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MARÍA NOS EXHORTA A REZAR Y A LUCHAR CONTRA
LAS TENTACIONES Y EL MALIGNO
María Auxiliadora es la Virgen de los tiempos difíciles que con su
presencia nos guía en el camino de la conversión. Es una madre solícita y
atenta a la salvación de sus hijos, sobre todo para aquellos que están
cerrados a la gracia y no escuchan sus llamadas. La madre nos exhorta a
resistir firmes en la fe contra la tentación satánica de construir un mundo
sin Dios, en el que el hombre se hace ilusión de poder hacer cuanto se le
antoja. Para este mundo no hay ni ilusión ni vida eterna. Miremos al
Crucificado-Resucitado, enarbolemos la Cruz, de la que viene la
salvación del mundo y que renueva en nosotros la victoria de Cristo
contra Satanás.
En esta perspectiva acojamos agradecidos el anuncio de un gran
acontecimiento eclesial: “Queridos hermanos y hermanas, he pensado
con frecuencia en cómo la Iglesia puede hacer más evidente su misión
de ser testigo de la misericordia. Es un camino que inicia una conversión
espiritual; y debemos hacer este camino. Por esto he decidido convocar
un Jubileo extraordinario, centrado en la misericordia de Dios. Será un
Año Santo de la Misericordia. Queremos vivirlo a la luz de la Palabra
del Señor “Sed misericordiosos como el Padre” (cfr. Lc 6,36)… Este Año Santo comenzará en la próxima
solemnidad de la Inmaculada y concluirá el 20 de noviembre de 2016, Domingo de Cristo Rey del
universo y rostro vivo de la misericordia del Padre… Estoy convencido de que toda la Iglesia, que tanta
necesidad tiene de misericordia, por ser todos pecadores, podrá encontrar en este Jubileo el gozo de
redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios con la que todos estamos llamados a consolar a
todo hombre y mujer de nuestro tiempo. No olvidemos que Dios perdona todo, y que Dios perdona
siempre. No nos cansemos de pedir perdón. Confiemos ya desde ahora este Año a la Madre de la
Misericordia, para que vuelva a nosotros su ojos y vele en nuestro camino: nuestro camino penitencial,
nuestro camino con corazón abierto, durante un año, para recibir el perdón de Dios y su misericordia”.
(Papa Francisco 14 de marzo de 2015).
Continúa el camino de preparación y continuamos acercándonos al VII Congreso Internacional de
María Auxiliadora (Turín – Colle Don Bosco 6-9 de agosto de 2015), gracias a la Providencia y a la
disponibilidad de tantas personas y grupos de buena voluntad que están contribuyendo al éxito de esta
manifestación. Agradecemos las inscripciones que ya nos han llegado, y las muestras de interés, de
diversas partes del mundo, que nos dan a entender cuánto la Familia Salesiana, amante de María
Auxiliadora, se está moviendo para hacerse presente en este acontecimiento tan significativo con
ocasión del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco y de la institución de la fiesta litúrgica de María
Auxiliadora. Para información puede visitarse el sitio del Congreso o escribir a la dirección:
congresso@admadonbosco.org.
Deseamos que todos nuestros socios y grupos vivan con particular devoción la novena y fiesta de
María Auxiliadora, confiando especialmente a Ella el Congreso de agosto.
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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VII Congreso Internacional de María Auxiliadora
Torino-Valdocco /Colle don Bosco
6-9 agosto 2015
“Hic domus mea, inde gloria mea”
De la casa de María a nuestras casas: Su misericordia de generación
en generación
8. La casa, lugar del amor fraterno
Don Roberto Carelli

La fraternidad es una consecuencia esencial del amor familiar y eclesial; es al mismo tiempo el fruto de
la fecundidad natural, porque los hermanos y hermanas nacen del amor de los esposos; y es fruto de la
fecundidad sobrenatural, porque con su Encarnación y Pasión, el Hijo de Dios se ha hecho nuestro hermano, y nos ha hecho a todos hermanos y hermanas unidos en el amor del único Padre. La fraternidad
es tan central en el léxico cristiano, que amor cristiano y amor fraterno tienden a identificarse.
