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MARÍA NOS INVITA A ABRIR LAS PUERTAS DEL CORAZÓN
Ante la inminencia de la Navidad, María nos invita a abrir
las puertas del corazón para encontrarnos con nuestro
Salvador y Redentor, de modo que el Señor actúe en
nuestra libertad y, libres de la esclavitud y de las tinieblas
del pecado, podamos emprender el camino de la
conversión del corazón y de la vida, de modo que
podamos decir: “Mi Dios y mi todo”. Orar con el corazón
significa abrirlo de tal modo que Dios pueda entrar para
poder morar en él. Entonces el corazón se convierte en
lugar de oración, donde se escucha a Dios y en donde nos
dirigimos a Dios con la confianza de hijos.
"Cuando Cristo entra en el corazón humano, nos trae
una doble iluminación: la luz de la conciencia que revela los
pecados pasados, y la luz de la paz, la esperanza de
salvación. La linterna que Cristo lleva en la mano izquierda es la luz de la conciencia” (John Ruskin). "He aquí,
que estoy a la puerta y llamo...” (Ap. 3,20). Es verdad: Jesús está a la puerta de nuestro corazón, día y noche.
También cuando escuchamos, pero dudamos que sea él quien nos habla. Se queda esperando una señal,
aunque sea mínima, una respuesta, por mínima que sea, que le permita entrar. Quiere que sepamos, que
siempre que lo invitemos, Él viene. Viene silencioso y sin que le veamos, pero con infinito amor y poder. Trae
consigo los Dones preciosísimos del Espíritu Santo. Viene con su Gracia y con su deseo de perdonarnos y
curarnos; con un amor que supera lo imaginable, con el mismo amor que ha recibido de su Padre y nuestro
Padre: “Como el Padre me ha amado, así os he amado yo...” (Jn 15,10). Viene con el deseo ardiente de
consolarnos, fortalecernos, levantarnos y transfigurar nuestras heridas. Nos trae su luz para disipar nuestras
tinieblas y nuestras dudas. Viene con su fuerza para cargarnos sobre sus espaldas con todo lo que nos fatiga;
viene con su Gracia para acariciar nuestro corazón y transformar nuestra vida, ofreciendo su paz a nuestras
almas.
Nos pide que le abramos nuestro corazón, que nos reconozcamos pecadores, necesitados de su
salvación y su perdón, de su amor, que tengamos la humildad de acoger su misericordia y dejarnos renovar por
Él. Ser cristianos es vivir y testimoniar la fe en la oración, en las obras de caridad, promoviendo la justicia y
haciendo el bien.
En la alegría de la Navidad enviamos a todos nuestros asociados y grupos de ADMA, nuestra
felicitación, mientras nos dirigimos a María con las palabras del papa Francisco en su exhortación Evangelii
Gaudium: “Le pedimos que con su materna intercesión nos ayude para que la Iglesia sea la casa de todos, una
madre para todos los pueblos y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos
dice, con una potencia que nos llena de inmensa confianza y firmísima esperanza: “Yo hago nuevas todas las
cosas” (Ap 21,5). Con María acojamos confiados esta promesa y digámosle: Virgen y Madre María, tú que,
movida por el Espíritu, has acogido al Verbo de la vida en la profundidad de tu fe humilde, totalmente
entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro “sí” en la urgencia, más necesaria que nunca, de hacer resonar
la Buena Noticia de Jesús”.
Sr. Lucca Tullio, Presidente.
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual.
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«Da mihi animas, cetera tolle»

4. Espiritualidad de lo cotidiano y del trabajo
La vida ordinaria lugar de encuentro con Dios
Don Bosco proponía a sus primeros colaboradores, igual que a los jóvenes del Oratorio, una
manera de vivir en profundidad el Evangelio, sin mantenerse extraños a la vida: vivir en la presencia de
Dios.
La vita de cada día constituía así para Don Bosco, el espacio natural de perfeccionamiento de
todos los hombres, el lugar de respuesta a la vocación humana y cristiana.
