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Mensaje mensual

María nos invita a trabajar en nuestra conversión
María está presente entre nosotros como Madre y Auxiliadora.
Nos exhorta a confiar en su corazón. Ella se hará cargo de nuestras vidas y las presentará, renovadas, a su Hijo Jesús.
Este trabajo y este camino de conversión hoy se vive sobre
todo en la lucha contra el espíritu impuro que tanto arruina y
destruye. Es un paso difícil y doloroso que exige gran lucha, renuncia y sacrificio. Ante todo se trata de reconocer nuestros pecados y confesarlos, porque un corazón impuro no puede estar en
Jesús y con Jesús. Un corazón impuro no puede dar frutos de amor y de unidad; no puede obrar justa y rectamente, no es un ejemplo de la belleza del amor de Dios para quienes están a su alrededor y no han conocido ese amor. Sólo con un corazón purificado María nos obtendrá, por medio del Espíritu de su Hijo, la fe
en nuestros corazones.
Según Jesús nos dice, hay un medio infalible de purificación: “Vosotros estáis limpios por la fuerza de la Palabra que os
he anunciado” (Jn 15,3). No son principalmente los ejercicios rituales los que purifican el alma, sino su Palabra. La Palabra de
Jesús no es como la palabra humana. En ella está presente Cristo,
al igual que, de otra manera, está en la Eucaristía. Por ella, Cristo penetra en nosotros y, si le dejamos actuar,
nos libra del pecado y nos purifica el corazón. Así pues, la pureza es fruto de la Palabra vivida, de todas
aquellas Palabras de Jesús que nos libran de todo lo que llamamos apegos, en los que necesariamente se cae,
si no se tiene el corazón anclado en Dios y en sus enseñanzas. Y pueden ser las cosas, las criaturas o nosotros mismos. Pero si el corazón está firme sólo en Dios, todo lo demás pierde fuerza e importancia.
En la escuela de María y guiados por Ella vivamos la Palabra de Dios, alimentándonos de ella en todo
momento, convirtiendo nuestra existencia en una obra continua de evangelización. Así tendremos los mismos sentimientos y pensamientos de Jesús, para hacerlo presente en el mundo, y mostrar a una sociedad,
enfangada con frecuencia en el mal y en el pecado, la divina pureza y transparencia que comunica el Evangelio.
Podremos vivir así el mes que nos prepara a la gran solemnidad de la Auxiliadora, bajo su mirada y
con su bendición. A Ella dirigimos nuestra acción de gracias contemplando cómo acompaña y sostiene nuestra Asociación: diversos grupos celebran su aniversario de fundación y de agregación (¡algunos con más de
cien años!); se fundan otros nuevos y piden ser agregados; se intensifica la organización de Congresos nacionales o inspectoriales; se programan tandas de Ejercicios Espirituales como momento esencial de formación, comunión y renovación de los grupos locales y del sentido de pertenencia de cada uno de los socios.
¡Feliz mes de mayo con María Auxiliadora!
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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Camino formativo 2011-2012
María Auxiliadora en la fundación de la Asociación de devotos de María Auxiliadora
(don Pierluigi Cameroni)
LA ASOCIACIÓN DE LOS DEVOTOS DE
MARÍA AUXILIADORA
Organizador nato, Don Bosco no dejaba
a la sola devoción espontánea el culto a María
Auxiliadora. Le daba estabilidad con una
Asociación que de Ella tomaba el nombre.
Los testimonios directos han visto en esta
institución una de las iniciativas más queridas
por Don Bosco y de mayor resonancia
después de las dos Congregaciones religiosas
y de la Asociación de los cooperadores 91.
Él mismo trazaba sus orígenes en el fascículo
Asociación de los Devotos de María Auxiliadora canónicamente erigida en la Iglesia dedicada a Ella en Turín con informes históricos sobre este título, por el sacerdote Juan Bosco 92. A
continuación de la presentación Al lector, algunos capitulitos recordaban la historia del título
Auxiliadora, desde la Biblia a la batalla de
Lepanto (1571), a la liberación de Viena en
1683 y, finalmente, a la institución de la fiesta por parte de Pío VII en 1814 93. Breves
páginas estaban dedicadas a la Devoción a María Auxiliadora en Mónaco y en Turín y a los
favores espirituales concedidos por Pío IX al santuario de Turín 94. Seguían documentos referentes a la aprobación canónica de la Asociación.
