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Mensaje mensual

María madre y ayuda de la Familia Salesiana
Al principio de este año nuevo contemplemos a
María que se entrega a Jesús como único Salvador.
Nos abandonamos confiados en las manos de Jesús
para que sus bendiciones acompañen nuestro camino
y haga fructífero todo nuestro propósito y empeño de
bien. “Sin mí no podéis hacer nada”: el tiempo que
Dios nos da está cargado de futuro y de esperanza si
lo vivimos enraizados y fundados en la fe en Él.
El aguinaldo que nos da el Rector Mayor para el
año 2009 nos estimula y nos compromete a vivir y a
crecer como Familia Salesiana, movimiento
apostólico que nos compromete en la salvación de los
jóvenes. En el mensaje traído en el Boletín Salesiano
para el mes de enero, Don Pascual Chávez nos dice:
“Así dimos comienzo a una gran obra… ¿quién sabe
si este comienzo, si este poco, no será como una
semilla que poco a poco se va convirtiendo en una
gran planta…que poco a poco se va extendiendo para
producir un gran bien? (MB XI 385). Son unas
palabras que Don Bosco dirigió a los primeros
misioneros que partían para Argentina el 11 de
noviembre de 1875. Eran sus ex muchachos que
marchaban, los más disponibles, los más generosos;
aquellos que había cuidado con un gran amor y
formado para que fueran animadores y educadores de
sus compañeros. Eran los primeros gérmenes
nacidos del corazón de Don Bosco, semilla capaz de
engendrar un gran árbol: la Familia Salesiana,
movimiento vasto de personas orientado por un
mismo dinamismo pastoral y apostólico: la misión
juvenil no sólo de Valdocco, sino también de tierras

lejanas. Sí, la semilla ha germinado con una gran
fecundidad; el bien se ha multiplicado y ha tenido una
gran expansión: la Familia Salesiana ha crecido
como un gran árbol, multiplicando sus ramas. Y esta
crecida venía acompañada, según su pensamiento, de
la ayuda constante de María Auxiliadora. “La Virgen
lo ha hecho todo”, solía decir. Para mantener viva la
atención hacia Ella, Don Bosco quiso activar la
Asociación de Devotos de María Auxiliadora, otro
grupo de familia que tiene un gran desarrollo en el
mundo.
El Espíritu que nos debe animar es aquel de la
comunión que hace de los diversos grupos y
miembros de la Familia Salesiana un solo cuerpo.
“Muchos son los miembros, pero uno solo el
cuerpo” (1Cr 12,20), nos recuerda San Pablo: dones
diversos que deben armonizarse y crecer
complementariamente. Ramos, flores, hojas y frutos
de la misma planta, orientados al bien de la juventud.
A través de la participación en el carisma salesiano,
vivido en una pluralidad de formas y lleno de vida,
estamos llamados a edificar el Cuerpo de Cristo que
es la Iglesia. Todo esto nos compromete a respetar y
amar los diversos dones que el Espíritu Santo ha
suscitado en la Familia Salesiana, para dilatar el
corazón sobre la riqueza de gracia que ha derramado
en los diversos grupos y sobre todo para sentirse parte
viva de un único cuerpo, haciéndonos disponibles y
útiles allí donde el Señor nos ha colocado. Que María
Auxiliadora nos de aquel amor para cada hermano y
hermana de cada grupo de la Familia Salesiana, que
nos hace sentir miembros del
mismo cuerpo y llamados a
realizar la misma misión.

Don Pier Luigi Cameroni
Animador espiritual ADMA

ADMA online

Oremos a María Auxiliadora y a Don Bosco

Oracion a María Auxiliadora,
Madre de la Familia Salesiana

Oración de la Familia Salesiana

Oh María, Madre de Dios
y Madre de la Iglesia,
creemos que tienes un puesto singular
en la historia de la salvación
y que eres la maestra
y guía de nuestra Familia.
Con alegría contemplamos y deseamos
imitartu fe y disponibilidad
ante el Señor y su plan de amor,
tu gratitud por las cosas grandes
hechas por el Padre,
tu caridad apostólica
y tu fidelidad en la hora de la cruz.
Nos ponemos en tus manos con amor filial:
como Inmaculada,
nos enseñas la plenitud
de la donación personal,
como Auxiliadora,
nos das aliento y confianza
en el servicio al Pueblo de Dios.
Te pedimos, Virgen Santísima,
que sigas protegiendo
a cada uno de nosotros,
a los grupos nacidos
del carisma de San Juan Bosco,
a toda la Familia Salesiana
y a los jóvenes que nos confías.
Amén.

