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Mensaje mensual

María despierta la pasión del “Da mihi animas, cetera tolle”
El carisma de Don Bosco es un
don del Espíritu para todo el
Pueblo de Dios, pero sólo en la
escucha dócil y en la disponibilidad
a la acción divina es posible
interpretarlo y hacerlo actual y
fecundo…El tema escogido para
este Capítulo General es el mismo
programa de vida espiritual y
apostólica que hizo suyo Don
Bosco: “Da mihi animas, cetera
tolle”. En él está contenida toda la
personalidad del gran Santo: una
profunda espiritualidad, la habilidad
creativa, el dinamismo apostólico, la
laboriosidad incansable, la audacia
pastoral y, sobre todo, su
consagración sin reservas a Dios y a
los jóvenes. Él fue un santo de una
sola pasión: “la gloria de Dios y la
salvación de las almas”. Es de vital
importancia que todo salesiano se
inspire continuamente en Don
Bosco: lo conozca, lo estudie, lo
ame, lo imite, lo invoque, haga
propia su misma pasión apostólica,
que brota del corazón de Cristo. Tal
pasión es capacidad de darse, de
apasionarse por las almas, de
sufrir por amor, de aceptar con
serenidad y alegría las exigencias
cotidianas y las renuncias de la
vida apostólica…
La evangelización sea la principal
y prioritaria frontera de su misión
hoy. Ella presenta compromisos
múltiples,
desafíos
urgentes,
campos de acción amplios, pero su
objetivo fundamental está en

proponer a todos vivir la
existencia humana como la ha
vivido Jesús. En las situaciones
plurirreligiosas
y
en
las
secularizadas es preciso encontrar
caminos inéditos para hacer conocer,
especialmente a los jóvenes, la
figura de Jesús, para que sientan su
perenne fascinación. Por tanto, debe
ser central en su acción apostólica el
anuncio de Jesucristo y de su
Evangelio, juntamente con la
llamada a la conversión, a la acogida
de la fe y a la inserción en la Iglesia;
de aquí nacen luego los caminos de
fe y de catequesis, la vida litúrgica,
el testimonio de la caridad activa.
Su carisma los pone en la
situación privilegiada de poder
valorizar la aportación de la
educación en el campo de la
evangelización de los jóvenes. En
efecto, sin educación no hay
evangelización duradera y profunda,
no hay crecimiento y maduración,
no se da cambio de mentalidad y de
cultura. Los jóvenes nutren deseos
profundos de vida plena, de amor
auténtico, de libertad constructiva;
pero con frecuencia, por desagracia,
sus esperanzas se ven traicionadas y
no llegan a realizarse. Es
indispensable ayudar a los jóvenes a
valorizar los recursos que llevan
dentro como dinamismo y deseo
positivo; ponerlos en contacto con
propuestas ricas de humanidad y de
valores evangélicos; estimularlos a
insertarse en la sociedad como parte

activa por medio del trabajo, la
participación y el compromiso por el
bien común…
Para prolongar en el tiempo la
misión entre los jóvenes, el
Espíritu Santo ha guiado a Don
Bosco a dar vida a diversas
fuerzas apostólicas animadas por
el mismo espíritu y unidas por el
mismo compromiso. En efecto, los
deberes de la evangelización y de la
educación requieren numerosas
aportaciones, que sepan obrar en
sinergia; para esto los Salesianos
han implicado a numerosos
seglares, a las familias y a los
mismos jóvenes, suscitando entre
ellos vocaciones apostólicas que
mantengan vivo y fecundo el
carisma de Don Bosco.
La Virgen María, que Don Bosco
os ha enseñado a invocar como
Madre de la Iglesia y Auxiliadora
de los cristianos, os sostenga en
vuestros propósitos. “Ella lo ha
hecho todo”, repetía Don Bosco al
término de su vida, refiriéndose a
María. Por tanto, Ella seguirá siendo
vuestra guía y vuestra maestra. Os
ayudará a comunicar el “carisma de
Don Bosco”. Será para vuestra
Congregación y para toda la
Familia salesiana, para los
educadores y, sobre todo, para los
jóvenes, Madre y Estrella de la
esperanza.
Benedicto XVI

