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Mensaje mensual

María y la Eucaristía: las dos columnas
Queremos vivir la gran solemnidad de María Auxiliadora de este año
2012, a la luz de dos acontecimientos que nos atañen de cerca y que son
dos puntos esenciales de nuestra identidad como miembros de ADMA:
los 150 años del famoso sueño de D. Bosco de las dos columnas y la
participación en el VII Encuentro Mundial de las Familias que
tendrá lugar en Milán del 30 de mayo al 3 de junio, con la presencia
del papa Benedicto XVI.
El sueño profético de D. Bosco nos recuerda que podremos actuar,
en estos tiempos, la pasión apostólica del “Da mihi animas caetera
tolle” solo si nos anclamos a las grandes columnas de la espiritualidad
y de la pedagogía salesiana: La Eucaristía y María Santísima. De una
renovada devoción a Jesús Eucaristía y a María Auxiliadora podrán
construirse nuevas relaciones fraternas capaces de poner en práctica el
discernimiento y la acción educativa y vocacional. Una verdadera vuelta
a D. Bosco no puede prescindir de la devoción a la Auxiliadora, tan
querida por su corazón apostólico y el de sus sucesores. Es una herencia
carismática de D. Bosco que hay que redescubrir y promover,
especialmente hoy, en que la lucha entre Dios y su enemigo se hace
cada día más virulenta en el mundo terriblemente asediado por un
secularismo, que pretende un mundo sin Dios, por un relativismo que
ahoga los valores permanente e inmutables del Evangelio y por una indiferencia religiosa imperturbable ante los
bienes superiores y cuanto se refiere a Dios y a la Iglesia. Esta batalla produce innumerables víctimas entre nuestras
familias y nuestros jóvenes. La Virgen María no cesa de tejer una gran red entre sus hijos e hijas espirituales contra
las fuerzas del Maligno en todo el mundo, y prepara la victoria del Hijo, Jesucristo.
La participación en el VII Encuentro Mundial de las Familias nos encontrará presentes, como ADMA,
tanto en el Congreso como en nuestro stand de exposición, en la “fiesta de los testimonios” y en la misa solemne
con el Papa, concretizando así nuestro compromiso de renovación de ADMA, mediante la atención y el
acompañamiento a las familias en su itinerario humano y cristiano. El próximo Encuentro Mundial de las Familias
es una ocasión privilegiada para repensar el trabajo y la fiesta en la perspectiva de una familia unida y abierta a la
vida, totalmente inserta en la sociedad y en la Iglesia, atenta, además de a la economía, a la calidad de las
relaciones, en el mismo núcleo familiar. En un contacto de emergencia educativa y de apostasía de la fe es
estratégicamente importante la atención especial a la situación actual de la familia, sujeto ordinario de la educación
y primer lugar de la evangelización. Toda la iglesia tiene conciencia de las graves dificultades en las que se
encuentra la familia y comprueba la necesidad de ofrecer ayudas extraordinarias para su formación, desarrollo y el
ejercicio responsable de su misión educativa. Por esto, también nosotros, ADMA, estamos llamados a renovar
nuestra Asociación atendiendo de un modo especial a la pastoral familiar.
Vivamos en profundo espíritu de oración y con sincera apertura de corazón estos dones y estos
acontecimientos, para abrirnos a la gracia de Dios, que nos visita como “un sol que viene de lo alto, para iluminar a
los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz” (Lc 1,78-79).
¡Os deseo una feliz fiesta de María Auxiliadora a todos los grupos y a cada uno de los socios!
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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Itinerario formativo 2011-2012
9. 150 años del Sueño de las dos columnas (30 de mayo de 1862 – 30 maggio 2012)
(don Pierluigi Cameroni)
Una plácida noche de mayo de 1862, con su habitual habilidad narrativa, D. Bosco nos decía:
“Figuraos que estáis conmigo a la orilla del mar, o mejor, sobre un escollo aislado, desde el cual no
divisáis más tierra que la que tenéis debajo de los pies. En toda aquella superficie líquida, se ve una multitud
incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a
modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de
cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases; de material incendiario y también de libros, y se
dirigen contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o, al
menos, hacerle el mayor daño posible.
