
Novena a María Auxiliadora 

 

Séptimo día (Viernes 21 de mayo) 

Con la nueva visión, seguir detrás de Jesús. 

Comenzó a ver y lo siguió por el camino(52) 

 

“Todos ellos, íntimamente unidos, estaban consagrados a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, 

la madre de Jesús” (Hch.1:14)  

Pentecostés: vivificados por el Espíritu Santo. Nacimiento de la Iglesia. 

• Qué es lo que estoy viendo? 

• Cómo veo después de esta pandemia? Sin misas, sin actividades, sin encuentros… 

• Ver significa seguir el camino de Jesús 

• El camino de Jesús es el que conduce a Jerusalén 

• Es decir, el camino de la pasión, muerte y resurrección 

• Camino de la entrega total por amor. 

 

Compartir 

Himonya: Por ser este tiempo de corona, nosotros también revisando los valores sobre los cuales hemos 

fundamentado nuestras vids, elijamos vivir siguiendo a Cristo. (Yamamoto) 

 

Tsuchiura: En este tiempo del corona, yo estoy comprometida también con el NIKKAREN, grupo de mujeres de 

la Iglesia del Japón de Ibaraki. El obispo responsable es monseñor Mario Michiaki Yamanouchi. Sin saber 

mucho de todo esto hemos comenzado a movernos. Lo que habíamos programado para este año ha sido 

cancelado. La asamblea general que estaba programada para el 8 de mayo también ha sido cancelada. 

Estamos a la espera de poder reiniciar. Esperábamos ansiosamente la conferencia de monseñor como 

representante de Cristo. También quisiéramos participar en la misa. 

 

Chofu: Unos días antes, se comenzó a revisar en el congreso las leyes respecto al ingreso de extranjeros al 

Japón. En relación a este tema, también fue tratado varias veces en el periódico católico. A través de actividades 

de firmas y seminarios se está incrementando las voces para proteger los derechos humanos de los inmigrantes 

y de los que están en situaciones irregulares. En el grupo social de la Iglesia de Chofu se hizo estudio al respecto 

a través de internet. Me dí cuenta de que es tan bajo la conciencia de los derechos humanos. Nosotros como 

ADMA tenemos la experiencia de haber acompañado a familias en situaciones irregulares.  

Si no hubiera tenido esta experiencia, tal vez ante la revisión en el congreso sobre la ley de inmigración no hubiera 

tenido tanta repercusión en mí. Dios derrama su misericordia de manera infinita, especialmente a los inmigrantes 

y refugiados. Deseo guardar esto en mi corazón y seguir a Jesús sin perderlo de la vista.(Fujinaga) 

 

Saginuma: La Iglesia de Saginuma comenzó con la celebración de misas dentro del colegio salesiano que se 

trasladó desde Himonya, Meguro-Tokyo. Luego se construyó el jardín de infantes salesiano y la misa se 

trasladó al hall de este edificio. La Iglesia actual de construyó dentro del terreno del colegio. El P. Angel 

Yamanouchi Hitoshi fue párroco del 2001 al 2005. 

El 20 de marzo de este año. la ordenación sacerdotal del P. Nishimura Hideki se realizó en esta Iglesia. 



Dentro de la situación de encerramiento por el corona, este acontecimiento significó abrirnos al mañana con 

alegría. 

El P. Nishimura, en la homilía de la primera misa habló de que el P.Ángel ha sido su director espiritual. 

Que bañó a un morador de la calle, que le lavó las espaldas. Durante la comunión veía el rostro lleno de alegría 

del Padre. Nuestros corazones se encendieron y se llenaron de mucha paz. 

El próximo año está previsto el cierre del jardín de infantes. El jardín tenía mucha influencia en la Iglesia. Los 

padres y los niños eran significativos. Nos preocupa los niños pequeños del grupo de Ovejitas y los niños del 

nivel primario que participaban de la escuela dominical. 

Y en el año 2023 está previsto el traslado de la parroquia al área del colegio salesiano. 

Después de tantos años de vida parroquial en Saginuma, sentimos preocupación al trasladarnos al nuevo lugar. 

Lejos de casa, no acostumbrados a transitar a ese lugar, cambio de pertencial parroquial (cambia el nombre). 

Se escuchan distintas voces. Si no hago de esta situación una oportunidad para pensar qué es lo mejor, no es 

posible seguir adelante. El es el tiempo dar un paso adelante con valor. (Endo) 

 

P. Achille Loro Piana 

Me pidieron una palabras para la novena de María Auxiliadora por internet. Escribí el camino de fe 

de María, pero me dijeron que era mejor presentar testimonios, por eso volví a escribir de nuevo. 

Desde que me trasladé a Hamamatsu pasó un año. Ha sido un año de muchos descubrimientos. 

