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María nos ayuda a vivir el tiempo como gracia
La presencia y la ayuda de María son para
nosotros fuente de gracia. Es importante no cerrarse
al amor de Dios, a sus dones, no seguir nuestros
pensamientos y proyectos, sino a través de María
abrirse a la gran aventura del amor de Dios. “Si
miramos la historia, nos vemos forzados a registrar
con frecuencia la frialdad y la rebelión de cristianos
incoherentes. Como consecuencia de esto, Dios, aun
sin dejar de cumplir su promesa de salvación, ha
debido con frecuencia recurrir al castigo. Es
espontáneo pensar, en este contexto, en el primer
anuncio del Evangelio, del que surgieron
comunidades cristianas inicialmente florecientes, que
luego han desaparecido y hoy se recuerdan sólo en
los libros de historia. ¿No podría suceder la misma
cosa en esta nuestra época? Naciones en otro tiempo
ricas de fe y de vocaciones ahora van perdiendo la
propia identidad, bajo la influencia deletérea y
destructora de una cierta cultura moderna. Hay
quien, habiendo decidido que “Dios ha muerto”,
declara “dios” a sí mismo, considerándose el único
artífice del propio destino, el propietario absoluto del
mundo. Desembarazándose de Dios y no esperando
de Él la salvación, el hombre cree poder hacer
lo que le place y poderse poner como única
medida de sí mismo y del propio obrar.
Pero, cuando elimina el hombre a Dios
del propio horizonte, cuando declara
que
Dios
ha
“muerto”,
¿es
verdaderamente más feliz? ¿Se hace
verdaderamente más libre? Cuando los
hombres se proclaman propietarios
absolutos de sí mismos y únicos
dueños de la creación, ¿pueden
realmente construir una sociedad
donde reinen la libertad, la justicia y
la paz? ¿No sucede más bien – como
la crónica cotidiana demuestra
ampliamente – que se ensanchen

el arbitrio del poder, los intereses egoístas, la
injusticia y la explotación, la violencia en todas sus
expresiones? El punto de llegada, al final, es que el
hombre se encuentra más solo y la sociedad más
dividida y confusa” (Benedicto XVI, 5 de octubre de
2008 – Homilía de apertura del Sínodo sobre la
Palabra de Dios).
Con María y en su escuela el tiempo se convierte
en un tiempo de gracia, porque Ella nos ayuda a vivir
como cristianos y diariamente a través de su
incansable intercesión nos obtiene santísimas gracias:
¡de la mayor parte ni siquiera nos damos cuenta!
Cuanto más nos abrimos a través de la mediación de
María al amor de Dios y más experimentamos la
“sorpresa” de este amor siempre inventivo y creativo,
advertimos la exigencia de corresponder a él con una
fidelidad cada vez más grande y precisa. La presencia
y la ayuda de María nos llevan a ser testimonios de
paz y de amor. Si queremos, tenemos todos los
tesoros inagotables: nuestro tiempo libre, nuestro
corazón, nuestra sonrisa, nuestro consejo, nuestra
cultura, nuestra paz, nuestra palabra. Basta mirarse
alrededor: aquel enfermo en el hospital, aquella señora
viuda siempre sola, aquel joven desocupado
siempre triste, el hermano necesitado de
ayuda, el amigo en dificultad. Asumamos
el comportamiento nuevo del cristiano –
del que está impregnado todo el Evangelio
– que es el de la anti-cerrazón y de la
anti-preocupación. Renunciamos a poner
nuestra seguridad en los bienes de la tierra
y nos apoyamos en Dios, experimentaremos
paz y amor en nuestro corazón y seremos
testimonios de alegría y de paz para los
demás
Don Pier Luigi Cameroni
Animador espiritual ADMA
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Recemos a María Auxiliadora
Un Rosario “salesiano”
(de Lucía Borri Billè – Salesiana Cooperadora de Trieste)