La intuición del valor de lo cotidiano nos lleva a valorar todo lo creado como don de Dios: la vida,
la naturaleza, las cosas materiales producidas por el hombre, las relaciones interpersonales. Solidarios
con el mundo y con su historia, compartimos las dificultades y las alegrías provenientes del contexto social
en que vivimos, tratando al mismo tiempo de encontrar en él los signos de la voluntad de Dios.
En la escuela de San Francisco de Sales
Don Bosco se inspiró en San Francisco de Sales reconociéndole como maestro de una espiritualidad
sencilla por esencial, popular por abierta a todos, simpática por cargada de valores humanos y por lo
mismo especialmente disponible en la acción educativa. En su obra fundamental (Tratado del amor de
Dios, o Teótimo) el santo obispo de Ginebra habla de ‘éxtasis’. Esta palabra no quiere indicar tanto fenómenos extraordinarios, cuanto, según la etimología del término, la salida de sí mismo y tendencia al otro;
es la experiencia de quien se deja atraer, convencer y conquistar por Dios, penetrando cada vez más en
Su misterio. Para San Francisco de Sales hay tres clases de éxtasis:
– el éxtasis del entendimiento: es el estupor por cuanto Dios es, pero también maravilla por las grandes obras que ha realizado en la creación y sigue realizando en la vida de las personas y en la historia
de los hombres; es una mirada que madura si se aplica a la meditación de la Palabra: es la Palabra, en
efecto, que abre los ojos y hace ver las cosas con la misma mirada de Dios:
– El éxtasis afectivo: Es tener experiencia personal del amor de Dios por nosotros, de modo que aumenta el deseo de corresponderle, y, alimentados por semejante amor, estamos dispuestos a emplear talento y vida para su gloria y por su Reino; supone una constante vigilancia, purificación del corazón y
práctica de la oración;
– El éxtasis de la acción y de la vida: para San Francisco de Sales, este corona a los otros dos, porque el del entendimiento podría derivar en pura especulación y el afectivo en puro sentimiento. El éxtasis
de la acción revela una generosidad y una gratuidad que solo pueden proceder de Dios; y se transforma
en entrega total y dinámica para el bien de las personas en las diversas formas de caridad.
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El don de trabajo y la profesionalidad
Don Bosco enseñaba a sus jóvenes a emplear el tiempo en tareas útiles para la vida personal o
comunitaria de manera sana, educativa y recreativa. Él mismo les dio ejemplo con una vida totalmente
dedicada al trabajo y quiso que sus Salesianos se distinguiesen por el espíritu de iniciativa y laboriosidad.
Contemplando esta experiencia¸ vemos en Valdocco una verdadera escuela del trabajo: en ella se
ha desarrollado una pedagogía del deber que educa en esta forma práctica de vivir la espiritualidad.
El trabajo entendido como parte integrante del proyecto de Dios con todos los hombres, nos lleva a
defender la dignidad de toda clase de trabajo y la dignidad del hombre como sujeto del mismo: Esta
conciencia valora el esfuerzo conjunto e individual de los salesianos y de los seglares para educar a los
jóvenes.
Entre nosotros, según las características de nuestra vocación específica, se exige profesionalidad, es
decir, la mayor perfección posible en el propio trabajo. Esto comporta asumir voluntariamente la fatiga, la
dedicación constante y la formación permanente requerida. La disciplina y el sentido del deber, son, para
nosotros, camino de ascesis y medida concreta de nuestra maduración espiritual.
Trabajo y templanza
El ejercicio de la caridad apostólica incluye la exigencia de conversión y purificación, o sea, la muerte
del hombre viejo para que nazca, viva y se desarrolle el hombre nuevo que, a imagen de Jesús, Apóstol
del Padre, está dispuesto a sacrificarse diariamente en el trabajo apostólico. Darse es vaciarse y vaciarse
es dejarse llenar por Dios, para entregarse a los demás. Desapego, renuncia, sacrificio, son elementos
irrenunciables, no por simple gusto de ascetismo, sino sencillamente por la lógica del amor. No hay apostolado sin ascética y no hay ascética sin mística. Quien se entrega por entero al servicio de la misión no
necesita penitencias extraordinarias; bastan, si se aceptan con fe y se ofrecen con amor, las dificultades
de la vida y las fatigas del trabajo apostólico.
