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Mensaje mensual

María nos invita a ser testigos del amor de Dios
Un auténtico cristiano y verdadero devoto de María está llamado a vivir su vida como testimonio. Todos los acontecimientos
de la vida, también los dolorosos y contradictorios, se transforman así en ocasiones para dar testimonio cristiano, sin más ayuda que la fuerza del amor y la firmeza de la fe. En un ambiente hostil, de rechazo e insatisfacción, también es posible vivir el
evangelio. No hay tiempo para la resignación o la pasividad. Tampoco para lamentarse de que “cualquier tiempo pasado fue
mejor”. Es tiempo de testimonio, de conquista de la propia libertad, libertad de los hijos de Dios, que nos permite convertir
nuestra vida en don para los demás. No es libre quien no está dispuesto a servir como Jesús y María. Esto no se improvisa, ni
se consigue en un día, sino que compromete toda nuestra vida: “con vuestra perseverancia, salvaréis vuestra almas”. Hoy,
más que nunca, se nos invita a ser tenaces en nuestros esfuerzos, para que perseverando en el bien podamos salvarnos y convertir el mundo en un lugar más habitable. Quien ha encontrado al Señor, quien ha experimentado su amor, no puede dejar de
anunciarlo y comunicarlo a los hermanos; quien ha percicbido los dones de Dios y la fidelidad de su amor está llamado a testimoniarlo con su palabra y su vida para alegría y fortalecimiento de la fe también de muchos otros.
En estos últimos meses nos han llegado diversos testimonios de
la alegría que han vivido quienes han participado en el Congreso Internacional de Czestochowa, y de quienes han quedado impresionados por
el testimonio de fe del pueblo polaco. Muchos nos han preguntado cómo
hacer para que crezcan y se renueven nuestros grupos mediante el compromiso de matrimonios jóvenes y con presencia juvenil. Es consolador
constatar, por ejemplo, que el grupo de ADMA juvenil de Turín–
Valdocco ha crecido gracias al “boca a boca” de muchos jóvenes que
han invitado a sus amigos, compañeros de clase y jóvenes en dificultad.
También animan mucho en el camino de la fe los encuentros locales,
inspectoriales y nacionales, en los que se camina juntos, se comparte la
propia experiencia de fe y se trasmite la alegría de pertenecer a ADMA.
En este quehacer nos alienta el magisterio del papa Benedicto
XVI. Al tiempo que os invito a releer las alucociones en su reciente
viaje apostólico a Alemania, os presento algunos párrafos de las palabras pronunciadas en las vísperas marianas en la explanada de la Wallfahrtskapelle de Etelsbach. “No es por la autorrealización, por construirse y querer ser dueños de sí mismos, como se consigue el auténtico desarrollo de la persona, algo que propone como modelo la vida moderna, pero que fácilmente se
transforma en egoísmo refinado. Es más bien la actitud de donación de si, la renuncia de sí mismo, que se orienta hacia el
corazón de María y, de este modo, también hacia el corazón de Cristo y hacia el prójimo. Sólo de este modo nos podemos
encontrar con nosotros mismos... En María, Dios ha hecho converger todo para bien y no cesa de actuar de tal manera que, por
su medio, se difunda ulteriormente el bien en el mundo... Sí, en la vida pasamos por muy diversas vicisitudes, pero María intercede por nosotros ante su Hijo y nos ayuda a encontrar la fuerza del amor divino del Hijo y abrirse a él. Nuestra confianza en la
intercesión eficaz de la Madre de Dios y nuestra gratitud por la ayuda nuevamente experimentada, llevan consigo, en cierto
modo, el impulso a llevar nuestra reflexión más allá del momento presente. ¿Que quiere decir verdaderamente María,
cuando nos salva de un peligro? Quiere ayudarnos a comprender la amplitud y la profundidad de nuestra vocación
cristiana. Con delicadeza materna quiere hacernos entender que toda nuestra vida debe ser una respuesta al amor misericordioso de Dios. Es como si nos quisiese decir: recapacita que Dios, que es la fuente de todo bien, no quiere otra cosa
que tu verdadera felicidad, tiene el derecho de exigirte una vida que se abandone entera y alegremente a su voluntad y
que trabajes para que todos hagan otro tanto. “Donde está Dios, hay futuro”. En efecto: donde dejamos que el amor de
Dios actúe libremente sobre nuestra vida y en nuestra vida, allí se abre el cielo. Estonces es posible hacer que el presente se
conforme cada vez más con la Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo. Y así las pequeñas cosas de la vida cotidiana adquieren su sentido y los grandes sproblemas hallan su solución.
