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María y nuestro gozoso “sì” a Dios
El 24 de este mes coincide este año con la solemnidad de la Pascua,
la hora suprema de Jesús y de nuestra salvación. El misterio pascual
que celebramos en la liturgia, es luz, gracia y fuerza en nuestra vida.
La imagen que presentamos es la de la resurrección que preside la
Capilla Pinardi, cuna de la obra salesiana, donde D. Bosco inició el
oratorio precisamente el domingo de resurrección del año 1846. La
eucaristía nos recuerda que en el sacramento celebramos y vivimos el
misterio pascual al tiempo que compromete a todos los grupos de la
Familia Salesiana a orar este año ante Jesús sacramentado pidiendo
buenas y santas vocaciones.
La pasión de Jesús y su muerte en cruz no son un acontecimiento
fortuito, o simplemente una decisión humana, sino el cumplimiento
de un plan de salvación. El ejemplo de Jesús, resucitado, debe iluminar toda nuestra vida. Toda circunstancia, cuanto nos sucede, lo que nos rodea y también todo cuanto nos hace
sufrir tenemos que saberlo interpretar como voluntad de Dios que nos ama o como una permisión suya que no cesa de
amarnos. Si así lo hacemos todo adquirirá sentido en nuestra vida, todo nos será de utilidad, incluso aquello que, a primera vista nos parece incomprensible y absurdo, aún aquello que, como a Jesús, puede precipitarnos en una angustia
mortal
Nuestro diario vivir en la luz y gracia de la Pascua se concreta en vivir cada momento en el Espíritu de Jesús
obediente al Padre: sólo podemos amar a Dios en el momento presente que nos es dado, pronunciando nuestro “sí”
decidido, total, y dispuestos a hacer su voluntad. Así pues, amemos el regalar una sonrisa, el trabajo que realizamos, el
condicir el coche, preparar la comida, las actividades que realizamos, a quien sufre a nuestro lado. Ni la prueba ni el
dolor debe asustarnos si, como Jesús, sabemos reconocer la voluntad de Dios, es decir, su amor por cada uno de nosotros. Nuestra vida diaria peligra por la soberbia y el amor desordenado a nosotros mismos: sólo la cruz y resurrección
de Jesús la pueden purificar con la fuerza del amor y la práctica del mandamiento nuevo de la caridad, no solo en ocasiones excepcionales, sino principalmente en las circunstancias ordinarias de la vida
Para realizar todo esto confiamos en María: por su medio acogemos cada día y cada hora el don de la vida de Dios
y ofrecemos nuestra vida, entregándola con alegría y amorosamente. Así se realizará la conversión del corazón y de la
vida. La bendición materna de María sea para nosotros fuente de paz, de amor y de unión en su corazón y en el de su
Hijo Jesús. Éste es el deseo y la felicitación pascual, la paz que deseamos a nuestras familias y a nuestros grupos y
comunidades.
La alegría de la Pascua y la bendición de María nos acompañen en el camino de preparación al
Congreso de
Czestochowa : también en este mes continúan inscribiéndose desde diversas partes del mundo,
entre ellas de África. ¡Son ya más de 1.000 las personas inscritas! Nos invitamos a vivir esta experiencia valorando especialmente el camino propuesto con las fichas mensuales y sintiéndonos
unidos en la entrega a María Auxiliadora. La beatificación del Papa Juan Pablo II el día 1 de
mayo, es para nosotros, miembros de ADMA, un motivo de gran alegría y agradecimiento al Señor: ¡el Papa todo de María! ¡Felices Pascuas!