Padre y maestro de la juventud,
San Juan Bosco,
que, dócil a los dones del Espíritu Santo,
legaste a la Familia Salesiana
el tesoro de tu predilección
por «los pequeños y los pobres»,
enséñanos a ser cada día para ellos
signos y portadores del amor de Dios,
cultivando en nuestro ánimo
los mismos sentimientos
de Cristo Buen Pastor.
Pide para todos los miembros de tu Familia
un corazón bondadoso,
constancia en el trabajo,
sabiduría en el discernimiento,
valor para testimoniar el sentido de Iglesia
y generosidad misionera.
Alcánzanos del Señor
la gracia de ser fieles a la alianza especial
que el Señor ha sellado con nosotros,
y haz que, guiados por María,
recorramos gozosamente con los jóvenes
el camino que conduce al amor.
Amén.
(Don Egidio Viganò)

(Carta de Comunión de la Familia Salesiana)

INTENCIONES APOSTOLADO DE LA ORACIÓN – FEBRERO 2009
General: Para que los Pastores de la Iglesia sean siempre dóciles a la acción del Espíritu Santo en
su enseñanza y en su servicio al pueblo de Dios.
Misionera: Para que la iglesia en África encuentre vías y medios adecuados para promover, de una
manera eficaz, la reconciliación, la justicia y la paz, según las indicaciones de la II Asamblea
Especial para África del Sínodo de Obispos.
De los Obispos: Que todos los hombres puedan sentirse hijos de un único Padre, para que
desaparezca todo obstáculo en el camino que lleva a la fraternidad y a la paz entre los pueblos.
Mariana: Para que la Virgen sea contemplada como aurora del tiempo salvífico y aquella que
prepara el corazón de los hijos para la plenitud de la Cena pascual del Hijo
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El sueño de las dos columnas
Estabilidad y fundament o
En este mes, dedicado a San Juan Bosco, Padre y Maestro
de los jóvenes (recordemos la novena del 23 al 30 de enero), nos
gusta presentar un trabajo interesante de don Carlos Zanotti,
salesiano y maestro de novicios en Pinerolo (Turín). Don Carlos
ha escrito un pequeño comentario al famoso sueño de Don
Bosco, presentándolo como propuesta para un camino de vida
cristiana. Lo aconsejamos a todos nuestros grupos y miembros de
ADMA, como instrumento de formación que nos propone
reforzar el fundamento de la Asociación de María Auxiliadora: el
culto eucarístico y la devoción a nuestra Madre.
Este sueño quiere transmitir un mensaje de vida y de
estabilidad. Y este es el deseo más grande de toda persona
humana: una vida estable en Dios, anclada sólidamente en Él:
alegre y feliz. Una vida segura, valiente, orgullosamente vivaz y
capaz de afrontar decididamente toda situación. He aquí pues
esta sugerencia de Don Bosco: el sueño de las dos columnas. Un
viaje para vivir nuestra propia vida en la plenitud de la madurez y
en el equilibrio de las propias fuerzas. La estabilidad la da Dios
y el recorrido para obtenerla es vivir con fidelidad la vida
espiritual, anclados en la Eucaristía y acompañados por nuestra
madre María.
Queridos jóvenes y amigos: ¡Sed valientes!. No tengáis
miedo de ataros y asegurar vuestros pasos a estas dos columnas.
Os sostendrán siempre y en todas partes. En cualquier mar que os
encontréis, os encontraréis seguros. Tened fe y caminaréis decididos con alegría y hacia la alegría.
Quien deseara adquirir un ejemplar puede dirigirse a las siguientes direcciones electrónicas:
Don Zanotti Carlo maestronovizi@tiscali.it
Don Gianni Ghiglione Gianni.uni@libero.it
Don Pier Luigi Cameroni pcameroni@salesiani.it
¡Gracias Don José!
Renovamos como ADMA nuestro recuerdo y nuestra oración de sufragio por D.
José Antonio Rico, generoso colaborador y entusiasta animador de nuestra
Asociación, fallecido en Madrid, a la edad de 84 años, el 16 de diciembre de
2008. Hasta el último día ha contribuido a la traducción de la ADMAonline en
lengua española. Don José Antonio Rico además de haber sido Consejero
Regional de la antigua región Ibérica, desde 1977 a 1990, ha ocupados otros
cargos y roles: Inspector de Madrid y maestro de novicios de Togo. A Don Rico
se le deben las traducciones oficiales en lengua española de algunos textos
oficiales de la Congregación Salesiana. Como ADMA lo encomendamos a la
misericordia del Padre y a la materna bondad de la Auxiliadora que siempre amó
y hecho amar
3