Sig. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual

ADMA online

Camino formativo 2011-2012
2 - Don Bosco, apóstol de la Auxiliadora y del Rosario
(don Pierluigi Cameroni)
"Todos los que conocieron a Juan de niño, atestiguan su
amor a la oración y su gran devoción a la Virgen Santísima. El
santo rosario debía serle familiar, puesto que desde los primeros tiempos del Oratorio hasta los últimos años de su vida, quiso
que idefectiblemente lo rezaron los jóvenes cada día: nunca admitió que pudiera haber una razón para dispensar a una comunidad de rezarlo. Para él era una práctica de piedad necesaria
para llevar una vida virtuosa, como el pan cotidiano para
conservarse fuerte y no morir” (MBe I,88)
Juanito Bosco aprendió a amar y a rezar el rosario en la escuela de Mamá Margarita, como él mismo nos
dejó escrito: “Su mayor preocupación fue instruir a sus hijos en la religión, enseñarlos a obedecer y ocuparlos
en cosas propias de su edad. Desde muy pequeño, ella misma me enseñó las oraciones; apenas fui capaz de unirme a mis hermanos, me arrodillaba con ellos por la mañana y por la noche y, juntos, recitábamos las oraciones y la tercera parte del rosario” (Memorias del Oratorio). Mamá Margarita se distingue como maestra
de oración; la oración es algo familiar y ocasión de compartir la fe.
Aprendido de su madre, Juanito no se
avergonzó de hacer rezar el rosario a sus amigos comenzando con la oración y la catequesis los juegos y las
diversiones, iniciando ese estilo educativo que lo llevará a ser pastor de los jóvenes. “ Existe en I Becchi un
prado, entonces con diversas plantas de las que todavía queda un peral, que en aquel tiempo me fue muy útil.
Ataba a ese árbol una cuerda que anudaba en otro situado a cierta distancia; a continuación, colocaba una mesita con la bolsa y una alfombra en el suelo para dar los saltos. Cuando el conjunto estaba preparado y todos ansiosos por admirar las novedades, antes de nada, los invitaba a recitar la tercera parte del rosario, tras la
cual se cantaba una letrilla religiosa. Acabado esto, subía a una silla y bien hacía una plática –mejor dicho, repetía lo que recordaba de la explicación del evangelio que había escuchado por la mañana en la iglesia-, bien
contaba hechos o ejemplos oídos o leídos en algún libro. Terminada la plática se hacía una breve oración y enseguida comenzaban las diversiones. En este instante, como antes dije, tendríais que haber visto al orador convertirse en un charlatán de profesión. Hacer la golondrina, ejecutar el salto mortal, caminar con las manos en el
suelo y el cuerpo en alto; después, calzar unas alforjas, tragar monedas para irlas a recoger en la punta de la nariz de uno u otro, multiplicar bolas y huevos, transformar el agua en vino, matar y despedazar un pollo para luego hacerle resucitar y cantar mejor que antes, constituían los entretenimientos ordinarios. Andaba sobre la cuerda como por un sendero; saltaba, bailaba y me colgaba ora de un pie, ora de los dos, ya con dos manos, ya con
una sola. Tras algunas horas de diversión y cuando ya estaba bien cansado, terminaban los juegos; se efectuaba
una corta plegaria y cada cual se volvía a sus asuntos” (Memorias del Oratorio)