Don Pierluigi Cameroni SDB
Animador espiritual
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Recemos a María Auxiliadora
María, Mediadora de la gracia

María se relaciona con la gracia en todos los sentidos: ¡Ha hallado gracia, es la llena de gracia, es madre de la
gracia, es mediadora de todas las gracias! Su mediación toma muchos nombres: es una “mediación de amor” (San
Alfonso), una “mediación de intercesión” (Monfort) y sobre todo y más concretamente, una “mediación maternal” (Juan Pablo II). Y es una mediación excelente por ser María, al mismo tiempo, la creatura más cercana a los
hombres y a Dios: ¡nadie como ella es capaz de llevar la gracia a las almas y las almas a la gracia, nadie como ella es
la más solícita en acoger las peticiones de gracias, ni más sabia para presentarlas al Señor, ni más autorizada para
conseguirlas! Entre los testimonios más antiguos que han llegado hasta nosotros, se encuentra el famoso himno de S.
Efrén, del que transcribimos algunos pasajes, en el que teje las alabanzas a la Madre de Dios con una profusión de
títulos, tan afectuosos como gloriosos: En ti, patrona y mediadora ante Dios por ti engendrado, el género humano,
oh Madre de Dios, pone su felicidad, depende siempre de tu patrocinio, te tiene siempre a ti como su solo refugio y
defensa, porque eres tú quien goza de su confianza... Puerta celeste, por la que pasamos de la tierra al cielo. Esposa
de Dios, por la que hemos sido reconciliados... Patrocinio inexpugnable, defensa fortificada, la fuente de vida más
inagotable de los divinos y ocultos dones y gracias... Fuente de todo bien, de todos señora después de la Trinidad,
otro consolador después del Paráclito, mediadora de todo el mundo después del Mediador... puente para todos que
nos conduce a lo más alto de los cielos, gloria de los Ángeles, protectora de los hombres, llave del cielo... Luz que
ilumina las almas de los fieles, reconciliación de los pecadores, seguridad de los confiados, ayuda de los caídos,
animadora de los perezosos, fortaleza de los robustos, ejemplo de todos los bienes, buen gobierno de las ciudades,
paz del mundo, paciencia de los monjes, fortaleza de los defensores de la fe, tesoro de vida inmaculada, nube que
envía a la tierra el rocío elestial, escala a través de la cual los ángeles descienden hasta nosotros, puerto para quienes se ven sorprendidos por la tempestad, consuelo de los afligidos, patrona de los ofendidos... protección, fuerza,
alegría, dulzura, muro, ayuda, provisión, armadura, defensa, gloria, patrona, mediadora, sosiego, amparo, gozo,
paz, alabanza, alborozo y bendición...
A pesar de las objeciones o de las imprudencias que encontramos en la historia la Iglesia tiene conciencia clara de
la realidad y eficacia de la mediación materna de María, dentro de la única mediación de Cristo: La única
mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada...
La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda
(LG 62). La idea subyacente es que quien más recibe más sabe ofrecer. Es una ley que que vige en el cielo y desciende a la tierra: Jesús nos hace partícipes de la vida divina porque posee en toda su plenitud esa vida, y nadie más que
María nos ofrece a Jesús porque ninguno como ella ha acogido como don a Jesús. María asume su papel de Mediadora precisamente porque Jesús se ha confiado a ella como Hijo y nos ha confiado a ella como hijos. Todos los grandes maestros espirituales, a lo largo de los siglos, han presentado a María como mediadora de las gracias, asegurando que este rol no quita ni añade nada a la mediación de Jesús, sino que procede de su interior como garantia de acogida y dispensación. Oigamos a S, Alfonso: Nadie niega que Jesucristo es el único mediador de justicia que con sus
méritos nos ha obtenido la reconciliación con Dios. Es, por el contrario, cosa impía negar que Dios se complazca
en concedernos sus gracias por intercesión de los santos y en especial de María su Madre, que Jesús tanto deseaba
verla amada, honrada y querida por nosotros... Mas ¿quién osará negar lo razonable y conveniente que es afirmar
que Dios quiere que todas las gracias concediddas a los redimidos pasen y se distribuyan a través de las manos de
María, para exaltar a esta incomparable creatura, que más que ninguna otra lo ha honrado y amado durante su
vida y que ha sido elegida por Él como Madre de su Hijo, Redentor de todos nosotros?