Entre los cristianos es tan obvio llamarse hermanos y hermanas en el Señor, particularmente entre
consagrados y consagradas, que se corre el riesgo de banalizar los términos. Efectivamente, como observa el Papa Francisco, hermano y hermana son al mismo tiempo “palabras que el cristianismo emplean mucho” y “palabras que todas las culturas y todas las épocas entienden”. Por eso es necesario
reconocer que la fraternidad en la fe y el ideal de la fraternidad universal son don de Dios, no de naturaleza: son fruto de la Pascua de Jesús, no obra de las manos del hombre. Allí donde se atenúa la percepción del don de Dios, el ideal de la fraternidad cede el paso al principio étnico, al nacionalismo, al
egoísmo familiar. Y así, en vez de liberar los significados elementales de la hospitalidad y de la igualdad, genera los significados opuestos: exaspera las diferencias, suscita desconfianzas, extranjerismo,
enemistades y conflictos.
Instructiva es la parábola de la cultura moderna, en la que el ideal de la fraternidad basado en
el dato racional de la común humanidad en lugar del dato de fe de la paternidad de Dios, ha engendrado los monstruos de la cultura individualista, de las políticas nacionalistas y de las ideologías racistas, para desembocar finalmente en la filantropía del ’68 o en el globalismo actual. No hay escapatoria: ¡La fraternidad se fundamenta en la familia de Dios, no en otra cosa! ¡Es fruto de la generación y de
la redención, no de una institución o de una convención! ¡Está escrita en la carne y en la sangre de los
padres, y ha sido rescatada por la carne y la sangre de Cristo! No puede confundirse la “fraternidad”
cristiana con la “fraternidad” iluminista: la primera es concreta, la otra es una abstracción, la una lleva a
la vida, la otra va sembrando muerte. Como dice el Papa Francisco, “quizá no somos siempre conscientes, pero es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo”, y es desde allí
“¡desde donde se irradia por toda la sociedad!” Un vago humanismo, basado en el sentimiento de la
común naturaleza humana, resulta incompleto e imperfecto, incapaz de corregir esa tendencia egoísta
presente en el corazón del hombre. Por esto, – continúa el Papa – “también la libertad y la igualdad, sin
la fraternidad, pueden llenarse de individualismo y de conformismo”.
La Escritura conoce muy bien la belleza y el drama de la fraternidad. De Caín a Abel, de Jacob a
Esaú, o de José y sus hermanos, a las parábolas de Jesús (la de los dos hijos y el Padre misericordioso)
la Escritura pone de manifiesto, en diversas ocasiones, el perfil ambivalente de la fraternidad: es, una
experiencia constructiva y al mismo tiempo embarazosa, genera libertad pero también la amenaza, capacita para elegir pero no es objeto de elección, es tener el mismo origen pero destinos diversos, es
experiencia de unicidad pero marcada por la confrontación, es tensión continua entre afecto y envidia,
reivindicación del propio puesto y capacidad de hacer un sitio. Por eso la Escritura puede exclamar
“vez que dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos” (Sal 132,1), pero también se pregunta,
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“¿por qué entonces, nos traicionamos unos a otros, profanando la alianza de nuestros padres?” (Mal 2,10).
Profundicemos en la dialéctica de la fraternidad con cuatro observaciones:
Los lazos menos arbitrarios son los más duraderos. Al igual
que los padres, los hermanos no se eligen, se encuentran.
Pero al contrario de las de los padres, son relaciones más
duraderas: se dan mucho antes de ser esposos y sobreviven a la muerte de los padres. Por ello es una relación que produce seguridad y al mismo tiempo embarazo. Produce una alianza tanto más fuerte cuanto menos escrita, pero corre el riesgo de ser soportada más que querida. Es fuente de seguridad, pero exige acogida y paciencia en aceptar y reconocer
que el otro es como yo, pero distinto, que nos unen muchas cosas, pero que otras nos diferencian.
Lazos de sangre y lazos de fe. En términos generales la fraternidad es una relación entre iguales, es hacer lugar a los propios semejantes: se aprende en familia y se extiende a todo el mundo. Se origina una
tensión entre consanguineidad y común humanidad: por una parte los lazos de sangre son más inmediatos y vinculantes –con el riesgo de ser poco libres– mientras que los lazos de fe son más discretos y libres –con el riesgo de ser un poco anónimos; por otra parte los lazos de fe son más determinantes y
profundos que los lazos de sangre, a menos que los de sangre sean también lazos de fe. Entre hermanos naturales, es por eso importante que el lazo no se vuelva sensiblero, exclusivo, cómplice, mientras
que entre los hermanos en Cristo es importante tener a Dios en el centro, remitirse continuamente a los
motivos de fe que nos mantienen unidos.
