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MARÍA NOS EXHORTA A VOLVER A DIOS
El domingo 21 de junio de 2015 la
Familia Salesiana ha vivido una jornada
histórica con la visita del Papa Francisco a
Turín con ocasión del bicentenario del
nacimiento de nuestro padre y fundador
Don Bosco. Particularmente en el
encuentro familiar en la basílica de María
Auxiliadora, el Papa Francisco, a la luz de
su experiencia, nos ha invitado a no
avergonzarnos de los tres amores blancos
que han caracterizado la vida de Don
Bosco y que nos ha dejado en herencia: el
amor a a la Eucaristía, a la Virgen y al
Papa. Un amor a la Virgen que se traduce
en una entrega filial y confiada y que
sostenía una entrega decidida en favor de la juventud pobre y de la Iglesia perseguida. Un amor a
Jesús Eucaristía expresado en el cuidado de la liturgia, en la práctica de la adoración, con el objetivo
de conducir a los jóvenes y al pueblo de Dios a tener experiencia del miesrio de la salvación. Un amor
al Papa y a la Iglesia sentida y amada como Madre y Maestra
Como miembros de ADMA el discurso del Papa Francisco es de gran consuelo y animación a
proseguir nuestro camino de fidelidad creativa y gozosa a Don Bosco a la luz del sueño de las dos
columnas.
En la perspectiva del inminente VII Congreso Internacional de María
Auxiliadora, que se celebrará en Turín y en Colle Don Bosco del 6 al 9 de
agosto, queremos comprometernos a defender y promover el valor de la familia
basado en el matrimonio en un tiempo en que se están pisoteando las bases de
la convivencia humana y social. (www.mariaausiliatrice2015.org congresso@admadonbosco.org.). Queremos renovar la invitación a todos los
grupos y miembros de ADMA a promover la novena a María Auxiliadora y
momentos de adoración para el Congreso, para que sea un momento de
renovación y de impulso pastoral y espiritual para toda la Familia salesiana.
¡Que verdaderamente María Auxiliadora irradie desde su casa, la luz del amor
de Dios a nuestras casas!
Estamos viviendo un momento dramático para la humanidad marcada por tantas guerras, por un
terrorismo destructor y por una difusa inquietud debida a que los hombres viven sin Dios. María como
madre premurosa nos invita a la conversión de los corazones y a volver a Dios, a hacer de Dios nuestro
mañana y el futuro de nuestros hijos. Solo así experimentaremos paz y alegría y venceremos la tristeza
y la desesperación que con frecuencia anida en el corazón de los hombres y mujeres de nuestro
tiempo.
Esperamos con alegría a todos cuantos vengan a Turín para el Congreso, para compartir unos
días de fraternidad y de crecimiento apostólico bajo la mirada de nuestra madre María Auxiliadora y
de nuestro fundador Don Bosco.
Sr. Lucca Tullio, Presidente.
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual.
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DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO
A los Salesianos y a las Hijas de María Auxiliadora.
Turín, 21 de junio de 2015
(parte del texto de la intervención del Papa Francisco)
Querida Familia Salesiana, he pensado mucho en qué deciros... pero quisiera hablaros de mi experiencia con los Salesianos. Mi familia es una familia muy cercana a los Salesianos. Mi papá, apenas llegado
a Argentina, ha ido a los Salesianos a la igelsia italiana, a la basílica de María Auxiliadora, a la parroquia de San Carlos, y ha conocido a muchos. Luego ha conocido a mi mamá, que habitaba a pocos
metros, y les ha casado un sacerdote que ha seguido a mi papá durante toda la vida. Un misionero salesiano de la Patagonia, nacido en Lodi, un gran hombre y experto confesor de la Familia Salesiana. Yo
iba a confesarme con él, me ha bautizado y me ha ayudado en mi vocación. Y me ha orientado en el
momento de mi paso al seminario en la Compañía de Jesús.
Estoy muy agradecido a la Familia Salesiana. Después del quinto parto mi mamá quedó un poco paralítica, y a los mayores de nosotros nos ha mandado a los colegios salesianos. He acabado allí la enseñanza elemental y allí he aprendido a amar a la Virgen. Los salesianos me han inculcado el amor a la
belleza, al trabajo, que es un carisma vuestro. Con amor nos formaban la afectividad, hacían maduran
en la afectividad a los muchachos. Me acuerdo de los grandes confesores salesianos, misericordiosos,
fenomenales. En la basílica siempre había muchos. Luego ha muerto mi papá, ha muerto este padre, pero yo he ido siempre a María Auxiliadora todos los 24 de mayo. Llevaba flores y rezaba a la Virgen. Es
una cosa que he recibido de vosotros.
