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24 de septiembre de 2011

Mensaje Mensual

Seguros y decididos con María
Damos gracias al Espíritu Santo y a María por las maravillas realizadas,
con ocasión del VIº Congreso Internacional de María Auxiliadora
(Czestochowa 3-6 agosto 2011), al constatar que la Asociación de María
Auxiliadora es una realidad viva y extendida por todo el mundo, una asociación “más juvenil y más salesiana” (D. Pascual Chávez). ADMA se ha
afianzado y regenerado como expresión popular del carisma salesiano,
con el compromiso específico de defender y difundir la fe en el pueblo
de Dios, mediante la devoción a María Auxiliadora y el culto a la Eucaristía, en estrecha comunión con el Rector Mayor y en sintonía con sus
indicaciones, dando un fuerte testimonio de fe en un tiempo de prueba
para la Iglesia y de desconcierto para la humanidad..
Quisiéramos invitar a todos los grupos y socios de ADMA a retomar los
textos y el material reunido y aprovecharlo para el itinerario formativo.
(cfr www.admadonbosco.org).
Para Navidad tendremos a disposición un DVD en 4 idiomas (italiano, español, inglés y polaco) con las diversas intervenciones y el video del Congreso. Los Consejos inspectotriales y nacionales de ADMA que tengan interés por este material
indiquen cuanto antes el número de copias que desean y el idioma, escribiendo a adma@admadonbosco.org
De modo particular pretendemos acoger y concretar las consignas presentadas a la Asociación por el Rector Mayor
1. P ASTORAL JUVENIL Y PASTORAL FAMILIAR
“No se puede hacer pastoral juvenil si no va unida y no está abierta a la pastoral familiar. La presencia de familias y parejas
jóvenes, bajo la guía de María, compartiendo un camino de vida, hecho de formación, comunicación y oración es verdaderamente un don providencial de María Auxiliadora que se preocupa de las nuevas generaciones”. En particular, del Congreso ha
salido confirmada la realidad de ADMA Juvenil. Se advierte la necesidad de crear cada vez más comunicación e itinerarios
compartidos por los diversos grupos esparcidos por el mundo.
2. P REPARACIÓN PARA CELEBRAR EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE D. B OSCO EN 2015
“Pido a la Asociación de María Auxiliadora que ofrezca a todos los grupos de la Familia Salesiana, materiales, orientaciones y
experiencias apostólicas con jóvenes para resaltar la dimensión Maríana de la historia, de la pedagogía y de la espiritualidad de
D. Bosco”. Desde esta recomendación, a través de ADMA online, iniciamos este mes el itinerario formativo que, en este curso, desarrollará el tema: María Auxiliadora en la vida y en la historia de D. Bosco
3. GUÍA Y ANIMACIÓN DE LOS GRUPOS LOCALES
“Animo a asumir un espíritu Maríano de servicio, formación, testimonio y compromiso”. Nos comprometemos a cuidar la formación y la vida de los Consejos locales, atendiendo en especial a los animadores espirituales SDB – FMA.
En la página Web (www.admadonbosco.org) encontraremos las orientaciones y los compromisos de ADMA para el curso
2011-2012.
Como Asociación de María Auxiliadora deseamos vivamente vivir la entrega confiada hecha, comprometiéndonos a
concretar nuestro “sí” y a vivir seguros y decididos los compromisos bautismales: renunciando a satanás y creyendo en Dios.
Combatamos bajo el estandarte de María para ser discípulos del Señor y apóstoles de su Evangelio. La lucha contra el maligno
y contra el egoísmo requiere un arduo camino de oración y un decidido empeño de renuncia, desapego y ayuno, para ser dóciles a la acción del Espíritu y para seguir los pasos de María. Estamos destinados a ser levadura y luz para las personas alejadas
de Dios, de su amor y de su conocimiento. ¡Con María venceremos al mal!
Sig. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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Itinerario formativo 2011-2012
A la luz del Aguinaldo del Rector Mayor para el año 2012 que dice: “El primer año del trienio de preparación
al bicentenario del nacimiento de D. Bosco, está todo él centrado en el conocimiento de su historia. Debemos
estudiar a D. Bosco, a través de los acontecimientos de su vida, conocerlo como educador y pastor, fundador,
guía y legislador. Se trata de un conocimiento que lleve al amor y a la imitación”. Como Asociación de María
Auxiliadora nos comprometemos a profundizar el siguiente tema:María Auxiliadora en la vida y en la historia de D. Bosco
María Auxiliadora y D. Bosco (D. Pierluigi Cameroni)