Gracias a la oración a María D. Bosco logrará establecer definitivamente el oratorio en Valdocco. Después de tanto peregrinar y ser despedido de varios sitios, finalmente el Domingo de Ramos de 1846 pudo anunciar: “El domingo, el domingo iremos al nuevo oratorio que se encuentra alllá en casa Pinardi, y les señalaba el lugar. Mis palabras fueron escuchadas con el más vivo entusiasmo. Unos corrían y daban saltos de alegría;
otros se habían quedado como inmóviles; algunos voceaban, y casi diría lanzaban gritos y chillidos; todos conmovidos y llenos de profunda gratitud, como quien experimenta un gran placer y no sabe el modo de manifestarlo. Para dar gracias a la Santísima Virgen –que había escuchado y acogido las plegarias que, aquella misma
mañana, elevamos en la iglesia de la Virgen del Campo-, nos arrodillamos por última vez en aquel prado y
recitamos el santo rosario; al final del cual todos volvieron a sus casas” (Memorias del Oratorio).
Al describir las prácticas de piedad más comunes en el oratorio afirma: “Pero lo que más le interesaba a
don Bosco era el santo rosario y por eso escribió unas brevísimas consideraciones para cada uno de los quince
misterios. Hacía recitar la tercera parte del rosario cada día de fiesta, animando fervorosamente a sus muchachos para que siguieran rezándolo en sus casas, a diario, a ser posible. Él, mientras estuvo solo, rezaba diaria-
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mente la tercera parte con su madre; después, al juntarse los primeros muchachos asilados, se rezaba diariamente durante la santa misa. Desde que se abrió el oratorio de Valdocco hasta nuestros días, resonó esta oración tan querida de María y tan eficaz en las horas angustiosas de la Iglesia, dentro de su querido recinto,
al despertar de cada aurora. Solo una vez al año, por la tarde de Todos los Santos, se recitó siempre por entero
el rosario en sufragio de las almas del purgatorio; y don Bosco no dejó nunca de participar, arrodillado en el
presbiterio y dirigiendo él mismo, a menudo, la plegaria” (MBe, 24).
Nos es grato recordar que en I Becchi, aldea natal de D. Bosco, en la planta baja de la casa de su hermano
José, en el ángulo oeste de la habitación, se había adaptado un ambiente para capilla y D. Bosco lo dedicó a la
Virgen del Rosario. La capillita fue inaugurada el 8 de octubre de 1848. El Santo, hasta 1869, celebró allí anualmente la fiesta de la Virgen del Rosario, solemnizándola con la intervención de la banda musical y del coro
de los muchachos de Valdocco. Este local fue el primer centro de culto mariano querido por D. Bosco y testigo
privilegiado de los comienzos de la Congregación Salesiana. Aquí, en efecto, el 3 de octubre de 1852, Miguel
Rua y José Rocchietti recibieron el hábito clerical. En esta capilla, ciertamente, rezó Domingo Savio el 2 de
octubre de 1854, en su primer encuentro con D. Bosco y en los dos años siguientes durante las vacaciones otoñales en I Becchi.
Don Bosco consideraba el rezo del Rosario como uno de los puntos fundamentales de su método
educativo. En febrero de 1848 el marqués Roberto d’Azeglio, amigo personal de Carlos Alberto y senador del
Reino, honró con su visita al Oratorio. D. Bosco le acompaño en la visita a la casa. El marqués expresó su complacencia, pero haciendo una reserva: consideró perdido el tiempo empleado en el rezo del rosario.
- Deje ya –decía- de recitar esa antigualla de cincuenta Avemarías ensartadas una tras otra.
