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Mensaje mensual

María nos ayuda a crecer en el amor de Dios
La fiesta de María Auxiliadora
es para todos nosotros momento
favorable para renovar nuestra
confianza y la apertura de nuestro
corazón a su amor de Madre.
María, llena del Espíritu de Jesús
resucitado, nos enseña la sencillez
de la vida y la riqueza del amor
misericordioso y nos guía a su
Hijo, Puesto que el camino hacia
Él puede ser difícil y doloroso nos
exhorta a no tener miedo, porque
Ella está con nosotros. Sus manos
nos sostienen hasta el final, hasta
la alegría eterna.
Se trata de tener fe, confianza en
María Santísima como Don Bosco
y Madre Mazzarello, cultivando la
virtud de la humildad y de la
sencillez, cultivando la vida de
oración, teniendo un corazón lleno
de bondad para con los niños y los
muchachos, orientando a los
jóvenes de hoy, generación difícil,
porque son pocas las familias que
educan cristianamente. Crecer en
el amor significa abrirse a Dios
como una flor, para quedar
invadidos de su luz.
Amar a Dios buscando y
haciendo su voluntad no significa
perderse o renunciar a la propia
libertad; al contrario, significa
liberarse de las esclavitudes con
las que tantos “pequeños dioses”,
como el poder, el dinero, el
provecho, la opinión de los demás,
etc… nos atenazan. Todos estos

ídolos se apoderan de nuestra vida;
sólo Dios nos la da. Todas las
demás divinidades prometen tanto,
pero no dan nada. María ha
aceptado la voluntad de Dios, ha
aceptado servir al único, auténtico
Dios y hacer su voluntad. Ella,
pronunciando aquel fiat, con el
auxilio de la gracia divina, cambió
el sentido de la historia. Pero se
sabe que, para que el Espíritu
Santo actúe, se requiere la plena
disponibilidad para escucharle,
dispuestos a cambiar nuestra
mentalidad, si es necesario, y
luego adherir plenamente a su voz.
Es necesario aprender a decir un
no decidido a lo negativo que
procede de nuestro corazón cada
vez que estamos tentados de
acostumbrarnos a modos de hacer
que no son según el Evangelio;
aprender a decir un convencido sí a
Dios cada vez que sentimos que Él
nos llama a vivir en la verdad y en
el amor. Descubriremos la
vinculación entre la cruz y el
Espíritu, como entre causa y
efecto. Cada corte, cada poda,
cada no a nuestro egoísmo es
fuente de nueva luz, de paz, de
alegría, de amor, de libertad
interior, de realización de sí; es
puerta abierta al Espíritu. Seremos
cada vez más libres del mal, cada
vez más libres de amar.
María nos invita a crecer en el
amor de Dios como una flor que

siente los rayos cálidos de la
primavera. Crecer en el amor de
Dios y llevarlo a todos los que
están lejos de Él. Buscar la
voluntad de Dios y hacer el bien a
los que Dios ha puesto en nuestro
camino nos hará más luz y alegría.
Portador de luz y de alegría puede
ser sólo quien cada día testimonia
el amor de Dios, como Don Bosco.
Ser testimonio significa
entregarnos completamente en las
manos del Señor, confiarle toda
nuestra persona, vivir el mensaje
evangélico y llevarlo a los demás.

Don Pier Luigi Cameroni
Animador espiritual ADMA
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Recemos a Maria Auxiliadora

La Familia Salesiana reza a María Auxiliadora por la China

Queridísimos Hermanos, Hermanas Hijas de María
Auxiliadora, Miembros todos de la Familia Salesiana:
Os saludo de corazón en esta Solemnidad de
Pentecostés, invocando sobre vosotros el don por
excelencia del Señor Resucitado: el Espíritu Santo. Él
nos haga conscientes de nuestra dignidad de hijos e
hijas de Dios, nos haga fuertes en la lucha contra el
mal personal y social, nos haga disponibles para
colaborar en la construcción del Reino de Dios.
En esta circunstancia viene naturalmente a la memoria
la escena descrita por Lucas en los Hechos de los
Apóstoles. Éstos, después de la Ascensión del Señor,
se encuentran reunidos esperando la efusión del
Espíritu Santo: “Todos ellos (los Apóstoles) se
dedicaban a la oración en común, junto con algunas
mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con
sus hermanos” (1,14). Así me gusta imaginarme a la
Familia Salesiana, hecha de apóstoles, recogidos
alrededor de María, la experta en el Espíritu, que nos
enseña cómo escucharlo, acogerlo y dejarnos guiar
por Él.
Nuestro tiempo se nos presenta complejo y difícil.
Pero ¿cuándo han sido fáciles los tiempos? Podemos
decir más bien que los tiempos difíciles son los
tiempos de María, mujer fuerte, de fe templada, madre
solícita y guía valiente. Lo había intuido Don Bosco
cuando, en tiempos calamitosos y erizados de
obstáculos para la Iglesia, había propuesto la devoción
a la Auxilium Christianorum como áncora de
salvación para los creyentes y fuente de vida espiritual
para sus jóvenes, para sus educadores y educadoras.
Nos lo recuerda hoy, con feliz intuición, el Santo
Padre Benedicto XVI que señala a la Virgen
Auxiliadora como madre que invocar para que la