El primero era de abril de 1869, la Súplica de
Don Bosco al arzobispo de Turín, “para la aprobación canónica de la Asociación”. En ella
rogaba “tomar en benigna consideración” el
“piadoso proyecto” y examinar los Estatutos y – profesando la habitual ilimitada disponibilidad – “añadir,
suprimir, cambiar” cuanto considerase oportuno, “con todas las cláusulas", lo que "considerase más oportuno para promover las glorias de la Augusta Reina del Cielo y el bien de las almas”. La aprobación de
Mons. Riccardi del 18 de abril era benévola y generosa, en sintonía con el breve del 16 de marzo con el
que Pío IX había concedido a la Asociación que estaba para erigirse amplias indulgencias válidas por diez
años 95. La última parte del fascículo contenía el texto del estatuto, una larga serie de oraciones y prácticas devotas con la indicación de las relativas indulgencias, una breve catequesis De las indulgencias en
general, el decreto del 22 de mayo de 1868, con el que Pío IX concedía la indulgencia plenaria a todos los
que "religiosamente" hubieran visitado “la iglesia dedicada en Turín a María Virgen Inmaculada bajo el
título de María Auxiliadora, en la fiesta titular de la misma iglesia o en uno de los días precedentes" 96.
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Como solía decir en la presentación de documentos importantes, Don Bosco atribuía el origen
de la Asociación a "insistentes peticiones", provenientes "de todas las partes y de personas de toda edad y
de toda condición” durante y después de la construcción y la consagración de la iglesia. Se pensaba en
asociados “que unidos en el mismo espíritu de oración y de piedad obsequiaran a la gran Madre del Salvador invocada con el hermoso título de Auxilio de los Cristianos”97.
También en esta circunstancia Don Bosco redactaba velozmente los estatutos que no eran una obra
maestra de organicidad doctrinal y jurídica, pero brillaban por su inmediatez y practicidad. Volvía a aparecer
el estrecho vínculo que ordinariamente él establecía entre la devoción a María SS. y a Jesús presente en
el SS. Sacramento de la Eucaaristía. La materia estaba dividida en tres títulos, el primero sin encabezamiento: el fin y los medios, las ventajas espirituales, la aceptación. La inscripción estaba abierta a todos sin
condiciones particulaes (Aceptación, art. 1-3) 98 . A los asociados se les proponían los siguientes fines: el
celo para crecer en la piedad, la espiritualidad, el culto: "promover las glorias de la divina Madre del Salvador" (art. 1); "difundir la devoción a la Bienaventurada Virgen y la veneración a Jesús Sacramentado” (art. 2),
procurando "con las palabras, con el consejo, con las obras y con la autoridad promover el decoro y la devoción en las novenas, fiestas y solemnidades que a lo largo del año se celebran en honor de la B. V. María
y del SS. Sacramento” (art. 3); además, favorecer "la difusión de buenos libros, imágenes, medallas, libritos, intervenir y recomendar la participación en las Procesiones en honor de María SS. y del SS. Sacramento, la Comunión frecuente, la asistencia a la Santa Misa, el acompañamiento del Viático” (art. 4); tomarse “el máximo cuidado sobre sí y sobre las personas" "dependientes, para impedir la blasfemia y cualquiera otra conversación contraria a la religión y por cuanto dependa de ellos quitar cualquier obstáculo
que pueda impedir la santificación de los días festivos” (art. 5). Los medios llevaban a una intensa vida
de piedad personal: "Acercarse a la santa Confesión y Comunión cada quince días o una vez al mes y oír cada día la santa Misa con tal que las obligaciones del propio estado lo permitan" (art. 6); se sugerían, a los
simples fieles, jaculatorias apropiadas en la mañana y en la noche, y, a los sacerdotes, la intención de rezar en la santa Misa por todos los Agregados a esta piadosa Asociación: "Estas oraciones - subrayaba – servirán de vínculo para unir a todos los asociados en un solo corazón y una sola alma para rendir el honor debido a Jesús oculto en la santa Eucaristía y a su augusta Madre, participar de todas las obras de piedad que