El Rosario “salesiano” quiere ayudarnos a amar cada vez más, siguiendo el ejemplo de Don Bosco, esta
hermosa y tradicional oración mariana. Pidamos a Dios, por la intercesión maternal de María Auxiliadora,
ser capaces de un auténtico retorno a Don Bosco para aprender como él a amar a Jesús y a la Iglesia

MISTERIOS LUMINOSOS – JUEVES
1º MISTERIO DE LA LUZ
EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDÁN
“Una vez bautizado, Jesús salió del río. De repente se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba
como una paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz celestial que decía: “Este es mi Hijo, el amado,
al que miro con cariño” (Mt 3,16-17).
Con el Bautismo yo también he sido hecho hijo de Dios y liberado del pecado; pero con facilidad caigo y
pierdo el don de la Gracia. Señor Jesús, dame una conciencia recta y la capacidad de acudir a Tu
misericordia con el examen de conciencia diario y la Confesión frecuente.
“Don Bosco sin hacer caso de ciertos miramientos humanos, invitaba, a tiempo y a destiempo, a muchos
al saludable baño de la confesión” (MB 6,452; MBe 6,344).
“Dígase cuanto se quiera acerca de los diversos sistemas de educación, pero yo no encuentro ninguna
base segura sino en la frecuencia de la confesión y de la comunión” (Don Bosco, Vida de Francisco
Besucco).

2º MISTERIO DE LA LUZ
LAS BODAS DE CANÁ
“A los tres días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba en la fiesta.
También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo:
‘No tienen vino’” (Jn 2,1-4).
Señor Jesús, gracias por haberme dado a tu Madre. Haz que yo crea en el poder de su intercesión y me
dirija a Ella con confianza.
Rezo para que toda familia acoja a Jesús y a María y viva así en la unidad y en el amor.
“La Virgen hace lo que quiere. Por otra parte nuestras cosas comenzaron de esta forma extraordinaria
desde que yo tenía 9 ó 10 años” (MB 14,609; MBe 14,519).
“Desde pequeño mi madre me hacía ponerme de rodillas por la mañana y por la noche y, todos juntos,
rezábamos las oraciones en común, con la tercera parte del Rosario” (MO).

3º MISTERIO DE LA LUZ
EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS
“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed al Evangelio” (Mc 1,15).
Señor, te doy gracias por los que me hablan de Ti. Ayúdame a comprender que la única misión del
cristiano y de la Iglesia es la de la evangelización y del anuncio explícito. Que yo no me avergüence de
hablar de mi credo o de expresar gestos de fe donde podría parecer inoportuno.
Te ruego por la Iglesia del silencio, por los que son perseguidos a causa de su fe en Jesús.
“En nuestras conversaciones es necesario introducir siempre algún pensamiento de cosas sobrenaturales.
Es una semilla que a su tiempo dará fruto” (MB 1,406; MBe 1,329).
“Un sacerdote no ha de permitir nunca que quien se acerque a él se aleje, sin haber oído una palabra que
manifieste el deseo de la salvación eterna de su alma” (MB 3,74; MBe 3,68) .
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4º MISTERIO DE LA LUZ
LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS EN EL MONTE TABOR
“Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a una
montaña alta, lejos de todo. Allí cambió de aspecto en presencia de ellos: su cara brillaba como el sol y
sus vestidos se volvieron resplandecientes como la luz” (Mt 17,1-2). “Pedro dijo a Jesús: ‘Maestro, ¡qué
bien estamos aquí!’” (Mc 9,5).
Gracias, Señor, porque me das momentos de consuelo en que contemplo Tu luz y como Pedro puedo
decir: “Es hermoso para mí estar aquí contigo y con los hermanos”. Te ruego que en Tu nombre toda
comunidad cristiana y salesiana viva un auténtico clima de familia. Hazme ser capaz de amistad, de
afabilidad, de confidencia y de alegría en el encuentro.
“Amaos los unos a los otros, aconsejaos, corregíos recíprocamente, no seáis envidiosos, ni os guardéis
rencor; antes, el bien de uno sea el bien de todos” (MB 11,390; MBe 11,332).
“Rezo cada día por ti, y por todos mis hijos, y quiero que todos sirvan con gusto al Señor con santa
alegría, aun en medio de las dificultades y molestias diabólicas” (MB 17,632; MBe 17,543).