Iglesia china pueda superar los desafíos
comprometedores que tiene que afrontar:
reconciliación y unión en el seno de una Comunidad
dividida, la superación de humillantes controles por
parte del gobierno y la concesión de una verdadera
libertad de religión. El Papa pide a los católicos
chinos confiarse precisamente a Ella, la Auxiliadora
venerada en el santuario de Sheshan, cerca de
Shanghai, e invita a los católicos de todo el mundo a
unirse el 24 de mayo de cada año en una jornada de
oración por la Iglesia en China.
“Queridísimos Pastores y fieles todos, el día 24
de mayo está dedicado a la memoria litúrgica de
la Bienaventurada Virgen María, Auxilio de los
Cristianos, la cual es venerada con tanta
devoción en el santuario mariano de Sheshan en
Shanghai (…). Deseo que esa fecha sea para
vosotros una jornada de oración por la Iglesia en
China. Os exhorto a celebrarla renovando
vuestra comunión de fe en Jesús Nuestro Señor
y de fidelidad al Papa, rezando para que la
unidad entre vosotros sea cada vez más
profunda y visible. (…).En la misma Jornada los
católicos del mundo entero - en particular los que
son de origen chino – mostrarán su fraterna
solidaridad y solicitud por vosotros, pidiendo al
Señor de la historia el don de la perseverancia
en el testimonio. (…)[1]
El Santuario de Sheshan (Zosé en el dialecto de
Shanghai) está cerca del corazón de la Familia
Salesiana. La devoción a María Auxiliadora crece allí,
se puede decir, contemporáneamente con los
desarrollos de la misma devoción en Valdocco. Fue el
1 de marzo de 1868 la inauguración de la primera
modesta iglesita-oratorio en la cima de la colina de
Sheshan, precisamente cuando Don Bosco anunciaba
para el 9 de junio siguiente la inauguración del templo
erigido por él en Turín. Y mientras los cronistas de
Valdocco señalaban un número creciente de gracias
obtenidas por intercesión de María Auxiliadora,
también en Sheshan se iniciaba un movimiento de
peregrinación popular en el mes de mayo y, en
particular, el día 24, que en los años siguientes habría
atraído hasta 10.000-15.000 fieles. También los fieles
chinos podían gozar de la poderosa intercesión de la
Virgen Auxiliadora desde sus primeras
manifestaciones de fe y veneración en el pequeño
santuario dedicado a Ella, como notaba el mismo Don
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Bosco cuando se refería a gracias allí obtenidas en
mayo de 1869:
El nombre de María Auxiliadora resuena ahora
ya glorioso hasta en los más lejanos países. La
China es uno de éstos. Parece verdaderamente
que Dios quiere atraer a sí el mundo entero por
medio de prodigios obrados a favor de los
infieles por intercesión de su divina Madre…[2]
El 24 de mayo de 1871
comenzaba en Sheshan
la construcción de un
nuevo,
grande
santuario,
en
cumplimiento de un
voto hecho el año
precedente por el
Superior de la Misión,
cuando la Virgen
Auxiliadora hubiera
protegido la misión de
los ataques de los
ejércitos rebeldes de los
Taiping.
En 1924 se tenía en Shanghai el Primer Sínodo de la
Iglesia China. Entre los Padres Sinodales figuraba
también el Vicario Apostólico de Shiuchow, Mons.
Luis Versiglia. El Sínodo, querido por el Papa y
promovido por el primer Delegado Apostólico en
China, Mons. Celso Costantini, se prometía abrir una
nueva era, comenzando el gran proceso de paso del
estado de tierra de misión a la construcción de una
verdadera Iglesia local. En el acto de nacimiento de la
Iglesia China presidía María, invocada por los Padres
Sinodales con el título de Auxiliadora, al final de la
oración de consagración de la China.