La ascesis recomendada por Don Bosco tiene diversos aspectos: ascesis de humildad, para no sentirse
más que siervos ante Dios; ascesis de mortificación, para ser dueños de sí mismo, gobernando los propios
sentimientos y el propio corazón y vigilando para que la búsqueda de comodidades no agoste la generosidad; ascesis del valor y la paciencia para poder perseverar en la acción cuando se choca con la dura
realidad; ascesis del abandono cuando los acontecimientos nos acercan más a la cruz de Cristo.

Iniciativa y ductilidad
El deseo de hacer el bien nos compromete a buscar los modos más adecuados para realizarlo. Están
en juego: la lectura correcta de las necesidades y posibilidades concretas, el discernimiento espiritual a la
luz de la Palabra de Dios, el valor de tomar iniciativas, la creatividad para descubrir soluciones inéditas,
la adaptación a las circunstancias cambiantes, la capacidad de colaboración, la voluntad de verificación.
Don Felipe Rinaldi recuerda a los Salesianos – y su afirmación vale para todos los Grupos de la Familia Salesiana –: «Esta elasticidad de adaptación a todas la formas de bien que continuamente surgen en
la humanidad es el espíritu propio de nuestras Constituciones; y el día en que se introduzca una variante
contraria a este espíritu, nuestra Congregación habrá llegado a su fin».
Son muchas las palabras de Don Bosco que recomiendan este espíritu de iniciativa: «En todo aquello que
aprovecha a la juventud en peligro o sirve para ganar almas a Dios, yo voy adelante hasta la temeridad». «Condescendamos muy de veras y siempre donde se pueda; amoldémonos a las exigencias modernas, a las costumbres y usanzas de los diversos lugares, con tal que no se tenga que obrar contra conciencia».
No es solo problema de estrategia, sino un hecho espiritual, porque comporta una renovación continua de sí mismo y de la propia acción en obediencia al Espíritu y a la luz de los signos de los tiempos.
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ATTILIO GIORDANI ES VENERABLE
El pasado 9 de octubre de 2013 el papa Francisco ha autorizado a la Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el
decreto sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios Attilio Giordani,
Seglar y Padre de familia, Cooperador de la Sociedad Salesiana de
San Juan Bosco; nacido en Milán (Italia) el 3 de febrero de 1913 y
muerto en Campo Grande (Brasil) el 18 de diciembre de 1972. Attilio
Giordani, marido y padre ejemplar, animador del oratorio y catequista, misionero y evangelizador, figura actualísima de Salesiano Cooperador, es ahora Venerable
Ha escrito el rector Mayor don Pascual Chávez:
Attilio Giordani es modelo de vida familiar. Fue en su familia marido y padre presente, rico de gran fe y serenidad, en una buscada austeridad y pobreza evangélica en beneficio de los más necesitados. El
matrimonio con Noemí, en mayo de 1944, para Attilio no es solo una
palabra “dada”, sino sobre todo un “sacramento” de Cristo del que se
esfuerza en expresar la santidad e indisolubilidad en la vida diaria y en la educación de los hijos. La familia permanece unida porque Attilio y Noemí se apoyan en la oración y practican la caridad.
Attilio Giordani es modelo de la práctica del Sistema Preventivo vivido en el oratorio. A los 9 años
comenzó a frecuentar el Oratorio de San Agustín de los Salesianos de Milán. Allí, joven para los jóvenes,
se dedica con constancia a la animación gozosa de los grupos: durante decenios es un hábil catequista y
un animador salesiano genial, sencillo y sereno. Conoce y emplea todos los instrumentos educativos del
Sistema Preventivo para animar a sus muchachos: se preocupa de la liturgia, de la formación, de la presencia y juego en el patio, valora el tiempo libre, el teatro; organiza excursiones con los jóvenes del oratorio, compone cantos, diálogos, promueve loterías de beneficencia, colectas parroquiales y olimpíadas
con los muchachos, sin olvidar nunca el centro de la alegría cristiana: el amor de Dios y del prójimo. Manifiesta su arte de educador poniendo en el centro de su misión educativa el anuncio del evangelio y el
servicio catequístico, vivido con creatividad y credibilidad.
