MENSAJE
MENSUAL

ON LINE

n. 1 — 2014
24 de enero

MARÍA NOS TRAE AL REY DE LA PAZ
Por medio de María y de su Corazón de Madre, recibimos a Jesús Rey de
la paz. La paz es un don que tenemos que pedir y acoger en la oración.
Jesús desea habitar de modo particular en nuestros corazones y compartir
todas nuestras alegrías y dolores. Tenemos que examinar nuestro corazón y
comprobar si verdaderamente está presente en nosotros con su paz y su
alegría, y si de veras se ha posesionado de nuestro corazón, si ha redimido
nuestra libertad llevándola a la opción y decisión fundamental por Dios.
Con frecuencia vivimos todavía en la oscuridad o en la ambigüedad de la
vida. A través de María y con su ayuda podemos abrirnos a la luz y
acoger la salvación de Dios. María nos exhorta a abrir nuestro corazón a
Jesús y a entregarle nuestra vida.
Quien tiene experiencia de Dios y de su amor se convierte en
mensajero de paz: “Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo
que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplaron y palparon
nuestras manos acerca del Verbo de la vida; pues la vida se hizo visible, y
nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que
estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo
anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que
nuestro gozo sea completo” (1Jn 1,1-4). Nuestro rostro debe reflejar la
alegría de quien ha encontrado a Jesús y vive para su reino de paz y de
justicia. María nos acompaña con su bendición materna.
Como podéis ver en las noticias de este número se ha elegido y constituido el nuevo Consejo de ADMA
Primaria de Turín-Valdocco. El espíritu y la organización del nuevo Consejo se inspiran en nuestro Reglamento,
en las indicaciones del Rector Mayor, en la Carta de Identidad Carismática de la Familia Salesiana, en las
instancias que emergen de la realidad, lugar donde acoger las inspiraciones del Espíritu Santo. El evento que
caracteriza este cuatrienio es la celebración del segundo centenario del nacimiento de Don Bosco, año en el
que se celebrará el Congreso Internacional de María Auxiliadora en Turín Valdocco. Conscientes de la
responsabilidad y del papel de ADMA Primaria ante la Asociación a nivel mundial y en la relación con la
Familia Salesiana, nos proponemos estas líneas de acción:
Compromiso por las familias, en particular por las más jóvenes, en sintonía con las indicaciones del Rector
Mayor y las normas de la Iglesia.
Compromiso por los Senior, como respuesta concreta a los deseos y oportunidades unidas a la tercera
edad.
Compromiso por los jóvenes, en los modos que el Espíritu Santo quiera indicar y en fidelidad al carisma
de Don Bosco.
Formación de los socios y de los grupos en el conocer y compartir las buenas prácticas del Reglamento y
del espíritu propio de la Asociación.
Os deseamos una feliz fiesta de Don Bosco, vivida a la luz del aguinaldo que nos exhorta a “Acercarnos
a la experiencia espiritual de Don Bosco, para caminar en santidad según nuestra vocación específica”.

Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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«Da mihi animas, cetera tolle»