Desde el punto de vista histórico el título y la devoción a la Auxiliadora en la vida de D. Bosco se fueron imponiendo gradualmente. Algunos datos: la capilla con el altar y la estatua dedicada a la Auxiliadora en la iglesia de S. Francisco de Paula en Turín donde D. Cafasso envió a D. Bosco a ejercer su primer ministerio sacerdotal. En un calendario de 1848, colocado en la habitación de D. Bosco, estaban reproducidas 5 imágenes de la
Virgen; en una de ellas podía leerse lo siguiente: “¡Virgen Inmaculada, tú que sola venciste a todas herejías,
ven en nuestra ayuda, pues confiados recurrimos a ti: Auxilium Christianorum ora pro nobis”. Pero es sobre
todo en el clima que se vive en Italia por los años 1848 a 1870 (toma de Roma) cuando D. Bosco madura la
devoción a la Auxiliadora. Son años marcados por acontecimientos dramáticos, que desconciertan profundamente a muchos católicos: leyes anticlericales, difusión del protestantismo, la cuestión romana, la falta de obispos en muchas diócesis. En tales dificultades y pruebas la Iglesia invoca a María como Auxilio y Protección.
En particular, en mayo de 1862, D. Bosco narra el famoso sueño de
las dos columnas, en el que se describe la lucha de la Iglesia en el
mar de este mundo y que solo el anclaje a las columnas de la Inmaculada - Auxiliadora y de la Eucaristía es fuente de salvación para la Iglesia y el papado. Otro hecho decisivo fueron las apariciones de la
Virgen en Espoleto, ciudad situada en el centro de Italia, perteneciente a los Estados Pontificios, que tuvieron amplio eco y se interpretaron
como un signo del potente auxilio de María en los acontecimientos
tormentosos de la Iglesia en Italia. Desde el Piamonte, entonces lejano
y dividido por barreras políticas, D. Bosco volvió su mirada profética
a la Virgen de la Estrella que el arzobispo de Espoleto, Mons. Arnaldi,
había bautizado con el glorioso título de Auxilium Christianorum el 8
de mayo de 1862. D. Bosco lo anunciaba el 24 de mayo de ese mismo
año, en las “Buenas Noches”, como leemos en las Memorias Biográficas: "D. Bosco annuncia con gran alegría la prodigiosa aparición de
una imagen de María en los alrededores de Espoleto”. El 8 de diciembre de 1862 D. Bosco declara al clérigo Cagliero, más tarde cardenal,
el motivo de su devoción a la Virgen bajo la advocación de María Auxiliadora: "hasta ahora hemos celebrado con pompa y solemnidad la
fiesta de la Inmaculada, en estas fechas comenzaron las primeras obras de los Oratorios Festivos. Pero la Virgen quiere que ahora la honremos con el título de María Auxiliadora: corren tiempos tan tristes que necesitamos que la Virgen Santísma nos ayude para conservar la
fe cristiana”. En las “Buenas Noches” del 11 de enero de 1865, D. Bosco decía: "en Espoleto la imagen de la
Virgen hace continuamente milagros estrepitosos. Es curioso el acróstico que resulta de cada una de las letras
de la palabra latina SPOLETUM: S: sancta; P: parens; O: onnipotentis; L: legiferi; E: et; T: totius; U: universi;
M: mater; o también: et tutrix universi María (Santa Madre del Omnipotente Legislador y Madre de todo el
Universo; o también protectora de todo el Universo, María) esto mismo significa el título Maria Auxilium
Christianorum".
D. Bosco adoptó definitivamente el culto a María Auxiliadora en 1862, año en que se decide a proyectar
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la iglesia de María Auxiliadora. Comentando esta decisión D. Egidio Viganò escribía: “Esta sería la opción
Mariana definitiva: el punto de llegada de un incesante crecimiento vocacional y el centro de expansión de su
carisma de Fundador. En la Auxiliadora D. Bosco ve finalmente delineado el rostro de la Señora que dio origen a su vocación y fue y será siempre su Inspiradora y Maestra” (María rinnova la Famiglia salesiana p.17).
Este punto de llegada es también el punto de partida: estamos en los últimos 25 años de la vida de D. Bosco;
los años de su madurez humana y espiritual; los años que coinciden con la afirmación y sistemación definitiva
de la Congregación, con su expansión mundial y misionera; los años en los que el Santo de Valdocco se siente
inmerso en la actualidad, con frecuencia dramática, de la Iglesia y y de la nueva situación italiana, como sacerdote y como educador. Este período se caracteriza por la presencia cada vez más viva y sentida de María como
Auxiliadora de cada uno y de toda la comunidad cristiana.
Sobre la conciencia del significado teológico e histórico de la actualidad del título “Auxilium christianorum” nos presta un gran servicio el opúsculo “Maraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di María
Auxiliadora”, de 1868, del que citamos algunos pasajes significativos:
“El título de Auxilium Christianorum dado a la augusta Madre del Salvador no es una novedad en la Iglesia de
Jesucristo. Ya en los libros del Antiguo Testamento María es llamada “Reina” que está a la derecha de su divino Hijo vestida de oro y colmada de riqueza: Adstitit Regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate: salmo 44. Este vestido dorado y rico son otras tantas perlas y diamantes, o bien títulos con los que se
suele llamar a María. Por lo tanto, cuando llamamos a la Santísima Virgen “Auxilio de los Cristianos” no hacemos otra cosa que mencionar un título especial que conviene a María como diamante sobre sus vestidos dorados. En este sentido, María fue saludada como “Auxilio de los Cristianos” desde los primeros tiempos del
cristianismo.
Una razón muy especial por la que la Iglesia quiere insistir en los últimos tiempos en el título “Auxilio de los
Cristianos” es la que aduce Mons. Parisis con las siguiente palabras: “Casi siempre que el género humano se
encontró en crisis extraordinarias, para salir de ellas reconoció y potenció una nueva perfección en esta admirable Criatura, María Santísima, la cual es, aquí abajo, el reflejo más estupendo de las perfecciones del Creador” (Nicolás, pág. 12). La necesidad, hoy universalmente reconocida y sentida de invocar a María, no es
particular, sino general: no son ya tibios que hay que enfervorizar, pecadores que convertir, inocentes que
conservar en su inocencia. Estas cosas son siempre útiles en todo lugar y para cualquier persona. Pero hoy es
la Iglesia católica la que se ve asaltada. Se ve atacada en sus funciones, en sus instituciones sagradas, en
su Cabeza, en su doctrina, en su disciplina; se le ataca como Iglesia católica, como centro de la verdad,
como maestra de todos los fieles. Y precisamente para merecer una protección especial del cielo se recurre a
María, como Madre común, como auxiliadora especial de los reyes y de los pueblos católicos, como católicos
de todo el mundo”
Un poco más adelante, en el mismo librito, D. Bosco citando fuentes autorizadas no dudará en escribir: “Una
experiencia de dieciocho siglos nos hace ver clarísimamente que María ha continuado desde el cielo y con
gran éxito, la misión de Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los Cristianos que había ya comenzado en
la tierra”.
“¡Seamos devotos de María Auxiliadora! ¡Estemos orgullosos de ello! Estaremos en el número de aquellos
cristianos verdaderamente buenos previstos por D. Bosco. El recurso a María Auxiliadora, escribía en 1887,
aumenta de día en día entre los fieles y da motivos fundados para decir que “llegará un tiempo en que todo buen cristiano, junto a la devoción al Ssmo. Sacramento y al Sagrado Corazón de Jesús, se vanaglorie de
profesar una tiernísima devoción a María Auxiliadora”
Concluímos esta primera etapa de nuestro camino con esta significativa y conmovedora oración de S.
Juan Bosco a la Auxiliadora:
¡Oh María Auxiliadora, Madre bendita del Salvador,validísima es tu ayuda en favor de los cristianos!Por tí,
fueron derrotadas las herejías y la Iglesia salió vencedora de todas las asechanzas. Por ti las familias y cada
uno de nosotros fueron liberados y preservados de las mayores desgracias. Haz, ¡oh María! que mi fe en ti
sea cada vez más viva, para que en toda dificultad pueda yo experiementar que eres tú, verdadeamente, el socorro de los pobres, la defensa de los perseguidos, la salud de los enfermos, la consoladora de los afligidos, el
refugio de los pecadores y la perseverancia de los justos.
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Ecos del Congreso
Muchas gracias por estos días maravillos entre
vosotros. ¡El grupo de Turquía ha vuelto a Estambul verdaderamente transfigurado! Estamos verdaderamente contentos de haber participado en el
Congreso; hemos tenido una verdadera oportunidad de conocer el espíritu salesiano y Mariano de
nuestra Familia. (Andrés Calleja SDB – Director
de Estambul).
Me felicito por el éxito del Congreso. Realmente ha
sido un Congreso estupendo: la Familia Salesiana
ha sido testigo y a la vez destinataria de la misión
de ADMA; la juventud ha dado un nuevo rostro a
ADMA y la convivencia de miembros de 50 países
ha manifestado claramente el ecumenismo salesiano. María Auxiliadora y D. Bosco han brillado como estrellas luminosas, atrayentes y generadoras de
amor y de alegría y nuestros Superiores y Superioras se han comprometido al máximo; la preparación y desarrollo, tanto material como cultural, han
sido cuidados al detalle. (Don Eleuterio Lobato –
Animador espiritual de ADMA de España).