Recemos a María Auxiliadora
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Recemos los Misterios dolorosos en la escuela de Pablo VI
Primer misterio doloroso: Jesús Redentor agoniza en el
huerto
La agonía de Cristo. Primero, la muerte moral en Getsemaní. Luego, la
muerte moral y física juntas, en la Cruz. Nadie, como Jesús, ha
manifestado tan profundamente el tormento humano del morir,
precisamente porque era Hijo de Dios; porque lo “humano” y lo
“divino” constituían en él una misteriosa unidad. Por esto, también
aquellas palabras de la Pasión de Cristo, tan penetrantemente humanas,
quedarán siempre como una revelación de la “divinidad” que en Cristo
se ha unido a la humanidad, en la plenitud de la unidad personal. Se
puede decir: era necesaria la muerte de Dios-hombre, para que nosotros,
herederos del pecado original, viéramos qué es el drama en la muerte
del hombre (Audiencia 11 de abril de 1979).

Segundo misterio doloroso: Jesús flagelado
¡Ver a Jesús! Nosotros pensamos en el rostro desgarrado y desfigurado de Cristo paciente, como nos la
describe el profeta Isaías: “no tiene ninguna belleza, ni esplendor: nosotros lo hemos visto y no tenía
ninguna apariencia… el último de los hombres, el hombre de los dolores… y nosotros le hemos
considerado como un leproso…” (Isaías, 53); él, “el más hermoso entre los hijos de los
hombres…” (Salmo 44,3)… Por eso, gran suerte la nuestra si esta reconocida imagen superviviente de la
santa Síndone (Sábana) nos consiente contemplar algún rasgo auténtico de la adorable figura física de
nuestro Señor Jesucristo, y si en verdad satisface nuestro gran deseo, hoy tan ardiente, ¡de poderlo conocer
incluso visiblemente! Recogidos alrededor de tan precioso y piadoso recuerdo histórico, crecerá en todos
nosotros, creyentes o profanos, la fascinación misteriosa de Él, y resonará en nuestros corazones la
monición evangélica de su voz, que nos invita a buscarlo donde
Él todavía se esconde y se deja descubrir, amar y servir en
figura humana: “todas las veces que vosotros hayáis hecho algo
por uno de mis hermanos pequeños, lo habréis hecho a
mí” (Mateo 25,40) (Mensaje del 23 de noviembre de 1973).

Tercer misterio doloroso: Jesús coronado de espinas
En la Cuaresma y sobre todo en los días de la Semana Santa,
admiramos su participación apasionada en los sufrimientos del
Redentor; a este propósito el testimonio de un carmelita
contemporáneo suyo nos informa que “habiendo pedido (ella) a
nuestro Señor que le concediera algo que le hiciese sentir
físicamente su Pasión, recibió del Redentor, que se le apareció,
una corona de espinas sobre su cabeza, de la que le vino un
dolor tan fuerte que nunca se le quitó” (Homilía en la
Beatificación de María Jesús López de Riva, 14 de noviembre
de 1976).
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Cuarto misterio doloroso: Jesús cargado con la cruz
Nosotros sabemos muy bien que Cristo nos ha redimido con su Cruz, con
su pasión y muerte; y estamos dispuestos a recorrer piadosos y
conmovidos el Via Crucis, su camino de la Cruz; pero no estamos
igualmente dispuestos a admitir que la Cruz de Cristo se refleje en nuestra
vida, la cual queda marcada por ella (…). Sí, el cristiano debe de alguna
manera y en cierta medida llevar la cruz del Señor. Ante todo, con la
comprensión del “misterio de la Cruz”. ¿Comprensión? Digamos mejor:
reflexión, adoración, amor; (…) en esta extraordinaria meditación,
nosotros haremos otro descubrimiento incomparable, el de la filosofía del
dolor; del valor que puede asumir el sufrimiento humano, de la “utilidad”
de nuestro sufrimiento si va unido ideal y cordialmente al sufrimiento de
Cristo (26 de noviembre de 1975).

Quinto: Jesús muere en el Calvario
Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la Redención
alcanza la cumbre en el Calvario, donde Cristo se ofreció a sí mismo
como víctima inmaculada a Dios (Hebreos 9,14) y donde María
estuvo junto a la Cruz (cfr. Juan 19,25), sufriendo profundamente con
su Unigénito y asociándose con ánimo materno al sacrificio de él,
amorosamente consciente a la inmolación de la víctima engendrada
por ella y ofreciéndola también ella al eterno Padre (Marialis Cultus
20).

