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MARA NOS INVITA A ABRIRNOS A LA ORACIÓN
La enseñanza de Jesús nos recuerda que no son las oraciones
las que salvan, sino la oración como apertura del corazón a
Dios, para que en el encuentro, Él lo pueda iluminar, purificar,
hacerlo humilde, sabio y bueno. Al orar, Jesús nos transforma
en Él, nos plasma a su imagen, establece su morada
permanente en nuestro corazón. Todo esto sucede si en la
oración decidimos dejar a Dios que entre en nuestra vida,
amándole con todo el corazón, haciendo su voluntad, como
hizo María durante toda su vida y sirviéndole en nuestros
hermanos. Cuanto más oramos con sencillez de corazón,
entregándonos a Dios, más nos convertimos en hijos suyos,
revestidos de su fuerza, de tal modo que el demonio no puede
sacudirnos como las ramas por el viento. Quien en humildad y
amor, está unido a Jesús y a María, resiste como la roca a la
tormenta, que el príncipe de este mundo desencadena para
alejar de Dios a las almas. No solo la oración hace milagros
en nosotros sino también a través de nosotros: es el milagro de
la luz y de la bondad que irradiamos, convirtiéndonos en
instrumentos de conversión para otros. La conversión se da por
atracción. Es Jesús que atrae a los lejanos con su presencia en
nosotros.
Para realizar esto, María, sabiendo que nos cuesta responder, con paciencia maternal nos
exhorta a entregarle nuestros corazones abiertos y purificados. Ella intercede para que, como el fuego
que en el camino se va extinguiendo, podamos reavivarnos en la fe y en el amor de Jesús y poderlo así,
llevarlo a los demás. Si no vivimos a Jesús, no podremos darlo. El amor de Jesús es la luz y la fuerza de
nuestra vida. Acogiéndole permitimos a María acompañarnos en el camino hasta encontrar al Padre
celestial. Esta es la meta de la vida, en la que no podemos fracasar, porque si fracasamos, perdemos
todo.
Como Asociación de María Auxiliadora damos gracias a Dios por el regalo de haber estado con
el papa Francisco en la Jornada Mariana Mundial. Ha sido un gran regalo de María que, en cierta
manera, nos ha reafirmado en el camino de renovación emprendido, con una atención y
acompañamiento especial a la familia. Una familia anclada en Jesús y en María, permanecerá firme
ante todas las insidias del maligno y será un signo de esperanza para la nueva humanidad y el
nacimiento de nuevas vocaciones.

Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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ITINERARIO FORMATIVO 2013-2014
«Da mihi animas, cetera tolle»

3. Compromiso en la Iglesia para el mundo
La fuerza del "da mihi animas" y la Nueva Evangelización
El "da mihi animas" llena la vida de todos aquellos que se inspiran en Don Bosco, marcando la relación
con Dios, las relaciones con los hermanos, la intervención en la historia con una aportación personal. Interesa la
contemplación no menos que la acción, la voluntad de hacer el bien y el compromiso de buscar los medios
necesarios para ello.
Como hijos de Don Bosco, expresamos el significado de nuestra existencia en el ardor de la caridad
pastoral. En nuestros días se percibe una crisis cultural de notables proporciones, el desafío de la Nueva
Evangelización. El núcleo de la respuesta es la inculturación del Evangelio: esta es una exigencia apremiante
para la Iglesia. Salesianos y seglares están llamados a tomar cada vez más conciencia del ámbito en el que
deben trabajar: la cultura y la educación.
Servicio al Evangelio
El Hijo de Dios se ha encarnado para revelar el rostro de un Padre, “amante de la vida” y ponerse al servicio del “bienestar” físico y espiritual de los hombres, especialmente de los más necesitados de ayuda y de esperanza: “El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos” (Mc 10,45).
Siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Jesús de Nazaret, la Iglesia y, en ella, la Familia Salesiana, se pone
al servicio (diaconía) de la humanidad para anunciar el Evangelio y llamar a todos a la plenitud de la vida.
