
Novena a María Auxiliadora 

 

Cuarto día (Martes 18 de mayo) 

De lo que tengo que desprenderme. 

Arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él(50) 

 

“Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí según tu Palabra”(Lc.1:38) 

• Desprenderse de su voluntad y planes. Aceptar los planes de Dios. 

• Desprenderse de ataduras, seguridades 

• Levantarse con prontitud 

• Dirigirse hacia Jesús 

• Confiar, abandonarse 

 

 

Compartir 

Chofu: Desde que comenzó ADMA, nosotros nos reunimos mensualmente en la casa 

inspectorial. Rezamos y compartimos. Sin embargo, cuando comenzó el coronavirus, las 

actividades de hasta entonces se suspendieron de manera obligatoria. Nosotros perdimos de 

repente el lugar para reunirnos. Desaparecieron las reuniones mensuales y así pasaron 3 a 4 

meses. Si las cosas siguen así, perderíamos el vínculo y el fervor. Estas son las preocupaciones 

que brotaron dentro de mí. 

En esa situación, un pequeño hecho provocó un cambio. Recibí la invitación del Padre Ángel 

a participar en el zoom. En ese momento, todavía no tenía familiaridad con el zoom. Empecé 

por experimentar yo misma. No sabía de las reacciones de los demás. Decidí comunicar a los 

demás este asunto del zoom. El transmitir la experiencia diaria de rezar el rosario utilizando el 

zoom me acostumbró al uso de la computadora y del celular. Comencé ver en los demás el 

deseo de animarse a probar lo nuevo. En estos momentos, también nuestras reuniones 

mensuales las hacemos a través del zoom. El estar unidos a través del zoom es algo nuevo, nos 

ha hecho experimentar la posibilidad de la novedad. Si seguimos aferrados al pasado y las 

formas antiguas no habría sido posible experimentar lo novedoso. Esto nos permitió en 

encuentro con muchas personas nuevas, más allá de las diferencias de países y culturas. 

Gracias al zoom se derrumbió una gran pared. Y dirigirnos hacia la dirección que desea Dios. 

Él es el que nos dirige y cambia el rumbo. (Fujinaga) 

 

HImoya: Todos estamos sufriendo por el coronavirus. Respecto al prestar el amplio patio de 

la parroquia de Himonya a la gente en general hay diversidades de opiniones, quienes que 

están a favor y otros en contra. 

Si pensamos conveniencias o no, ventajas o desventajas para la parroquia, lo mejor sería no 

permitir el acceso a este patio. Esto sería pensar mundanamente. 

Sin embargo, los párrocos de hasta ahora, siguiendo el espíritu de Don Bosco han ofrecido 

gratuitamente este patio a los chicos en general. (Yamamoto) 

 



Tsuchiura: Como miembro de la Asociación de mujeres japonesas nos reunimos 

bimestralmente en la casa religiosa de Tomobe. Somos unas diez. En tiempos normales 

invitamos al obispo o a otras personalidades famosas para los encuentros de formación. En 

estos momentos por el coronavirus todo está suspendido. Hay muchas personas que esperaban 

ansiosamente estos encuentros. Se sienten lamentos por esta situación. Se escuchan voces de 

estar faltos de alimentación y de lamentos. Esta vez hemos recibido un mensaje de parte de 

monseñor Mario. De esta manera pude hacerles llegar este mensaje.  

El otro asuntos es el campamento de verano. Desde niños del tercer grado de la escuela 

primaria hasta de la secundaria superior, y como líderes están los universitarios. Se reúnen tres 

días en el convento de Tomobe. Vienen unos 50 chicos de las distintas parroquias de la 

provincia de Ibaragi. Gracias al apoyo de muchos colaboradores, comienza el día con la misa, 

se reúnen por nivel de escuela y comparten cosas espirituales. A la tarde realizan talleres 

atractivos. A la noche terminamos con la oración. Agradecemos a las hermanas de Nostre dame. 

Las comidas son preparadas por los padres de los chicos. Por el corona, al año pasado y este 

año se suspendieron. Esperamos orando para que esto se reanude. Gracias también a O san por 

invitarme. Aumentó mi gozo para con los demás. (Eguchi) 

 

Chofu: Simplemente como expresión de alegría, para saltar de gozo, el manto pesado era 

molestia. 

Y lo otro es el sentimiento de abandonar todo. Abandonar lo que uno tiene para seguir a Jesús. 

Esto es abandonar lo viejo de uno y ser nuevo. Este abandono del manto está expresando esta 

realidad. 

No solamente Bartimeo, sino que este tipo escena aparece también en otros lugares de los 

evangelios. 

Lo común en esas personas son: la oración a Dios. Por la oración escuchar la voz de Dios. 

(Goto) 

 

Chofu: Recibí de la hermana Matsumoto una imagen de María Auxiliadora. Pedí a la 

profesora de bordado un diseño de la imagen. De corazón fui dando una tras otras puntadas. 

Hice esto recordando a la Madre Mazzarello que también bordaba una puntada tras otra en 

oración. No pude pensar en desprenderme de esta obra. Cuando vi lo que había hecho 

colocado en un cuadro, brotó en mí el deseo de regalarle a la hermana Matsumoto. El apego 

y el afecto se desvaneció. 