5. El Sistema Preventivo: metodología pedagógica y espiritualidad
Una consideración pedagógica continuamente renovada.
Estamos convencidos de que la principal aportación a cambiar el mundo para la llegada del Reino es el
compromiso por la educación. “No hay duda, como afirmaba Juan Pablo II, de que el primero y fundamental
hecho cultural es el hombre espiritualmente maduro, es decir, el hombre plenamente educado, el hombre capaz
de educarse a sí mismo y de educar a los otros”. La aportación original que podemos ofrecer a la acción
educativa se llama Sistema Preventivo.
Este sistema muestra su permanente vitalidad porque sabe responder a los más diversos desafíos. En las
múltiples situaciones en que tiene que actuar, necesita una continua reconsideración. Elemento esencial de esta
novedad es el compartir entre Salesianos, seglares adultos y jóvenes, una praxis educativa pastoral siempre en
diálogo con las adquisiciones de las ciencias y con los diversos contextos en los que trabajamos.
Elementos centrales del Sistema Preventivo
Conocer el Sistema preventivo: representa el núcleo de la sabiduría pedagógica de Don Bosco y constituye el mensaje profético que ha dejado a sus herederos y a toda la Iglesia.
Para garantizar fidelidad y fecundidad a esta experiencia espiritual y educativa hay que reconsiderar
las intuiciones originales de Don Bosco. Él está convencido de que “este sistema descansa por entero en la razón, en la religión y en el amor”. Razón, religión y amor son hoy, más que ayer, elementos indispensables de la
acción educativa y fermentos preciosos para dar vida a una sociedad más humana, respondiendo a las esperanzas de las nuevas generaciones.
a) Razón
En el pensamiento de Don Bosco, razón es sinónimo de razonamiento y persuasión, opuestas a obligación e
imposición. Ayuda a valorar todas las cosas en sentido crítico y a descubrir el valor auténtico de las realidades
terrenas, respetando su autonomía y su dignidad secular. Habilita para descubrir y compartir el gran esfuerzo
del hombre, en el incesante y fatigoso proceso de personalización y socialización.
La razón subraya los valores del humanismo cristiano, tales como la búsqueda de sentido, el trabajo, el estudio,
la amistad, la alegría, la piedad, la libertad no ajena a la responsabilidad, la armonía entre saber humano y
sabiduría cristiana.
Más con hechos que con palabras, Don Bosco nos ha mostrado que, en la raíz de su sistema educativo, hay un
sólido fundamento y un aprecio genuino de las realidades creaturales. Esto convierte al Sistema Preventivo en
un sistema abierto, rico de esperanza en el hombre, capaz de tener en cuenta las diversas situaciones culturales.
Exige por tanto, una atención particular a los contextos, una previa lectura de la situación de los jóvenes y una
articulación de las intervenciones educativas.
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b) Religión
La religión, entendida como fe acogida y correspondida, representa el punto de encuentro entre el Misterio de
Dios y el misterio del hombre, ligado a la fragilidad de su historia y de su cultura, pero también solicitado por la
segura llamada de Dios. La conciencia de tal realidad nos invita a imitar la paciencia de Dios, encontrándonos
con los jóvenes y los seglares “tal como se encuentra el desarrollo de su libertad”.
Religión significa dejar espacio a la Gracia que salva, cultivar el deseo de Dios, favorecer el encuentro con
Cristo el Señor en cuanto ofrece un sentido pleno a la vida y una respuesta a la sed de felicidad, insertarse progresivamente en la vida y en la misión de la Iglesia.
Si por una parte debemos reconocer que la tierra di misión se ha expandido en todos los lugares del mundo,
por otra debemos estar dispuestos a recorrer caminos de educación a la fe planificados y progresivos.
En los contextos cristianos es posible todavía practicar el Sistema Preventivo con cierta plenitud y ayudar a los
fieles seglares adultos y jóvenes a descubrir el Rostro de Jesús. La escucha y el anuncio de la Palabra, la
celebración de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía y de la Penitencia, el compromiso de la
caridad y del testimonio, la satisfacción de vivir bajo la mirada de un Padre amoroso son todavía metas
educativas posibles y que pueden proponerse sin demasiados temores.
En los contextos secularizados, donde la cultura parece muda e incapaz de hablar del Padre de Jesucristo,
habrá que educar las invocaciones de transcendencia y las grandes preguntas de sentido planteadas por la
vida y por la muerte, por el dolor y el amor, sin esconder el rayo de luz que a nosotros nos llega por nuestra fe.
En los contextos de las grandes religiones monoteístas y de las tradicionales, el primer diálogo educativo se
hará con los seglares más cercanos para reconocer con ellos la gracia presente en ellas, avivar el deseo de
oración y valorar los fragmentos de Evangelio y de sabiduría educativa presentes en la cultura, en la vida, en la
experiencia de los jóvenes.
Frecuentemente debemos actuar con jóvenes y seglares, con hombres y mujeres de buena voluntad, que no
manifiestan una pertenencia religiosa explícita. En estos casos el Sistema Preventivo nos impulsa a buscar y a
acoger la chispita de verdad que anida en el corazón de cada uno, a promover ese “diálogo de vida” – en
especial “en la solicitud por la vida humana” y en la “promoción de la dignidad de la mujer”- “que prepara el
camino para poder compartir más profundamente”.
c) Amor
El Amor expresa, para iniciar una eficaz relación educativa, la necesidad primera de que los jóvenes no solo
sean amados, sino que se den cuenta de que lo son; es un particular estilo de relaciones y un amar que despierta las energías del corazón juvenil y les hace madurar hasta la oblatividad.
Esta se expresa como acogida incondicionada, relación constructiva y propositiva de alegrías y dolores,
capacidad de traducir en “signos” el amor educativo.
Expresa también esa caridad pastoral que promueve nueva cultura educativa "ofreciendo una específica
contribución a las iniciativas de los otros educadores y educadoras”. Tenemos el deber explícito de buscar los
modos y maneras mejores para trasplantar la genialidad de Don Bosco en la vida pública, en el mundo de la
cultura, de la política, de la vida social. Esta genialidad podrá entonces dar vida a esa nueva educación, que
abre el camino a la nueva evangelización.
Tendremos que estudiar con atención especial estrategias para ofrecer el sistema preventivo a las familias,
ayudándolas a iluminar la aspiraciones y los problemas de hoy, a crear un ambiente de alegría de diálogo y de
solidaridad, transformándolas así en auténticas “iglesias domésticas”.