hará todo Asociado” (art. 7)99. Al crecimiento espiritual de los asociados, al "hacer comunión de todas las
obras buenas”, de oraciones y de indulgencias, proveían con abundancia también los ocho artículos con el
título Ventajas espirituales.100
Para una mayor difusión de la Asociación Don Bosco obtuvo su erección como Archocofradía, con
la facultad de agregarse asociaciones semejantes ya existentes o por erigirse. La concedía Pío IX con el breve Sodalitia Fidelium del 5 de abril de 1870, pero que limitaba la facultad de agregación a la archidiócesis de
Turín. Con sucesivo breve Expositum Nobis del 2 de marzo de 1877 la facultad se extendía a todas las diócesis del Piamonte. Después de la muerte de Don Bosco, León XIII, primero con el breve Admotae Nobis
preces del 25 de junio de 1889, concedía la facultad de agregación de todas las asociaciones
semejantes "erigidas o por erigirse en cualquier iglesia u oratorio público pertenecientes a la Sociedad
salesiana y donde se encuentren”; luego, con el breve Cum multa del 19 de enero de 1894 confería para
siempre al Rector Mayor de los Salesianos y a sus sucesores la facultad de poder "válida y lícitamente erigir
otras asociaciones del mismo nombre e instituto en todo lugar donde existan casas e iglesias de la
Congregación y agregar las asociaciones erigidas a la citada Archicofradía”; dos años después, con el breve
Sodalitas del 25 de febrero de 1896 concedía al Rector Mayor y a sus sucesores la facultad de “agregar a la
misma Archicofradía” existente en la iglesia de María Auxiliadora en Turín, otras asociaciones del mismo
fin y tenor en cualquier iglesia o diócesis donde fueran erigidas canónicamente”. Finalmente, la S.
Congregación de los Religiosos con rescripto del 31 de julio de 1913 concedía el privilegio de que el Rector
Mayor pudiera erigir canónicamente las Asociaiones de los Devotos de María Auxiliadora también en las
casas del Instituto de las FMA y agregarlas a la Primaria de Turín101.
(PIETRO BRAIDO, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, LAS, Roma 2003, Vol I pp. 526
- 528).
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¿Qué es ADMA?
Una Asociación fundada por D. Bosco en 1869.
Un grupo de la Familia Salesiana.
Una Asociación laical.
Un itinerario de formación, de santificación y de apostolado salesiano.
Un camino compartido de defensa, de formación y de testimonio de la fe católica.
Un grupo que vive y propaga el culto a la Eucaristía.
Una Asociación para difundir la devoción a María Auxiliadora según el espíritu de D. Bosco.
Elementos que pueden ayudar a profundizar en la vida de la Asociación de María Auxiliadora, en el
empeño común de vivir hoy el afán apostólico de D. Bosco, expresado en el lema “Da mihi animas cetera tolle”:
• La atención a la dimensión mariana del carisma salesiano;
• la dimensión laical y apostólica de la Asociación;
• la formación teológica y mariológica de los socios;
• la acción pastoral y educativa con las parejas y familias jóvenes;
• la preocupación por comprometer a los jóvenes en este camino de espiritualidad y pedagogía para presentar el rostro materno de María y de la Iglesia;
• la promoción de vocaciones a través de la oración eucarística y mariana;
• la comunión y colaboración con la Familia Salesiana, que tiene en la celebración de los Congresos de
María Auxiliadora, (inspectoriales, nacionales, internacionales) una de las expresiones más significativas;
• la difusión en las parroquias salesianas de la Asociación (ADMA) como elemento que califica
“salesianamente” la pastoral parroquial;
la presentación de la Asociación (ADMA) a los SDB y a las FMA en las diversas fases de la formación
inicial.