Pero hay una cosa que me da mucho que pensar: la afectividad. Yo creo que Don Bosco era capaz de
educar la afectividad de los muchachos, porque había tenido una mamá que había educado la suya.
Una mamá buena, cariñosa, fuerte. Con ese gran amor educó su corazón. No se puede entender a Don
Bosco sin mamá Margarita. No se le puede comprender. Yo me pregunto si los salesianos y las salesianas de hoy, si toda la familia, cuando se trata de educar a una muchacha le hacen ver cómo actuaba
esta mujer, cómo ha formado el corazón de su hijo. Y quiero subrayarlo
Otra cosa más. En aquel tiempo de finales del siglo XVIII, esta región de Italia era masónica, tragacuras,
anticlerical, ¡y hasta demoníaca, hasta demoníaca! Turín es uno de los punto demoníacos, pero ¡cuántos
santos han salido de aquí! ¡Echad cuentas! El Señor ha dado una misión a las familias nacidas aquí. Hoy
han mejorado muchas cosas. El ordenador, y tantas otras cosas... Pero la situación de la juventud es más
o menos la misma. ¿Qué hizo Don Bosco? Trabajaba con esos muchachos que no tenían trabajo ni estudios, en la calle. Ha arriesgado su ministerio. Y por ello muchos le han criticado. Ha arriesgado allí su
ministerio: “Estos son de segunda clase, no hay nada que hacer...” Hoy la situación en Italia es que el
40% de los jóvenes de 25 años para abajo están sin trabajo. Ni estudian ni trabajan. Vosotros, Salesianos, tenéis el mismo reto que tuvo Don Bosco. Cuidar de estos muchachos y muchachas. ¿Qué hacía
Don Bosco? El deporte, porque el deporte te lleva a ser social, a una sana conpetitividad, a la belleza
de trabajar todos juntos. Y luego la educación. Don Bosco no decía grandes cosas, no; modestas escuelas para enseñar oficios. Esas escuelas salesianas que después fueron de artes y oficios, en las que los
muchachos aprendían los oficios. ¿Pero hoy, los Salesianos, son capaces de educar para estos oficios
de urgencia? Verdaderamente no lo sé, planteo esta pregunta. Por ejemplo, aprender en seis meses a
ser electricista o fontanero porque continuamente se estropean los grifos
Educación, pero educación a medida de la crisis. No pensemos que estos muchachos de la calle –pienso
en mi patria – pueden ir directamente al Bachillerato. Démosles algo que sea fuente de trabajo, aunque
sean pequeños trabajos.... Una educación de emergencia, creo que los muchachos de la calle de hoy
tienen necesidad de esto. Poco tiempo, pero un oficio práctico y luego ya veremos. Este 40 % necesita
algo. La creatividad salesiana acepte este desafío.
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Y llevarles también a la alegría, a
la alegría salesiana que es otra de
las cosas que he aprendido y nunca he olvidado. Es la alegría que
nace de todo aquello que nos ha
dado el Señor, que es bello. La
animación, la educación. Demos
de comer a los muchachos de la
calle: es cierto, ¡con el estómago
vacío no se puede alabar a Dios!
Debemos promoverlos, pero
¿cómo? Con la creatividad. Educación a medida de la crisis. Esto
es lo que me viene a la mente y os
lo digo. Es un momento de fea crisis, y también contraria a la Iglesia.
Pero Don Bosco no ha tenido vergüenza de hablar de tres amores blancos: la Virgen, la Eucaristía y el Papa. Estos tres amores. Él no se
avergonzaba de la Virgen. Porque nunca se había avergonzado de su mamá... También hoy, no entre
vosotros, se encuentra gente que no es que se avergüence propiamente de la Virgen, pero no habla de
ella con amor, como hablaba Don Bosco. El primer amor de Don Bosco, la Virgen, Confiaba en Dios
reazando a la Virgen, y arriesgaba mucho.