Al hacerle llegar a la hermana Matsumoto “Esto no…algo tan importante…pero ahora lo 

dejo en mí”. De esta manera se colocó en la entrada del convento. Siendo una obra tan pobre, 

sin embargo ellas se han alegrado. He sentido mucha alegría y agradecimiento. Al comentar 

esto a una amiga, “tú de has desprendido de una manera muy buena”. Cuando escuché esto , 

me día de que esto era la manera de desprenderse. Pensaba que desprenderse era sentir 

sufrimiento, sin embargo, Dios actuó en mí para que siendo yo tan pequeña experimentara 

alegría y agradecimiento. 



Después cuando el Padre Mario Michiaki Yamanouchi fue ordenado obispo, la hermana 

Matsumoto como expresión de agradecimiento de todos, esta cuadro de María Auxiliadora 

junto con las oraciones fue entregado a monseñor Mario. Escuché de la hermana Matsumoto 

que monseñor Mario llevaría este cuadro de Urawa a Tatebayashi. Me siento muy honrada 

por esto. (Sarukawa Reiko) 

 

Oikawa Hitomi 

Hay cosas que hasta ahora me he desprendido. 

En mis manos habían muchas cosas. 

Perdí a mi marido y en la vida con mi hijo, 

pensaba que lo yo podría dejarle eran cosas. 

Trabajé intensamente, buena reputación, estatus social, casa… 

Como consecuencia me enfermé. Por eso me desprendí de la fama, estatus social… 

Pensé si me desprendía de la casa no tendría nada para dejar a mi hijo. 

Por eso trataba a toda costa de mantenerla. 

En esas circunstancias, me hijo me sugirió de desprenderme de la casa. 

Mi hijo no deseaba esa casa. 

Como resultado, al deprenderse de esa casa me liberé de muchas cosas. 

Mi vida estaba centrada totalmente en mi hijo. 

Sobreprotegía a mi hijo. 

Él comenzó a trabajar, se casó y comenzó a manifestar sus pensamientos y deseos. 

Yo me desorienté, sentí ira y sufrimiento. 

Sin embargo, en la oración, logré abandonar mi hijo en las manos de Dios. 

Me dí cuenta de lo importante de desprenderse de los apegos. 

Estoy viviendo en oración para poder vivir abandonada en las manos de Dios. 

 

Katsumi Okada  

Me identifico con el cuarto día de la novena..... 

Yo estuve más de tres años haciéndome hemodiálisis,porque mi riñones no funcionaban,yo no 

aceptaba mi enfermedad,fue através de las oraciones y al servicio a Dios que fui 

desprendiéndome de mi enfermedad,aceptando el plano que Dios me daba. 

Aprendí a rezar el Rosario,en el tiempo que estaba internado,nuestra Madre María Auxiliadora 

me dio confianza y mucho Amor,con la Bendición de Ella conseguí el milagre de recibir un 

transplante. 

Gracias María Auxiliadora, Gracias mi Madre por arrojarme tu Manto Protector.  

 

Lucia Morino 

Mis abuelos dejaron su país, familias, amigos y sus tierras por buscar un mejor futuro y poder 

ayudar a los familiares que quedaron después de la guerra en Okinawa. 

Muchos años después, con mi familia y así como muchos compatriotas, pasamos por lo mismo. 

Dejamos nuestro país, familiares, amigos, comodidades del hogar, tierras, bienes y negocios 

propios.  Todo por buscar un mejor futuro, pero sobretodo un lugar seguro en donde vivir, ya 

que el terrorismo en esos tiempos en Perú estaba causando muchas tragedias. 



 

Muchas veces los cambios son drásticos, difíciles y dolorosos.   Pero, sé que para seguir a 

Jesús, tengo que dejar muchas cosas que no me permiten seguirlo con libertad. Dejar el orgullo, 

la vanidad, la soberbia, la dureza del corazón, el egoísmo, el juzgar a los demás fijándome en 

los defectos y actitudes negativas de las personas y todas esas cosas que ocupan lugar en mi 

corazón, en mi mente y en mi espíritu. 

   A cambio de todo eso, darle cabida a todo lo que es De Dios.   Amor, humildad, acogida, 

fe, amabilidad, prudencia, silencio, aceptación a la Palabra De Dios, oración, obediencia a 

Dios, caridad, paciencia, confianza, esperanza, justicia, servicio desinteresado y el respeto a 

los demás. 

   Y por eso pido al Señor nuestro Dios con humildad, que me ayude, me enseñe y me guíe 

para serle útil.    Y poco a poco asemejarme a las Virtudes de María Auxiliadora. 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la imagen de María Auxiliadora 

María Auxiliadora de Adachi Keiko      

  

Es una imagen que recibí hace unos 10 años 

de parte de la hermana Matsumoto. Era la 

misma imagen de María que está a la entrada 

del colegio Seibi. 

En tiempo de estudiante y también cuando 

trabajaba como maestra jardinera, siempre la 

saludaba a la mañana y al retirarme del 

colegio. 

Cuando hace 5 años fui internada en el 

hospital, ella me protegió en la operación que 

duró 11 horas. 

Y después de un año, la internación de mi 

marido, también durante la operación estuvo 

ella protegiéndolo. 

Cuando siento agradecimiento, en las 

preocupaciones o en las enfermedades, 

cuando nos reunimos como familia en casa o 

a veces en la sala del hospital, ella siempre 

está con nosotros. 

Como pareja hemos experimentado que al 

rezar somos ayudados. 

Por la intercesión de María llevamos una vida feliz. 

 

 



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 

 