Al Santuario de Sheshan irán en peregrinación, o para
los ejercicios espirituales, los primeros Salesianos
llegados a Shanghai en 1924 juntamente con los
jóvenes del Orfanato San José, como contaba en sus
cartas a su madre el clérigo Calixto Caravario.[3] Allí
irán jóvenes, clérigos y Superiores refugiados en
Shanghai durante la guerra, en el período de oro de la
obra salesiana en China[4] . A la Virgen de Sheshan
mirarán con esperanza
y fe profunda los
Salesianos chinos
condenados a largos y
duros años de prisión y
de reeducación por
medio del trabajo…
Estando a cuanto dicen
las crónicas de las
FMA en China, el 18
de mayo de 1947 toda
la comunidad de las
Hijas
de
María
Auxiliadora
de
Shanghai, hermanas,
postulantes, aspirantes, hijas de María y jóvenes, en
total 60 personas, amontonadas en un camión
participaron en un acontecimiento grandioso de la
Iglesia y de la Diócesis: la coronación de la
Auxiliadora en Zo Ze (She Shan).
Con la misma fe con que Don Boco atribuía todo a
María Auxiliadora y recogiendo la humilde
constatación de Don Luigi Versiglia que recordaba a
sus misioneros que “sin María Auxiliadora nosotros
Salesianos no somos nada”, confiamos a Ella esta
tierra soñada y deseada por nuestro Padre.

El lunes 26 de mayo a las 15.10 don Pier Luigi Cameroni, Animador espiritual ADMA, tendrá en
Radio María, en el curso de la transmisión “Al descubrimiento del cristianismo”, una conferencia
de carácter mariano y presentará la Asociación de María Auxiliadora. Sucesivamente responderá
a las preguntas de los oyentes

italiano:
francés:
español :

La hoja puede leerse en el siguiente sitio :
www.donbosco-torino.it/ita/adma
www.donbosco-torino.it/fra/adma
www.donbosco-torino.it/spa/adma

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección
de correo electrónico : pcameroni@salesiani.it
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Intenciones de Oración para la Novena de María Auxiliadora
Querría invitar a toda comunidad SDB, FMA, de las otras Congregaciones, Institutos pertenecientes a la
Familia Salesiana y a todo Centro de Salesianos Cooperadores o Antiguos/as Alumnos/as a que se
comprometan a hacer la novena en el modo que crean más oportuno, añadiendo cada día una intención
diversa de oración por la Iglesia en China.
15 de mayo: por los Obispos de
China
Sean signos luminosos de
comunión y unidad, pastores
celosos y animadores de la
comunidad eclesial, e incansables
p ro m o t o res d e l a acci ó n
evangelizadora entre los no
creyentes.
16 de mayo: por los Sacerdotes
Sean guías del pueblo de Dios con
el ejemplo de una vida evangélica
y el testimonio de su adhesión a la
Sede Apostólica.
17 de mayo: por las Religiosas
Sean testimonios de los valores de
la vida consagrada, del Reino ya
presente en medio del pueblo de
Dios, llamas ardientes de caridad,
contemplativas en la acción.
18 de mayo; por los Seminaristas
y las Vocaciones
Sean fieles a la llamada del Divino
Maestro, dispuestos a servir al
mundo sin ser del mundo.
19 de mayo: por las
Comunidades Católicas
“oficiales”
Sepan desarrollar con fidelidad el
ministerio que se les ha confiado
“dando a César lo que es de
César”, pero sin descender a
componendas en lo que es de Dios
y de su Iglesia.

20 de mayo: por las
Comunidades Católicas
“clandestinas”
Sean conscientes del significado
de la opción de clandestinidad, sin
cerrarse nunca en las relaciones de
las comunidades oficiales, sino
tratando de ser promotoras de la
reconciliación y de la unidad, en la
caridad y en la verdad.