1. MEDIADORA POR MUJER
La disposición de la mujer a llevar en su interior a otro ser, a hacerlo madurar y a ofrecerlo al mundo, o dicho
de otro modo, la disposición de su cuerpo y de su espíritu a ser fecundada y fecunda, es la razón básica y profunda
de la mediación materna de la gracia. Por ello S. Alfonso citando a eminentes autores medievales, evoca la
extrema conveniencia y hasta la necesidad teológica de la cooperación de María a la obra de Jesús.
Se halla en juego el rescate y la valoración de la creación entera, del hombre y la mujer y de su recíproca contribución. S. Bernado dice que al igual que un hombre y una mujer cooperaron a nuestra ruina, así era conveniente que
otro hombre y otra mujer cooperaran a nuestra reparación: Jesús y María su madre. Sin duda, dice el santo, Jesucristo por sí solo, hubiera sido totalmente capaz de redimirnos, pero “era más conveniente que para nuestra redención colaborasen los dos sexos, ya que no habían sido ajenos ni uno ni otro para nuestra perdición”. Por eso el be-
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ato Alberto Magno llama a María “cooperadora de la redención”. La Virgen misma reveló a Santa Brígida que,
como Adán y Eva vendieron al mundo por una manzana, así ella y su Hijo rescataron al mundo con un solo corazón. S. Anselmo afirma: “Dios ha podido crear el mundo de la nada, pero habiéndose perdido por el pecado, Dios
no ha querido repararlo sin la cooperación de María”.
La página evangélica más significativa, donde se pone en evidencia la mediación para la que ha sido elegida y a la que se ha
consagrado María, es el episodio de las Bodas de Caná. Ahí encontramos todo. Inmediatamente nos damos cuenta de que están
Jesús y María, está la creación (“unas bodas”), la antigua alianza
(las tinajas de piedra “para la purificación”) y la nueva alianza (el
“vino bueno”, primer signo de la gloria de Jesús, fuente de fe para
los discípulos). A nivel más profundo, Caná se presenta como el
cruce de caminos nupcial de la historia de la salvación: se cumplen las profecías mesiánicas del banquete nupcial
(cf. Is 25,6), está prefigurado el banquete eucarístico, donde ya no
el agua es transformada en vino, sino el vino en la sangre de Cristo, y la mirada se dirige más allá, al banquete de las bodas del
Cordero (cf. Ap 19,7).
En cuanto a lo que nos ocupa, se ven a un hombre y a una mujer que se escuchan, se obedecen y se atienden mutuamente; contemplamos a un hombre varonilmente orientado a su objetivo universal (“todavía no ha llegado mi hora”) y a una mujer femeninamente atenta a un momento particular (“ya no tienen vino”); a un hombre que pone de
manifiesto un absoluto poder de salvar (“has guardado hasta ahora el vino bueno”), y a una mujer que muestra un
absoluto poder de interceder (“haced lo que él os diga”).
Oigamos el comentario de la Redemptoris Mater: En la descripción del hecho de Caná, lo que concretamente se
manifiesta como nueva maternidad, según el espíritu y no únicamente según la carne, o sea la solicitud de María
por los hombres, es el ir a su encuentro en toda la gama de sus necesidades. En Caná de Galilea se muestra sólo un
aspecto concreto de la indigencia humana, aparentemente pequeño y de poca importancia (“No tienen vino”). Pero
esto tiene un valor simbólico. El ir al encuentro de las necesidades del hombre significa, al mismo tiempo su introducción en el radio de la acción de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo. Por consiguiente se da una
mediación: María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos.
Se pone “en medio”, o sea hace de mediadora no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal puede – más bien “tiene el derecho de” – hacer presente al Hijo las necesidades de los
hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión: María “intercede” por los hombres... la madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías (RM 21).