3. Lazos entre iguales e identidades diversas. La experiencia familiar madurada en el curso de la historia
y en la variedad de culturas conoce muy bien la dialéctica fraterna entre complicidad y rivalidad, afecto incondicionado y litigio crónico. Esta puede surgir por mil motivos: los derechos de primogenitura, la
rivalidad por el reconocimiento, las preferencias paternas, los celos y envidias que generan resentimiento y llegan hasta el homicidio. La llegada de un hermano o hermana representa siempre un acontecimiento crítico: el dilema es si hay un espacio o si puede hacerse un sitio a otros, si el deseo de ser único a los ojos de los padres puede ser al mismo tiempo exclusivo o inclusivo. Por una parte se crece a la
sombra de los hermanos y por otra, se teme que los hermanos nos hagan sombra.
4. El drama de la concordia y de la discordia. Hay que tener en cuenta que los lazos fraternos. En cuanto forma de proximidad horizontal, exigen muchas atenciones. La relación es fácil, pero es frecuentemente expeditivo. Entre hermanos y hermanas se debe, pues, conjugar inmediatez y respeto, amarse y
tratarse bien. Las discordias entre hermanos son terribles, y si son graves, difícilmente curables: al tratarse de una alianza no escrita e inviolable, espontánea y al mismo tiempo obligatoria, los hermanos y
hermanas están más dispuestos a defenderse y más expuestos a maltratarse, y las ofensas entre hermanos y hermanas, interrumpiendo la natural obviedad de los lazos, acaban por aumentar el resentimiento y hacer más difícil el perdón.
La Palabra de Dios sobre el amor fraterno es muy clara; la belleza de ser hermanos y hermanas
está marcada por dos grandes dificultades de la relación fraterna: gestionar la rivalidad con el otro e
integrar la novedad del otro. La Biblia expone que el “justo”, en general y Jesús en particular, viven más
dolorosamente los dos riesgos principales de la relación fraterna: la envidia y la presunción. La primera
toma la forma de un “no poder ver” debido a la confrontación continua: “Acechemos al justo, que nos
resulta fastidioso: se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida” (Sab 2); la segunda toma la forma de “presumir que ve”, por el
hecho de conocernos bien: “pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue,
nadie sabrá de dónde viene”. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: “A mí me conocéis,
y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el Verdadero es el que
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me envía; a ese vosotros no lo conocéis; yo lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado”. Entonces intentaban arrestarlo” (Jn 7).
De esto puede originarse un buen examen de conciencia sobre nuestras relaciones fraternas en
familia, en comunidad, en la asociación.
Cuando el hermano es mejor que yo, es un modelo y un reproche vivo. ¿Cómo lucho contra la envidia
y cómo crezco en humildad? ¿Me inspiro en sus virtudes y me dejo corregir por ellas? ¿Intento evitarle
y evito juzgarle?
Los hermanos creen conocerse bien y se corre el riesgo de no llegar a conocerse. ¿Sé aceptar la diversidad del otro, con sus virtudes y sus defectos? ¿Sé aceptarle sin juzgarle? ¿Sé reconocer, apreciar y
valorar los dones de Dios en el hermano, o paso de ellos y le mortifico?
Ante las ofensas e incomprensiones, ¿cómo logro superar el disgusto y la amargura, la rabia y el resentimiento? ¿Sé vencer las tentaciones del retraimiento y de la rebelión, de las relaciones congeladas y
formales, del desánimo y el cinismo? ¿Sé recomponer las relaciones fraternas dando el primer paso
para dar explicaciones y pedir /ofrecer perdón?
Señor Jesús, enséñanos a amarnos como tú nos has amado, enséñanos a “amarnos los unos a los
otros con amor fraterno, estimando a los otros más que uno mismo” (Rom 12,10), a “tener todos el mismo
sentir, ser solidarios en el sufrimiento. Quereos como hermanos, tener un corazón compasivo y ser humildes” (1Pt 3,8).