Es un servicio que, según las indicaciones del Magisterio postconciliar, comprende: la renovación de la humanidad con obras sociales y con diversas formas de intervención educativa; el testimonio cristiano personal y comunitario; el anuncio explícito del Evangelio con la enseñanza religiosa y la catequesis; el trabajo misionero, mediante el diálogo interreligioso (especialmente compartiendo la vida y la oración), la colaboración con quienes
pertenecen a otras religiones para luchar contra las situaciones injustas, y su acompañamiento cuando se disponen a entrar en la Iglesia; la animación de la oración, particularmente la oración litúrgica de la comunidad cristiana; las múltiples iniciativas de solidaridad humana y cristiana; las diversas formas de cooperación misionera;
la presencia evangelizadora en zonas marcadas por la indiferencia religiosa o el ateísmo.
Formar “buenos cristianos y honrados ciudadanos” es el objetivo más frecuentemente expresado por Don
Bosco, para indicar todo aquello que los jóvenes necesitan para vivir en plenitud su existencia humana y cristiana: vestido, alimento, alojamiento, trabajo, estudio y tiempo libre; alegría, amistad; fe operosa, gracia de Dios,
camino de santificación; participación, dinamismo, inserción social y eclesial. La experiencia educativa le sugirió
un proyecto y un particular estilo de intervención, condensado por él mismo en el Sistema Preventivo, que se
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“apoya, por entero en la razón, en la religión y en el amor”.
Los diversos grupos de la Familia Salesiana, siguiendo las intuiciones y experiencias de Don Bosco y releyéndolas a la luz de la renovada eclesiología conciliar y del magisterio pontificio sobre la evangelización, expresan
su acción de educadores y evangelizadores, con fórmulas diversas: “servicio educativo-pastoral”, actuado según
el Sistema Preventivo; “educar evangelizando, evangelizar educando”; “educación integral en el estilo del Sistema Preventivo”; educar y evangelizar según la “pedagogía de la bondad”; y otras formulaciones semejantes.
Fundamentalmente, son tres los ámbitos en los que la Familia Salesiana actúa su multiforme servicio evangélico: la promoción humana, la educación y la evangelización.

Para todos los Grupos, la evangelización, entendida como anuncio y testimonio del Evangelio, es el objetivo
prioritario de la propia misión.
El desafío de la cultura contemporánea
Asistimos hoy a un crecimiento de la sensibilidad social, civil y política. Y esto compromete a todos
aquellos que se inspiran en Don Bosco, a atender como él a los movimientos y cambios culturales. La política del
Pater noster se convierte así en planificación de una sociedad renovada mediante el trabajo realizado
competente y conscientemente, la elevación cultural y la fe gozosa, para hacer a todos los hombres hijos
iguales del mismo Padre.
En esta tarea, la conciencia renovada del laicado, pone en primer plano la responsabilidad de todos los
hombres de buena voluntad. Se imponen algunas urgencias: la familia como “santuario de la vida”, el respeto
por la dignidad de la persona humana y sus derechos, la difusión de una cultura de la solidaridad y de la paz,
la promoción humana que exige condiciones de vida más justa, la defensa del equilibrio ecológico. Hay que
replantearse y defender la inserción en la política directa, vivida con espíritu de servicio, para hacer que
crezca la justicia y la fraternidad, centrando la atención en los pobres y en los últimos.
Unidos en un renovado compromiso apostólico
El discernimiento de las culturas como realidad humana que evangelizar, exige un nuevo tipo de
colaboración entre todos los responsables de la obra evangelizadora. Salesianos y seglares cristianos, están
llamados a poner por obra la fuerza renovadora recibida en el bautismo: la fe; a confiar en Dios con actitudes
de certeza: la esperanza; a poner como signo distintivo de pertenencia a Él la disponibilidad para con todos: la
caridad.
Estamos comprometidos a hacer que la fe anunciada, vivida y celebrada en plenitud, llegue a convertirse
en cultura: los valores auténticos, valorados y asumidos a la luz de la fe, son necesarios para encarnar en la
misma cultura el mensaje evangélico. Para realizar esta tarea, la Comunidad Educativa Pastoral “es experiencia
de comunión y lugar de gracia, en la que el proyecto pedagógico contribuye a unir en síntesis armónica, lo
divino y lo humano, el Evangelio y la cultura, la fe y la vida”. En este nuevo horizonte, inspirado en la Palabra de
Dios y en la doctrina social de la Iglesia, se puede proclamar la novedad evangélica que pone en el centro la
salvación de la persona, el servicio, la orientación hacia el Reino.