2. MEDIADORA POR VIRGEN
Incluso en el plano personal, cuanto más virginal es un amor, más integral es un don de amor. De la misma manera,
en relación con Dios, la pureza virginal, que es siempre transparencia y esplendor, nos hace plenamente disponibles,
útiles, fiables y fecundos. Dios busca corazones vírgenes para obrar e irradiar sus maravillas, hombres y mujeres
totalmente entregados a Él y a su servicio. Dios se ha confiado a María por su excelsa pureza, y también nosotros
nos confiamos a ella porque estamos seguros de su amor. Su poder de mediación no se explica, pues, por su
genérica femineidad, sino por su carácter virginal.
Basándose en la Escritura (Sir 24,41), e inspirándose en S. Bernardo, en Griñón y en muchos otros Padres, D. Bosco
describe la mediación mariana de las gracias con la imagen del “acueducto”, que transporta las puras aguas de la
gracia por su pureza: Por esto el demonio busca cómo impedir y hacer la guerra a la devoción mariana... Este canal
perfecto por su confianza inviolada, limpísimo por la virginidad, oculto por amor a la soledad, admirable por la
verdadera humildad, difundido por la piedad, abundante de agua por la plenitud de gracia, defendido por la guarda
de los sentidos; no de plomo sino de oro por la regia nobleza y caridad excelsa.
En este sentido, la integridad virginal de María no tiene nada de estático, sino que está al servicio de la variedad del
amor. La reserva virginal hay que entenderla y comunicarla como la mejor condición y preparación de una
entrega de amor en especial cuando y cuanto es más delicado, es decir, cuando el intercambio de amor relaciona la
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tierra con el cielo y el cielo con la tierra, cuando se relaciona con Dios.
La relación de la Madre con el Hijo es un círculo de amor, en cuanto que al igual que una vez la Madre pronunció
un sí a su Hijo y a todo cuanto con Él se relacionaba, del mismo modo es el Hijo quien hoy pronuncia su gran sí a
su Madre. Este sí es divino, inconmensurable y da al sí de la Madre toda una celestial inmensidad. Mientras la madre permaneció en la tierra ha sido un ser humano limitado por su naturaleza y tenía que respetar esos límites, aún
cuando intentase actuar según los designios de su Hijo. A partir del momento de su Asunción al cielo obtiene la facultad de poder desempeñar sin limitación alguna todo cuanto el Hijo desea. Ella no conoce otras barreras que las
que nosotros en la tierra ponemos a su acción. Sólamente nuestro sí no puede crear impedimentos a su sí eterno.

3. MEDIADORA POR MADRE
La receptividad femenina y la transparencia virginal de María alcanzan su más completa madurez en la
maternidad divina y en la maternidad universal. Esta doble maternidad es la que la convierte en mediadora y
califica su específica mediación respecto a la de Jesús o a la sacerdotal. S. Alfonso explica que son dos las
prerrogativas de María: ser Madre de Dios y Mediadora respecto a los hombres. La primera se ordena a la segunda y
la segunda encuentra su fundamento en la primera.
Una consideración nos hace comprender la autoridad de la Madre sobre el corazón del Hijo: Nosotros estamos inclinados a pensar en la esfera de los derechos separada de la esfera de los afectos: parecería que los derechos deben
preceder o seguir a los afectos y, además, que los derechos deberían gobernar la vida pública y los afectos la privada.
No nos resulta fácil pensar que los afectos están en la base de los derechos. Al contrario, los autores espirituales, clásicos y modernos, hablan sin dificultad de los derechos maternos de María. Nos parece un lenguaje anticuado, alejado irremediablemente de nuestra sensibilidad, pero en ello se encierra una profunda verdad. La intercesión de María es eficaz porque entre Jesús y María se establece una doble corriente de conocimiento y de amor: Ella
lo conoce y lo ama de manera única, conoce y comparte su sensibilidad, sus pensamientos y deseos, sabe cómo dirigirse a Él y cómo pedirle gracias; y Él la conoce y la ama como a ninguna otra criatura, la reconoce como Madre;
tiene con Ella un ilimitado agradecimiento y con este título se complace en escucharla en todo.