“Attilio Giordani es modelo de santidad salesiana laical, vivida en la alegría. Como Cooperador Salesiano vive la fe en su condición de seglar, inspirándose en el proyecto de vida apostólica de Don Bosco. Construye su personalidad de hombre y de cristiano en la alegría. Su humor es la expresión directa de
una conciencia dominada por la fe en Cristo. Además testimonia con valentía y bondad gozosa su fe cristiana también en ambientes o en situaciones difíciles como en el periodo del servicio militar o en la guerra, o en su profesión de empleado, viviendo en el mundo sin ser del mundo, yendo contra corriente. Concluye su aventura terrena compartiendo con la familia la opción misionera, dejando como testamento el
entusiasmo de una vida entregada a los demás: “Nuestra fe debe hacerse vida” y “la medida de nuestro
creer se manifiesta en nuestro ser”.
Los grupos de la Familia salesiana implican a numerosos seglares en su misión. Somos conscientes
que no puede darse una implicación total, si no se comparte totalmente el mismo espíritu. Vivir la espiritualidad salesiana como seglares corresponsables en la acción pastoral es un deber fundamental. La simpática figura de Attilio Giordani es, en este sentido, una fuente de inspiración para la formulación de una espiritualidad laical salesiana.
En este Año de la fe y en el último año de preparación al bicentenario del nacimiento de Don Bosco, el testimonio de Attilio Giordani es, verdaderamente un precioso regalo que nos estimula a formar seglares salesianos fuertemente identificados y decididamente comprometidos en llevar el mensaje del evangelio a la familia, y a la educación social y política. Concluyo ese mensaje renovando la invitación a promover un movimiento de oración para que pronto podamos ver a Attilio entre los miembros glorificados de
nuestra Familia Salesiana e invocarlo como intercesor especial de las familias y de nuestros oratorios”
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CRÓNICA
BARI
El 24 de octubre de 2013, tres nuevas socias han dado su nombre a la Asociación Genchi Maddalena, Giacquinti Carmela, Sscimiotto Giacoma. El grupo es animado por el Director Párroco del Santísimo Redentor de Bari, Don Mario Sangiovanni y lo forman en la actualidad 52 socios. El Consejo esta
así constituido: Presidente: Gandolfi Misceo; Vicepresidente: Casino Nicola; Secretario: Alegrona Emmanuella Tesorero: Losavio Antonia; Consejeros: Cardinales Anna María, Franco Rosaria, Patruno Domenica, Tomasicchio Domenica, Volpicella Maria Pia.

SICILIA – ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS ADMA
El 10 de noviembre de 2013
en S. Cataldo (Caltanisetta) se
ha desarrollado en encuentro
regional de Consejos de ADMA de Sicilia. ¡Unos 150 participantes han reflexionado sobre el sueño de Don Bosco de
los Diez Diamantes! ¡Durante
el encuentro unos veinte jóvenes han pedido formar parte
de la Asociación!
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PRESENTACIÓN DE ADMA EN LA CONSULTA DELA FAMILIA SALESIANA DE LA INSPECTORÍA MERIDIONAL
El sábado y el domingo 9 y 10 de
noviembre don Pierluigi Cameroni,
Animador espiritual mundial, ha sido
invitado por don Angelo Santorsola,
Delegado inspectorial de la Familia
Salesiana de la Inspectoría Meridional, a presentar a todos los miembros de la Consulta Inspectorial, a
la Asociación de María Auxiliadora.
La reunión ha tenido lugar en la casa salesiana de Soverato
(Catanzaro) y ha sido un gozoso
encuentro de conocimiento y de comunión recíproca para profundizar
en la historia, en la identidad y en la
misión de ADMA.
Don Pierluigi ha aprovechado la
ocasión para reunirse con el grupo ADMA de Soverato (Catanzaro), un grupo compuesto de más de
20 socios y renovado en el 2010 con la elección de la presidenta Sra, Nadia Rombolà y de los miembros del Consejo. Ha sido el párroco, don Tobia Carotenuto, quien ha promovido esta renovación,
continuada actualmente por el Director de la obra salesiana don Luigi Martucci.