El Sistema Preventivo es también espiritualidad
Hay elementos de espiritualidad comunes para todos los grupos de la Familia Salesiana; se inspiran todos ellos
en Don Bosco, que es el fundador de los Salesianos, de las Hijas de María Auxiliadora y de la Asociación de
María Auxiliadora; los otros grupos hacen referencia a los fundadores propios. Tales elementos están descritos
en la “Carta de Identidad Carismática de la Familia Salesiana” que tenemos que conocer y profundizar, porque
constituye la referencia para nuestra espiritualidad de comunión y nuestra formación en la comunión.
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No olvidemos que el Sistema Preventivo es una expresión y traducción concreta de esta espiritualidad común. Él
nos une al alma, a las actitudes y a las opciones evangélicas de Don Bosco. La “genialidad” de su espíritu va
unida a la actuación del Sistema Preventivo. Un sistema logrado, que es modelo e inspiración para cuantos se
dedican a la educación en los diversos continentes, en contextos multiculturales y pluri-religiosos. Un modelo que
exige a todos una continua reflexión para favorecer cada vez más la centralidad de los jóvenes como destinatarios y protagonistas de la misión salesiana.
La práctica del Sistema Preventivo nos sitúa en el centro de la espiritualidad salesiana, que es la caridad pastoral.
Esta ha sido vivida por Don Bosco como búsqueda de la “gloria de Dios y la salvación de las almas”, y que fue
para él oración y programa de vida en el da mihi animas, cetera tolle. Es una caridad que necesita alimentarse
con la oración y apoyarse en ella, mirando al Corazón de Cristo, imitando al Buen Pastor, meditando la Sagrada Escritura, viviendo la Eucaristía, reservando espacio a la oración personal, asumiendo la mentalidad de servicio a los jóvenes. Es una caridad que se traduce y hace visible en gestos concretos de cercanía, afecto, trabajo
y entrega. Asumimos el Sistema preventivo como experiencia espiritual y no solo como propuesta de evangelización y metodología pedagógica; encuentra su fuente en la caridad de Dios que “previene a toda criatura con
su Providencia, la acompaña con su presencia y la salva entregando la vida”; nos dispone para acoger a Dios
en los jóvenes y nos llama a verle en ellos, reconociendo su dignidad, renovando la confianza en sus recursos
de bien y educándoles en la plenitud de vida.
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CRÓNICA
TURÍN-VALDOCCO. NUEVO CONSEJO ADMA PRIMARIA
Después de las elecciones del 15 de diciembre de
2013 ha quedado constituido el nuevo Consejo de
ADMA Primaria de Turín-Valdocco para el cuatrienio 2014-2017, de la siguiente manera ( foto de la
izquierda): Walter Gambarotto, consejero y Coordinador para la sección de jóvenes; Andrea Damiani,
tesorero; don Pierluigi Cameroni, animador espiritual; Tullio Lucca, Presidente y coordinador para la
comunicación; sor Marilena Balcet, animadora espiritual FMA; Rosanna Marchisio, secretaria; Giovanni Scavino, Vicepresidente y coordinador para la
familia; Rocco Biondino, consejero y coordinadora
para la sección senior.
El papel de ADMA Primaria viene definido por el
art. 15 del Reglamento: “La Asociación de María
Auxiliadora existente en el Santuario de María Auxiliadora de Turín-Valdocco es heredera y continuadora de la primera fundada por Don Bosco y, por
esto, recibe el nombre de Primaria. Dado su origen y su unión con el Santuario, tiene la función de animación, de enlace y de información de la Asociación a nivel mundial”.
GUATEMALA – RETIRO NACIONAL
Durante los días 8-10 de noviembre de 2013 se ha celebrado un Retiro nacional de ADMA de Guatemala en Choacorral San Lucas Sacatepequez (Guatemala) dirigido por el P. Guido Maroto y organizado por el centro ADMA de la parroquia La Divina Providencia. Se ha contado con las valiosas colaboraciones del padre Miguel Aguilar sdb; P. Agustín Vásquez, sdb; P. Eduardo Castro, sdb; P. Javier
Rivas, sdb y del P. Guido Maroto, sdb. Los temas de estudio y reflexión fueron: María modelo de fe; la
espiritualidad salesiana; la Sagrada Eucaristía; Contemplar a Cristo con la mirada de Don Bosco;
Apostolado de los miembros de ADMA. Se proyectó el film El Gran Milagro y se habló del Aguinaldo
2014 del Rector
Mayor. En la conclusión de puso de manifiesto el compromiso de los socios de
ADMA de hacer
apostolado evangelizando y ayudando
a los jóvenes como
hizo Don Bosco
(Otoniel Cifuentes,
Presidente ADMA
Nacional de Guatemala).
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BOBO (BURKINA FASO) RENOVACIÓN DE LA PROMESA
Como todos los 24 de cada mes
ADMA de Bobo ha continuado
con la tradición de la devoción
a la Virgen Auxiliadora de los
Cristianos. La tarde del 24 de
noviembre de 2013, domingo
de Cristo Rey del Universo, fue
un día especial. En efecto, después de rezar el Rosario los socios han renovado su promesa.
La ceremonia ha estado presidida por el párroco Padre Lorenzo Campillo.