Prácticamente todos los días descubría y aprendía algo nuevo. Me dí cuenta lo diferente que era 

Himonya y Hamamatsu. Además, el coronavirus influyó grandemente en la vida parroquial. Todavía 

no llego a ver con exactitud la realidad de la parroquia de Hamamatsu. Por el barbijo, no he podido 

ver la cara de muchos fieles. También mi edad, tengo dificultades de unir la cara con su nombre. 

Los fieles extranjeros son la mayoría. El problema del idioma es una gran pared. Pensaba que 

podría aprender fácilmente otro idioma, sin embargo, al intentar estudiar, me dí cuenta que era más 

difícil de lo que pensaba. Tanto el idioma como la música si no se aprende de niños es difícil de 

aprender. 

Lo que puedo decir es que no ha sido un año fácil. Hay muchas cosas que no sé como proceder. 

Sin embargo, me he encontrado con muchas cosas buenas. Primero: el vivir con dos buenos 

sacerdotes. Somos tres sacerdotes. Edad, nacionalidad, idioma, formación recibida, experiencia, 

costumbres, altura, peso, forma de sentir, etc…somos totalmente diferentes los tres. Todos los días 

rezamos y comemos juntos, aunque no seamos como la Santísima Trinidad, nos esforzamos 

colaborando mutuamente. 

Entre los fieles, comenzando por el presidente parroquial, Tomita, hay un fuerte sentido de 

pertenencia, hay muchas personas que colaboran muchísimo. Y lo mejor de todo, es que ha 

aumentado el tiempo de oración. La meditación diaria, rezo del rosario, adoración…se hace de 

manera regular y correctamente. 

Dentro del área parroquial hay varias imágenes de María. Vaya donde vaya uno se encuentra con 

María. Esto nos ayuda a profundizar esta devoción. Los miembros de ADMA también son muchos. 

Vamos a renovar las promesas en este 24 de mayo. 

Estoy rezando para que María Auxiliadora ayude a todos los fieles de la parroquia de Hamamatsu, 

a los que no pueden venir, a los que no vienen, especialmente a los niños, ancianos y enfermos. 

 



Luciana Murakami 

Gusto de ayudar en las actividades de la Iglesia. Siento el amor de Dios a través de los hermanos y hermanas. A 

pesar de que no entiendo japonés me comunico con el lenguaje del amor. 

Esos años fueron de muchas pruebas y de confianza en Dios. A pesar de todo lo que aconteció durante el año 

pasado hasta hoy, en la familia. Y también por causa del corona virus muchas personas precisaron permanecer 

en casa. Las fábricas pararon tres meses. Yo tuve la gracia de Dios y no precisé parar. Vi muchas personas sin 

trabajo y en situación vergonzosa. Yo le decía que confiara en Dios. Todo esto fue para crecer mas en la fe. 

Encontré fuerzas cada vez que visitaba el Santísimo en el sagrario. Cuando mi sobrino sufrió el accidente, 

quedamos agitados, pero sentía en mi corazón que él se recuperaría. Y con la gracias de Dios, las oraciones de 

muchas personas y la perseverancia de los padres, los testimonios que ellos contaban eran signos de que María 

nuestra Madre estaba auxiliando e intercediendo. 

También mi nuera por la gravidez no estaba bien. Ella no creía en María, sin embargo, seguía pidiendo su 

intercesión por ella. 

Se que Dios siempre está con nosotros, en todo momento. 

Aprendí que tenemos que desprendernos del manto que pesa en nuestras vidas, como la falta de comprensión, 

ver solo los defectos y nunca el problema que ellos están enfrentando, la falta de perdón, ayudar al prójimo sin 

esperar nada a cambio y vigilar nuestra vida delante de los demás. Debemos desprendernos y renunciar a todo 

lo que nos aleja de Dios. Eso me hace ver que todos somos iguales delante de los ojos de Dios, 

independientemente de quien sea. 

 

 

Presentación de la imagen de María Auxiliadora 

 

Imagen de María Auxiliadora adquirida en Roma 

Después de la celebración de las promesas de ADMA en la Basílica de María 

Auxiliadora de Turín, fuimos a Roma y allí en la librería Don Bosco nos 

encontramos con la imagen-estatua de María Auxiliadora que preside nuestras 

reuniones en Hamamatsu. Es una imagen de unos 40 cm con un colorido muy 

agradable. Los 24 de cada mes, cuando hay misa, esta imagen está presente 

junto al altar en la mañana y en la noche. Y cuando tenemos las reuniones de 

ADMA, ella está presente en el medio. Cuando vamos a la parroquia, antes de 

regresar a casa, nos reunimos dos o tres miembros de ADMA y rezamos la 

liturgia de las horas del día. En este tiempo de la pandemia, la imagen está en 

la estantería con puertas de vidrio en la sala de reuniones de ADMA. En 

Hamamatsu, las imágenes de María de las distintas comunidades están tienen 

su lugar. Experimentamos la presencia maternal de María, madre de todos. La 

celebración de la Fiesta de María nos mantiene unidos a todos. 

Nakamura Emiko. 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 