Los derechos maternos de mediación son amplísimos por otros tres motivos. El primero es que María, como Madre,
ha sido también mediadora en relación con el Hijo: gracias a ella ha recibido la vida, ha aprendido a amar y a orar
como hombre, ha tomado contacto con la tradición religiosa de su pueblo y con toda la historia de la salvación. El
segundo es que su derecho materno se funda, en resumidas cuentas, en un deber, o sea, el mandato recibido del Hijo
de ser nuestra Madre, como si Él, al considerar la excelencia de la Madre, no quisiese que nos faltase un don tan
grande y una ayuda tan segura. El tercero es que el paso de María de Sierva a Reina, adquiere una participación en la
gloria del Hijo y un reconocimiento pleno de su cualidad de Madre, lo que hace su intercesión irresistible.

4. PARA LA ORACIÓN Y PARA LA VIDA
Vuelvo sobre el episodio de Caná y contemplo en María el lado materno de la Gracia: María obtiene todas las
gracias porque en su Corazón Inmaculado Jesús ha sido acogido y encuentran acogida todos los hombres; y Jesús
concede toda gracia porque en su Corazón divino encuentra aceptación su Madre y en ella todo hombre es
escuchado.
Oremos por las familias, donde los afectos son más intensos y mayores los sufrimientos. Pidamos a María con
plena confianza que obtenga la gracia de curación y fortaleza para los miembros de las familias que sufren, la conversión para quienes viven en situación de pecado, la comprensión y el perdón para los esposos que viven momentos
de crisis, y para que se elimine la falta de comprensión entre padres e hijos.

La hoja puede leerse en el siguiente sitio :

www.admadonbosco.org/index.php?lang=es
y: www.donbosco-torino.it/
Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección
de correo electrónico :pcameroni@sdb.org
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Crónica de Familia

CAPACI (PALERMO) 31 DE ENERO DE 2011 – Nuevos socios – “Son las 17,30. Llegan a pie o salen de los
coches personas elegantemente vestidas poque para cada uno de ellos es
un día muy importnate, un día único
para vivirlo. Veo en sus rostros la
alegría que se desprende de su mirada, en darse la mano al saludarse afectuosamente, en todo su conjunto.
Dentro de poco les llamarán por su
nombre al Altar y en alta voz su
“heme aquí” lo oirán todos los fieles
que llenan a rebosar la parroquia. Los
fieles siguen atentos y devotamente
cuanto se realiza en la Iglesia y en el
momento tan esperado, después de la
asunción del compromiso por parte
de los 10 nuevos socios, se oye un
fuerte y conmovedor aplauso.
Reciben el distintivo azul celeste, se
colocan la medalla y toman en su
mano el Reglamento. Luego siguen las fotos, los abrazos y un momento de fiesta con todos los presentes.
Se comparte el gozo de ser todos de María” (Sor. Francesca Vicari – FMA - Animatrice spirituale).
Testimonio de Margherita Vitale “Si un día alguien me hubiese dicho que había de tomar un COMPROMISO tan importante ante Dios y ante el pueblo de Dios y que formaría parte de ADMA, pero sobre todo
que habría invocado a Nuestro Señor, no lo hubiera podido creer, porque no rezaba casi nunca y ni siquiera iba a misa los domingos. Ahora lo hago y no me reconozco a mí misma. Hay algo en mi interior
que desde hace algunos meses ha cambiado y me ayuda a afrontar la vida con mayor serenidad y tranquilidad. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho un regalo, el de la oración que está creciendo en mi interior.