A esta majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas navecillas que de ella reciben las
órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento le es adverso y la
agitación del mar favorece a los enemigos.
En medio de la inmensidad del mar, se levantan, sobre las olas, dos robustas columnas, muy altas, poco
distantes la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un
amplio cartel con esta inscripción: “Auxilium Christianorum”; sobre la otra columna, que es mucho más alta y
más gruesa, hay una Hostia de tamaño proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con estas palabras:
“Salus credentium”.
El comandante supremo de la nave mayor que es el Romano Pontífice... venciendo y superando todos los
obstáculos, guía la nave hacia las dos columnas y, al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con
una cadena que pende de la proa a una áncora de la columna de la Hostia; y, con otra cadena que pende de la
popa, la sujeta a la parte opuesta a otra áncora colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen
Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión. Todas las naves que hasta aquel momento habían
luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa, se dan a la fuga, se dispersan, chocan entre sí y se
destruyen mutuamente”.
Queremos recordar el sueño “de las dos columnas”, porque celebramos el 150 aniversario de esta visión
profética de D. Bosco y por el interés que siempre ha suscitado, por describir la guerra que en estos últimos
siglos se ha desencadenado contra la Iglesia, con la finalidad de destruirla. Es impresionante el despliegue
de medios de los enemigos de Cristo y de la Iglesia y el odio que los anima. Como telón de fondo se adivina la
rabia del dragón que, después de haber intentado apoderarse del Niño, persigue a la Mujer allí donde intenta
refugiarse. La gran nave que tiene por
timonel al Papa, surca el mar tempestuoso,
es asaltada y atacada, pero logra atracar
entre las dos altísimas columnas en las
que brillan respectivamente, la Hostia
eucarística y la imagen de la Inmaculada
con la inscripción “Auxilio de los
Cristianos”. Cesan inmediatamente los
ataques y sobreviene una gran calma.
Si el beato Juan Pablo II ha guiado
la nave de la Iglesia anclándola a las dos
columnas, espacialmente con el año del
Rosario y el año eucarístico entre los que
ha concluido su gran obra, el papa
Benedicto XVI orienta y guía con la fuerza
de la verdad la nave de la Iglesia en estos
tiempos de prueba y de persecución. La
víspera de su elección decía: “Hemos
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conocido muchos vientos de doctrina en estos últimos decenios, muchas corrientes ideológicas, muchas modas
de pensamiento... La navecilla del pensamiento de muchos cristianos no pocas veces ha sido zarandeada por
estas olas – lanzada de un extremo a otro-: del marxismo al liberalismo hasta el libertarismo; del colectivismo
al individualismo radical; del ateísmo a un vago misticismo religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc., etc.
Cada día surgen nuevas sectas cumpliéndose lo que dice S. Pablo sobre la malicia de los hombres y la astucia
que intenta inducirlos al error (cfr.- Ef 4,14). Y consciente de las pruebas internas y externas que acompañan la
singladura de la Iglesia entre los vaivenes del mundo nos recuerda: “En la Iglesia el Viernes Santo y la
Pascua van siempre juntos... La iglesia, -y en ella Cristo- hoy sigue sufriendo. En ella Cristo continúa siendo
escarnecido y herido; una y otra vez se intenta echarlo fuera del mundo. Y de nuevo la nave de la Iglesia se ve
sacudida por el viento de las ideologías, que con sus aguas penetran en ella y parece que consiguen hundirla. Y
sin embargo, precisamente la Iglesia sufriente, Cristo, siempre sale victorioso. A pesar de todo, la fe en Él sale
una vez más reforzada” (Homilía del 29 de junio de 2006).
