
Novena a María Auxiliadora 

 

Octavo día (Sábado 22 de mayo) 

Redescubrir hoy, la presencia maternal de María. 

Dónde está la imagen de Santa María? 

 

• Detectar, verificar la presencia maternal de María: en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en la 

sociedad… 

• Las distintas imágenes de María en casa, en la parroquia…Presentación con su imagen, historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oura Tenshu do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de Santa María 

 

Compartir 

Chofu: El encuentro con María fue cuando me invitación a ADMA en el momento de iniciarse. 

Hasta ese entonces no había tenido una conciencia especial de María. Este encuentro repentino con María 

Auxiliadora ha cambiado grandemente mi vida de fe. Ha crecido en mí la convicción de que María es la que nos 

conduce a Jesús. 

La invitación a participar en los retiros espirituales de “Seseragi” continúa ya desde hace 7 años. En este tiempo 

de corona, a invitación de las 100 semanas de Biblia por zoom. También la invitación al rosario por zoom. Me dí 

cuanta de que mi vida está funcionando a través estos momentos. Gracias a esto, ha aumentado el darme cuenta 

de la presencia de Jesús en la vida cotidiana, en la Palabra, en el prójimo. María está conduciendo mi vida. Esto 

está haciendo crecer mi confianza en Ella. (Fujinaga) 

 

Tsuchiura: Hay una hermana que todos los días me envía Facebook. Hay muchas cosas nuevas. Dentro de todo 

“Querido P. Provincial, alégrese de corazón. Nosotros estábamos muy cerca de los 

descendientes de los cristianos antiguos. El P. Petitjean, misionero de París fue 

enviado a Nagasaki, Japón. Esta es la carta que con mucha vida expresa el encuentro 

con los cristianos ocultos, cuando pensaba que ya no había esperanzas de su 

existencia. 

 

A un mes de inaugurada la Iglesia de Oura Tenshu do, ante las puertas cerradas se 

encontraban unos 10 japoneses. El P. Petitjean llevó a estos japoneses al interior del 

templo y comenzó a rezar. Entonces se acercaron tres mujeres y una de ellas dijo en 

baja voz al Padre: “Warerano mune, anata no mune to onaji” (Nuestro corazón es 

igual a tu corazón). Y dijo que había venido de Urakami, preguntó: “dónde está la 

imagen de Santa María?” Era la confesión arriesgada de la vida de los cristianos 

ocultos. El P. Petitjean los llevó delante de la imagen de María con el niño en sus 

brazos, la gente manifestó su emoción. Al percibir que entraba gente al templo, 

enseguida se dispersaron. El “descubrimiento de los cristianos” llenó de esperanza a 

los sacerdotes y también los cristianos ocultos de los distintos lugares fueron 

fortificados. 

 



esto, siento muchas veces la presencia de María. También de expresar más las dificultades, las tristezas, las 

alegrías. Los hijos de mi sobrina se han acostumbrado a mí. Estos niños han comenzado a ir solos hasta una 

plaza cercana. Rezo dentro de mi corazón que proteja a estos niños. Cuando regresan sano, siento paz y doy 

gracias. El rezar el Ave María en distintas situaciones se está haciendo costumbre. 

 

Novena día 8.  Sábado 22  Responsable: Mizutani Toshiko 

Invitación a la ducha 

En Hamamatsu, desde hace más de 20 años hay un grupo de voluntarios que distribuyen onigiri y sopa a las 

personas que viven en la calle. Gracias al esfuerzo de voluntarios sociales la mayoría de estas personas han 

logrado obtener pensiones del gobierno. 

Hay solamente un pequeño grupo de personas que viven realmente en la calle. Para esas personas, la 

parroquia a iniciado un servicio de duchas desde hace un año y medio. 

Antes, cuando nos reuníamos los sábados, comíamos juntos muchas personas. Nos dimos cuenta de que era 

necesario dedicarnos a algo más personalizado. En estos encuentros, eran mas los voluntarios que las 

personas necesitadas. Ellos se arrinconaban y era difícil dirigirle la palabra. Por eso, hemos traslado a un día de 

la semana. De esta manera los que sostienen este servicio son los japoneses. Se duchan, almuerzan, cantan 

“viene la primavera”, “no viene el verano”, etc. Cantos de acuerdo a la estación del año. En estos momentos no 

podemos cantar ni almorzar. Lo que podemos ofrecerles es la ducha y bento en el patio. Y un poco de 

conversación. 

El pasar la voz lo hace una persona que no es de la Iglesia y hace este tipo de servicio social. Hay días que 

viene uno solo, otras veces son cinco. Esto es solamente para personas que viven en la calle. También la ducha 

es una sola, por eso hay limitaciones en el número de personas. Este servicio se ha estabilizado en una vez por 

mes. 