Ha hecho que comprenda la importancia de la Iglesia y, en consecuencia, el valor de la Santa Misa. Siento algo en mi interior que me está diciendo: ¡VETE! ¡DEJA TODO Y VETE! Me siento llamada y no
puedo menos de acudir, por lo que voy dejando lo que antes no habría dejado nunca. No se puede explicar
lo que siento, es una iluminación interior que me ha despertado de un sueño profundo. ¡Todo se lo debo a
ADMA, desde cuando he comenzado a pertenecer oficialmente a ella y en concreto desde el 31 de enero de
2011. Tengo la seguridad de que Jesús existe y está entre nosotros. Debemos sencillamente escucharle .
Yo ahora le siento y no puedo menos de escucharle. Quiero cultivar el don que he recibido”.

EJERCICIOS ESPIRITUALES ADMA DEL PIAMONTE – Del 25 al 27 de marzo han tenido lugar en el Centro de espiritualidad de Avigliana (Turín) los Ejercicios Espirituales de los grupos de ADMA del Piamonte, en los que han participado unos 30 asociados. Una cita que nos ha confirmado en el valor y la importancia de la experiencia para la maduración y el crecimiento en la identidad de los socios de ADMA. El tema
estuvo basado en el aguinaldo: “Venid y veréis” a través de la Palabra de Dios, la experiencia de D. Bosco
y el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de oración por las vocaciones y el testimonio del Siervo de
Dios D. Titus Zeman, salesiano esloveno, apóstol y mártir de las vocaciones. Los participantes han valorado los diversos contenidos propuestos meditándolos y actualizándolos tanto en la propia historia personal
como en el itinerario de la Asociación. En particular aparecía como campo propicio para la maduración
y el acompañamiento el espíritu de familia, construído en el itinerario fatigoso y exigente de la recocnciliación y el perdón, tanto en las familias como en las comunidades cristianas.
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- Livorno – 13 de marzo de 2011- “Organizada por la inspectoría de las FMA de La
Spezia, con la presencia de la Inspectora Sor
Celestina Corna y de la Delegada de pastoral
Sor Silvia Turrisi, ha tenido lugar la Jornada
de la Familia, con el testimonio de algunas
familias de ADMA que han compartido su
experiencia de vida. Un centenar de
participantes han llegado a la casa de las FMA,
en pequeños grupos. Animadores de Livorno
han recibido a los niños con sus juegos y
danzas mientras los padres compartían una
refelxión alegre y vibrante con D. Pierluigi
Cameroni, que ha sabido hablar de la Familia
con palabras profundas y nuevas y muy
cercanas a la realidad cotidiana. Ha sido un
significativo encuentro, entre asistentes de
regiones diversas (Toscana, Liguria, Emilia Romagna), reconociendo todos el mismo deseo de compartir,
la urgencia de encontrar momentos dedicados a nuestras Familias en un clima familiar, donde se oyen las
risas de los niños y con mayor frecuencia las nuestras.Familias que han hablado a las Familias.
Experiencias que se han sobrepuesto unas a otras, que muchas veces hemos reconocido sorprendentemente
semejantes a las nuestras aún en sus imperfecciones. Nos hemos regalado una buena jornada. Y mi hijo de
ocho años me ha preguntado: “¿Cuándo tendremos otro encuentro? ¡Mucho mejor que en casa y con la
TV!... Una cosa más: ¡Señalar la celebración de la Misa que me ha parecido verdaderamente cautivadora
para los muchachos y con un mensaje en profundidad para nosotros, mayores! ¡Mi felicitación a D.
Pierluigi y a quien ha trabajado por el éxito de la jornada!”