La nave es – desde los primeros tiempos del cristianismo – imagen de la Iglesia. Y no hay duda: para D.
Bosco, la Eucaristía y María Auxiliadora son las dos grandes devociones que sostienen a la Iglesia en su
misión y la defienden de los peligros. El sueño tiene un valor eclesial de perenne actualidad. Por orden,
Cristo Resucitado, presente en la Eucaristía, María asunta al Cielo y a asociada a Él en la obra de la salvación, y
el Papa pastor y centro visible de unidad en la fe, son los imprescindibles puntos de referencia para la Iglesia de
todos los tiempos. Lo son hoy para la educación de los jóvenes en la fe, para la autenticidad de nuestro sentido
de Iglesia. D. Bosco, siguiendo a muchos otros santos, nos ha enseñado que la Iglesia camina segura cuando
está firmemente anclada a las “dos columnas” de la Eucaristía y de María. Juntas representan una unidad de
amor concreto: juntas realizan la totalidad de Cristo, que no existe sin su Iglesia; juntas realizan la plenitud de
la Iglesia, que no existe sin su Señor; juntas son el cuerpo de Cristo, porque la Iglesia se genera del Cuerpo
eucarístico del Señor, que es el cuerpo que María ha engendrado y sacrificado. Jesús y María, para D. Bosco,
están vivos y presentes en la historia, son dos resucitados que actúan poderosamente en favor de la Iglesia. La
Virgen lleva a Jesús. Pero el modo de presencia real de Jesús, al que nos conduce María, es el del misterio
eucarístico.

Oración
Padre, Tú nos has dado a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo,
como Auxiliadora y Madre del pueblo cristiano,
para que libre intrépidamente el buen combate de la fe,
y sólidamente anclado en la enseñanza de los Apóstoles,
camine seguro entre las tempestades del mundo,
hasta alcanzar la perfecta alegría de la patria celestial.
Concédenos vivir siempre bajo su protección
y haz que en las pruebas de la vida
la sintamos siempre a nuestro lado
como Auxiliadora y Madre.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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24 DE MAYO – JORNADA DE ORACIÓN POR

LA IGLESIA EN

CHINA
El santo Padre nos invita todos los años –precisamente en la
fiesta de María Auxiliadora, el 24 de mayo- a rezar por la Iglesia de
China. Es una situación muy compleja, delicada y penosa. Es una
invitación a rezar por el acercamiento de las comunidades eclesiales
oficiales y no oficiales, por la verdadera reconciliación y fidelidad a
la Iglesia de Jesucristo, al Sucesor de Pedro. Al mismo tiempo,
pidamos al Señor que envíe apóstoles a las comunidades de la
diáspora china, dispersa ahora por todos los continentes. Solo la
última oleada migratoria de chinos en África es ya de 25 millones.
Pidamos al Señor que suscite fervientes misioneros entre los que
están fuera de la madre patria.

FILIPINAS – ENCUENTRO DE FAMILIA SALESIANA. El 3-4 de marzo de 2012, 17 miembros de ADMA de
Filipinas, representando a los diversos grupos, han participado en el fin de semana de Espiritualidad de la
Familia Salesiana, que tuvo lugar en la Casa de Don Bosco en Batulao, Batangas. En el marco del
Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, se presentaron los siguientes temas: a) Comprender a los
jóvenes de hoy, diversos de los del tiempo de D. Bosco; b) Redescubrir la historia de Don Bosco; c) Los
Coadjutores en la mente de Don Bosco; d) Memorias de Don Bosco. Participaron representantes de los
siguientes grupos de la
Familia
salesiana:
Salesianos;
ADMA;
Damas
Salesianas;
Cooperadores;
AA.
AA. de las
FMA;
Voluntarias de Don
Bosco, Hermanas de la
Caridad.
Animador
espiritual de la Familia
Salesiana es el P.