Para los Salesianos, es una invitación a profundizar en su radicalidad en la "sequela Christi" y para los
seglares, a progresar en la síntesis entre la acogida del Evangelio y la acción concreta. El programa de vida
condensado en las Bienaventuranzas que presentan los valores el Reino y del Padre Nuestro, pueden
proponerse también a aquellos que pertenecen a otras religiones.
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CRÓNICA
ADMA EN LA JORNADA MARIANA CON EL PAPA FRANCISCO
El sábado 12, y el domingo 13 de
octubre se ha vivido uno de los
acontecimientos más concurridos y
más sentidos, del Año de la Fe: La
Jornada Mariana con la presencia
de la estatua de la Virgen de Fátima. "¿Soy un cristiano “de sentimiento”, o soy cristiano siempre?
El papa Francisco ha planteado
esta pregunta para denunciar, en
la homilía de la misa que la
“cultura de lo provisional, de lo
relativo, va penetrando también
en la vivencia de la fe”. Y ha citado el matrimonio como ejemplo de
fidelidad para siempre, y no solo
en los primeros momentos de entu-

siasmo.
El Papa Bergoglio, que ha presidido la misa en la plaza de San pedro, con unos mil sacerdotes
concelebrantes, y ante más de cien mil fieles, ha articulado su homilía en tres puntos: “Dios nos sorprende”; “Dios pide fidelidad”; “Dios es nuestra fuerza”. Ha explicado el camino de fe de María, mostrando
que ha sido una mujer abierta a las “sorpresas” de Dios en su vida; mujer de fe a la hora de la prueba y
en las dificultades; mujer del “gracias” y de la alabanza. El papa ha puesto de actualidad las actitudes de
María en relación a la vida de las familias: "¿Cuántas veces –ha dicho el papa Francisco- damos gracias a quien nos ayuda, a quien nos cercano, a quien nos acompaña en la vida? Con frecuencia damos por todo por descontado. Y esto sucede también con Dios. “Por favor, perdona, gracias, son las
tres palabras de la convivencia; si se emplean, la familia funciona”.
Esta relectura de la vida de fe de María en clave matrimonial y familiar, ha sacudido también el
corazón de los más de 300 socios de la Asociación de María Auxiliadora provenientes de diversas regiones de Italia para vivir este extraordinario acontecimiento de fe y de Iglesia. Muchas familias de
ADMA presentes con muchos niños y jóvenes, han vivido la vigilia mariana del sábado y la Eucaristía
dominical, clausurada con la consagración a María. Al final de la Eucaristía, el Sr. Lucca Tullio, Presidente mundial de ADMA, ha saludado al papa Francisco asegurándole la oración de la Asociación y obsequiándole con una artística reproducción de la Basílica de María Auxiliadora de Turín.

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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PARROQUIA DE SAN PABLO (LUANDA – ANGOLA) – XXV ADMA
La Asociación de María Auxiliadora de la parroquia de San Pablo (Luanda – Angola) ha celebrado el
22 de septiembre, el 25 aniversario del nacimiento del grupo. Con gran alegría, toda la Familia salesiana ha festejado este cumpleaños en la celebración eucarística presidida por el P. Filiberto Rodríguez,
Provincial de la Visitaduría de Angola. Muchos miembros de otras asociaciones de Luanda han acompañado ADMA de San Pablo
en la acción de gracias y en
la alegría de la comunión fraterna. Al final de la Santa Misa el señor Bartolomeu Duarte, coordinador de la Asociación, ha entregado un diploma conmemorativo a Irma Rafaela, de la Congregación de
San José de Cluny, que fue la
promotora del grupo. Por la
tarde tuvimos una comida con
asistencia de numerosos
miembros de ADMA de São
Paulo, Mota - Bom Pastor,
São José de Nazaré da Lixeira y otros miembros de grupos parroquiales y de la Familia Salesiana que, en clima de alegría, han compartido este momento de fiesta.
FMA PETROLINA (BRASIL) – “¡Tenemos una familia que es toda de María!”