Destellos de luz

ADMA online

En nuestro encuentro con los diferentes grupos de la Familia Salesiana, para conocer cómo
viven la presencia de María, ésta es la respuesta de la Confederación mundial de los
Antiguos Alumnos de D. Bosco. Nos habla el Presidente Señor Francisco Muceo.
¿Cómo María os ayuda en el camino de vuestra Asociación?
La presencia de María Auxiliadora nos ayuda en nuestro empeño de servicio a los jóvenes.
Y añado, que la fiesta de María Auxiliadora se ha vivido con particular intensidad y
devoción en la Unión de Antiguos Alumnos de todos los continentes. Para el 24 de mayo se
promovieron numerosas iniciativas, por parte de los Antiguos Alumnos, para recordar su presencia. En
todos los Convenios Internacionales, hay un recuerdo especial dirigido a María para que Ella guie, y haga
fructíferos, los propósitos y deseos que cada vez se van suscitando.
¿Cómo María viene presentada en vuestro Reglamento?
En nuestro Estatuto no tenemos una alusión precisa y clara de María; esto no quiere decir que haya una
omisión. En la identidad de la Asociación hay una constante llamada al Sistema Preventivo de Don Bosco,
como fuente inspiradora de la actividad; y en éste no puede ocultarse todo el fulgor de la presencia de
María, que guió constantemente la obra de nuestro Padre y Maestro. Es más, estando nuestro Estatuto en
estado de revisión, me parece necesario que un reclamo, una alusión, sea más que oportuno.
¿Cuál es el rol de María Auxiliadora en tu historia personal?
Mi vida la he vivido en mi edad escolástica, primero con las Hijas de María Auxiliadora, y después con los
Salesianos; todas las mañanas, en nuestras invocaciones, María representaba la Madre, a la cual
confiábamos todas nuestras acciones diarias. Una devoción tan plena, ha continuado en épocas sucesivas:
por eso, cada día, dedico a María mi jornada de trabajo, mis seres queridos, empezando por mi esposa que
lleva su nombre. También en el ámbito y ambiente de la Confederación, la inspiración ha sido, desde el
primer día, a María, ya que como Ella, también yo he dicho SÍ y a Ella he confiado nuestra Asociación.
Para conocer la Asociación cfr. www.exalievidb.org
AGUINALDO 2009
Comprometámonos a hacer de la Familia Salesiana
un vasto movimiento de personas para la salvación de los jóvenes
"El reino de los Cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un
hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas, y se hace
árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas” (Mt 13, 31-32)

150º aniversario de fundación de la Congregación Salesiana La Familia Salesiana ayer y hoy: la semilla se ha convertido en árbol y el
árbol en un bosque.
Presentemos y valoricemos en todos nuestros grupos ADMA
La Carta de comunión en la Familia Salesiana
La Carta de la misión
El comentario al aguinaldo del Rector Mayor
(cfr. www.sdb.org)
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Crónica de Familia