Intenciones confiadas por el Santo Padre al Apostolado de la oración para el mes de marzo 2008
General: Para que se comprenda la importancia del perdón y de la reconciliación entre las personas y
los pueblos, y la Iglesia con su testimonio difunda el amor de Cristo, fuente de nueva humanidad.
Misionera: Para que los cristianos, que en tantas partes del mundo y de diversas maneras son
perseguidos a causa del Evangelio, sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo, continúen testimoniando
con coraje y franqueza la Palabra de Dios.
Celebremos en todo grupo ADMA una santa Misa por el Capítulo General de los Salesianos.

Il foglio può essere letto al seguente sito:
www.donbosco-torino.it/spa/page16.html
Per ogni comunicazione ci si può rivolgere al seguente indirizzo
di posta elettronica: pcameroni@salesiani.it
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Don Bosco y la bendición de María Auxiliadora
Don Bosco y la Auxiliadora son dos nombres inseparables. La Auxiliadora se ha servido de Don Bosco
para hacer numerosísimos, estrepitosos milagros, para conceder al mundo infinitas gracias. La vida de Don
Bosco está llena de ellos, hay muchos libros que narran episodios conmovedores de la bondad de María a
toda clase de personas, está el “Boletín Salesiano”, que presenta cada mes las gracias, los favores
concedidos por la Auxiliadora, que dispensa sus dones especialmente en el santuario que Ella quiso en
Turín y del que había dicho en una visión a Don Bosco: “Hic domus mea, inde gloria mea”, es decir, “Aquí
está mi casa, de aquí saldrá mi gloria”.
Durante la construcción de la basílica de María Auxiliadora nace y crece la fama de Don Bosco obrador
de milagros y su nombre comienza a difundirse más allá del Piamonte: de un sacerdote conocido sólo en su
tierra, pasa a ser un personaje símbolo de la novedad pastoral en la Iglesia. Él siente la responsabilidad de
esta fama de “obrador de milagros” y consulta a un teólogo, Mons. Bertagna, ¡si debe continuar dando la
bendición de María Auxiliadora! La respuesta es afirmativa.
Y Don Bosco no se contentó con propagar la devoción a la Auxiliadora con la palabra, la prensa, los
prodigios. Obtuvo de León XIII que la “Bendición de María Auxiliadora”, que él impartía desde hacía
tiempo con eficacia, fuese aprobada. Y con decreto de la Sagrada Congregación de los Ritos, el 18 de
mayo de 1878, la fórmula de la “bendición” fue incluida en el Ritual romano.
Imploramos sobre todos los miembros de la Familia Salesiana y sobre los jóvenes, especialmente los
más pobres, la bendición de María, tal como Don Bosco, el apóstol de la Auxiliadora, nos ha enseñado a
rezar.
FÓRMULA DE LA BENDICIÓN
CON LA INVOCACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA

V.- Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
R. – Que hizo el cielo y la tierra.
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
Ant. – Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches
las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien,
líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita.
V.- María, auxilio de los cristianos.
R.- Ruega por nosotros.
V.- Señor, escucha nuestra oración.
R.- Y llegue a ti nuestro clamor.
V.- El Señor esté con vosotros.
R.- Y con tu espíritu.
Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, que, con la ayuda del Espíritu Santo,
preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser
digna morada de tu Hijo, al recordarla con alegría, líbranos, por su
intercesión, de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
R.- Amén.
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
R.- Amén
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Experiencias de vida
Centellas de luz