El segundo amor, la Eucaristía. La práctica de la liturgia bien realizada hoy en la Familia Salesiana se
realiza y se explica bien, se introduce a los muchachos en el misterio eucarístico. Y también la adoración
que tantas veces hacen los Salesianos. Esto está bien, también el Papa la hace. Porque Don Bosco
amaba a la Iglesia, a la Virgen, a su madre.
Y vosotras, mujeres consagradas: el misterio de la mujer en la Iglesia. El amor al Papa no es solo el
amor a una persona, es amor a Pedro como cabeza de la Iglesia. Como representante del esposo de
la Iglesia. Pero detrás de ese amor blanco al Papa, está el amor a la Iglesia. No sé cómo se arreglaba
Don Bosco para ocultar o explicar ciertos escándalos. Pero ciertamente hacia amar a la Iglesia. Pensad
en esta relación: la Iglesia, madre; la Virgen, madre; Margarita, madre. Vosotras formáis a muchachas
para ser madres, pero que hagan crecer a sus hijos en el amor a la Virgen y a la Iglesia. A veces me
preguntan: ¿No conviene otorgar a las mujeres decisiones más importantes en la Iglesia? Cierto. ¿Pero
creéis que nombrar a una jefe de un dicasterio sea una decisión más importante? La mujer en la Iglesia,
tiene el mismo trabajo, por así decir, que el que tenía la Virgen con los Apóstoles en la mañana de Pentecostés. Los Apóstoles sin María, no caminaban: Jesús lo ha querido así.
No olvidéis los tres amores blancos. No os avergoncéis de hablar de la Virgen, de celebrar la Eucaristía
y celebrarla bien, y no avergonzaros de la Santa Madre Iglesia, que, pobrecita, acaba siempre siendo
atacada diariamente... Y desde allí aprender el rol de la mujer en la Iglesia. Los tres amores blancos de
Don Bosco nos llevan siempre en esta dirección. Después, la confianza en Dios: he dicho, Don Bosco,
rezaba continuamente a María Auxiliadora e iba adelante. No hacía muchos cálculos...
Doy gracias a Dios por esta experiencia, me han ayudado a crecer sin miedo, sin obsesiones. Ir adelante en la alegría, en la oración. Vuestro carisma es de una grandísima actualidad. Mirad los caminos, mirad a los muchachos y haced opciones arriesgadas. Como ha hecho él.
Os agradezco todo cuanto hacéis en la Iglesia y por la Iglesia. Os agradezco mucho vuestro espíritu
misionero. Tantos salesianos trabajando calladamente en África... Pienso en los primeros tiempos en la
Patagonia, cuando las monjas iban allá con el hábito de entonces -¿cómo se las arreglaban aquellas
mujeres a caballo?- y han evangelizado la Patagonia. Y los mártires salesianos de la Patagonia...El salesiano es concreto, ve el problema, reflexiona y lo afronta... Este es vuestro espíritu misionero, muchas gracias por cuanto hacéis en toda la Iglesia.
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CRÓNICA DE FAMILIA
FILIPINAS - ADMA Youth @ SYM Bosco Camp
Los días 10-12 de abril, en preparación a la gran
fiesta del bicentenario del nacimiento de San Juan
Bosco, 21 dirigentes de ADMA juvenil, representando a diversos grupos, han participado activamente en el Bosco Camp, organizado por el Movimiento Juvenil salesiano (MGS) en el Mary Help of
Christians College en Canlubang, Laguna. El campo tenía como objetivos: 1. Avivar el “fuego” de la
santidad salesiana renovando el encuentro con
San Juan Bosco, con Jesús y María, sus guías fieles
en el camino de la santidad; 2. Presentar las diversas experiencias de Don Bosco en I Becchi, Chieri,
Turín y Valdocco mediante la transformación profunda basada en la Palabra, en las enseñanzas de la Iglesia, para comprometerse en buscar asiduamente y seguir el plan de amor de Dios; 3. Llevar la Palabra al mundo mediante una entrega confiada
y diaria a Jesús y a María, vivida con alegría.
SARRIÁ -BARCELONA (ESPAÑA)
En el Santuario-Parroquia de María Auxiliadora de Sarriá-Barcelona se ha celebrado la solemne admisión de 13 miembros a la Asociación de María Auxiliadora, a los que se les ha impuesto la medalla y
se les ha entregado el “Reglamento, camino de espiritualidad”. El acontecimiento ha revestido una importancia particular, porque se trata de una revitalización de la antigua Asociación ADMA en España.