- Pues mire, -respondió amablemente D. Bosco-, tengo metida en el alma esta rutina; y puedo decirle que
mi institución se apoya en ella: estaría dispuesto a dejar muchas otras cosas muy importantes, antes que esta.
Y con la osadía que le caracterizaba, añadió:
- Y hasta si fuere menester, renunciaría a su valiosa amistad, pero no al rezo del santo rosario (Cfr. MBe III,
232)
El santo de los jóvenes ha sido ciertamente uno de los más fervientes defensores de la práctica del rosario
para vencer las asechanzas del demonio, para hacer florecer la fe, para conseguir y conservar la pureza en los
jóvenes, para defenserse de los errores, para ayudar a la Iglesia: era la cuerda de la salvación con la que atacar, vencer y destruir a todos los demonios del infierno, como expuso al narrar un famoso sueño, del día de la
Asunción de 1862: “Quiero contaros un sueño que tuve hace algunas noches. Soñé que me encontraba en compañía de todos los jóvenes en Castelnuovo de Asti, en casa de mi hermano. Mientras todos hacían recreo, vino
hacia mí un desconocido y me invitó a acompñarle. Le seguí y me condujo a un prado próximo al patio y allí
me señaló entre la hierba una enorme serpiente de siete u ocho metros de longitud y de un grosor extraordinario. Horrorizado al contemplarla, quise huir.
No, no, me dijo mi acompañante; no huya; venga conmigo y vea.
Y ¿cómo quiere, respondí, que yo me atreva a acercarme a esa bestia? ¿No sabe que es capaz de lanzarse
sobre mí y devorarme en un instante?
No tenga miedo, no le hará ningún mal; venga conmigo.
¡Ah! Exclamé; no soy tan necio como para exponerme a tal peligro.
Entonces, continuó mi acompañante, aguarde aquí.
Y seguidamente fue en busca de una cuerda y con ella en la mano volvió junto a mí y me dijo:
Tome esta cuerda por una punta y sujétela bien; yo agarraré el otro extremo y me pondré en la parte opuesta
y así la mantendremos suspendida sobre la serpiente.
¿Y después?
Después la dejaremos caer sobre su espina dorsal.
¡Ah! No; por favor. ¡Ay de nosotros si lo hacemos! La serpiente saltará enfurecida y nos despedazará.
No, no; déjeme a mí.
No, de ninguna manera; no quiero hacer una experiencia que me pueda costar la vida.
Y ya me disponía a huir. Pero él insistió de nuevo, asegurándome que no había nada que temer; que la serpiente no me haría el menor daño. Y tanto me dijo, que me quedé donde estaba, dispuesto a hacer lo que me
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decía.
Él, entretanto, pasó al otro lado del monstruo, levantó la cuerda y con ella dio un latigazo sobre el lomo del
animal. La serpiente dio un salto volviendo la cabeza hacia atrás para morder el objeto que la había herido, pero
en lugar de clavar sus dientes en la cuerda, quedó enlazada en ella como en un nudo corredizo. Entonces el desconocido me gritó:
Sujete bien la cuerda, sujétela bien, que no se le escape.
Y corrió a un peral que había allí cerca, y ató a su tronco el extremo que tenía en la mano; corrió después
hacia mí, tomó la otra punta y fue a amarrarla a la reja de una ventana de la casa.
Entre tanto la serpiente se agitaba, movía furiosamente sus anillos y daba tales golpes con la cabeza en el
suelo, que sus carnes se rompían saltando a pedazos a gran distancia. Así continuó mientras tuvo vida; y, una
vez que hubo muerto, no quedó de ella más que el esqueleto descarnado. Entonces aquel mismo hombre desató
la cuerda del árbol y de la ventana, la recogió, formó con ella un ovillo y me dijo:
¡Preste atención!
Metió la cuerda en una caja, la cerró, y después de unos momentos, la abrió. Los jóvenes habían acudido a
mi alrededor. Miramos el interior de la caja y quedamos maravillados. La cuerda estaba dispuesta de tal manera que formaba las palabras: ¡Ave María!