5º MISTERIO DE LA LUZ
LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
“Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y después se lo dio a sus discípulos,
diciendo: ‘Tomad y comed, esto es mi cuerpo’” (Mt 26,26).
En el Cuerpo de Cristo se ha hecho manifiesto el amor de Dios y sólo de aquel amor adorado y
contemplado puede partir cualquier misión. Deseo amar más a Jesús en la Eucaristía visitándolo y
adorándolo. Jesús, ayúdame a hacer lo posible para que mi encuentro contigo sea diario.
“Alegría, oración y santa comunión son nuestro apoyo” (MB 10,1178; MBe 10,1081).
“El grandísimo amor de Don Bosco a Jesús Eucarístico fue enriquecido con gracias especiales y
extraordinarias. En el invierno de 1878, mientras ayudaban la Misa a Don Bosco en la capillita situada
junto a su habitación, dos jóvenes, que luego se hicieron salesianos, en la elevación vieron al celebrante
extático y con un aire de paraíso en la cara: parecía que se iluminara toda la capilla: después, poco a
poco, se levantaron sus pies de la tarima y quedó suspendido en el aire durante más de diez minutos. El
hecho se verificó al menos tres veces” (MB 13,897; MBe 13,762).

Intenciones confiadas al Apostolado de la oración – NOVIEMBRE 2008
General: Para que el testimonio de amor ofrecido por los Santos fortifique a los cristianos en la
entrega a Dios y al prójimo, imitando a Cristo que vino para servir y no para ser servido.
Misionera: Para que las comunidades cristianas de Asia, contemplando el rostro de Cristo, sepan
encontrar los caminos más oportunos para anunciarle a las poblaciones de aquel vasto continente,
rico de cultura y de antiguas formas de espiritualidad, en plena fidelidad al Evangelio.
De los Obispos: Para que la experiencia de la misericordia de Dios nos haga capaces de difundir en
el mundo la esperanza que nace del sentirse acogidos, amados y perdonados .
Mariana: Para que María, humilde sierva del Señor, obtenga a toda persona el verdadero sentido
religioso que nace en el corazón del hombre y se abre al amor hacia Dios y hacia los hermanos.
Confiamos de modo especial a María Auxiliadora el Capítulo General 22º de las Hijas de María
Auxiliadora que se está celebrando en Roma y la elección del nuevo Consejo General.
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Con Don Bosco el corazón a María
De los testimonios sacados de las cartas de los Salesianos soldados en la primera guerra mundial a don
Pablo Albera, presentamos algunos que se refieren al amor a María Auxiliadora a través del rezo del
Santo Rosario.
Para expresar su gratitud a María Auxiliadora el coadjutor Augusto Barbero, escribiendo a don Albera
el 26 de septiembre de 1918, cuenta que la noche de la vigilia de la fiesta de María Auxiliadora, mientras
arreciaba el bombardeo de las baterías enemigas y él se dirigía a la primera línea en Costagnevizza, le
viene el pensamiento de rezar el S. Rosario, que tenía entre las manos, al acordarse de que el día siguiente
era la fiesta de María Auxiliadora. Él afirma con toda sinceridad, haber oído “una voz sobrehumana” que
le daba valor, invitándole a aumentar su fe y asegurándole la incolumidad, a pesar de la prolongación de
la acción, “infernalmente tremenda”, todavía durante dos días. Por esto ha enviado una oferta al santuario
de María Auxiliadora en Turín y, siempre allí, ha hecho mandar la oferta de una S. Misa de acción de
gracias por sus familiares.
También el coadjutor Clicerio Migliavacca expresa la gratitud a la Auxiliadora, por los peligros del
alma y del cuerpo superados. Él la hace conocer con confianza filial a don Albera (13.06.17). Pero su
gracias más sentido es por otro peligro del que se conservó inmune, muy nocivo para la vida interior del
religioso, es decir, el descuidar las prácticas de piedad y el Rosario: “Hace un año que me encuentro en
zona de guerra. Ha sido para mí un año de peligros continuos tanto para el alma como para el cuerpo, pero
debo dar gracias a Dios y a María Auxiliadora por haberme preservado siempre de modo especial de estos
peligros, especialmente de los del alma, a los cuales nos encontramos más expuestos. Ahora le digo con el
corazón abierto: desde que me encuentro aquí no me acuerdo del día en que habría descuidado mis
prácticas de piedad. Donde me encontraba más expuesto a los peligros de la vida, el Rosario no lo he
descuidado nunca, porque estas prácticas de piedad eran para mí el sostén de mi alma”.