150 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA
El 27 de abril de 1865 se celebró con gran
solemnidad la colocación de la piedra angular
de la iglesia de María Auxiliadora que se estaba construyendo. La bendijo el obispo de Susa,
mons. Oddone y la colocó el duque Amadeo
de Aosta, hijo de Víctor Manuel II, con la asistencia del gobernador, del alcalde y de otros
insignes personajes. Don Bosco dio conocimiento del acto con un fascículo conmemorativo y
organizó una gran lotería. Los trabajos de construcción, confiados a la empresa del maestro
de obras Carlos Buzzetti, se habían comenzado en otoño de 1863. Terminadas las excavaciones para los cimientos, en abril de 1864,
Don Bosco dijo a Buzzetti: “te quiero dar ahora
un adelanto para los grandes trabajos”. Y así
diciendo sacó el portamonedas, lo abrió y volcó en las manos de Buzzetti todo lo que contenía: cuarenta céntimos, ni siquiera llegaba a
media lira. “¡Estate tranquilo! La Virgen pensará
en proveer el dinero necesario para su iglesia”.
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CRÓNICA DE FAMILIA
HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA: ATENCIÓN Y ANIMACIÓN DE ADMA
El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, en su reciente Capítulo General, en el artículo dedicado a la
Consejera para la Familia Salesiana ha asumido el compromiso de animación, junto con los Salesianos, de
nuestra Asociación. Agradecemos a Madre Yvonne y a las hermanas del Instituto esta atención a ADMA, en
el compromiso común de promover la devoción a María Auxiliadora. Copiamos el artículo:

129 bis. La Consejera para la Familia salesiana ofrece orientaciones para que el Instituto dé su aportación
original –femenina y mariana– al crecimiento de la comunión y de la colaboración en la Familia salesiana.
Acompaña con atención particular a la Asociación de Ex-alumnas /os para que estos realicen con
responsabilidad y autonomía su vocación laical. Comparte con los Salesianos de Don Bosco la animación de
la Asociación de los salesianos Cooperadores y de la Asociación de María Auxiliadora.

LA FAMILIA SALESIANA EN LA EXPO DE MILÁN
Este año se celebrará la EXPO 2015 en
Milán (www.expo2015.org). El tema es el
del alimento y la alimentación «Alimentar el
Planeta, energía para la vida». También la
Familia Salesiana estará presente en un
modesto pabellón, “Casa don Bosco”. El
tema se presentará según una perspectiva
salesiana: «Educar a los jóvenes, energía
para la vida», con un plan más amplio y
comprometido, en el que el hambre y la
malnutrición, lejos de ser solo una cuestión
de producción o de disponibilidad de
alimento sano y sostenible, implican
directamente a la educación de las jóvenes
generaciones. En este proceso de
educación y formación integral, la promoción y protección de los derechos de toda persona, de los niños y
niñas, de los ancianos y de las personas menos favorecidas, de las mujeres y de los hombres, son elementos
fundamentales imprescindibles. A los doscientos años de su nacimiento Don Bosco tiene todavía mucho que
decir y ofrecer a los padres, a los educadores, a la Sociedad civil y a la Internacional: lo primero de todo,
resituando en el centro de las preocupaciones personales y de las agendas políticas a las jóvenes
generaciones.
El organizador responsable de esta sección de la EXPO es don Claudio Belfiore del CNOS de Roma (Sacro
Cuore). La estructura se situará estratégicamente en el cruce de las dos “vías” principales de la EXPO. Es
interesante saber que solo habrá tres pabellones gestionados directamente por religiosos: Cáritas, estado del
Vaticano y salesianos. La superficie a disposición es de unos 750 m2, de los que el pabellón ocupará 200, un
pequeño espacio prefabricado, que debería suscitar la idea de una casa, precisamente según el estilo de
Don Bosco. El mensaje que se desea comunicar es: “Don Bosco educa a los jóvenes del Mundo”. Los tres
slogan del pabellón salesiano son “cultivar el sueño”, “educar a la persona·, “alimentar el cuerpo”.
Se ha llegado a un acuerdo con la EXPO por el que es posible adquirir billetes de entrada a un precio
extremadamente reducido. Se debe hacer referencia a la dirección e-mail: ticket@expodonbosco2015.org;
para info: info@expodonbosco2015.org (Stefano Uberti).