Pertenecer a ADMA significa vivir tomando como modelo a María, y con humildad tener el
corazón rebosante de amor al prójimo. María guía nuestros pasos, nos sostiene en las dificultades, nos
conforta en las tribulaciones, nos educa para amar a su Hijo.
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Crónica de familia

NUEVAS AGREGACIONES
Palermo (Villa Ranchibile)
Diócesis de Palermo – Italia - Reg. n. 2023 – Fecha de agregación 24-01-2012
Massaranduba – Paróquia SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Diócesis de Joinville - Brasile (Santa Catarina) - Reg. n. 2024 - Fecha de agregación 24-02-2012
Itajaí - Paróquia São João Bosco
Diócesis de Florianópolis - Brasile (Santa Catarina) - Reg. n. 2025 - Fecha de agregación 24-02-2012
Soto del Real – Nuestra Señora del Pilar
Diócesis de Madrid – España - Reg. n. 2026 - Fecha de agregación 24-03-2012
Bogotá – Juan Bosco Obrero
Diócesis de Bogotá – Colombia - Reg. n. 2027 - Fecha de agregación 24-04-2012
LA E LIPA – M ADRID (ESPAÑA) – MEMORIA DE EVA MARÍA ROCABERTI. El 24 de enero de 2012 fallecía a la edad de 101 años Doña Eva María Rocaberti, Presidenta emérita de La Elipa, especialmente recordada en una solemne y participada celebración, presidida por el animador inspectorial de ADMA D.
Anselmo Velasco, el 24 de febrero en la iglesia parroquial. Una manifestación de fe, oración y agradecimiento por el ejemplo de vida cristiana
y de amor a la Auxiliadora. Eva María Rocaberti inició en 1964 la Asociación de María Auxiliadora en el nuevo barrio de La Elipa. Era originaria de Granada, donde ya había participado activamente en la difusión
de la devoción a la Auxiliadora. Conoció a la Familia salesiana en 1945,
en Granada, al poco tiempo de llegar los salesianos con D. José María
Manfredini, alumno de S. Juan Bosco, al frente. D. Santiago Martínez,
que por aquel tiempo residía en Santo Domingo Savio, en el barrio madrileño de S. Blas, la animó a formar una nueva asociación en La Elipa,
regalando generosamente la estatua que actualmente se encuentra en la
capilla del Santísimo en la parroquia de las Santas Perpetua y Felicidad,
dirigida por los PP. Agustinos Recoletos. Eva María supo rodearse de
buenas y válidas personas para iniciar y promover la devoción a
María Auxiliadora. Trabajaron intensamente y con entusiasmo para
ayudar a la recién fundada parroquia, situada en los primeros años en un
centro comercial y a servicio de los pobres, procurando enviar el mayor
número posible de niños al colegio salesiano “Santo Domingo Savio” y
a las niñas al centro de las Salesianas de la calle Emilio Ferrari. La primera procesión por el barrio se celebró en mayo de 1967. Las “capillas”,
hoy como entonces, continúan visitando los hogares, acompañando a los ancianos y a los enfermos y haciendo presente a María Auxiliadora en las familias. Fue miembro del Consejo Inspectorial, como tesorera.
El 23 de marzo de 1996, en el homenaje que se le tributó por sus 50 años de vida salesiana, recibió la felicitación de D. Juan Edmundo Vecchi, entonces Rector Mayor. Le estamos muy agradecidos por haber traído la devoción a María Auxiliadora a neustro barrio, a nuestras casas y a nuestra vida. Resumimos en pocas palabras los 30 años en los que Dª María Rocaberti fue Presidenta de ADMA: amor a María, amor al
Señor, amor a su Iglesia, amor a la Familia Salesiana (ADMA de La Elipa).
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MATUNGA, MUMBAI, INDIA - UN DÍA JUNTOS.