ADMA Primaria – Turín – Valdocco.
Durante la jornada de estudio de la Familia Salesiana, que tuvo lugar el 26 de
octubre, y en la cual hemos participado como ADMA, se nos ha invitado, por parte
de la Presidenta Federal Nacional de las Antiguas Alumnas Salesianas de las Hijas
de María Auxiliadora, Ana María Musso Freni, de participar a sus reuniones y
presentar nuestra Asociación. Hemos acogido su invitación y así el domingo 30 de
noviembre nos hemos encontrado en el salón de las Hermanas, en la plaza de María
Auxiliadora. A este encuentro han participado la Consejera regional de las
Voluntarias de Don Bosco (VDB), Sra. Palmiera Rosario, la representante de los
cooperadores salesianos del centro Rebaudengo, Srta. Elena Sartor, y por las
ADMA, la presidenta Josefina Chiosso y la consejera Tina Savignano. Cada
representante presentó e informó sobre el nacimiento y la vida de cada asociación.
En nuestro caso hemos presentado la historia del ADMA, y su evolución a lo largo de los años. Estaban
presentes unas cincuenta exalumnas. El encuentro ha sido positivo, sea como conocimiento de los
grupos representados, sea como personas unidas por y con un único hilo conductor: “el corazón
salesiano de Don Bosco”. La reunión se convirtió enseguida en un encuentro de familia, donde cada uno
expresaba libremente y serenamente sus ideas propias, sus dificultades y sus deseos. Nos hemos despedido
con un fraternal abrazo y con la promesa de encontrarnos de nuevo y con un número mayor de personas.
(Josefina Chiosso, Presidenta ADMA Primaria y Tina Savignano, Consejera).
16 de diciembre. Retiro ADMA Primaria: La
lluvia insistente y fuerte no ha desanimado la
participación de más de 100 personas al retiro
preparatorio de Navidad. Numerosa la presencia de
familias jóvenes con niños y adolescentes que han
embellecido el clima de Navidad. Durante la jornada
ha sido presentada la figura de Don Humberto María
Pasquale, gran enamorado de María Auxiliadora,
director espiritual de la Beata Alejandrina da Costa e
íntimo amigo de Sor Lucía de Fátima. La
presentación del volumen “Il monello di Dio” (El
niñito Dios) y del recién estrenado DVD, preparado
por la Cooperadora Salesiana María Rita Scrimieri,
han ayudado a comprender la acción de Dios y de
María en la vida de este salesiano, volcánico en sus iniciativas y compasivo por la miseria de la condición
humana. Algunas impresiones: “D. Humberto es un verdadero hombre de Dios, un santo.., cuántas cosas
tenemos que aprender y agradecer de nuestros
sacerdotes santos” (Rosanna). “¡Ha sido
verdaderamente interesante conocer santos buenos y
ver cuánto ha obrado el
Señor en sus vidas.
Hermoso era también
el clima familiar que se
respiraba
entre
nosotros. Una alegría
muy grande!” (Paula) .
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ADMA Quito (Ecuador)
Reunión de la Familia Salesiana en la casa
salesiana de Quito–Técnico, el 22 de noviembre de
2008. Recuerdo de la Consagración a María
Inmaculada y Auxiliadora, celebrada el 8 de
diciembre de 2008, en la Iglesia de San Juan
Bautista de Quito (Ecuador), por D. Jorge Molina,
Vicario y delegado para la Familia Salesiana, junto
con cuatro salesianos y ADMA de la zona .