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FILIPINAS – JORNADA DE LA FAMILIA SALESIANA
Para celebrar la Jornada de la Familia
Salesiana el 14 de febrero de 2015,
un centenar de miembros de ADMA,
junto a otros grupos de la Familia
Salesiana han tenido un encuentro en
el Don Bosco College, de CanlubangLaguna. Comenzó la Jornada con la
Santa Misa concelebrada en el
Santuario Diocesano de María
Auxiliadora, presidida por don Gerry
Martin, SDB, Rector del pre-noviciado.
Después de la Misa se celebró el
"Amazing Race" un momento de
actividad/juegos vivido alegremente
por todos. En la actividad participaron
siete grupos de jóvenes, laicos, FMA y
SDB. Por la tarde gozamos también de
una breve representación y una minilotería. Todos han quedado contentos de la Jornada de la familia salesiana. “Correr, saltar y gritar, pero no
cometer pecados”, decía Don Bosco (Junifer).

TURÍN STURA
En el corazón de la periferia de Turín hay un
barrio, llamado “SNIA”, en la que se halla la
Escuela materna gestionada por las Hijas de
María Auxiliadora. Hace algunos años, un grupo
de personas han dado comienzo a un grupo de
ADMA.
El sábado, 21 de febrero de 2015, el animador
espiritual mundial, don Pier Luigi Cameroni, y el
presidente, Sr. Tullio Lucca, se han hecho presentes para un encuentro de oración con ocasión del
bicentenario del nacimiento de Don Bosco: alegría y sorpresa. La participación ha sido numerosa y muy
acogedora; como llamados por el dulce sonido de una campana han llegado los devotos de María
Auxiliadora de los pueblos vecinos, junto con varios grupos de la Familia Salesiana y simpatizantes. Ha sido
un hermossísimo encuentro. Un encuentro de oración y de reflexión en el momento difícil que estamos
atravesando. El mensaje de Don Bosco es el de no dejarse abatir sino tener confianza en la Madre y
Auxiliadora. Mucha fe, sencillez y amistad. En la periferia se puede mirar al futuro, con
los pies en tierra, pero con los ojos en el cielo. La Santa Misa fue el final, pero también
el comienzo de este encuentro inolvidable (Tullio Gazziero).

VÍBORA (LA HABANA – CUBA) – RECUERDO DE MARÍA DOLORES HERRERA VALENZUELA
El 19 de marzo ha fallecido María Dolores Herrera Valenzuela, misionera incansable,
catequista de la Parroquia de S. Juan Bosco - La Víbora (La Habana). Era muy activa y
miembro entusiasta de la Familia Salesiana. Ha sido animadora de ADMA local y ha
participado en las reuniones de ADMA Nacional. Colaboradora entusiasta en las
actividades veraniegas. Se caracterizaba por la alegría y la disponibilidad en todos sus
compromisos pastorales. Destacó en su apostolado en Cáritas. Gracias, Señor, por
habernos dado esta hermana llena de entusiasmo, que iba en busca de las ovejas con
alegría pascual (La comunidad salesiana de San Juan Bosco-Víbora).
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TUXTLA GUTIÉRREZ (CHIAPAS –
MÉXICO) - RETIRO REGIONAL
Este año, al igual que los anteriores,
nos hemos reunido los miembros de
la región de Chiapas, para nuestro
retiro anual, con el tema: “Fortaleced
vuestros corazones”, mensaje del
Papa Francisco para la Cuaresma
2015. Partiendo de la insistencia de
la “globalización de la indiferencia”,
reflexionamos sobre la Familia
Salesiana, ante la que no podemos
quedar indiferentes. La sede del
retiro fue la Parroquia del Apóstol S.
Juan en Tuxtla Gutiérrez - Chiapas.
Después de los saludos, fuimos a la capilla del Santísimo sacramento, donde hubo un momento de oración
experiencial sobre los Salmos, animado por la Profesora June Esperanza Pascasio, miembro de ADMA de
Chiapa de Corzo; este momento nos ha ayudado a entrar en comunicación con Dios y a sentar las bases de
la reflexión que nos ha llevado a interiorizar el mensaje del Papa. El tema del mensaje lo desarrollaron
algunos de nuestros hermanos de ADMA, que tienen una vasta experiencia en el cuidado pastoral de la
parroquia: Víctor Manuel Castillejos, Carmelita Galdámez y Esperanza de Jesús Enríquez.