BARAKALDO (ESPAÑA) – ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES DE ADMA DE LA INSPECTORÍA DE BILBAO
El sábado 23 de noviembre de 2013 los miembros de los 17 Consejos locales de ADMA de la Inspectoría de Bilbao, unas 50 personas, se han citado en Barakaldo, para una jornada de formación.
Nos acogió la casa de los Salesianos de Barakaldo y el grupo local hizo todo lo posible para que nos
sintiéramos a gusto. La mañana se dedicó a reflexionar sobre la “espiritualidad salesiana” en sintonía
con las celebraciones del bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Don Arcadio animó la reflexión
exponiendo el desarrollo de la “platiquita” que el personaje del sueño de los nueve años encargó a
Juanito que hiciera sobre la fealdad del pecado y la belleza de la virtud. Durante su vida Don Bosco
la fue elaborando, hasta dejarnos como herencia, un método
de vida, fundamento de nuestra espiritualidad salesiana.
Don José Antonio Hernández,
por la tarde, presentó un ejercicio práctico de proyecto de
vida según las líneas de reflexión de la mañana. Se nos obsequió con dos libritos sobre la
devoción de Don Bosco a María Auxiliadora, que nos servirán para aumentar la devoción
a nuestra Madre, preparándonos para ser “auxiliadores” en
aquellos lugares donde nos encontremos. (don Arcadio Cuadrado, Animador espiritual inspectorial).
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GELA (SICILIA) - ACTO DI OFRECIMIENTO DE LOS NIÑOS A MARÍA AUXILIADORA
El 5 de diciembre de 2013 en la
parroquia S. Domingo Savio de Gela fue un día de fiesta para 56 niños
que se ofrecieron amorosamente
por los padres a la Virgen. Al inicio
de la Celebración Eucarística, presidida por el párroco Don Giuseppe
Di Leonforte, hubo una breve introducción de la presidenta Luigina
Ciaramella comentando un párrafo
de las “Memorias de Don Bosco” y
el rezo de una sentida “Avemaría”
en respuesta a las invocaciones dirigidas a la Auxiliadora. El párroco en
su homilía manifestó la alegría de
ver la iglesia tan extraordinariamente concurrida manifestando el deseo
de que estos momentos puedan repetirse con más frecuencia. La Santa Misa concluyó con el ofrecimiento a María Auxiliadora, hecho por una madre (Graziana Di Stefano), el ofrecimiento de los niños
leído por una niña (Alice Vullo) y el acto de consagración de los jóvenes a la Virgen presentado por la
presidenta (Luigina Ciaramella). Siguió la lectura de los nombres de todos los niños presentes. El párroco cerró el acto con la bendición de María Auxiliadora. Al final hubo caramelos para todos despidiéndonos hasta el próximo año. (Luigina Ciaramella presidenta regional de ADMA).
MANILA (FILIPINAS) - LA VIRGEN DE DON BOSCO DEBUTA EN LA GRAN PROCESIÓN MARIANA
La estatua de María Auxiliadora de los Cristianos, ha
participado por vez primera, con otras 100, por lo general seculares imágenes marianas, provenientes de
todas las Filipinas, en la procesión anual que se celebra
en Manila el primer domingo de Adviento. Esta fiesta
anual en honor de la Inmaculada Concepción comenzó
el 8 de diciembre de 1619. Se interrumpió durante la
Segunda Guerra Mundial y no se reanudó hasta el
año 1980. Se desarrolla alrededor de la antigua ciudad amurallada de Manila, denominada Intramuros,
donde se halla la Catedral. Más de 400 parroquianos,