Con alegría presentamos el primer número de los Cuadernos de María
Auxiliadora, con el título “Don Bosco en la trinchera”, obra de Don
Leonardo Tullini. El libro desarrolla el rasgo de la espiritualidad
mariana tal como aparece en la correspondencia de los salesianos
militares con don Pablo Albera, segundo sucesor de Don Bosco, y otros
superiores a lo largo de la primera guerra mundial (1915-1918). La
intención inspiradora es reconstruir el mundo de los valores humanos y
espirituales que sostuvo a los soldados salesianos en el drama colectivo
del evento bélico, para comprender mejor, desde dentro y en la vida
real, cómo la devoción a María Auxiliadora es uno de los puntos
fundamentales de la identidad salesiana, en particular en el tiempo de la
prueba y de la dificultad. ¡Leámoslo, meditémoslo y hagámoslo
conocer!
Invitamos a valorizar en los grupos de ADMA las catequesis del
miércoles del Santo Padre Benedicto XVI sobre la figura de San Pablo
Señalamos que el Sitio www.donbosco-torino.it en la parte dedicada a la
ADMA se ha enriquecido con nuevos instrumentos de formación y de
comunicación.
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ADMA Primaria – Turín
Domingo 5 de octubre de 2008 – XVII
JORNADA MARIANA
Una espléndida jornada de octubre ha servido de
marco a la Jornada Mariana anual de ADMA con
la participación de más de 200 personas,
provenientes del Piamonte, además de una
significativa representación de Nave (BS).
Después
de
los
saludos iniciales, Don
Leonardo
Tullini
presentó el librito
“Don Bosco en la
trinchera” que cuenta
la historia de los
salesianos
soldados
durante la primera
guerra mundial, a
través
de
la
correspondencia
epistolar con el Rector
Mayor don Pablo
Albera. Se subrayó el
espíritu de sacrificio y
Don Leonardo Tullini
de don de sí que
animaba a estos jóvenes salesianos, sostenidos por
un gran sentido de responsabilidad y por una fuerte
y filial devoción a María Auxiliadora. Don
Leonardo animó a todos los presentes a asumir el
espíritu de esta publicación, invitando a hacerla ser
una especie de vademecum tanto para el camino
propio espiritual y apostólico como para el de la
Asociación.

Foto di Gruppo

Crónica de Familia
Siguió la intervención de don Pier Luigi Cameroni,
Animador espiritual de ADMA, que recorrió el
camino asociativo del último año: la actuación de
las indicaciones dadas por el Rector Mayor don
Pascual Chávez en el V Congreso Internacional de
María Auxiliadora: la presentación de ADMA a
los Capítulos Generales de los SDB y de las FMA,
la implicación de las parejas y familias jóvenes en
el camino asociativo.