Es increíble cómo María me está haciendo recorrer cada instante y situación del pasado. Estoy
descubriendo la belleza de la vida cristiana que quiere florecer a través de la oración incesante y de
la Santa Eucaristía. Pero lo más fascinante es que estoy penetrando ciertos valores tan profundos que ni
siquiera comprendo cómo pueden estar en mí, dado que nunca los he conocido, pero es como si los tuviese
desde siempre. Por ejemplo, la belleza y el gran valor del Domingo: ¡siento realmente el día del Señor!
Tengo la certeza de que esto es lo que María me pide que lleve adelante en estos tiempos tan adormecidos.
¡Es un gran milagro! Incluso me hace reír un poco el hecho de que a veces me siento como trasladado a
otros tiempos, como si tuviese 200 años y me acordase de cómo se vivía entonces, cuando todo era un
poco más sano y verdadero (Marco).
Admito muy sinceramente que envidio a muchos muchachos mis coetáneos (yo tengo 26 años) que
pueden frecuentar oratorios dirigidos por los salesianos. Yo estoy muy encariñado con Don Bosco, desde
pequeño mis padres me hablaron de él y así llevo siempre en el corazón el recuerdo de cómo el párroco
que estaba en L., durante mi infancia cuidaba de modo particular la fiesta de Don Bosco con la celebración
de la Misa solemne que terminaba siempre con el canto “Su concierto han entonado…” y nosotros
muchachos gritábamos con toda la voz posible el estribillo. Siempre nos invitaba a nosotros jóvenes a
tomar como modelo la figura de Don Bosco…Me siento contento formando parte de la familia de Don
Bosco y el sólo haberle escrito a usted que es un sacerdote de Don Bosco me hace muy feliz (K.B.).
Me ha impresionado mucho el subrayado que has hecho la otra tarde sobre el perdón en las familias y
sobre los juicios negativos… Es realmente así, pero es también tan difícil distinguir entre el deber de la
verdad y el pecado del juicio… (Rosanna).
En Medjugorje no he visto fanatismos, pero he vivido una ocasión de oración fuerte, profunda e
intensa. Sin necesidad de volver al latín, ni de trasladar altares o de danzar. Cosas sencillas pero eficaces.
En Medjugorje he visto a muchas personas de fe convencida y personalidad sólida, pero he visto también a
muchos confundidos y débiles, gente sufriendo y rencorosa. Algunas fragilidades humanas no las habría
imaginado. En Medjugorje no he asistido a fenómenos extraños.
A continuación de esto hago una llamada a los sacerdotes. Con frecuencia se sienten lanzar dardos
contra Medjugorje. Es verdad, sucede que se siembran fanatismos y exasperaciones espiritualistas. Pero no
es un problema propio de Medjugorje, es en cambio la tendencia a la que espontáneamente se doblan los
muchos pobres y dolientes que allí se reúnen. Pobres y dolientes que buscan allí lo que no han encontrado,
o que han perdido, en otra parte. Los sacerdotes tienen el deber de hacerse faros y guías. Deben recoger
el deseo de conversión de la gente, sembrado en sus corazones por Dios mismo, y ayudar a las personas a
vivir con equilibrio y provecho esta experiencia. Sin fanatismos. Además de la emoción del momento. Si
los sacerdotes se comprometen en esto desde Medjugorje pueden brotar muchísimos buenos frutos. Si, en
cambio, como todavía sucede a muchos, se limitan a criticar desde lejos, caen en un doble jaque: ni logran
contener el propagarse del fenómeno, ni ayudan a los fieles a vivirlo con madurez (Marco B).
Ayer ha venido una muchacha de tercera superior a confesarse, y ha comenzado la confesión, dando
gracias por el encuentro con el libro de Carlo Acutis, y algo confundida pedía vivir, y hacerse santa como
él. Me ha sorprendido mucho porque algo así no me lo esperaba; es verdad: los jóvenes puros (como esta
muchacha), familiarizan directamente con Dios y con los santos: “¡dime cómo eres y te diré con quién
vas!”. ¡Nosotros no debemos ser de otra manera! (don D.)
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ADMA Primaria – Turín
La
presencia del
Animador Espiritual don
Pier Luigi Cameroni en el
Capítulo General de los
Salesianos, que se
celebra en Roma del 23
de febrero al 12 de abril,
ha
ofrecido
la
oportunidad de presentar
a todos los Capitulares la
Asociación de María
Auxiliadora en las
tradicionales “buenas
noches” del 29 de febrero. (El texto de la
intervención puede leerse tanto en la Revista de
María Auxiliadora del mes de marzo, como en
internet en el sitio ADMA on-line). Es una gracia
única, querida por María Ausiliadora que ha
permitido subrayar esta presencia de María en el
carisma salesiano. El CG26 dedicado al tema del
“Da mihi animas, cetera tolle”, podrá realizar el
propio proyecto apostólico sólo anclando en las
grandes columnas de la espiritualidad y de la
pedagogía salesiana: la Eucaristía y María
Santísima. De una renovada devoción a Jesús
Eucaristía y a la Virgen Auxiliadora, se construirán
relaciones fraternas nuevas capaces de desarrollar
discernimiento y acción educativa y vocacional. Un
verdadero volver a Don Bosco no puede prescindir
de la devoción a la Auxiliadora tan querida a su
corazón apostólico y al corazón de sus sucesores.
Es una herencia carismática de Don Bosco que
hay que descubrir y promover sobre todo hoy.
M u c h o s
capitulares han
manifestado
interés
por
conocer
el
espíritu y la
organización de
la Asociación: el
Inspector
de
V a l e n c i a
(España) don Juan Bosco SANCHO, con el que se
ha hablado del Congreso nacional español de 2009;
el delegado del Inspector de Panjim (India) P.

