
Novena a María Auxiliadora 

 

Segundo día (Domingo 16 de mayo) 

Verificar mi propia situación. 

Bartimeo(46)  

46 Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que 

pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo (hijo de Timeo). 

María, cada uno de nosotros… 

• Mendigo ciego que está sentado junto al camino. 

• ¿Cuál es mi realidad? ¿Mi situación? 

• ¿Dónde estoy? 

• ¿Quiénes están fuera de camino?  

Marginados, excluidos, ignorados, necesitados… 

 

Compartir 

Chofu: El año pasado, con la pandemia comenzó a reunirse muchos jóvenes vietnamitas en el centro 

juvenil del seminario. Al principio había jóvenes que no pudieron regresar a Vietnam. Actualmente son 

los jóvenes que están trabajando o estudiando. 

También en un rincón del centro juvenil del seminario están trabajando la gente de apoyo alimenticio. 

Están ayudando a familias que por el coronavirus están en dificultades y también haciendo llegar 

alimentos a comedores infantiles. Con el coronavirus han aumentado los necesitados. (Fujinaga). 

 

Matsudo: Hay personas ancianas que viven juntas, también que falleció la otra parte y viven 

solos. Han aumentado estos casos. Lo que se puede hacer es limitado. Cuando a la mañana 

veo que no están abiertas las ventanas me preocupo. Y cuando no saben algo y vienen a 

caso trato de escucharlos. A veces vienen varias veces por la misma cosa. Si uno los 

escucha, ellos se sienten tranquilos. Quisiera seguir apoyándolos manteniendo la distancia 

oportuna. (Adachi Keiko) 

 

Matsudo: El nuevo coronavirus continúa más de un año y se ha mudado en virus más fuerte, aunque no 

se vea aún la solución, mi corazón está sereno. 

Falizmente, después de la segunda operación tenida en el año 2019, según mi estado físico no sea lo 

óptimo, actualmente los resultados de los análisis están bien. Pienso esto es también gracias a las 

oraciones de todos los que están a mi lado. Estoy muy agradecido. (Adachi Kazuyoshi) 

 

Yotsuya: Estoy hacienda varios baitos. Estoy ayudando a una tía anciana. En el trabajo también está lleno 

de persona ancianas. No mirar las cosas solamente desde un solo punto de vista, verse a sí mismo. Creo 

que esto nos acerca un poco más al punto de vista de Dios. Pienso que relacionarme con distintas 

personas ayuda a crecer como persona. (Ono) 

 

Tsuchiura: Yo estoy casi todo el día en casa. Tengo 73 años y con enfermedad. Por eso, para no 

contagiarme con el corona evito las salidas. Sin embargo, la realidad cambió mucho. Vivíamos con el 

matrimonio de mi hermana menor. Pero vino a vivir la familia de mi sobrina que son cuatro (niños de 



primer y de tercer grado). Por eso, ahora somos una familia de tres generaciones, en total 7 personas. La 

casa que era silenciosa cambió mucho, hay mucha bulla y surgen dificultades. Dentro de esta situación 

me he dado cuenta de mi dificultad para integrarme. Sigo rezando a María pidiendo la guía del Señor. 

(Eguchi) 

 

Patty Okada 

El segundo día de la novena me identifico... 

Los homeless que viven marginados por sus propias familias,por la sociedad,ellos no piensan en su 

futuro,viven sólo el presente,conversando con algunos de ellos,siempre su conversación es “No se si 

mañana estaré vivo “...Ellos  

Necesitan una palabra amiga,ser escuchado,que le den esperanza para vivir. 

Son mendigos ciegos que no quieren aceptar la realidad de su vida. 

La entrega al servicio para los homeless ,hace llegar y sentir el Amor incondicional de María . 

 

Presentación de la imagen de María Auxiliadora 

Esta imagen la recibimos del provincial salesiano Padre Cripriani cuando se inició el grupo 

ADMA de Tokyo. 

Palabras del Padre Cipriani 

Vino todos los meses a nuestras reuniones. Su 

hermosa voz, su canto hicieron resonar en todo 

el edificio de la comunidad. Estamos todos 

agradecidos. 

Les pido que continúen de esta manera. 

Resulta que en la casa inspectorial no había una 

imagen de María Auxiliadora, por eso les envío 

esta imagen por se grupo de María Auxiliadora.  

Cada que que se reúnan coloquen esta imagen 

en el centro y recen. Esto es de todos ustedes. 

Que cada uno sienta que esta imagen de María 

es de cada uno. 

Oración a María Auxiliadora compuesta por Don 

Bosco 

¡Oh María Virgen poderosa! 

Tú, la grande e ilustre defensora de la Iglesia; 

Tú, Auxiliadora del pueblo cristiano; 

Tú, terrible como un ejército en orden de batalla; 

Tú, que sola destruyes los errores del mundo, 

defiéndenos en nuestras angustias, 

auxílianos en nuestras luchas, 

socórrenos en nuestras necesidades, 

y en la hora de la muerte, 

recíbenos en el eterno gozo. 

Amén 

Bendición 