Nuovi membri dell’ADMA

Por la tarde en la Basílica de María Auxiliadora,
durante la Eucaristía presidida por el nuevo
superior de la Circunscripción Piamonte Valle de
Aosta don Stefano Martoglio, 19 aspirantes han
hecho su promesa como socios de ADMA. De
éstos, 13 del grupo de Nave (BS) erigido
recientemente, mientras 6 venían de los grupos del
Piamonte. Gran signo de esperanza y de
renovación la presencia en la Jornada de diversas
parejas y familias jóvenes y el hecho de que 4
parejas jóvenes han hecho su promesa.
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Al final, nos hemos reunido para festejar a los nuevos asociados con un buen refresco y una alegre lotería.
Así dice una participante: “La jornada en Valdocco ha sido muy hermosa y, como le decía, tenemos
necesidad de estos encuentros para renovarnos, recibir fuerza y agradecer al Señor los dones que nos
concede. Muy interesante el primer “cuaderno” publicado, todas tenemos una copia. Pienso que se podría
pensar en encontrar también un espacio, en la jornada mariana, donde poder reunirnos los grupos para
confrontarnos y compartir dificultades e ideas” (Anna A.) .
Presentación de la ADMA – El animador espiritual don Pier Luigi en la tarde del sábado 20 de
septiembre presentó la Asociación en su espiritualidad y en su vida a los hermanos jóvenes salesianos
postnovicios de la comunidad de Nave (BS). En un clima de fraternidad contó en particular el reciente
viaje a Brasil para el II Congreso de María Auxiliadora y subrayó la importancia de conocer y de cultivar
la pertenencia a la Familia Salesiana desde la primera formación. Igualmente lo ha hecho el martes 23 de
septiembre, por invitación del Inspector don Agustín Sosio, a los Directores de la Inspectoría
Lombardo Emiliana reunidos en Como para el encuentro mensual. En esta circunstancia se subrayó la
necesidad de cuidar la Familia Salesiana en todas nuestras presencias, estimulados también por el
aguinaldo del año próximo .

LONDRES – Sábado 11 y domingo 12 de octubre don Pier Luigi con el Sr.
Michele Belotti fue a Londres para expresar el reconocimiento de toda la
Asociación a Madre Eugenia Pantallaresco con ocasión del 50º de su jubileo
de profesión religiosa entre las Ursulinas de Malta. Madre Eugenia, primero en
Malta y ahora desde hace 27 años en Londres, se distingue por un gran amor a
María Auxiliadora y por la difusión de la devoción a la Virgen con este título.
El sábado por la tarde hubo un fraternal y gozoso encuentro de oración con la
ADMA de Londres guiado por el animador espiritual Padre Ugo Preston,
salesiano. El domingo por la tarde la solemne acción de gracias en la parroquia
Santo Tomás Moro con una participada concelebración presidida por el obispo
auxiliar de Londres
Mons.
Bernard
Longley y con la
presencia de más de 30
sacerdotes
entre
Madre Eugenia con don Pier concelebrantes
los cuales estaba el
Luigi
Inspector de Gran
Bretaña don Michael Winstanley. Al término
de la celebración don Pier Luigi, ofreció a Madre
Madre Eugenia con il gruppo di sacerdoti

Eugenia una artística estatua de María
Auxiliadora y una placa recuerdo,
queriendo expresar el reconocimiento
del Consejo de la ADMA Primaria y de
toda la Asociación a esta mujer y
consagrada
excepcional,
verdadera
enamorada de María Auxiliadora .

Il gruppo ADMA locale di Londra
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NOTICIAS DEL MUNDO ADMA
Nave (BS) – Italia
El martes 30 de septiembre el Inspector de la Inspectoría Lombardo-Emiliana, don Agustín Sosio, en
el curso de una solemne concelebración ha erigido canónicamente el grupo ADMA de Nave dedicado a
María Auxiliadora. Inserto en la obra salesiana de Nave, casa de formación desde sus orígenes (1938), el
grupo es fruto maduro de un largo camino de
oración y de vida cristiana. En efecto, desde 1988 se
había constituido un pequeño grupo de oración
mariana y eucarística y de formación catequística
que se ha venido reuniendo con continuidad durante
20 años todos los martes por la noche. Animado por
el espíritu salesiano e iluminado por los mensajes de
la Reina de la paz ha ido creciendo, alcanzando
actualmente el número de unas 70 personas. La
pertenencia de la Asociación es respuesta, sobre
todo, a la llamada de María Auxiliadora para
testimoniar con alegría la belleza de la vida cristiana.
Trece personas constituyen el primer núcleo de
asociados. Es precioso subrayar que hay diversas
parejas jóvenes que han emprendido este camino de
fe y de devoción mariana. El domingo 5 de octubre Il gruppo dell’ADMA di Nave
en Turín en el curso de la Jornada Mariana han
hecho con alegría su promesa.