Crónica de familia
Rómulo NORONHA, que ha manifestado gran
interés por la asociación; el Inspector de Colombia
don Mario PERESSON y los de las Filipinas don
Andrew WONG y don Arthur SÁNCHEZ que han
hecho conocer la realidad ADMA de sus zonas y el
deseo de renovar el compromiso de animación.
Finalmente, el Inspector de Recife (Brasil) don Joâo
Carlos RODRIGUES que ha invitado al próximo
Congreso inspectorial que se tendrá en el mes de
julio.
El día 2 de
febrero
en
proximidad a
la
Jornada
Mundial del
enfermo,
la
o f i c i n a
diocesana de
Turín para la
pastoral de la salud ha convocado al Santo Rostro a
los ministros extraordinarios de la Comunión. Una
de las funciones de los asociados ADMA es
cooperar con las parroquias en este ámbito de la
pastoral. El tema del Congreso era: “La familia en
la realidad de la enfermedad”. Ha habido diversas
intervenciones y algunos testimonios de padres con
hijos minusválidos. Algunos asociados nuestros han
participado en el Congreso.
Jornada en Turín del 2 de marzo de 2008… o
bien una jornada preciosa de vida de Iglesia, de
familia, de pura vida salesiana tal como nos la ha
contado Rosanna. La jornada del retiro en
preparación a la Pascua se ha desarrollado con la
participación de unas 130 personas, entre las cuales
unas 50 del grupo Familia Santa Clara, animadas
por don Roberto Carelli, que ha sido el guía de la
jornada. Era una jornada tan luminosa como no se
ven muchas aquí en Turín, el cielo tan límpido y la
Auxiliadora dorada en la cumbre de la cúpula, el
aire tibio como el primer día de primavera, los
festones de colores que nos recordaban el comienzo
del 26º Capítulo General de los Salesianos…¡todo
parecía preparado para ayudar a los corazones a
desear el Paraíso! El encuentro matinal con la
presentación del testimonio singular de la Beata
Alexandrina María da Costa nos ha dejado con la
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boca abierta: cada vez que uno se acerca a la vida de esta joven, se
carga de vértigo y temor por la altura estratosférica que ha
alcanzado en la unión de su corazón con Jesús. Contemplar la
escalada de su vida hacia la santidad, la alegría de la oferta de toda
ella misma como víctima por los pecadores, la oferta de su
sufrimiento… ¡es un misterio demasiado grande para nosotros! Pero
don Roberto nos ha ayudado a comprender que “no es preciso
identificarse con ella, Alexandrina ha recibido un don especial de
Jesús”. ¡Es como una flecha incendiada, nosotros no somos
llamados a ser como la flecha, sino a seguir el camino que nos indica con su vida! La Eucaristía y el Via
Crucis de la tarde sobre los textos de Alexandrina, celebrados con gran intensidad en el santuario corazón
de la vida salesiana, han sido la cumbre de la jornada. Un “impulso” hacia el Triduo Pascual que este año,
sin duda, viviremos de modo mucho más intenso por la intercesión de Alexandrina da Costa.

Noticias del mundo ADMA
De Caltagirone Sor Giuseppina Brucculieri FMA agradece el
ADMA on-line, en particular por “el mensaje mensual: es un modo
para una formación segura y unitaria de nuestra asociación. Yo la
utilizo puntualmente”. El 8 de diciembre de 2007 fue una
luminosa jornada de consagración a María. Después de una viva y
fiel participación en los encuentros (2 al mes, y a veces se añade
algún otro según ocasiones o necesidades), 4 asociaciadas han
explicitado su promesa. Son Mariella Averna, Anna Emma,
Giacoma Mattia, Anna Savatteri. A las 11.00 las cuatro asociadas
han venido a la Misa
acompañadas de sus
familiares que han tomado parte en la celebración y, presente
también la comunidad religiosa, han emitido su promesa en un
clima de viva e intensa participación. Gracias a su vivo sentido
de pertenencia e interés por la asociación de las otras veteranas,
el número de las asociadas crece constantemente y el aire que
se respira se hace cada vez más envolvente y fraterno. (cfr.
Foto)
La Señorita Luigina Ciaramella nos manda una foto que muestra parte de los asociados ADMA local SDB
de la Parroquia Santo Domingo Savio de Gela, hecha durante el retiro que se celebró en Caltagirone en
la casa de la FMA. (cfr. Foto).