Con el corazón rebosante de alegría, la comunidad educativa del Colegio Nossa Senhora Auxiliadora – Petrolina ha recibido, el pasado 3 de octubre, la visita de sor María Luisa Miranda, FMA, consejera general para la Familia Salesiana. Durante su visita se ha encontrado con los diversos grupos
que comparten nuestro carisma en la Familia Salesiana, entre los que se encuentran: ADMA Jóvenes,
ADMA Adultos, Cooperadores y Antiguos Alumnos. Sor María Luisa ha dado, a través de sus palabras, un testimonio de fidelidad a las raíces de nuestro carisma, heredado de Don Bosco y M. Mazzarello, como signo del amor visible de Dios entre los jóvenes. Nos ha recordado nuestro papel de protagonistas de la misión educativa que se nos ha confiado y
nos ha animado a vivir como
discípulos y misioneros de Jesucristo, sobre todo, ante tantos desafíos del mundo actual.
La presencia espontánea y
carismática de sor María Luisa Miranda nos ha dejado
una estela de entusiasmo y de
compromiso en nuestra misión.
Ahora más que nunca, sentimos que arde en nuestro corazón el sentido de pertenencia que nos une a la Familia
Salesiana. (Sr. Claudiane Cavalcante- Pastorale).
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ALICANTE (ESPAÑA) – ENCUENTRO INSPECTORIAL
El sábado, 26 de octubre, se han reunido en la Casa Salesiana Don Bosco de Alicante, los presidentes y miembros de los Consejos locales de ADMA Inspectorial de Valencia con los Salesianos e Hijas de María Auxiliadora, animadores espirituales, bajo la dirección y presidencia de la Presidenta inspectorial, Elvira Sanus y del Animador espiritual, P. Mario Pardos. Han sido 59 los participantes, provenientes de 17 de los 23 grupos locales existentes. Después de la oración de apertura, dirigida por la
asociación de El Campello, los participantes han afrontado diversos argumentos: la formación de ADMA local para el curso 2013-2014; las comunicaciones a las asociaciones transmitidas por el animador espiritual mundial de ADMA, don
Pier Luigi Cameroni; las propuestas de
formación de ADMA Jóvenes recibidas de ADMA Primaria de Turín; las
conclusiones del último Congreso celebrado en Zaragoza; el manual de
las buenas prácticas de ADMA nacional. El encuentro concluyó con la
celebración eucarística en la se recordó, en especial, a la presidenta de la
Casa Salesiana de San Juan Bosco
de Valencia y a la animadora FMA
de Sueca, recientemente fallecidas.
XXXI CONGRESO DE ADMA DE FILIPINAS NORD
ADMA de la Inspectoría de Filipinas Nord (FIN) ha celebrado el sábado, 26 de octubre, su XXXI
Congreso, en las estructuras de la parroquia salesiana “St. John Bosco” de Manila-Tondo, animado por
la sección ADMA de Manila dedicada a Santa María Dominica Mazzarello y que se ha organizado
alrededor del lema: “ADMA: Discípulos como María: Vayamos y sirvamos”.
Al comienzo de los trabajos don Ferdinando Camilo, ha dado la bienvenida a los participantes y
ha presentado algunas notas históricas sobre la parroquia y sus actividades educativas, caritativas y
pastorales. Después ha intervenido don Rafael de La Cruz, Decano del Centro de Estudios Don Bosco
de Parañaque, como principal relator del Congreso. Por la tarde, en cambio, han tenido lugar las actividades espirituales, con el rezo del rosario y la Eucaristía, presidida por el animador de ADMA inspectorial FIN, don Néstor C. Impelido. A la cita han acudido algunos centenares de miembros de diversas secciones de ADMA de la Inspectoría; estuvo también presente sor Asela Chávez, Animadora inspectorial de ADMA de las FMA.
El Congreso ha procedido también a elegir
al nuevo Consejo, que ahora está compuesto
por: María Junifer L. Maliglig, Presidente; Felicitas E. Sugue, Vicepresidente; Leah Ann M. Castro, Secretaria; Ingrid P. Lina, Tesorera; Charito
De los Reyes, Consejera de formación – Juniores;
Rebecca Albaytar, Consejera de Formación –
Seniores; Leonora S. Austria, Consejera de Actividades; y Rheena May R. Lim, Consejera de
Promoción y Comunicación Social. Los 7 nuevos
miembros del Consejo han prometido servir y
dirigir lo mejor posible ADMA de Filipinas Nord
para el cuatrienio 2013-2017.