CHILE – VII CONGRESO NACIONAL DE MARÍA AUXILIADORA
Difundir en los próximos años la devoción a María Auxiliadora entre los grupos de la Familia Salesiana ha
sido uno de los compromisos tomados en la clausura del VII Congreso Nacional de la Asociación de
María Auxiliadora celebrado del 3 al 5 de octubre en el Liceo Manuel Arriara – La Cisterna
Santiago. Han participado 200 socios provenientes desde Iquique a Punta Arenas. Después de la solemne
apertura los trabajos del Congreso, animados por el Padre Vicente Soccorso, han tenido un momento
particularmente significativo con la intervención formativa desarrollada por Mons. Ricardo Ezzati sobre
el tema: “Vivir la fe cristiana en lo cotidiano, como discípulos y misioneros de Cristo” y la intervención
del seminarista Cristián Guzmán: “La predilección y la misión entre los jóvenes más necesitados” con el
testimonio de jóvenes pertenecientes al programa Vida
Compartida y al Hogar Miguel Magone. En la noche del
sábado los participantes han visitado el Museo de
Historia Natural, la gruta de Lourdes y el Santuario
nativo de Laura Vicuña situado en el barrio Renca. Las
actividades se han concluido con la celebración de la
Eucaristía en el Templo Don Bosco, presidida por el
Padre Inspector Leonardo Santibáñez. El encuentro se
ha desarrollado en un clima familiar y gozoso, mostrando
el amor que existe entre los socios y la unidad existente
dentro de la Asociación. En la fase de evaluación y de
confrontación han quedado evidenciados algunos
objetivos logrados en estos años: la animación de la vida
Partecipanti al congresso
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y la organización de la Asociación, profundizando la
identidad; el crecimiento en la conciencia de los socios de la
pertenencia a la Familia Salesiana; el haber aclarado y
asegurado la identidad de la ADMA como base de vida y de
acción de los grupos locales. Otros compromisos logrados han
sido el trabajo por los jóvenes más pobres y el ser promotores
de la Misión Continental en el ámbito local. Es hermoso
recordar que los Congresos Nacionales de la Asociación de
Chile se realizan cada dos años en diversas ciudades del país:
Santiago (1996), Concepción (1998), Linares (2000), Puerto
Montt (2002), Santiago (2004) y Punta Arenas (2006).

Alcamo (TP) – Italia
Con fecha del 23 de mayo de 2008, a conclusión del triduo organizado por el Párroco Don Giuseppe
Hari, 11 Aspirantes entraron a formar parte de la ADMA; en aquella ocasión estaban presentes los
miembros del Consejo de Presidencia Local. La celebración se desarrolló en la iglesia de María
Auxiliadora en el año jubilar de la presencia de los salesianos en aquella ciudad (1958-2008). Los
Nuevos Asociados han hecho un camino de preparación para ingresar en la Asociación, participando en
encuentros espirituales y en momentos de catequesis colectiva. Durante la celebración los Aspirantes se
presentaron ante el altar con devoción y orgullosos de formar parte ya de la Familia Salesiana. Todo se
concluyó con el rezo del Santo Rosario, el cortejo de antorchas y el homenaje floreal ante la estatua de
María Auxiliadora, acompañado de un clima de fiesta y serenidad. La Asociación de Alcamo, presidida
por el Sr. Antonio Romano, está compuesta por 100 Asociados constantemente comprometidos en la
realización de numerosas actividades parroquiales .

Promessa nuovi soci

italiano:
francés:
español :
portugués:
inglés:

Consiglio ADMA di Alcamo

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
www.donbosco-torino.it/port/adma
www.donbosco-torino.it/eng/adma
Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección
de correo electrónico : pcameroni@salesiani.it
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