
Novena a María Auxiliadora 

 

Quinto día (Miércoles 19 de mayo) 

Expresar el verdadero deseo que hay hoy en mí. 

¿Qué quieres que haga por ti?  Maestro, que yo pueda ver(51) 

 

“Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre” (Jn.19:26-27) 

María pierde a su hijo. Queda desprotegida. El discípulo la recibió en su casa. 

Deseo de Jesús: que María sea madre. Maternidad de María en los discípulos de Jesús. 

• ¿Cuál es la pregunta que me hace Jesús? 

• Jesús me pregunta por mis deseos, los deseos de mi familia, de mi comunidad. 

• ¿Qué es lo que deseo? 

 

Compartir 

Chofu: Con el inicio del rosario por zoom, comenzamos a rezar todos los días de manera comunitaria. Ahí había 

intercambio entre japoneses y de otras nacionalidades. Con el coronavirus, mucha gente sintió preocupación, 

desorientación e inseguridad. El Padre recogió estos deseos o necesidades, y así a través del zoom se nos 

ofreció no solamente el rezo del rosario sino también comentarios sobre las lecturas que ofrecen la liturgia diaria, 

comunión espiritual, adoración eucarística, el compartir diario. A través de estos medios se extrajo de nuestra 

interioridad las esperanzas que estaban en el fondo de nuestros corazones. El zoom está calmando la sed de 

querer estar unido a Jesús. (Fujinaga) 

 

Chofu: Dentro del dolor, confiando en la misericordia de Dios, gente que pide ayuda a Dios con toda intensidad. 

Decimos que tenemos que acompañar a los que están en dificultades en la sociedad, pero en realidad estamos 

con ellos? A veces pienso que solamente estamos viendo desde arriba. Jesús dirige su mirada aún a aquellos 

que los discípulos evitaban. Como consecuencia, quien comenzó a ver (quien ha sido sanado) soy yo. Jesús 

también me está enviando: “Vete”. (Goto) 

 

Himonya: Nosotros podremos volver a la vida anterior del coronavirus? Nosotros, en estos momentos, no 

tendríamos que estar reflexionando sobre nuestras vidas posterior al coronavirus? 

Revisando el solo ahora, solo dinero, solo mi propia vida, tendríamos que dirigir la mirada hacia la familia, la gente 

que está a nuestro lado, también a la sociedad y hacer que nuestra vida sea más útil para los demás.(Yamamoto) 

 

Tsuchiura: Dentro de este coronavirus, a través del zoom hemos comenzado a poder encontrarnos 

con determinadas personas. Es un gran paso hacia adelante. A la personas que tienen dificultades 

de participar les comparto a través del line. Cuando a veces quiero escuchar sus voces las llamo 

por teléfono. El corazón es plenificado. El primer deseo, es que nos reunamos en la casa 

inspectorial y podamos vernos las caras, y bajo la mirada protectora de María celebrar la eucaristía. 

Esto es lo que ansío de corazón. (Eguchi) 

 

 



 

Miryam Torres 

Me identifico con el quinto día de la novena. 

-QUE QUIERES QUE HAGA POR TI? 

-MAESTRO QUE YO PUEDA VER. 

La respuesta de Bartimeo, es mi respuesta. 

Deseo que Jesús me permita ver la luz, para así poder transmitir a otras personas que necesitan de esa luz, 

especialmente a mi familia, a mi esposo , a mi hijo, en mi comunidad parroquial, ser instrumento de unión y a los 

jóvenes que no conocen a Jesús ni a María y piden a gritos salir de esa oscuridad y no saben cómo hacerlo, ser 

instrumento para encaminarlos a la luz que es Jesús y decirles que tenemos una Madre que también nos ama y 

nos protege. 

Decirles a todos que tengan ánimo, que se levanten , que hay una luz , que es Jesús, hacer como Bartimeo que 

dejó su vida pasada para asumir una vida nueva siguiendo a Jesús y que sientan ese amor maternal de María 

que cuando acudimos a ella intercede por nosotros que no estamos solos. 

Mi mayor deseo es que todos podamos ver como Bartimeo. 

 

Presentación de la imagen de María Auxiliadora 

Imagen recuerdo de María Auxiliadora de madera.（Ono Kumiko） 

  

La imagen es de unos 20 cm. 

Cuando estaba trabajando en la editorial Don Bosco, como 

recuerdo de aniversario de las profesiones de las Hijas de María 

Auxiliadora se pidió su confección a Italia.  

La varita se quiebra con facilidad. Fui sola hasta la casa 

inspectorial de las Hijas de María Auxiliadora a pedir disculpas. 

Siento mucha alegría al pensar que muchas hermanas y familias 

estén rezando delante de esta imagen. 

 

 

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 



 

 

 

 