Un testimonio: “El encuentro en Livorno me ha robustecido y me ha confirmado en muchas de mis convicciones, sobre todo a la luz de mi experiencia de vida personal y de fe. En primer lugar el convencimiento, solo a posteriori, de que todo cuanto sucede en nuestra vida de momento puede ser inexplicable, puede
que no se pueda compartir y/o (por ej., mi ya pasada situación personal cuando tenía problemas de salud
algo fuera de lo ordinario), difícil de “digerir”!!! Y sin embargo, en esta última situación recuerdo haberme confiado totalmente “al arma del rosario” y haber salido más que airoso además de haber dado, junto
con mi familia, un pequeño salto de
calidad (por ej., con un rosario
“familiar” semanal, etc.)...El ejemplo
de aquellas tres familias numerosas
no me ha sorprendido tanto por el
número de hijos cuanto por el “salto
de calidad” que ha provocado en mi
vida de fe. Yo lo he relacionado rápidamente con mi ambiente familiar y
parroquial. Mi conclusión personal es
la de que todos deberíamos “fiarnos
mucho más” de las oraciones a María, sobre todo a la luz de lo que D. Bosco decía cuando se invoca a María
Auxiliadora: “¿Queréis milagros?
¡Dirigíos a Ella y tenedla mucha devoción!”.

DÍA

DE LA FAMILIA
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GELA , 24 DE MARZO DE 2011. BENDICIÓN DEL NUEVO ESTANDARTE DE ADMA. Han realizado esta obra de arte dos señoras impulsadas por su ferviente
devoción a María: Di Dio Cafiso Concetta
(miembro de Adma) y Cosca Giuseppa
(aspirante); la primera lo ha pintado y la segunda
ha puesto el broche de oro, bordándolo. El trabajo
ha sido minucioso y paciente, pero al final hemos
conseguido lo que pretendíamos. Hemos embellecido la imagen de la Auxiliadora engastando en la
corona de Jesús y de María, lo mismo que en las
uvas y espigas, piedrecitas escogidas. ¡Todos los
presentes estabamos emocionados porque teníamos la impresión de que María estaba entre nosotros! Hemos escogido este día porque coicidía la
Adoración al Santísimo (como todos los jueves) y
la conmemoración de María Auxiliadora. D. Calogero Di Gregorio (animador espiritual de ADMA
local SDB) ha presidido la celebración eucarística que se ha concluído con la lectura, por parte de Luigina
Ciaramella, del mensaje mensual de ADMA.

BURUNDI – LA PRIMERA PIEDRA PARA INICIAR SANTUARIO DEDICADO A MARÍA AUXILIADORA
El 4 de marzo en “Ciudad de jóvenes de Buterere” en Bujumbura, Burundi, el padre Guillermo
Basañes, Regional para África-Madagascar, presidió la ceremonia al colocar la primera piedra del
Santuario en honor de “María Auxiliadora” que nacerá en el corazón del barrio más pobre de la ciudad.
La participación de los fieles fue numerosa. El padre Gabriel Ngendakuriyo, Superior de la Visitaduría,
recordó que el inspirador del Santuario ha sido el padre Paul Vicente da Silva, salesiano brasileño,
misionero en Burundi desde hace 35 años. Numerosas personalidades religiosas y civiles se hicieron
presentes. También estuvieron presentes el padre Ferdinando Colombo, promotor de la iniciativa y el
padre Franco Fontana, vicepresidente del VIS al cual el Inspector le ha confiado la tarea de seguir
los trabajos de construcción. En la primera piedra, además de un pergamino, fueron insertos varios objetos
que demuestran los vínculos carismáticos e institucionales de esta obra. El objeto más significativo, junto
a la Basílica de María Auxiliadora de Turín Valdoco, es un fragmento del altar que fue construido
por Don Bosco en el año 1862 y, después de la última restauración, celosamente conservado. Estaba
acompañado de una reliquia del santo de los jóvenes, Don Bosco, y de una carta de participación del
Rector de la Basílica, padre Francesco Lotto que
señala la hermandad de la “iglesia madre” con la
población de Burundi. La Asociación de María
Auxiliadora (ADMA), por manos de su presidente,
Tullio Lucca, y del animador espiritual padre
Pierluigi Cameroni, enviaron una carta de augurio
para que el nuevo Santuario pueda convertirse en
signo de esperanza y de reconciliación para esta
tierra tan sufrida. El Santuario que surgirá en
Bujumbura fue proyectado por el arquitecto Giacomin
aspirándose en la tipología de viviendas originales
Burundeses que manifiestan acogida y sentido
familiar: podrá acoger más de dos mil personas y será
realizado por una empresa local.