Bobby Max A. Roxas,
SDB, presidente la Sra.
Maria
Junifer
L.
Maliglig (ADMA).
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BOMBAY INDIA – PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REPRESENTANTES DE ADMA – El 24 y 25 de
marzo de 2012 se ha desarrollado el primer encuentro nacional de delegados de la Asociación de María
Auxiliadora (ADMA) de la India. El encuentro, organizado y dirigido por don Maddhichetty Noel,
Delegado nacional de la Familia Salesiana, se inició con la celebración eucarística, en el Santuario de
María Auxiliadora de Matunga, presidida por don Michael Fernandes, Inspector de Bombay (INB), que
expuso brevemente la historia de ADMA. Durante las jornadas los diversos representantes de la Familia
Salesiana han tenido ocasión de estudiar el Reglamento, y reflexionar sobre la formación de los miembros
y la misión de ADMA. La asamblea, persuadida de que este encuentro ha marcado un antes y un después,
propuso unas líneas de acción para promocionar ADMA en la región del Sur de Asia, resaltando los
recursos que presenta ADMA Primaria de Turín y otros diversos que ofrecen los representantes de las
inspectorías (P. Joe Kallupura SDB, Delegado Provincial - Provincia de Bangalore).

SONDRIO (ITALIA) - ADMA “S. Rocco” de Sondrio se renueva en la proximidad del centenario de su
erección. Junto con toda la Familia Salesiana, el 23 de octubre de 2011 se celebró un Encuentro sobre la
santidad salesiana en Valtellina, recordando a San Luigi Guanella, a la Venerable Sor María Troncatti, al
Venerable Don Giuseppe Quadrio y al Siervo de Dios don Carlo Braga. En la fiesta de don Bosco, enero
de 2012, el obispo diocesano Mons. Diego Coletti, inauguró el trienio preparatorio al Jubileo del
bicentenario de D. Bosco celebrando la eucaristía en nuestra iglesia. Como animación espiritual, dos
grupos de ADMA rezan diariamente el santo rosario. Mensualmente se pone a disposición de los fieles una
hoja informativa sobre la Auxiliadora y sobre D. Bosco. La capilla de la Virgen es visitada diariamente por
muchas personas. A la procesión de María Auxiliadora, el 24 de mayo, es muy concurrida. Al acercarse el
centenario de la agregación a ADMA Primaria de Turín (nº 173 del registro), queremos relanzar la
participación en la Asociación con el propósito de mantener siempre viva la devoción a María (don
Franco Rustighini, Animador espiritual).
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ARACAJÚ / SE (BRASIL) – CENTENARIO DE ADMA (2 de julio 1912-2 julio 2012). El 24 de marzo Los
socios de ADMA de Aracajú han
participado
en
una
de
las
celebraciones programadas para
recordar el centenario de la erección
y agregación de la Asociación de
María Auxiliadora, animados por los
jóvenes del grupo “Auxilia”. En la
entrada inicial participó el grupo del
Apostolado de la Oración, ADMA, el
colegio São Francisco y los jóvenes.
Cada grupo presentó sus estandartes
ante el altar. Se entronizó la imagen
de la Auxiliadora, en una carroza
adornada com flores y flanqueada
por los lectores, los acólitos y el
celebrante, P. Alfredo, nuestro
párroco, que en su homilía destacó el
momento festivo y la importancia de
estos movimentos en la parroquia. Recordó además la importancia misionera de los devotos de María
Auxiliadora, seguidores del carisma salesiano, promotores y defensores de la fe cristiana a lo largo
de estos cien años. Esto es solo el comienzo
de un año de conmemoraciones con
abundancia de encuentros de espiritualidad
y de fraternidad para celebrar el camino de
un siglo de fe con María Auxiliadora.
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CORATO (BAT) - SEGUNDO ENCUENTRO DE LOS GRUPOS DE ADMA DE LA PUGLIA Y DE BASILICATA.