Gracias a Dios y a la Auxiliadora, hemos vuelto a
casa contentos. El Congreso ha sido un éxito y estoy
segura de que todos hemos recibido muchas gracias
espirituales de Jesús y de María. Muchas garcias por
la invitación a participar en el Congreso. Ha sido
una gracia especial que nunca olvidaremos... Unidos
en la oración. (Madre Eugenia – Londres).

Gracias por la maravillosa experiencia que hemos tenido.
Me ha producido un crecimiento espiritual que iré cultivando día tras día (Dino Zambiasi – ADMA Nave –Italia).

Aunque no he podido asistir por mi necesaria presencia en Portugal, he seguido
con interés y con la oración el Congreso.
Me uno a vuestra acción de gracias al Señor y a la Virgen por tantas gracias recicbidas. Las impresiones de la Madre, hermanas y participantes son estupendas. Estoy segura de que los frutos seguirán
siendo abundantes. (Sr. Ma. Luisa Miranda L. FMA – Consejera para la Familia
Salesiana).

Me ha emocionado mucho Madre Yvonne que vino después de
escuchar el testimonio de la joven que llegó con la peregrinación polaca. Me emocionó el abrazo con aquella joven: ¡muy
maternal! En aquel momento personificaba, para mí, la maternidad de María para con nosotros. Durante estos
días en las miradas y en los abrazos de las personas he sentido prrofundamente esta cercanía y hermandad, como unidos en el Amor de la misma Madre. Me ha impresionado constatar la devoción de los peregrinos , de los
ancianos, de los niños y de las familias. Consuela saber que no estamos solos, que todos los 24, en todo el mundo muchísimas personas se reunen en torno a María. No estamos encerradas en nuestro grupo, oratorio... sino
que hay gente fuera que comparte con nosotros la misma fe. (Serena – ADMA Juvenil-Turín)).