estudiantes, hermanos, miembros de la Familia Salesiana acompañaron a la carroza durante el largo trayecto animando su “debut” en esta manifestación de devoción mariana. Los simpatizantes de Don Bosco han
acompañado la procesión, junto a la banda de música
de la Ciudad de Mandaluyong. La estatua de María
Auxiliadora fue citada, con las demás estatuas, al pararse ante la Catedral de Manila. La Virgen fue adornada con una guirnalda de flores nacionales por el arzobispo salesiano de Yangoon in Myanmar, Su Excelencia Carlo Bo, huésped de honor en esta ocasión.
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TUIRÍN - 8 DE DICIEMBRE EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
Como es tradición, el 8 de diciembre la Familia Salesiana de Turín se cita en la iglesia de San Francisco de Asís para recordar el comienzo del Oratorio y el encuentro de Don Bosco con Bartolomé Garelli. También algunos socios de ADMA con el Presidente Sr. Lucca Tullio, han participado en la celebración eucarística, presidida este año por don Gianni Moriondo, encargado del Oratorio de Valdocco.
En su comentario al encuentro de Don Bosco con el joven albañil, don Gianni ha subrayado la “prisa”
del santo de los jóvenes por comenzar la catequesis, iniciando con una Avemaría. Don Bosco con Bartolomé Garelli no espera a otro momento, no cita para otro día, no se pone a planificar y organizar
cosas complicadas; él dice “comencemos inmediatamente”... pronto, ahora mismo... ¡Es el tiempo de Dios
y de María! Cuarenta y cinco años después Don Bosco dirá a sus Salesianos: “Todas las bendiciones
que nos han llovido del cielo son fruto de aquella primera Avemaría, rezada con fervor y recta intención”.
VALOR DE ADMAONLINE
Citamos unos párrafos de un email enviado por una socia que nos ayuda a apreciar como socios y como grupo el instrumento de ADMAonline, medio que nos da María para formarnos y crecer en la formación y espiritualidad salesiana.
“Me ha impresionado positivamente el mensaje (del mes de diciembre) de la Virgen María invitándonos
a abrir las puertas de nuestro corazón, para poder realizar un profundo discernimiento. Ha sido para
mi espíritu como bálsamo, consuelo, mensaje lleno de fe y de esperanza. ¡Realmente hermoso! Gracias
por haberlo compartido: también lo compartiremos nosotros en el ADMA local. Todo es precioso porque el tema formativo sobre la vida cotidiana de la espiritualidad de San Francisco de Sales y de Don
Bosco es una lección de vida para todos los miembros de la Familia salesiana y para todos aquellos a
quienes podamos trasmitir este mensaje con nuestro ejemplo.
Me alegro mucho, además, por este hombre de Dios, el Sr. Attilio Giordani, que ha sido declarado Venerable. Murió a los 59 años y nos dejó un gran ejemplo como padre y esposo, como salesiano practicando el sistema preventivo con los jóvenes que formaba como seglar en el oratorio donde trabajó y
donde vivió desde niño. Maravilloso testimonio, al que ya he pedido que me ayude en este camino hacia la santidad de vida porque necesitamos intercesores que nos animen y no desanimarnos en nuestro
empeño. Su vida es una verdadera motivación para nosotros. Personalmente me encanta leer sobre los
santos” (Patricia).

La hoja puede leerse en el siguiente sitio :

www.admadonbosco.org/index.php?lang=es
y: www.donbosco-torino.it/

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección
de correo electrónico :pcameroni@sdb.org