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ARGENTINA NORD – ENCUENTRO ISPECTORIAL – Durante los días 1-3 de abril hemos celebrado en la
Casa de Retiro de las Pías Discípulas en la ciudad de Córdoba, el Encuentro Inspectorial de la Asociación
de María Auxiliadora, presidido por el Animador Inspectorial P. Aldo Tobares (SDB) con la participación
de las comunidades siguientes: Centro: Córdoba: Pio X, Alta Gracia, Río Tercero y San Vicente; Cuyo:
San Juan y Mendoza: Ceferino, Eugenio Bustos y Rodeo del Medio; NEA: Corrientes, Chaco y Formosa;
NOA: Tucumán y Salta; Litoral: Rosario y Santa Fé. Predicó el retiro el P. Rubén Romero (sdb). Estuvo
también presente el P. Carlos Bosio (sdb), delegado Inspectorial para la Familia Salesiana en nuestra Inspectoría. El sábado, 2 de abril, por la mañana, se procedió a la elección del nuevo Consejo Inspectorial
que tiene como misión la de animar y coordinar las actividades de los Consejos locales. Fueron elegidas
por votación directa, constituyendo el nuevo Consejo:- Presidente: Sra. Stella Correa de Recio (San
Juan); - Vicepresidente: Sra. Gladys Sanchez de Basile (Rodeo del Medio); -Tesorera: Sra: Elena Muñoz
de Catelli (San Juan); - Secretaria: Sra. Beatriz Acosta de Sotti. Se añadieron además al Consejo las delegadas de zona: NOA: Sra Raquel Calvo; NEA: Cristina Corradini; LITORAL: Maia Ines Piccoloti. Por la
tarde se trabajó sobre el aguinaldo del Rector Mayor, se proyectó el vídeo y se trabajó en grupos. El domingo, 3 de abril, reflexionamos sobre el Congreso Internacional de María Auxiliadora que tendrá lugar en
Polonia: "HACIA CZESTOCHOWA", valorando los subsidios enviados por el P. Pierluigi Cameroni
(sdb), Animador Mundial de ADMA, leyéndose, además, el mensaje que D. Cameroni nos ofrece mensualmente. El mensaje para este mes es el siguiente: “María desea que trabajemos en nuestra conversión”. Nos
exhorta a vivir el 24 de cada mes como una fuerte llamada a la comunión con toda la Asociación, dando
especial importancia a los momentos de oración, para pedir juntos el auxilio de María en todas las necesidades de la Iglesia y del mundo, de manera especial para conseguir del Señor dignas y santas vocaciones.
¡Gracias por los estupendos días que hemos compartido! Han sido un estímulo para seguir trabajando y
difundir entre nuestros niños y jóvenes el amor filial a la Auxiliadora (Stella Maris Correa de Recio).
ESTAMBUL (TURQUÍA) – Miércoles, 6 de abril de 2011.
En la Iglesia de Nuestra Sra. de Lourdes de Estambul,
animada por la comunidad salesiana, D. Pierluigi Cameroni ha reunido al grupo local de ADMA, compartiendo
una jornada de fraternidad y comunión. La alegría del
encuentro ha sido la característica que nos ha acompañado en los deiversos momentos: saludos, celebración eucarística, la bienvenida al nuevo Consejo local, la entrega a los nuevos socios del carnet de pertenencia y la insignia de ADMA, el momento de comida faraterna y de
fiesta preparado con cariño por todos los socios. El grupo de Estambul, nacido en el 2008, gracias al trabajo del
recordado D. Benjamín Puthota, cuenta hoy con unos 15
miembros a los que anima el director de la comunidad
D. Andrés Calleja.
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