Noticias de ADMA de Recife (Brasil)
El 29 de febrero en la casa inspectorial tiene lugar la primera reunión del Consejo Inspectorial de ADMA.
Toman parte en él los miembros de las Asociaciones de Recife (Sagrado Corazón, Bongi y Águas
Compridas); Jaboatâo Oratorio; Aracaju; Juazeiro; Fortaleza (Dom Bosco y Dom Lustosa); Surubim y
Petrolina, con un total de 15 participantes. El Director de la casa inspectorial, padre Raimundo Benavides,
acoge el grupo y en sus palabras manifiesta la importancia del Capítulo General que se está celebrando en
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Roma. A continuación, Dom Edvaldo G. Amaral, animador inspectorial de ADMA, tiene una relación
sobre la Campaña de Fraternidad 2008. Al atardecer tiene lugar una conferencia sobre el aguinaldo del
Rector Mayor: “Eduquemos con el corazón de Don Bosco”. Sigue un tiempo en que se comparten las
experiencias y las actividades desarrolladas en los diversos grupos. Sor María de Fátima, de FortalezaDom Bosco, comunica noticias sobre los preparativos para el II Congreso Inspectorial de ADMA que
tendrá lugar en Fortaleza los días 17-20 de julio del corriente año. ¡Una jornada verdaderamente rica de
formación y de información!
De Toronto (Canadá) la Presidenta del grupo ADMA
Señora Margaret Pupulin nos escribe poniéndonos al día
sobre la vida de la asociación. Ante todo, expresamos un
sincero deseo de éxito a Margaret por el cargo que se le ha
confiado como Presidenta. Al mismo tiempo dirigimos un
sincero agradecimiento a Sor Roberta Jonson, FMA, por el
trabajo desarrollado al servicio de la asociación con pasión y
entrega, acompañándola con una oración especial por su
nueva misión en Montreal. El grupo animado por Don
Joseph Occhio, SDB, programa tanto encuentros mensuales
como tres retiros anuales, caracterizados por momentos de
oración, formación y fraternidad. En 2007, 4 nuevos
miembros han entrado a formar parte oficialmente de la asociación: Olga Gazzalone, Naida Takaoka, Vita
Paties y Anne Misquitta y el 22 de enero de 2008 todos los
asociados han renovado su promesa.
Somos particularmente felices por saber que nuestros asociados
participarán en el Congreso Eucarístico Internacional en
Québec City el próximo mes de junio. Es un evento de Iglesia
muy importante. También en nombre del Consejo de
Presidencia de la ADMA Primaria de Turín y de toda nuestra
Asociación pedimos que nos represente. La Eucaristía es uno de
los sostenes de ADMA y estos eventos eclesiales como el
Congreso Eucarístico Internacional nos deben encontrar atentos
y presentes.
La ADMA de Bolivia registra un gran compromiso de animación nacional manifestado a través de la carta
circular “María Auxiliadora en Bolivia” que sale cada mes. Además se tienen encuentros anuales por
departamentos animados por don Severino Laredo, Animador espiritual nacional, y por la
Coordinadora nacional Señora Rina Bellot. En estos encuentros se han presentado las consignas del
Rector Mayor durante el Congreso Internacional de México, se han compartido experiencias y actividades
de los diversos grupos. En particular hay que señalar la presencia de los jóvenes en diversos grupos
ADMA (Santa Cruz, Montero, Cochabamba) para los cuales se piensa programar un Congreso juvenil.
Con este propósito se ha desarrollado, en los locales de la Universidad salesiana, un encuentro de la
ADMA Juvenil de La Paz con unos 60 representantes de los diversos grupos como ocasión de
conocimiento recíproco y de formación común, con momentos de oración, de fiesta, de deporte y de
fraternidad. Estos grupos se caracterizan por el compromiso a favor de los pobres, por momentos de
convivencia y por diversas actividades de animación en el espíritu salesiano.
Un gracias particular y sentido a don José Rico, salesiano de Madrid que fue miembro del Consejo
General de la Congregación salesiana, por la disponibilidad para traducir el ADMA on-line en lengua
española
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