Junto al bellísimo Santuario
de la Virgen de las Gracias de
Corato y en los espacios del
Oasis Nazareth, el 15 de abril
de 2012, se desarrolló el segundo Encuentro de ADMA
de la Puglia y de Basilicata.
Este año han asistido doscientos socios, que representaban
las Asociaciones de Bari,
Brindisi, Cerignola, Lecce,
Manduria, Martina Franca
Molfetta y Potenza. Asistió
también una representación de
la Obra Salesiana de Andria,
en la que se está enpezando a
formar un nuevo grupo de
ADMA, El tema de la jornada
decía así: “celebrando el
Trienio de prepración al Bicentanrio del nacimiento de
D. Bosco, revivimos el VI Congreso Internacional de María Auxiliadora en Czestochowa”. La commemoración de aquel acontecimiento celebrado en Polonia del 3 al 7 de agosto de 2011, estuvo brillantemente
presentada por Tullio Lucca, Presidente de ADMA Primaria de Turín Valdocco, por su mujer Simonetta
Rossi y por Francesca Fida del ADMA Juvenil de Turín -Valdocco. Remitiéndose a la experiencia del
Congreso, presentaron el valor de su vivencia en la “Entrega confiada “ a María Auxiliadora, para las familias y los jóvenes. Se asumieron, en particular, tres instancias: la formación para prepararse a “vivir la espiritualidad de lo cotidiano con actitudes evangélicas... a ejemplo de María” (Carta de identidad de la Familia Salesiana, 37), siguiendo a don Bosco; la participación en la vida asociativa de las familias y matrimonios jóvenes; la formación de ADMA Juvenil en nuestros ambientes. La celebración Eucarística estuvo
presidida por don Tommaso De Mitri, Delegado para la Familia Salesiana de la Puglia. El Encuentro
finalizó con una diálogo entre ADMA y los tres relatores y con la entrega, por parte del Presidente Mundial a la Asociación de Lecce, recientemente formada, del Decreto de Erección firmado por el Inspector
Don Pasquale Cristiani y del Diploma de agregación a ADMA Primaria de Turín Valdocco (Don Tommaso De Mitri).

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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MILÁN – JORNADA DE PREPARACIÓN AL VII ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS. El domingo 29
de abril de 2012 diversos grupos de familias de ADMA del Piamonte y Lombardía se han citado para
compartir una jornada de espiritualidad y convivencia en preparación al gran acontecimiento eclesial del
VII Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará a finales del próximo mes de mayo, en Milán, con
la presencia del Santo Padre. La jornada ha sido rica en acontecimientos: la conferencia de D. Roberto
Carelli, profesor de teología, que ha presentado
la realidad de la Familia Salesiana a la luz del
icono bíblico del Buen Pastor, subrayando que
la familia vive y crece si existe conocimiento y
amor vividos en la presencia de Dios; la
adoración eucarística para interiorizar los
contenidos propuestos; la comunicación en los
grupos de trabajo compartiendo reflexiones y
experiencias; el testimonio sobre el Siervo de
Dios Attilio Giordani (1913-1972), esposo y
padre, salesiano cooperador y animador del
Oratorio, que presentó su hijo Piergiorgio,
poniendo de manifiesto el carácter de un
hombre positivo, apreciando siempre lo bueno
de las personas, capaz de estar en familia de
modo significativo e incisivo tanto en las
relaciones con su esposa como con los hijos,
respetando y acompañando sus opciones de
vida; la celebración eucarística presidida por D.
Elio Cesari, encargado de la Pastoral juvenil
de la inspectoría lombardo - emiliana,
subrayando que la opción vocacional nace en el
terreno de las familias cristianas y que el
acompañamiento familiar hace madurar
también vocaciones sacerdotales y religiosas.
Concluyó la jornada citándonos a primeros de
junio para el encuentro con el Papa.

8

