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Noticias de casa

Bautista Araiz, una vida dedicada
a María Auxiliadora

B

Bautista Araiz ha redactado 54 colecciones de las estampas de Mayo, que publica la Editorial Salesiana de Pamplona. Es salesiano sacerdote, licenciado en Teología y miembro de la Academia Mariana Salesiana de Roma.
Muchas historias alrededor de estas estampas que llegan a todos los puntos de España.

Pregunta Tu familia es realmente
una Familia Salesiana. Cuéntanos.
Respuesta Somos una familia de
Pamplona: tres hermanos salesianos

Francisco Javier Valderrábano

sacerdotes y la única hermana, Hija
de María Auxiliadora. Otros tres hermanos se han casado. Además, tenemos dos primos hermanos salesianos sacerdotes.

P Tu vocación de salesiano sacerdote te ha llevado a escribir sobre
la Virgen María. ¿Durante cuántos
años?
R Todo comenzó en el año 1964. El
que tenía que escribir el texto de las
estampas del Mes de Mayo no pudo
hacerlo. Por eso, don Cándido Villagrá me invitó a colaborar. Serví sencillamente de tapagujeros. Pero así
comenzó esta historia, que ha llegado hasta hoy. La colección de 2017
será la número 54 que he redactado:
1964–2017, ambas inclusive. Pero el
verdadero mérito es de la Casa salesiana de Pamplona, que publica esas
colecciones de estampas desde el año
1939. El escritor cambia, pero la Casa
de Pamplona permanece; ella garantiza la impresión y la distribución de
las estampas. Este año se han impreso 300.000 estampas.

Don Cándido calculó que las estampas se comenzaron a publicar hacia los años 1938-39. Felizmente ha
llegado la confirmación documental.
El salesiano don Carlos Saiz encontró, de modo casual en un libro, dos
hojitas de 1940, que fueron el inicio
de lo que hoy son las estampas. Sus
medidas eran 9,7 x 14 cm. Al principio se publicaban solo para el cole-

Bautista Araiz, rodeado de las 54 colecciones
de estampas.
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Estampa de 2016 y dos
hojitas de 1940, precursoras de las estampas.

gio de Pamplona. Gustó la idea y se
difundió a otros colegios, hasta llegar a las estampas de hoy día.
Igualmente en 1964, además de escribir las estampas, don Cándido me
pidió que redactara un artículo mensual sobre la Virgen para la Hoja de
ADMA.
El año 1991, don Celestino Rivera me invitó a escribir un artículo
mariano para cada número de la revista Don Bosco en España, y todavía
continúo colaborando. Así que son
centenares los artículos sobre la Virgen entre 1964-2017.
P ¿Qué temas sobre la Virgen María has expuesto en esos artículos?
R Al principio eran lecturas varia-

das. Después, cada año escribí un
tema común para todos los meses.
Estos temas han servido también para
las estampas: *Acojamos a María en
nuestra casa. *La Virgen, vista desde
San José. *Una mujer, la Virgen María. *Virgen, llena de Vida. *María,
rostro materno de Dios. *La Virgen
de la Alegría. *Veinte siglos felicitan

a María. *¡Salve, Virgen bella! *La
Virgen del Camino. *La Virgen Inmaculada. *La Virgen de la Asunción.
*La Virgen de la Esperanza. *La Eucaristía y la Virgen. *La Virgen del
Rosario. *La Virgen, Reina de la Paz.
*María y la Iglesia. *El Espíritu Santo y María. *La Virgen, hoy. *María,
Madre de la Palabra. *Reina de los
Apóstoles. *María es siempre joven.
*María en el Año de la Fe. *Madre de
la Unidad. *María Auxiliadora y Don
Bosco. *Madre de Misericordia. *La
Virgen de los tiempos difíciles.

P En la web de la Inspectoría salesiana de Santiago el Mayor -www.
salesianos.es- publicas cada año la
novena a María Auxiliadora. ¿Cómo
se te ocurrió hacerlo?

Para cada uno de estos temas he escrito siempre además diez artículos.

R Fue fruto de otra invitación. Yo
predicaba la novena a las personas
de ADMA de las Salesianas de Barakaldo. El año 2005, el director de
mi Comunidad, don Jesús Estíbalez, me sugirió que la novena que iba
a predicar para ADMA la podía enviar a la web de la Inspectoría. Así lo
hice y sigo haciéndolo. En la novena
se ofrece para cada día la homilía, las
moniciones y las preces.

P Has publicado también cinco li-

P ¿Quieres añadir algo para terminar?

bros sobre la Virgen. ¿Cuáles son?

R Como he comentado varias veces,
mis escritos en honor de la Virgen
han surgido después de la invitación
de alguien. Ojalá que, detrás de esas
invitaciones humanas, haya estado
la invitación de María Auxiliadora…
Ese es mi humilde deseo y mi filial
confianza.

R Todo comenzó por una invitación

de don Antonio González Vinagre,
de la Editorial CCS. El primero se titula Lecturas sobre la Virgen. El segundo, 60 lecturas sobre la Virgen. El
tercero, Mosaico de lecturas sobre la
Virgen. El cuarto, Lecturas y reflexiones para del Mes de Mayo y fiestas de
María. El quinto, Nueve días con María Auxiliadora.

Alberto López Escuer
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