Debemos confiarnos como Familia Salesiana a Jesús. Este es el mensaje principal del Congreso: Total
entrega a María: en estos días hemos prometido esto precisamente: ¡Somos todo de Dios!! (Eduardo –
ADMA Juvenil-Turín).
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Crónica de Familia
LONDRES – El domingo 22 de mayo de 2011 hemos celebrado la fiesta de María Auxiliadora en la parroquia Santo
Tomás Moro de Londres. 14 sacerdotes han concelebrado
la eucaristía, presidida por el nuevo inspector salesiano de
Inglaterra, don Martin Coyle. Más de 200 han sido los
participantes y 3 aspirantes (Obanye Veronica, Ryan
Phyllis e Woronyj Betty) han sido admitidos en la Asociación. A la misa ha seguido la procesión con la imagen de
la Auxiliadora desde la parroquia hasta el convento de las
Ursulinas de Malta (Madre Eugenia Pantallaresco).

LECCE (ITALIA) – NUEVO GRUPO ADMA – En septiembre de 2009 algunos fieles de la parroquia Santo
Domingo Savio de Lecce, deseosos de concoer la identidad de la Asociación de María Auxiliadora, han
comenzado un bienio de preparación. En el ambiente de la obra salesiana de Lecce, donde surge la única
basílica del mundo dedicada a Santo Domingo Savio, faltaba un grupo que de modo más directo cuidase la
espiritualidad mariana típica del estilo salesiano. Desde el comienzo de este itinerario unos veinte aspirantes han manifestado su alegría al sentirse personalmente llamados por la Auxiliadora a compartir con los
otros grupos de la Familia Salesiana la misión juvenil. La formación se ha servido del material que ofrecen
los Quaderni dell’ADMA y se ha enriquecido del profundo clima espiritual que se ha creado a raíz de los
preparativos para el Congreso Mariano de Czestochowa. El 24 de mayo de 2011, durante la celebración
vespertina de la Eucaristía presidida por el director y
párroco don Emidio Laterza y por el delegado para
la Familia Salesiana de la Puglia D. Tommaso De
Mitri, ha tenido lugar la ceremonia de acogida de
los socios con la respectiva inscripción y la formación oficial del nuevo grupo de ADMA. La Basilica
estaba totalmente repleta de fieles de la comunidad
parroquial que ha interpretado el acontecimiento como un signo de esperanza y de ánimo para afrontar la
renovación misionera y el renovado compromiso juvenil orientado hacia la pastoral eclesial. (D. Tommaso De Mitri, Animador espiritual local y regional de
ADMA).
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TURÍN – FIESTA DE LA AUXILIADORA 2011 – Como un eco de las fiestas de María Auxiliadora celebradas
en todo el mundo, veo y siento la solemnidad de María Auxiliadora en Turín-Valdocco, como refelejo de
gratitud y de fe, vivida con especial intensidad por todos los miembros de la Familia Salesiana. Con alegría
interior he compartido con los amigos de ADMA Primaria una experiencia de pertenencia y fraternidad.
He participado en un significativo encuentro con algunas jóvens familias de ADMA, animadas por D. Roberto Carelli, por Tullio y Simonetta y he podido percibir la gran importancia de la participación de los
jóvenes. La reunión de ADMA, para preparar la fiesta, el triduo, la vigilia y la misa de la media noche me
han porporcionado la ocasión de reflexionar, estímulo para el crecimiento cotidiano, purificación del alma
y de oración. ¡Percibo la misma felicidad de tantas personas al acudir a la Basílica de María Auxiliadora,
siempre a rebosar, luminosa y magníficamante adornada de flores! He visto la fe de los que han participado en la Misa presidida por D. Pascual y en la procesión vespertina. Feliz y comprometida en ser cada vez
más hija, doy gracias a “Aquella que lo ha hecho todo” y a todos sus instrumentos, hermanos y hermanas
en Crsito. ¡Gracias de corazón a Jesús que nos ha dado tanto! (Leda Souza – Brasil – traductora de ADMAonline al portugués)
BOGOTÀ (COLOMBIA) – ENCUENTRO
INSPECTORIAL DE GRUPOS ADMA –
El sábado 4 de junio de 2011 en el centro teológico salesiano de Bogotá se ha
celebrado el encuentro en el que han
participado unos 100 socios de ADMA,
en representación de los más de 600 de
la Inspectoría salesiana de Bogotá. Aprovechamos la presencia del animador
espiritual mundial D. Pierluigi Cameroni. La Presidente ispectorial Sra. María del Pilar Lucas y el animador espiritual D. Luis Mur han presentado las
actividades y el itinerario de los más de
40 grupos. D. Cameroni ha comentado
el reglamento de la Asociación del que
ha presentado una edicaión en lengua
española. Hubo, a continuación, un intercambio de expeiencias, aclaraciones y sugerencias. La alegría de todos los presentes ha caracterizado
este encuentro de formación y convivencia ayudándonos a renovar el sentido de compromiso y de pertenencia a ADMA bajo la mirada de María Auxiliadora.