TURÍN – RETIRO ADMA JÓVENES
El domingo, 24 de noviembre unos veinte jóvenes del grupo de Turín se han reunido para compartir
una jornada de formación en presencia de don Pierluigi y don Enrico Lupano, y con dos matrimonios
animadores: Cecilia y Sergio, Chiara y Davide. Se presentó la experiencia de Domingo Savio en la
fundación de la Compañía de la Inmaculada, como realidad carismática y para renovarla en el tiempo
con formas y expresiones
nuevas. En los momentos de
comunicación emergió con
fuerza el mensaje de crecer en el camino de la fe,
de emplear bien el tiempo
que Dios nos concede, de
entablar amistades positivas
y relaciones en las que se
ayuda y se corrige, de estar bien anclados en las
columnas de la Inmaculada
y de la Eucaristía, de dar
testimonio de la propia fe.
Ser, como Domingo Savio,
“estrellas que brillan, que
guían y que viven”.
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CUBA - VIII Encuentro nacional de ADMA
En la casa de las Hijas de María Auxiliadora de Peñalver (La Habana), del 15 al 17 de noviembre de
2013, se han reunido los representantes de los Consejos locales de ADMA de Cuba. Miembros de los
Grupos de Santiago de Cuba, Manzanillo, Güines, Santa Clara, Manguito y La Habana (Parroquia de
San Juan Bosco, Iglesia de María Auxiliadora, La Jata – Peñalver) se reunieron bajo la dirección del P.
Miguel Ángel Fernández, Delegado de los salesianos en Cuba y de la señora Anna Gloria Álvarez,
Presidenta Nacional de ADMA, con el Consejo de Coordinación.
Las líneas principales del encuentro, propuestas por el P. Miguel Ángel Fernández, se han inspirado en
el reciente Aguinaldo del Rector Mayor. La espiritualidad, uno de los temas presentes en este tercer
año de preparación al bicentenario del nacimiento de Don Bosco, fue presentada por el P. Manuel
Morancho, Encargado de la Pastoral Juvenil de la Delegación.
Uno de los momento destacados del encuentro ha sido la oración en común siguiendo la indicación del
Santo Padre, el papa Francisco, que ha consagrado el mundo al Corazón Inmaculado de María, oración unida a la intención de ADMA internacional y encaminada a confiar a la Virgen la misión de la
Asociación, sobre todo en favor de los jóvenes. Mención especial merece la presencia del grupo ADMA Jóvenes de la Parroquia de San Juan Bosco de La Víbora (La Habana), fruto del trabajo y del testimonio de los asociados y de la Presidenta Nacional.
El testimonio de amor filial a la Virgen es motivo para asumir los compromisos del Encuentro y la revitalización de los diversos grupos que crecen continuamente en nuestra Cuba salesiana, esparciendo la
semilla del servicio y del crecimiento en la fe con la ayuda de María Auxiliadora nuestra Madre y
Maestra. Ella lo ha hecho todo, ha sido más que un slogan en este encuentro, afirmó la Presidenta. Después de tres años, la Virgen ha hecho posible este agradable encuentro de sus asociadas, con un espíritu de reconciliación y fraternidad. Con nuevo impulso espiritual y una renovada fe en Cristo, ADMA
continúa su trabajo como grupo activo de la Familia salesiana de Cuba.
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ROSARIO (ARGENTINA) – INICIO DE ADMAFAMILIAS
El 24 de noviembre inició oficialmente, en la parroquia de María Auxiliadora de Rosario, un itinerario
de formación para constituir un grupo de ADMA Familias. En la foto: Juan Cruz, Zu Vera, Gloria Beatriz Acosta, Normita Regueira, Mechi Vivar, Yanina Asensio, Diego Aranda, Luciano Piñeiro y Juan C.
Marangoni. Con el grupo el P. Aldo Tobares, Animador Espiritual Inspectorial ARN.

Feliz Navidad
y Feliz 2014
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