21 de mayo: por el Gobierno
Chino
Se abra cada vez más a los valores
y al respeto de los derechos
humanos; no tenga miedo de
Cristo y se comprometa a
construir la armonía social
concediendo a todos vivir y
practicar la propia fe en la paz.
22 de mayo: por los Fieles
Católicos
Sean conscientes de que pueden
ser buenos ciudadanos tratando de
ser verd adero s cristianos;
comprométanse cada vez más en
la difusión de los valores morales
y del evangelio entre los
numerosos conciudadanos que
todavía no conocen a Cristo.
23 de mayo: por los Jóvenes
No se dejen fascinar por el
materialismo, el consumismo, el
individualismo; busquen y vivan
ideales aptos para construir una
sociedad más justa y respetuosa de
todos los valores, incluso los
religiosos.
24 de mayo
se podrá rezar con fruto la oración
por la China que el Papa
Benedicto XVI compondrá, o la
“Oración a María Auxiliadora por
la China” divulgada hace algunos
años y que presento aquí:

4

ADMA online

ORACIÓN A MARÍA AUXILIADORA
Virgen Santa, Auxiliadora,
Madre de Cristo, Patrona y Abogada de la China,
intercede por la Iglesia, por el Pueblo y la
Juventud China
confiados a tus cuidados maternos.
Infunde en todos
el deseo de conocer el designio de amor del Padre,
el valor de acoger el Evangelio de Cristo,
la voluntad de crecer en el Espíritu Santo.
Aleja de tus hijos toda suerte de mal,
defiéndelos de los peligros del materialismo
y de la indiferencia religiosa.
Suscita entre ellos vocaciones santas,
fieles al servicio del Reino de Dios.

También a nosotros, que esperamos con confianza
los milagros previstos por nuestro padre Don
Bosco,
danos su misma fe,
su pasión y su sed por las almas;
haznos fieles a nuestro carisma
y a la opción a favor de la juventud pobre y
abandonada.
Danos el valor de soñar,
audacia en el emprender,
sabiduría en el obrar con amor,
perseverancia en entregarnos totalmente a la
misión,
y una pureza de vida que refleje la tuya.
Tú, que en Caná anticipaste el tiempo de tu Hijo,
ejerce con premura tu intercesión maternal
y apresura para tu pueblo el abrirse nuevos
horizontes
de libertad, de paz y de escucha de tu Hijo.

Concluyo asegurándoos un recuerdo especial en la Solemnidad de María Auxiliadora, en su
Basílica, en Valdocco. Ella siga siendo nuestra madre y maestra, como lo fue para Don Bosco.
Roma, 11 de mayo de 2008
Don Pascual Chávez Villanueva
Rector Mayor
[1] Benedicto XVI, Carta a los Católicos en la República Popular China. Città del Vaticano, 27 de mayo de 2007.
[2] Juan Bosco, Nove giorni consacrati all’augusta Madre del Salvatore sotto il titolo di Maria Ausiliatrice. Torino, Tipografia
dell’Oratorio di San Francesco di Sales 1870, en OE XXII, p. 333-334
[3] Callisto Caravario, Mia charísima mamma, cur.F. Motto, Roma 2000, pp. 59, 68-69.
[4] Pascual Chávez, “Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo”: presentación de la Región Asia Este –
Oceanía, ACG 397, p. 19.

Apostolado de la oración: intenciones para el mes de junio de 2008
General
Para que todo cristiano cultive una profunda y personal amistad con Cristo, de modo que pueda
comunicar la fuerza de su amor a toda persona que encuentra.
Misionera
Para que el Congreso Eucarístico Internacional de Québec, en Canadá, ayude a comprender cada
vez más que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia y la fuente de la evangelización.
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Testimonios