LA Asociación de María Auxiliadora (ADMA),
del Don Bosco Casa Provincial, Matunga, Mumbai, India, ha disfrutado de un día entero visitando, el 26 de enero de 2012, el Don Bosco School
Senior Secondar. Fueron 21 los participantes. A
la llegada, el presidente, P. Anthony Fonseca, nos
acogió cordialmente y nos fue explicando el método educativo adoptado para establecer una relación entre el profesor y los estudiantes que transforme a estos y les anime a desarrollar todas sus
potencialidades, físicas, intelectuales, emocionales, espirituales y sociales. A continuación nos
dividimos en tres grupos y cada uno escenificó
una parábola del Evangelio: la del Hijo pródigo, la
del pobre Lázaro, y la del buen Samaritano. Hemos celebrado, a continuación la Santa Misa presidida por el P. Wilfred D'Souza, animador espiritual de ADMA, que ha aludió brevemente a los
santos del día (San Timoteo y San Tito), al día de
la fiesta de la República de la India y al papel de
ADMA. Nos ha exhortado a todos a iniciar el
cambio que se espera ver en la nación. Se concluyó la Misa con un himno a D. Bosco pidiendo al
Santo sea nuestro modelo para siempre. Nos obsequiaron, después, con una comida muy bien preparada. En la comunicación del grupo, se comentaron algunos puntos de interés, entre los cuales,
la petición, aceptada por el P. Wilfred, de comenzar encuentros de catequesis para adultos.

CARABANCHEL ALTO (MADRID) – Recordamos un hermoso día. El 3 de marzo de
2012, ADMA de Carabanchel Alto (Madrid)
organizó una convivencia zonal en la
“Institución Profesional Salesiana”. Participaron los Consejos de 11 grupos de la zona de Madrid y de Guadalajara. Después
de la oración matinal, el salesiano D. Jesús
Arambarri tuvo una exposición sobre el tema: La Virgen María y la Palabra de Dios,
mientras un power point sobre la historia de
ADMA de Carabanchel Alto, suscitó la admiración de los aprticipantes. La misa en
honor de D. Bosco y un ágape fretaerno dieron fin a este momento de convivencia.
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RAKOVNIK-LJUBLJANA (ESLOVENIA) - 110 AÑOS DE ADMA. El primer
grupo de la Familia Salesiana en Eslovenia fue, oficialmente, el de los
Salesianos Cooperadores en 1890. Estos solicitaron la venida de los salesianos, que llegaron a Rakovnik el 23 de noviembre de 1901. No habían
pasado ni siquiera tres meses y, en concreto el 12 de febrero de 1902,
habían ya constiuido el primer grupo de ADMA, agregado a la Primaria con el número de registro 52. Este grupo de la Familia Salesiana se
disolvió el año 1945. En 1994 hemos traducido al Esloveno el nuevo Reglamento de ADMA. Esto ha marcado un nuevo comienzo de búsqueda
de nuevos miembros de la Asociación. Las primeras adhesiones tuvieron
lugar en Rakovnik el 8 de diciembre de 2000. Se han formado después
otros cuatro grupos. Los cinco grupos locales de ADMA cuentan con
238 socios y una decena de aspirantes. Tenemos un sexto grupo en formación. En todos los grupos de Eslovenia hemos recordado esta fecha el
24 de febrero, en especial con el
grupo de Rakovnik. En el mes de
mayo lo recordaremos de una manera festiva con una peregrinación de
los socios de ADMA a los lugares
de D. Bosco. Recemos para que
también en Eslovenia haya una nueva floración de ADMA. (D. Tone
Ciglar SDB, Animador espiritual).