Del 26 de diciembre al 2 de enero, en colaboración con el Santuario de María Auxiliadora, se ha
organizado una Peregrinación a Tierra Santa. Han participado 100 peregrinos (75 de la zona Nave y 25
de Turín) entre los cuales había algunos miembros de ADMA de Turín y de Nave. Entre éstos cabe señalar
la significativa presencia de varias parejas jóvenes, señal de una renovación de la Asociación y de la
urgencia de empezar por la familia en la obra educativa y evangelizadora. Acompañados por Don Roberto
Carelli, responsable del Grupo Familias de Turín y por Don Pier Luigi Cameroni, con la guía de Don
Gianni Zappino, salesiano de Valdocco y de Mons. José Ghiberti, biblista y responsable y responsable de
la ostensión de la Sábana Santa de la diócesis de Turín, hemos recorrido los lugares que han sido testigos
de los misterios de nuestra salvación, experimentando en todas partes la verdad y la belleza de nuestra fe.
En el sucederse de nuestro programa, muy intenso en visitas, oraciones y meditaciones bíblicas, se ha
escogido como hilo conductor, un hilo rojo, que dentro de las intrincadas vicisitudes históricas, marcadas
por luchas y destrucciones, manifiesta la fidelidad de Dios y su presencia salvífica y misericordiosa en la
vida de la humanidad. En particular es el misterio de Cristo, Señor y Salvador que ha brillado en nuestros
ojos, con la urgencia de profundizar el conocimiento y la experiencia de nuestra fe, de la Biblia y de la
historia de la Iglesia.
En cierto modo hemos también experimentado los dramas de la guerra y el escándalo de la división de los
cristianos: el celebrar el Vía Crucis por las calles de Jerusalén, con el barrio árabe completamente cerrado,
a causa de los combates en la franja de Gaza, nos ha hecho pensar en el drama de la guerra que desbarata
no sólo la tierra de Jesús, sino también tantos pueblos y la necesidad de crear una cultura de paz,
empezando por la mente y el corazón de los pequeños y de los jóvenes. Delante del Santo Sepulcro nos
hemos dado cuenta del drama de la división de los cristianos y del valor de ser testigos y constructores de
la paz y de la comunión a través de la fuerza de la paciencia y del diálogo.
En los diversos lugares se ha percibido la
presencia materna de María, fuente de
alegría y de paz y como Ella acompaña
siempre el camino de Cristo y de la Iglesia,
revelándose modelo en la adoración de
Dios y mujer de comunión en las relaciones
con los hermanos.
La jornada en el lago de Jesús, el lago de
Genezaret, se ha caracterizado por la
meditación del tema eucarístico, sea
releyendo y meditando el gran discurso de
Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, sea
también en el recuerdo de la multiplicación
de los panes y de los peces .
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ADMA Caltagirone (Catania-Italia)
8 de diciembre, hora 18,30: durante la Santa
Misa, en que participa la comunidad de las
hermanas, algunas asociadas, después de una
adecuada preparación y toma de conciencia de
las mismas, delante del Señor y María
Auxiliadora, en un clima de fervor y de viva
emoción, rodeadas de familiares, emiten la
promesa de ADMA. Son: Angela Alberghina,
Franca Barresi, Anita Aquieci, Rosanna
Mortellaro. Todas las demás socias renuevan
su promesa y reciben el
“Card”. En el
ofertorio traen al
altar una estatua de
María Auxiliadora
para expresar su
propósito
de
quererla
honrar,
rezar,
imitar
y
difundir el amor y la
confianza en Ella, en
el ambiente familiar y
de vida. Además, se
comprometen
a
llevarla, durante el
mes
de
mayo, a las familias para rezar juntos y delante de
Ella el Santo Rosario, oración tan querida por Ella y
por Ella recomendada. Después de este momento
espiritual, se reúnen para otro momento de fiesta y
fraternidad. (Pina Alba, Presidenta, y la Animadora,
HMA, Sor Josefina Brucculeri)

ADMA de Nave (Brescia –
Italia)
Domingo 21 de diciembre,
durante el retiro de preparación
para la Navidad, en el que
concurren todos los grupos de la
Familia Salesiana de Nave, ha
tenido lugar la bendición del
nuevo estandarte del grupo.
Ha presidido la liturgia el director de la comunidad Don
Roberto dal Molin. Un signo muy apreciado por su elegancia y
prestación, que quiere expresar tanto la confianza en la
Auxiliadora como la pertenencia al ADMA
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ADMA de Gela (Caltanisetta – Italia)
Nuevas promesas de adhesión a ADMA y un nuevo
acontecimiento particular: el acto de abandono en María
por parte de un buen grupo de padres por sus niños.
El primer acontecimiento tuvo lugar el 4/12/2008, durante
la novena de la Inmaculada. Y ha sido emocionante.
Ponerse en manos de María y pedirle que nos conduzca
por su mano por los senderos de la vida
y afrontar los peligros con la
confianza en su ayuda,
hace crecer

nuestra devoción hacia Ella.
El segundo acontecimiento tuvo lugar el 11/12/2008. Ha sido una novedad, que ha aportado un éxito tal,
que los presentes han expresado su deseo de repetirla. El corazón de todos explosionaba de alegría aquella
tarde. Durante todo el día el tiempo no había hecho otra cosa que llover (mejor dicho, diluviar) con truenos
y relámpagos). Nada nos ha bloqueado, porque es grande
nuestro amor a Cristo y a María Santísima. A las 6 de la tarde
nos encontrábamos todos en la iglesia, preparados para la
celebración de la Eucaristía. Después de la homilía vienen
presentados por sus mismos padres los niños a Don Calogero Di
Gregorio, quien los bendijo y les impuso una imagen de María
Auxiliadora. Hay que felicitar a los niños por haber estado
atentos y participativos. Al final de la celebración familiar, hubo
un ágape en el ábside de la iglesia con cantos y festejos.
(Luigina Ciaramella, presidenta regional de ADMA Sicilia).
italiano:
francés:
español :
portugués:
inglés:

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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