DON BOSCO, APÓSTOL DE LA AUXILIADORA
(Durante el viaje a Francia en 1883 en París) una familia
amiga de Don Bosco y de las Hospitalarias Agustinas de
Versailles hizo que el Santo visitase su casa de San
Martín. Llegó allí esperadísimo no sólo por las
religiosas, por las señoras acogidas por ellas y por sus
enfermas, sino también por una multitud de personas de
la ciudad, que abarrotaban el claustro desde la puerta de
entrada hasta la de la iglesia. Había también enfermos,
ansiosos de recibir su bendición. Abriéndose con
dificultad un paso, entró en la iglesia y estando junto al
altar, subió a la grada y dijo:
“Aunque el tiempo apremia, quiero deciros dos palabras.
Me siento feliz por hablar a buenos cristianos en este
día, en el que se celebra la fiesta de Nuestro Señor
Jesucristo en la Eucaristía y la de María Auxiliadora,
Reina del cielo. ¡María Auxiliadora de los padres y
Auxiliadora de los hijos! Auxiliadora de los amigos y
Auxiliadora de los enemigos. Auxiliadora de los
afligidos, de los herejes, de los cismáticos, de los
pobres pecadores; en una palabra, Auxiliadora de
todos, porque esta buena Madre quiere convertir a
todos. Mas, para merecer su amor, hay que honrar al
Hijo y os indico ahora algunos medios para lograrlo.
Para ser queridos por Él, hay que recibir a menudo
los sacramentos, comulgar lo más frecuentemente posible y, cuando no se pueda, hacer la comunión
espiritual; además, oír la santa Misa, visitar a Jesús Sacramentado, asistir a la bendición, hacer obras de
caridad en honor de Nuestro Señor Jesucristo, porque agrada al Señor que se practique la caridad.
Yo no dejaré de rezar por vosotros, y vosotros, por vuestra parte, rezad por este pobre sacerdote, por
mis misioneros, por mis huerfanitos, por todas mis obras. Pediré a Dios que bendiga esta casa donde se
hacen tantas obras de caridad; rezaré por las religiosas y por todas las personas que viven aquí, para que
todas sean buenas cristianas. Rezaré por todos vosotros a María Auxiliadora, porque esta buena
Madre quiere interceder por todos nosotros y espero que nos alcance ir a verla en el Cielo. Por una
gracia especial del Santo Padre, tengo la facultad de dar una amplísima bendición a todos los que estáis
aquí reunidos. Esta bendición será para vosotros, y también para vuestros parientes, vuestros amigos,
vuestros enfermos, porque son muchos los que sufren; servirá también para todos los objetos de piedad que
tenéis con vosotros”.
Entonces Don Bosco, cruzando los brazos sobre el pecho y bajando los ojos, pronunció una larga
fórmula de bendición, que terminó con una gran señal de la cruz. Una vivísima conmoción se apoderó
del auditorio, impresionado por la admirable sencillez de sus palabras, y por la irradiación de religiosidad
que emanaba de toda su persona. A la hora de marcharse, tuvo que trabajar para abrirse paso entre el
gentío. Uno quería pedirle algo muy particular, otro reclamaba una bendición, éste le ofrecía una limosna,
aquél anhelaba besarle la mano o la sotana. Era una escena de fervoroso entusiasmo, imposible de describir
por quienes fueron testigos de ella. Finalmente, pudo subir al coche, dejando a toda aquella gente con la
impresión de haber visto y escuchado a un Santo (MB XVI 211-213; MBe XVI, 183-184).
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Experiencia de vida

“He leído con placer las noticias sobre Bolivia. Y estoy muy contento
de que podamos estar unidos con este instrumento. He leído también la
carta que ha mandado a Don Joaquín Sáenz. También él está muy
contento. He leído su intervención en el Capítulo General. ¡Muy
hermoso! Estamos preparando el 1º Congreso Nacional de la
ADMA juvenil que celebraremos en Cochabamba del 29 de junio al
2 de julio. Esperamos unos 200 jóvenes que se están organizando para
poder estar presentes. Le informaremos oportunamente. Gracias de
todo. Un abrazo (Padre Severino Laredo – Bolivia).
“Te pido vivir espiritualmente unidos todo el
mes de María, rico de rosas y de espinas… pero
alegrado por su ejemplo luminoso de fe,
humildad y generosidad. Así sea” (don Rino).
“Querido don Luigi, muchas gracias por su esfuerzo para darnos
algo en francés. Yo trataré de darlo a conocer a nuestros
miembros. Santo mes de la Auxiliadora. Que Ella le bendiga y
nos bendiga a todos” (Sor Purísima – Costa de Marfil).
“He visto vuestro sitio y me he interesado. Yo soy un salesiano de Don Bosco
y soy del Togo. La devoción a María Auxiliadora es mi primera devoción.
Yo desearía lograr que fuera en mayor escala realidad viviente en mi
Parroquia de María Auxiliadora de Lomé. En esta parroquia nosotros tenemos
una larga historia de la devoción a María Auxiliadora y, por tanto, de ADMA.
Nosotros tratamos de perfeccionarla cada vez más. Por eso, también vosotros
podéis ayudarnos a realizar esto. Gracias del recuerdo en vuestras oraciones
cotidianas. Mantengamos los contactos” (Padre Paul – Togo).
¡Un gracias grande como el Corazón de María por lo que nos has mandado! Debo todavía agradecerte el
mes de abril y, leyendo con interés y corazón fraterno, he hecho mía una palabra que corresponde a las
esperanzas de tantas FMA en previsión de nuestro Capítulo: “¡Será María Auxiliadora la que nos
volverá a darnos la pureza y la radicalidad de nuestro ser FMA!”. La gracia de estar aquí en Mornese,
en continua confrontación con Madre Mazzarello y la primera Comunidad, me hace sentir la urgencia de
volver, hoy, a la vida de los primeros tiempos… ¡donde todo era Amor apasionado por Jesús, fe y
confianza inmensa en María Auxiliadora y una necesidad acuciante de llevar a Jesús a tantos jóvenes…!
¡María Auxiliadora deberá estar fuertemente “presente” en nuestro Capítulo, hay una gran necesidad de
Su ayuda! Estoy segura de que rezáis también por nosotras. Debo decir un gracias inmenso a mi querida
mamá (ahora en el Paraíso) porque desde mi nacimiento me confió a Ella. En mi vida María ha sido una
presencia maternal segura, constante, preveniente, iluminante… Desde hace años, en cada situación
me dirijo a Ella con la invocación preciosa de nuestra gran Sor María Romero: “¡pon tu mano, Madre
mía, ponla antes de la mía!”. No se terminaría de hablar de María, pero es un deseo del corazón y un
compromiso vivir cuanto Don Bosco nos pidió a nosotras FMA, como nuestras Constituciones lo resaltan:
“¡ser Su GRACIAS prolongado en el tiempo!” (Const. 4). Tantas veces he pensado en lo que Clara Lubich
decía (traducido en canto por el Gen Verde): “¡Si Tú me preguntases quién soy, no diría mi nombre; diría:
soy GRACIAS… por todo y por siempre, gracias a TI, gracias a TI!”. ¡La belleza de los carismas y de los
Fundadores que son UNO! (Sor Giuseppina FMA).
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Crónica de familia