Pero, ¿cómo es posible?, dije. Tú metiste la cuerda en la caja a la buena de Dios y ahora aparece de esa manera.
Mira, dijo él; la serpiente representa al demonio y la cuerda el Ave María, o mejor, el Rosario, que es
una serie de Avemarías con el cual y con las cuales se puede derribar, vencer , destuir a todos los
demonios del infierno. (MBe VII,208-209).
También la gran empresa misionera que lanzó a los salesianos por el mundo entero está marcada por el rezo
del rosario, como vio D. Bosco en uno de sus sueños misioneros: “Y vi que nuestros misioneros avanzaban hacia las hordas de salvajes; les hablaban y ellos escuchaban atentamente su voz; les enseñaban y aprendían prontamente; les amonestaban, y ellos aceptaban y ponían en práctica sus avisos. Seguí observando y me di cuenta
de que los misioneros rezaban el santo Rosario mientras los salvajes corrían por todas partes, les abrían
paso y contestaban con gusto a aquella plegaria” (MBe 61)
La devoción al santo Rosario lo acompañó hasta el fin de su vida como afirma este testimonio de 1886:
“D. Francesco Cerruti depuso en el proceso informativo sobre su estado de salud en los dos últimos años:
‘Cuando el dolor de cabeza, la fatiga del pecho y los ojos medio apagados no le permitían ocuparse de nada, era
doloroso y edificante verlo pasar largas horas sentado en su pobre sofá, en un sitio casi oscuro, porque sus ojos
no resistían la fuerza de la luz, y, a pesar de todo siempre tranquilo y sonriente, con el rosario en la mano... Por
mi parte estoy íntimamente persuadido de que su vida, particularmente en estos últimos años, fue una continua
plegaria a Dios” (MBe XVIII 232-233).
Oración
¡Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos
une a Dios,
vínculo de amor que nos une con los Ángeles,
muralla salvadora ante los asaltos del infierno,
puerto seguro ante el común naufragio!
Nunca jamás se caerá de nuestras manos.
Tú serás nuestro consuelo en las horas de agonía,
para ti ha de ser el último beso cuando se apague
nuestra vida.
La última palabra de nuestros labios será tu dulce
nombre,
Reina del Rosario, Madre nuestra querida, Refugio
de pecadores,
Consoladora soberana de los tristes.
¡Bendita seas, hoy y siempre, en todo lugar en la tierra y en el cielo (Beato Bartolo Longo).
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Crónica de familia

VENEZUELA. Del 2 al 4 de septiembre en Caracas si ha celebrado la XXII Asamblea y el
XXIII Encuentro nacional de ADMA. Tras el
saludo a los diversos grupos locales (La Dolorita,
La Vega, Boleíta, El Vigía, Pan de Azúcar, Puerto
Ayacucho, San Félix, Puerto la Cruz: Divino Niño, La Santa Cruz, Sierra Maestra, Valencia Centro, Coro, Judibana, Villa Marina, Maracaibo, y
Mérida) la presidente nacional, Ingrid González
de Gómez, disertó sobre “La formación en la vida
personal”, mientras el animador inspectorial, el
Padre Luis Azzalini, presentaba el itinerario trienal hacia el bicentenario del nacimiento de D. Bosco. Escuchamos con particular atención a la delegación que participó en el VI Congreso Internacional de María Auxiliadora en Polonia. En la tarde del día 3, después que el Padre Azzalini presentara el tema de la “consagración” a María, desarrollado