ALCAMO (TRAPANI – SICILIA) - PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN LOCAL http://
www.adma.altervista.org. Aprovechamos la ocasión de dar a conocer la página web para presentar el hermoso testimonio de Nino Romano, Presidente y animador apasionado de este grupo de ADMA. “Una
persona que ha contribuido al crecimiento y difusión del culto a María Auxiliadora en Alcamo es Antonio
Romano, el actual presidente de la Asociación, que con su firme fe en María y Jesús ha contribuido al nacimiento de la maravillosa realidad de ADMA en Alcamo. El amor que manifiesta a la “Madre Celestial”
hunde sus raíces en su infancia, en su frecuencia de los ambientes salesianos, y todavía sigue transmitiéndolo incasablemente a los demás. El interés de Antonio por ADMA comienza allá por los años ’90. La Asociación de ADMA de Alcamo, era entonces exclusivamente femenina: y así el actual presidente fundó en
aquellos años la asociación de los “Portadores de María Auxiliadora” (llamados vulgarmente “li carricatura”) donde a todos los efectos, reunía a los hombres, portadores de la estatua, en la asociación. El año 1988
marcó oficialmente la apertura de la asociación a los hombres. Pero no era suficiente guardar la forma externa: había que trabajar para que el centro de todo fuese la formación espiritual, guiados por María hacia
Jesús. A partir de aquí comenzaron a desarrollarse, mensualmente, los encuentros de formación y el retiro
espiritual. Durante el mes se alternaban momentos de espiritualidad como la adoración al Santísimo Sacramento, la celebración eucarística y otros momentos de encuentro de los miembros para la organización de
las celebraciones litúrgicas. Hoy la Asociación cuenta, entre adolescentes y parejas, unos 100 miembros, comprometidos cien por cien en actividades dirigidas a promover la devoción a María. Tam7
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bién nosotros, miembros de ADMA, algo así como los Apóstoles en medio de la tempestad, hemos aprendido a afrontar los pequeños grandes sproblemas con espíritu de sacrificio y dedicación, seguros de que
cualquier detalle lo tiene en cuentra nuestra “Madre clestial”. Nuestro Presidente, encontrándose solo ante
la estatua de María Auxiliadora, en un momento de prueba, exclamó: «Mariù ca sugnu, un ti lassu!»,
(María, estoy aquí y no te abandonaré); también nosotros, miembros de ADMA de Alcamo, nos confiamos a Ella en todo momento con esa misma expresión” (Giusy Pero).
ADMA TORINO – EJERCICIOS ESPIRITUALES. Del 14 al 16 demarzo de 2012, en el Centro de espiritualidad de los Mazzarelli en Mornese, aldea natal de Santa María Dominica Mazzarello, han tenido lugar los
Ejercicios Espirituales para una treintena de socios de ADMA Primaria y de Turín. El tema de las jornadas
se inspiró en el Aguinaldo de este año: Contemplando a D. Bosco, a la luz del Buen Pastor, nos renovamos
en nuestro itinerario de fe y en el compromiso de pastores-educadores de los jóvenes. Estos días se han
confirmado como momento indispensable para la vida de los socios y de los grupos para su formación, para su crecimiento en la oración y para la maduración de su sentido de pertenencia a ADMA.
La alegría y la satisfacción espiritual satisfizo a todos los corazones, experimentando la gracia de ser un
sólo corazón y una sóla alma con María Auxiliadora. “En este estupendo lugar, entre colinas, a dos pasos
de Génova, tierra de Santa María Dominica Mazzarello, se respiran aires de espiritualidad, y hasta parece que la naturaleza está continuamente alabando al Señor. Después de un año entero, transcurrido de
modo frenético, marcado constantemente por el reloj, dejando a Dios sólo cortos espacios de tiempo, nos
detenmos unos momentos a meditar. Nos damos cuenta de lo que Él nos ama; no exige, no manda, no obliga... pero espera, ¡espera pacientemente que le abramos nuestro corazón! No nos desanimemos al sentirnos indignos de tan gran amor; afrontemos el compromiso de cambiar nuestras costumbres, demos de lado al egoísmo, a la soberbia, a la indiferencia y practiquemos el mandamiento del amor: “¡Amar a Dios y
al prójimo como a uno mismo!”. ¿Es imposible? ¿Un sueño? También los sueños se cumplen. ¡Ahí tenemos a D, Bosco que al final de sus días ve cumplidos su sueños! ¡Pero
cuántos trabajos, cuánto
esfuerzo, cuánta humildad! Pongámonos en camino y, si ya estamos en
él, continuemos caminando hasta que se realice
nuestro sueño: Ser como
Dios nos quiere, de modo
que al final de la jornada,
Él pueda decirme: “Hija,
has hecho bien lo que yo
te he mandado” (Giusy)

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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