ADMA Primaria – Turin

Noticias del mundo ADMA

El 3 de mayo el animador espiritual don Pier Luigi
ha encontrado al grupo ADMA de Arese (Milán –
Italia). Se trata de un grupo numeroso (más de 70
miembros) y bien animado. El grupo guiado por la
Presidenta Sra. Myriam Frosi y por el Animador
don Mario Ronca está inserto en la parroquia
salesiana dedicada a María Auxilio de los
Cristianos. A lo largo del encuentro se presentó el
camino de la Asociación a la luz de la experiencia
del Capítulo General 26º de los salesianos y el
espíritu que la debe animar, el espíritu del
magnificat y de la gratitud.
Siguió un momento de oración con el rosario
meditado y la adoración eucarística. Se concluyó
con la Eucaristía compartida con la comunidad
parroquial, con la animación del vicepárroco don
Ricardo Respini. El de Arese es un grupo
comprometido en la oración eucarística y mariana
vivido con la inserción en la vida de la Parroquia y
de la Familia Salesiano, con una particular atención
a experiencias de solidaridad y de voluntariado.

L’ADMA di ISTANBUL

El 24 de mayo de 2008 con ocasión de la procesión
de María Auxiliadora en Turín-Valdocco se
inaugurará la nueva franja de tela de la Asociación
regalada por la familia Zucco di Ciriè. En la foto los
donantes los esposos Katia y Toni con sus hijos
Alessandro, Carola y Giovanni, y en el centro la
abuela Grazia. La ADMA da gracias de corazón a
esta familia y le asegura un recuerdo particular ante
la Virgen Auxiliadora