por D. Carelli en el Congreso, en la iglesia de la “Milagrosa” nos “consagramos” a María Auxiliadora Madre de la Familia Salesiana, junto con todos los animadores. Animaron musicalmente el encuentro los jóvenes de la Dolorita, con su grupo de Hijos e Hijas de María (HHM), vivero de ADMA, y que presentaron
el testimonio de su viaje a Polonia, con video y fotos. El último día se dedicó en especial a las conclusiones y propuestas de los grupos a la luz de lo propuesto en el Congreso de Czestochowa. Nos visitó también el Padre Luciano Stefani, inspector de Venezuela, que nos hizo reflexionar sobre el fundamento de
ADMA, sobre lo que estábamos haciendo para ser significativos y para contribuir con nuestra vida con
María, a la evangelización, atrayendo a los jóvenes y preparándonos para ser capaces de transmitir nuestra
experiencia. Nos exhortó además a evaluarnos a nivel local para ver cómo camina la Asociación y qué hacer para que sea viva, se renueve en cantidad y en calidad y permanezca unida al movimiento salesiano y
al Boletín Salesiano. Presidió, al final, la eucaristía, invitándonos, en una homilía llena de fe y amor, a conocer e imitar a D. Bosco hoy. En el saludo final la presidente nacional nos invitó a hacer partícipes a los
socios ausentes de la experiencia de este encuentro y de las conclusiones tomadas, además de
comprometernos a vivir los compromisos asumidos: continuar trabajando por el reino de Dios y por María
Auxiliadora, por nuestras familias y nuestra nación. El apostolado debe ser constante, atrayendo a los niños
y a los jóvenes a la
conversión e involucrándolos
a fin de presentar con nuevo
rostro la Asociación. Salir de
las iglesias y de las casas e ir
por las calles, visitar a las
familias, sobre todo las más
alejadas, a fin de que se
difunda la palabra y el
mensaje de Jesús. Nuestra
ayuda al Señor ha de ser esta
teniendo como guía y
capitana a María Auxiliadora
(Ingrid González de Gómez Presidenta Nacional).
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COLOMBIA – El 10 y el 11 de septiembre en Bucaramanga han tenido un encuentro los grupos de ADMA
de la zona, en el que han participado 50 personas de las ciudades de Bucaramanga, Contratación, Barrancabermeja, Cucuta, Pamplona. Me acompañaban la presidente inspectoriale, María del Pilar Lucas, y el
diácono Juan Diego López. Tratamos los temas siguientes: la preparación al bicentenario del nacimiento de
don Bosco, Maria en el documento de Aparecida y en la vida de don Bosco. He visitado también el grupo
de Agua de Dios, grupo en formación que acabará de constituirse en el mes de diciembre. Finalmente, el
23 de septiembre en el auditorio de la obra Juan Bosco Obrero-Bogotá, se ha celebrado una solemne eucaristía presidida por el P. Luis Bernardo Mur, Delegado inspectorial para la Familia Salesiana y concelebrada por el P. Carlos Julio Aponte, director de la obra, por el P. Jaime García y el P. Daniel Mendez. El servicio litúrgico ha corrido a cargo de los estudiantes de teología. El motivo de esta celebración fue la Fiesta
de D. Bosco y la preparación para el acontecimiento del bicentenario del nacimiento de D. Bosco junto
con la adhesión a ADMA 24 nuevos socios (Padre Luis Bernardo Mur, Delegado inspectorial para la
Familia Salesiana).