Nos quedaron bien impresas las tres partes del documento:
1. Si un miembro sufre, todos sufren con él (1 Cor 12,20). La Iglesia.
2. ¿Dónde está tu hermano? (Gén 4,9). La parroquia y las comunidades.
3. Fortaleced vuestros corazones (Sant 5,8). El creyente.
Al final de la Eucaristía han sido admitidas 5 nuevas socias del Parral y dos de Villaflores. Damos gracias a
Dios por su protección y por haber vuelto todos sanos y salvos a los lugares de origen y con el deseo de
continuar siendo Iglesia. La respuesta al mensaje del Papa ha sido muy clara y ahora comenzamos a vivirlo.
(Carmelita Galdámez Alegría).

MADRID (ESPAÑA) – ENCUENTRO DE ZONA
El 28 de febrero de 2015 se comenzó la convivencia de los Consejos en “La Elipa” con ocasión del 50
aniversario de su fundación. Se trata de una parroquia confiada a los RR. Agustinos Recoletos. Acompañados
de la reliquia de Don Bosco, 13 Consejos locales se reunieron en la sala parroquial, en un clima intenso de
fraternidad. Después de la comunicación del funcionamiento de cada grupo nos trasladamos al templo,
donde adoramos al Santísimo con gran recogimiento, celebramos después la eucaristía, presidida por don
Luis Fernando Álvarez, animador
espiritual de La Elipa, concelebrada
por el Arcipreste de la zona, por el
Vicario parroquial y por los
Animadores SDB de las Asociaciones
presentes. Terminamos con una
comida sencilla, con el gozo de haber
compartido nuestras experiencias y la
oración común (Bianco Somoza
Gloria - Presidente de ADMA de la
zona de Madrid).
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FILIPINAS – DEVOCIÓN A MARÍA AUXILIADORA
Como un regalo perfecto para Don Bosco, el Santuario Nacional de María Auxiliadora en Parañaque City,
Filipinas, está en primera línea en la difusión de la devoción al título mariano que Don Bosco proponía a sus
hijos no solo para ver lo que son milagros, sino también y sobre todo, para expresar la devoción filial a la
Virgen, que consideraba como maestra guía y madre. Esto es especialmente verdad en este año en que
celebramos el bicentenario de la institución de la Fiesta litúrgica de María Auxiliadora.
El 24 de cada mes el Santuario celebra la conmemoración de María Auxiliadora. Con el nuevo Rector del
Santuario, P. Remo Bati, se han introducido nuevas iniciativas que han tenido como consecuencia un rápido
aumento de devotos. En primer lugar, poco antes de la Misa se queman las cartas con las peticiones escritas
y echadas en el buzón situado en el Pilgrim Center: es un signo para invocar la intercesión de María
Auxiliadora ante su Hijo. Hay también una breve procesión con la imagen de María Auxiliadora, con el rezo
del rosario. Al final, los devotos ofrecen flores a la Virgen. Esto marca el comienzo de la Misa. A las 7.00 de
la mañana se celebra una Misa de curación, o se hace una oración de curación para los fieles. Fr. Remo ha
reconocido dos milagros atribuidos a la intercesión de María Auxiliadora: uno el de un hombre curado de un
cálculo; otro el de una persona llegada al Santuario con muletas, por problemas de gota, y que ha
comenzado a caminar cómodamente, inmediatamente después de la Misa de curación. Una religiosa
franciscana, Sr. Mary Edna, ha compartido su experiencia de cómo María Auxiliadora ha sido el instrumento
de su curación y ahora “la emplea” para extender su devoción.
Fr. Remo recuerda que la preparación a la fiesta anual de María Auxiliadora, el 24 de mayo, está en plena
efervescencia. Entre otras cosas no ve la hora de publicar un album fotográfico en honor de María
Auxiliadora, con cerca de 32 parroquias y capillas implicadas, que llevan el nombre de María Auxiliadora.
El 24 de febrero el P. Anthony Paul Bicomong, Provincial de Filipinas Nord, ha bendecido una estatua de
María Auxiliadora de tamaño natural, acogida con gran entusiasmo por los peregrinos, sobre todo jóvenes,
en cuanto que estos han puesto su imagen con la Madre de Dios en su account de medios de comunicación
social.
Los Salesianos y los aspirantes de las tres casas de formación, han hecho un documental (video documentary)
sobre el Santuario diocesano de María Auxiliadora, de la diócesis de San Pablo.

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