Los Salesianos son los
custodios de la Capilla
de nuestra Señora de
Lourdes en Estambul.
Ésta es una sede
s e para da
de
la
catedral. Un grupo de
devotos de María ha
sido escogido y
fo r m a do
du r an te
algunos meses con
conferencias
semanales teniendo
como
tema
la
Asociación y el
pensamiento de Don
Bosco, que fundó la
ADMA en la Basílica
de
S.
María
Auxiliadora de los
Don Joaquim D’Souza e
Cristianos de Turín. En
Don Benjamin Puthota
las
conferencias
semanales, que se tienen los miércoles por la mañana
de 10 a 11, participan unos 20 miembros. Entre ellos
12 miembros bien preparados han decidido hacer la
Promesa. El Director y el Animador de la ADMA,
Don Benjamín Puthota, los ha seguido con gran
atención y se ha asegurado que comprendiesen a
fondo el significado de ser miembros de ADMA,
La Celebración de la Promesa de la ADMA se tuvo
el 31.01.2008, fiesta de Don Bosco. Todos los
miembros de ADMA estaban presentes en uniforme y
llevaban al cuello una bufanda azul. Los nuevos
cantos habían sido compuestos por un miembro de
ADMA, el Dr. John, laureado en el Conservatorio.
Los miembros y los amigos de los aspirantes llenaron
la iglesia. Todos los Salesianos de la Comunidad
estaban presentes y esto ha reforzado la solemnidad
de la ceremonia. El celebrante fue Don Joaquim
D’Souza, Superior Regional del Asia Sur. Todas las
canciones fueron ejecutadas por los miembros de
ADMA y todos apreciaron el coro. Don Joaquim
desarrolló una homilía dedicada a María y a Don
Bosco, explicando cuán presente estuvo María en la
vida de Don Bosco desde su primer sueño a la edad de
9 años hasta su muerte. Recordó cómo, por gratitud,
Don Bosco fundó un Instituto de Hermanas y en 1869
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una Asociación de María Auxiliadora de los
Cristianos para los devotos de María.
A continuación tuvo lugar la Ceremonia Solemne de
la Promesa. El Director Don Benjamín estuvo al lado
del Presidente Don Joaquim durante el lento
transcurrir de la función. Cada uno de los miembros
recibió el reglamento de ADMA, una condecoración,
un carnet ADMA, un distintivo para llevar al cuello.
Los miembros de ADMA llevaron en procesión los
dones al ofertorio. Fue una procesión llena de
colorido. Al final, los miembros formaron un grupo y
cantaron el Magnificat.

Soci durante il momento della Promessa

Después de la celebración todos fueron invitados al
cocktail y participaron en una cena turca. Todo
concluyó magníficamente bien. Éste es el primer
grupo ADMA en toda Turquía y la Capilla es la
única dedicada a nuestra Señora de Lourdes.
Todos siguen tomando parte en el encuentro semanal.
Las conferencias continuarán hasta septiembre. De
aquí la gloria de María se difundirá en toda la
Turquía.