PIAMONTE – LOMBARDÍA: ENCUENTRO DE GRUPOS ADMA – El domimgo 12 de junio de 2011, solemnidad de Pentecostés, en la comunidad Shalom di Palazzolo sull’Oglio (BS) se ha celebrado un numeroso
encuentro de grupos ADMA del Piamonte y Lombardía. Han partecipado más de 300 socios de ADMA del
Piamonte, de Nave (BS), de Arese (MI), y los miembros de ADMA Juvenil de la comunidad, que han aportado su experiencia de vida y han animado toda la jornada. Ha impactado grandemente la intervención
de la fundadora, Sor Rosalina Ravasio, que ha llamado la atención sobre la urgencia de recuperar la dimensión del sacrificio y la dedicación en la acción educativa, relacionando su reflexión con el misterio de
Pentecostés: el Espíritu es el fruto de la redención y nos es dado por medio de las llagas de Jesús. A los
momentos de fiesta y convivencia acompañaron los momentos de adoración y celebración eucarística, con
una sentida invocación al Espíritu por la regeneración y renovación de las familias. La alegría de la experiencia compartida pretendía ser una preparación para la gran cita del Congreso Internacional de Czestochowa.
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BARCELONA (ESPAÑA) – PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE MONTSERRAT
El sábado 11 de junio de 2011 más de 100 personas de ADMA de Barcelona-Sarriá, Barcelona-Rocafort y
Badalona, han subido en peregrinación a Montserrat para agradecer a la Patrona de Cataluña las gracias
recibidas durante el curso escolar
2010-2011. En la misa conventual con los monjes la Presidente
Mercé Brotons ofreció un ramo
de flores rosas y azules, los colores de la Auxiliadora. Luego vino
la foto recuerdo ante la imagen de
D. Bosco, colocada en la plaza
superior de la montaña, en recuerdo de la visita del santo de los
jóvenes a Barcelona en el año
1886. La comida fraterna y la sobremesa han alegrado una jornada
inolvidable (D. Joan Faner, Animador inspectorial).