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TURÍN - VALDOCCO - XXIII JORNADA MARIANA
El domingo, 27
de octubre, en un
clima mariano de comunión y de alegría,
la Asociación de María
Auxiliadora
(ADMA) ha celebrado su XXIII Jornada
mariana, en la que se
ha profundizado en
el espíritu y contenido de la Jornada
Mariana celebrada
en Roma con el papa
Francisco, con ocasión del Año de la Fe,
el pasado 13 de octubre.
Ante unas 300 personas, don Roberto Carelli ha propuesto una relectura y actualización de la
catequesis del Papa, subrayando el rol materno de María al resolver las dificultades que bloquean
nuestro camino de fe y de relación, sobre todo en la vida de las familias.
Don Pierluigi Cameroni, Animador espiritual presentó a continuación el testimonio del nuevo mártir de la Familia Salesiana, el beato Esteban Sándor, evidenciando, sobre todo, las profundas relaciones
familiares vividas por él con sus padres y con sus hermanos.
Siguieron algunos testimonios: una pareja ha presentado las propias impresiones sobre su peregrinación a Roma; otra ha narrado la experiencia mensual de las familias que se reúnen para momentos
de fraternidad y de oración; finalmente una muchacha de la comunidad Shalom ha compartido la experiencia de evangelización vivida en las misiones parroquiales.
Por la tarde, en el Santuario de María Auxiliadora, después de rezar el rosario, participamos en
una solemne celebración eucarística, presidida por don Franco Lotto, Rector de la Basílica. En la homilía,
el salesiano subrayó la importancia de imitar a María en su humildad, que reconoce su pequeñez y celebra la grandeza de Dios, y en su caridad, que no juzga, sino que se abre al servicio y a la acogida.
Durante la celebración, 32 personas de ADMA Primaria y de Arese, Ivrea, Nave y de la comunidad
Shalom de Palazzolo Sull’Oglio, han dado su nombre a la Asociación.

Algunas socias de ADMA de Mendoza
(Argentina) con ocasión de la fiesta de la gratitud, colaboran con la venta de dulces y recogiendo alimentos para personas necesitadas.
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SUD– ENCUENTRO
INTERNACIONAL
El 21 de septiembre, en la casa
salesiana de Bernal (Buenos Aires)
se ha celebrado el
Encuentro anual
internacional de
ADMA de la Inspectoría Argentina Sud en la que
han participado,
con el animador,
P. Luis Timossi, 64
socios de diversas
ADMA locales. El encuentro ha coincidido con el primer aniversario del Congreso Nacional de María
Auxiliadora, celebrado el año pasado en Luján, al que ha aludido el P. Luis con su relación “Presencia
personal de María, mano plasmadora del carisma salesiano”, recordando la presencia de María en la
vida de Don Bosco. En el trabajo de grupos nos hemos confrontado con las orientaciones de la presencia de María en el sueño de los 9 años, preguntándonos cómo renovar su presencia educadora en la
Familia Salesiana; qué y de qué manera queremos aprender de Ella. En la celebración eucarística el P.
Luis, a la luz de la Palabra de Dios, ha presentado a María como la “administradora” fiel por excelencia
de los dones recibidos, invitándonos a descubrir de qué modo esta actitud está presente en nuestra vida (María Inés).
ESTEBAN SÁNDOR BEATIFICADO EN BUDAPEST EL 19 DE OCTUBRE DE 2013
El sábado, 19 de octubre de 2013, en Budapest ha sido beatificado el Siervo de Dios Esteban Sándor, laico profeso de la Sociedad de San Francisco de Sales, nacido en Szolnok (Hungría) el 26 de
octubre de 1914 y asesinado en odio a la fe (Hungría) el 8 de junio
de 1953. El mártir Esteban Sándor, salesiano coadjutor, defendió y
ayudó hasta la entrega total de sí, a los jóvenes entre los que el Espíritu Santo le había llamado a testimoniar el Evangelio según el espíritu
de Don Bosco, ofreciendo su vida por la salvación de la juventud
húngara y defendiendo los derechos de la Iglesia. Agradecemos al
Señor este regalo especial a la Iglesia ya la Familia Salesiana en este Año de la Fe, y en el camino hacia el bicentenario del nacimiento
de Don Bosco. Esteban Sándor fue un gran devoto de María Auxiliadora y difundió entre los jóvenes, con gran entusiasmo y fervor, la devoción a la Madre de Dios.