Gruppo ADMA di Istanbul

LA PLATA (ARGENTINA) XVI ENCUENTRO
INSPECTORIAL DE LA ADMA.
El 26 de abril en la casa salesiana Sagrado
Corazón de La Plata se tuvo el XVI Encuentro
Inspectorial de la ADMA. Estaban presentes el
animador inspectorial Padre Vicente Buccheri, el
Padre Rafael Mañas, 2 socias de Santa Rosa, 1 de
General Pico, 5 de San Miguel, 1 de Ensenada, 9
del Don Bosco, 4 de Bernal, 3 de Avellaneda y 6
del Sagrado Corazón. En conjunto 31 socios más 2
sacerdotes salesianos. La Presidenta Inspectorial
Nora Marcalain en el saludo inicial llevó la
participación de la ADMA Primaria a través del
Animador mundial don Pier Luigi. La oración de
las Laudes estuvo dirigida por la Presidenta del
Sagrado Corazón, Martha Castaño. Siguió la
conferencia de don Mañas sobre: El carisma de
Don Bosco, su vocación, su misión y su proyecto, a
la luz del texto de don Pietro Brocardo Don Bosco
profundamente hombre. El conferenciante subrayó
algunos rasgos de la personalidad de Don Bosco: la
voluntad indómita pero flexible, la paternidad
amable pero exigente, sensible y fuerte. Siguió la
adoración eucarística en la Basílica animada por el
grupo ADMA del Don Bosco. A las 12.00 horas, la
celebración eucarística presidida por don Buccheri,
en el curso de la cual los socios renovaron su
promesa. Después de la comida y de un tiempo de
fraternidad, se rezó el Rosario guiado por la ADMA
San Miguel. A las 15.30 la Vicepresidenta Susana
Costanzo presentó el tema: Las apariciones y los
signos de Lourdes. Muy impresionante la lectura
del testamento espiritual de Santa Bernadette y la
escucha del CD del Hermano Glenda “Ahí tienes a
tu madre”. Al término del encuentro don Buccheri
recomendó cuidar la formación y la renovación de
los consejos, para dar respiro y novedad a los
grupos locales.
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3000 PERSONAS MANIFIESTAN SU AMOR A MARÍA AUXILIADORA EN SEVILLA (España).
El domingo 27 de abril la ciudad de Sevilla, ciudad mariana, ha acogido uno de los eventos más
singulares de su reciente historia: la Primera Asamblea Inspectorial
de los grupos de la ADMA que son más de 75 y se extienden a lo
largo y ancho de toda la Inspectoría que comprende las regiones de
Andalucía, Extremadura y Canarias. Estaban presentes también
devotos de María Auxiliadora provenientes por primera vez de La
Orotava, de Las Palmas y de La Cuesta. Una multitud de gente
sonriente se volcó por las calles alrededor de la Catedral: gente vestida
de color azul y rosa, con una marea de banderas y foulard al cuello,
gente que provenía de las diversas zonas de la ciudad: quién de la
Puerta del Príncipe, quién de la del Perdón, quién de la de Los Palos.
A las 11.00 se celebró la eucaristía en la prestigiosa e histórica catedral
de Sevilla. Presidió la
cel eb ra ci ó n el Ca rd en a l
Arzobispo, Mons. Carlos Amigo
Vallejo. En su homilía el
Cardenal, parafraseando la
segunda lectura de la liturgia
dominical afirmaba: “Cuando vayáis hacia la ‘Trinidad’ (es decir, la
casa salesiana hacia la que se dirigirá la procesión al término de la
celebración) la gente se dirigirá hacia vosotros y os tenderá la mano y
os pedirá: ‘dadnos razón de vuestra esperanza, dadnos razón de
vuestra alegría’”. En efecto, al término de la Eucaristía se desarrolló
el “paseo devocional”, es decir, la procesión que partiendo de la
catedral se puso en marcha por las calles de la ciudad hasta la casa
salesiana de la Trinidad, donde se eleva un gran santuario
dedicado a la Auxiliadora. En el cortejo resaltan los “simpecados”,
es decir, las estatuas de la Virgen, estandartes y banderas de las
diversas asociaciones.
Il cardinale di Siviglia
Presentó su saludo el Consejero Regional para Europa Oeste don
mons Carlos Amigo Vallejo
José Miguel Núñez, que reclamó la reciente experiencia del Capítulo
General 26º de los salesianos como invitación a toda la Familia Salesiana a volver al Don Bosco más
genuino, al Don Bosco de Valdocco. Y de Valdocco llegó la participación en este gran acontecimiento por
parte del Consejo de Presidencia de la ADMA Primaria: mensaje leído por el Director de la comunidad de
Sevilla-Trinidad don Eusebio López, mientras don José Miguel Núñez transmitió el saludo afectuoso de
don Pascual Chávez, Rector Mayor, a todos los
participantes.
Quien no ha visto y no ha participado difícilmente
comprende la grandeza del evento, como casa que
acoge a todos los cristianos; las calles centrales de la
ciudad, asombradas por el testimonio público de fe que
los miembros de la ADMA han ofrecido una vez más;
el santuario de Sevilla-Trinidad que es como si
explotase por el gran número de gente que se refugia
bajo el manto de la Auxiliadora. Un gracias particular a
tantos, en primer lugar a los socios de la Asociación
local de Sevilla-Trinidad, que han preparado esta
primera Asamblea. ¡Y ya muchos esperan la segunda!
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Istantanee della prima Assemblea ADMA di Siviglia

La ADMA perteneciente a la Inspectoría salesiana San Adalberto de Pila (Polonia) nos pone al día
sobre la vida de la Asociación. Animador espiritual es desde el 2003 el salesiano don Janusz Zdolski
que con gran pasión coordina y anima los grupos de la Asociación. Desde el 2003 se organizan las
Jornadas vocacionales de la Familia Salesiana: en dos parroquias salesianas se reúnen todos los
representantes y los miembros de los diversos grupos de la Familia Salesiana y durante una solemne
liturgia son presentados las diversas ramas de la Familia. En esta ocasión se presentan por medio de
cartelones y depliants las diversas características y actividades de cada grupo. Desde el 2004 se ha
preparado para los Socios de la ADMA un distintivo muy hermoso como signo de pertenencia a la
Asociación. En el 2005 se preparó un impreso que presenta la Asociación y sus actividades. Estos
depliants se exponen en las iglesias, escuelas y parroquias salesianas. En el 2006-2007 se tradujo al polaco
el Nuevo Reglamento. Última novedad es el nuevo grupo ADMA erigido por el Inspector don
Zbigniew Lepko en la Parroquia salesiana San Juan Bosco de Szczecin y agregado a la Primaria de
Turín el 21 de febrero de 2007. El animador espiritual trata cada año de encontrar los diversos centros
proponiendo una conferencia formativa y solicitando la participación en los Retiros y Ejercicios
Espirituales programados para la Familia Salesiana, además de animar los Congresos de María
Auxiliadora. Este año el Congreso se celebró en Rumia el 10 de mayo. Ha habido una particular
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