El apoyo a estas personas que viven en la calle consistiría en que ellos adquieran autonomía en el vivir. Sin 

embargo, dentro de ellos hay quienes que no eligen este camino. Cada uno tiene su historia, su contexto. Hay 

quienes que carecen de sentido social, tienen dificultades de integración. Han cortado las relaciones con sus 

familiares. No quieren causar perjuicios a sus familiares. Quieren no ser conocidos. No presentan documento 

de residencia. Quienes llevan este estilo de vida por mucho tiempo tienen este tipo de contexto. 

A estas personas ofrecerles un poquito de felicidad. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. 

Lo que procuramos es no meternos más allá de lo que ellos quieran hablarnos. Aprendemos sus nombres y les 

tratamos de corazón. Evitar las miradas desde arriba y tratar desde la misma altura. 

 

Episodio de Takada 

Dentro de las personas con cierta cercanía esta Takada. Delgado, pequeño y silencioso. En los inicios no 

hablaba casi nada. Luego cambió, especialmente cuando es un grupo reducido, él habla. 

La vida en la calle en algún sentido es una supervivencia de amigos. Cuando hace mucho calor o frio hay que 

ingeniárselas. Estar al tanto de donde sale agua, donde están los baños. Para nosotros es un mundo 

desconocido. Es interesante escuchar cómo se las ingenian para vivir. 

Él me dijo que está contento de poder ducharse, conversar y hacer algo juntos. 

Vivir más de 20 años este estilo de vida se necesita de alguna manera una fuerte voluntad. 

Pidiendo ayuda de alguien le era posible haber elegido otra forma de vida, sin embargo, él no hizo esa elección. 

Por propia decisión vive este estilo de vida. 



A medida que va aumentando los años, llegará un día en que sea difícil continuar esta forma de vida. Cuando 

llegue ese momento tendrá hacer otra elección de vida. 

A veces me trae un origami de grulla como expresión de gratitud. Lo hace con papel de periódico. En la 

estación distribuyen periódico Akahata que es de buena calidad de papel, y entregada directamente. Por eso es 

nuevo y con eso hace el origami. Y viene caminando hasta la parroquia. Él me explicó que todo eso era 

expresión de agradecimiento. 

No solamente nos reducimos a ofrecerles la ducha. Conocer su historia y su contexto cambia el modo de 

relacionarnos. Surge así la relación de confianza. Como el caso de Takada que desde sí mismo empezó a 

expresarse sea un caso especial. Sin embargo, la relación personalizada que crea confianza es posible también 

con otras personas. Incluye muchos elementos por eso no siempre funciona como la lógica. Pero no hay que 

descartar la posibilidad de esperanza. 

Haciendo una revisión de mi propia vida, quien está más cerca es mi marido. Veo lo malo de él. No puedo 

tratarlo amablemente. El afecto a la otra persona, el lugar, las circunstancias, el modo de relacionarse…entran 

en juego muchas condiciones. Es difícil unificar lo que se piensa con la cabeza y la realidad práctica. Esta 

dificultad con la persona más cercana, nos hace tomar conciencia de lo difícil que es comprender y acoger a las 

otras personas. Sin embargo, no hay que perder las esperanzas. 

La alegría que sienten ellos es también mi alegría. Esta es la fuerza que hace continuar con este servicio de 

ducha. 

 

Presentación de la imagen de María Auxiliadora 

Estatua de María Auxiliadora de la entrada del Centro Pastoral (Hamamatsu) 

 

En el año 2010 se construyó el Centro Pastoral como lugar de acogida de los chicos 

extranjeros. Oratorio, encuentro de jóvenes, campamento de verano, retiros 

espirituales, fiestas de pascua, etc. De múltiple uso. 

A la entrada del Centro Pastoral, junto al camino que 

va hacia la parroquia está ubicada la estatua de 

María Auxiliadora. Una presencia digna. En el 

invierno, cuando el ambiente está puro, desde el 

costado de la estatua se ve a lo lejos el monte Fuji. 

Y también en las claras noches de luna, se ve la imagen de María de una manera 

mística. 

En los momentos importantes de la vida (mayoría de edad, ingreso a la escuela, 

etc.) van a tomarse fotos junto a esta imagen. Los jóvenes que parten desde el 

Centro Pastoral van envueltos en la cálida y sonriente mirada de María Madre. 

Nosotros también al llegar y al retirarnos la saludamos con cariño. 

Esta imagen de María Auxiliadora colocada en este lugar fue un regalo del entonces provincial de los salesianos, 

el Padre Cipriani. 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