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Incontro Gruppi ADMA a Bucaramanga

P. Carlos Julio Aponte, animatore locale, Pilar Lucas Presidente ispettoriale, P. LUis Mur, Delegato ispettoriale per la
Famiglia Salesiana
Gruppo ADMA di Agua de Dios
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SICILIA – ASAMBLEA REGIONAL – El domingo 18 de septiembre de 2011 tuvo lugar la elección del consejo regional de
Sicilia, en San Cataldo, en el Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora. Dieciséis Centros estuvieron presentes (Alcamo,
Caltagirone, Calatabiano, Canicattì, Capaci, Catania Maria
Ausiliatrice, Catania San Francesco, Floridia, Gela, Marsala,
Messina SS.Pietro e Paolo, Modica, Palagonia, Palermo Ranchibile, Pozzallo, Taormina y un grupo de simpatizantes de
ADMA de San Cataldo). Estaban también presentes los delegados regionales, don Edoardo Cutuli, Sr. Carmelina Cappello, la vicaria inspectorial de las F.M.A. Sr. Gina Sanfilippo. Ha sido para todos una bendición la presencia de nuestro
animador mundial, don Pierluigi Cameroni, que ha animado la jornada de formación de los consejos locales de Sicilia. Después de la oración, preparada por el P. Sebastiano Leotta, se presentó el VI Congreso Internacional de María Auxiliadora, agradeciendo al Espíritu Santo las maravillas realizadas. No podía faltar
el hinno del Congreso Totus Tuus. Don Pierluigi ha comentado la oración inicial poniendo de manifiesto el
fruto del congreso mundial: renovar, mediante la devoción a María, la dimensión popular del carisma salesiano. La Auxiliadora es la Virgen de los tiempos difíciles, y no solo en tiempos de D. Bosco, sino también
hoy, que estamos atravesando por una gran crisis de fe, en una cultura donde todo es relativo y todo está
permitido. No podemos construir Europa sin Jesucristo, conclucando los valores de la vida y de la fe. Czestochowa ha sido una opción inspirada por Dios porque los polacos tienen una grande y profunda fe, y ha
llamado la atención su amor por la Virgen de Jasna Gora, manifestado también por las muchas peregrinaciones al santuario, recorriendo incluso centenares de Kms. a pie para rendirle homenaje. Después de presentar un video sobre la historia y la actualidad de ADMA, don Pierluigi ha llamado a dar su testimonio a
aquellos que han participado en el gran acontecimiento de Czestochowa. En la Santa Misa, concelebrada
por todos los delegados presentes, don Pierluigi ha exhortado a todos a trabajar con humildad, espíritu de
servicio y testimonio, para ser cristinaos creíbles y verdaderos discípulos de Jesús. Por la tarde se reunió la
asamblea para elegir al nuevo consejo, después que la presidenta saliente, Sra. Luigina Ciaramella, hiciera
una breve relación de loo cuatro años transcurridos. Resultaron elegidos: Auteri Giuseppe, Ciaramella Luigina, Petitto Venera, Canale Maria, Burrascano Nicola, Russo Rosario e Fichera Maria Grazia. Finalizó el
encuentro con la “consagración” a María y la entrega, a todos los presentes, de una pequeña flor con la imagen de la Virgen de Czestochowa (Petitto Nerina – Segretaria Regionale).
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FILIPINAS – MENSAJE –¡Felicitamos a don Cameroni, a
Tullio, al ADMA de Turín, a los SDB y a las FMA de Polonia y a todos los organizadores de este gran acontecimiento: el VI Congreso Internacional de María Auxiliadora de Czestochowa, Polonia! A Jesús Eucaristía y a Nuestra Señora Auxiliadora de los cristianos, hay que atribuir
el éxito de este acontecimiento. Ellos hacen posible cualquier cosa. ¡Se ve la acción de la mano de Dios! Es verdaderamente un evento de Familia Salesiana. ¡Hemos podido encontrarnos con rostros diferentes, con culturas y naciones de todo el mundo... como hermanos y hermanas en
Cristo! Deseamos también felicitar a los jóvenes que han
participado en el Congreso. ¡Estaban verdaderamente
enamorados de Jesús y de María! Convirtieron el Congreso en un anticipo de la “Jornada Mundial de la Juventud”... muy salesiano... muy juvenil... Gracias, de nuevo,
por este acontecimiento hermosísimo, inolvidable e inspirado por Dios. ¡Acojamos a Jesús y a María en nuestras
casas... y llevémoslos al mundo

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
En la página Web (www.admadonbosco.org) encontraremos las orientaciones y los compromisos de
ADMA para el curso 2011-2012.

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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