MURSKA SOBOTA (SLOVENIA) – El 23 de junio de 2011 hemos continuado nuestro programa de formación: conocimiento del
Reglamento, temas del
Congreso
preparados
por D. Roberto Carelli,
traducidos y distribuidos
a los socios para profundizar en el papel de María en nuestra vida; los
mensajes mensuales de
D. Pierluigi Cameroni
en ADMA online. Con
amor hemos vivido las
fiestas Marianas y las
actitudes de María para
ser como Ella portadores de esperanza para
los jóvenes y para nuestras familias. El 24 de
mayo de 2011 nueve
socios han dado su nombre a ADMA durante una celebración littúrgica presidida por el animador espiritual nacional don Tone
Ciglar, SDB en la catedral de Murska Sobota. A continuación hubo un ágape fraterno. En este momento el
número de socios de ADMA en Murska Sobota es de 128 (Sr. Bernarda Gerič, FMA, animadora espiritual).
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JAPÓN – RENACIMIENTO DE ADMA – El domingo, 17 de julio de 2011 ha sido un día de fiesta y alegría
en la inspectoría salesiana del Japón: la Asociación de María Auxiliadora, que hacía decenios que carecia
de miembros, ha visto cómo 17 personas pronunciaban su compromiso. Un signo de esperanza para el Japón salesiano. La ceremonia, sencilla, pero muy participada, tuvo lugar en la capilla de la sede inspectorial.
Estaban también prsentes dos aspirantes y los asistentes del grupo, el salesiano don Mario Yamanouchi,
vicario inspectorial, y Sor Teresina Matsumoto, Hija de María Auxiliadora, que han seguido y dirigido el
grupo durante un año, mediante encuentros mensuales bien preparados y un cuidado constante de las personas. La función fue presidida por el Inspector D. Aldo Cipriani, que desde el comienzo de su mandato,
en 2009, había invitado a hermanos y a otros miembros de la Familia Salesiana a cultivar la espiritualidad
de ADMA, para poder así refundar la asociación en el Japón. Grupos de la Asociación ya existieron desde
los primeros tiempos de la misión en Japón, en tiempos de mons. Cimatti. Para este acontecimiento D. Pascual Chávez, Rector Mayor, ha enviado un mensaje de felicitación recordando que la fundación del primer grupo en Japón “es un acontecimiento extraordinario que tiene que ver con toda la Asociación de María Auxiliadora difundida en todo el mundo y representa un signo de esperanza en cuanto que la devoción a
María Auxiliadora, promovida por nuestro Padre y fundador, D. Bosco, y elemento vital de nuestro carisma, ha encontrado en la Asociación una de las expresiones más significativas”. Entre los 17 miembros, 4
han participado junto con el animador D. Yamanouchi, en el VIº Congreso Internacional de ADMA, proyectado del 3 al 6 de agosto en Częstochowa, Polonia. “Tenemos la esperanza – ha dicho D. Yamanouchi –
que este grupo sea sólo el primero de otros muchos que en el futuro puedan surgir en las obras salesianas
del Japón”

SICILIA – EJERCICIOS ESPIRITUALES – Este año, el Consejo regional de ADMA, bajo la dirección de los
animadores espirituales D. Eduardo Cutuli y sor Carmelina Cappello, ha decidido invitar a hacer la experiencia de Ejercicios Espirituales, que han tenido lugar en el el santuario de la Virgen de Gibilmanna,
del 8 al 10 de julio de 2011. El tema “María, Madre de la esperanza y guía de la Familia Salesiana en el
camino hacia la santidad” se desarrolló en tres etapas: “Haced lo que Él os diga”; “María madre de la esperanza”; “María modelo de santidad”. Participaron los centros de Canicattì, Calatabiano, Capaci, Catania
María Auxiliadora, Lercara Friddi, Marsala, Messina SS. Pietro e Paolo, Modica, Palermo y un grupo de
simpatizantes de Siracusa. Nos ha guiado en este recorrido el Padre Mario Gullo, sacerdote de la diócesis
de Acireale (Nerina Petitto).

ASÍS – ASSAMBLEA INSPECTORIAL DE ITALIA CENTRAL – En este encuentro, en el que han participado
270 personas de las diversas comunidades de la circunscripción, el Presidente Lucca Tullio con su mujer
Simonetta y D. Pierluigi han presentado la realidad de ADMA, con particular atención a las familias jóvenes y al acontecimiento del Congreso. Ha suscitado interés y varios salesianos han manifestado el deseo de
iniciar la Asociación en las obras bajo su dirección.

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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