Ha presidido la ceremonia y la Eucaristía, el Rector del santuario, don Alejandro Damians, y ha impuesto la medalla, la nueva Animadora local de ADMA, la salesiana Mercedes Aldaz, suscitadora de un
renovado entusiasmo. El animador nacional, don Juan Faner, ha entregado el Reglamento, congratulándose con los nuevos miembros de ADMA, y resaltando los valores carismáticos que ADMA aporta a la
Familia Salesiana
ROCAFORT-BARCELONA (ESPAÑA)
El 23 de mayo de 2015, en el marco de las celebraciones en honor de María Auxiliadora, la Asamblea local de ADMA ha querido dar un sentido reconocimiento con Diploma de honor a tres de sus
miembros más destacados. Se trata de las señoras Natividad Estebas, Ángela Garcés y Mercedes
Castel, veteranas socias de ADMA y del Consejo local, que rozan los 90 años de vida, completamente dedicada a vivir y difundir la devoción a María Auxiliadora. Quisieron estar también presentes a la
procesión por el patio y por las calles de Barcelona, llevando la bandera de la Asociación. Son un
ejemplo de fervor y de entusiasmo mariano y salesiano. Enhorabuena.
GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO) - FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA EN SU TEMPLO
El 23 de mayo de 2015 se ha celebrado la fiesta de María Auxiliadora recordando que hace 75 años
se celebró por primera vez en este templo, con la imposición de la medalla de María Auxiliadora al
primer grupo de devotos. La celebración estuvo presidida por el inspector, P. Hugo Orozco, SDB, con
la participación de la Familia Salesiana y con la imposición de la medalla a 26 miembros de ADMA.
Después de la Misa hemos tenido una alegre convivencia con la presencia de la Familia Salesiana (P.
Edmundo Benito Morales Romero, SDB).
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ELÁ NGUEMA – MALABO (GUINEA ECUATORIAL) – Fiesta de
María Auxiliadora
El 24 de mayo de 2015, la Asociación de María Auxiliadora ha
comenzado la celebración del 24 con una procesión que ha recorrido las calles del Barrio de Elá Nguema, con cantos y el rezo fervoroso del Rosario. Han tomado parte en la procesión el párroco
don Luis Javier Palenzuela, don Juan Francisco Núñez, director de la
comunidad SDB, don
Pepe Gangoso, sor Lorenza Inés Ramírez y sor Inés Atángana, FMA, y otras asociaciones. Niños y jóvenes se han unido a la procesión, que
finalizó con gozo y satisfacción en la parroquia de San Fernando y San Juan Bosco. A continuación se celebró la Eucaristía, en la que se impusieron la medalla cuatro nuevos
miembros: Doña Perpetua Tobileri Bitoman, Doña Rita Laurel
Castellón, Doña Basilisa Andeme Mba y Doña Isabel Castellón (Sor Lorenza Ramírez, FMA, Animadora).

ZAMORA (ESPAÑA) - EN ZAMORA CON MARÍA
El 31 de mayo de 2015 ha tenido lugar en Zamora, el homenaje inspectorial de la Familia Salesiana a
María Auxiliadora. Se han reunido unas 600 personas, incluyendo socios de ADMA, miembros de los
grupos de la Familia Salesiana y devotos, provenientes de Asturias y Castilla-León.
Después de la Eucaristía, solemne y bien participada, presidida por el delegado Inspectorial de la Familia Salesiana don Eusebio Martínez, en la gran iglesia de María Auxiliadora, ADMA de Zamora ha
patrocinado un concierto del compositor Miguel Manzano, una comida de fraternidad y la visita a los
monumentos del Románico en Zamora. Se concluyó la jornada con el canto de la Salve y la bendición
de María Auxiliadora. Todos los participantes han expresado su satisfacción y una gran emoción por
haber experimentado la acogida amorosa de María Auxiliadora y el amor contagioso de su devoción.
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LECCE (ITALIA) – PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE FINIBUS TERRAE DE LEUCA.
La tarde del 2 de junio de 2015 unos cincuenta
fieles de la parroquia salesiana de Santo Domingo
Savio de Lecce, entre los cuales los socios de ADMA, han visitado el santuario de Nuestra Señora
De finibus terrae en Leuca. Este curso 2014 -2015
se ha vivido como providencial recorrido de profundización religiosa y carismática, con la ayuda
de reflexiones en torno al tema del VII Congreso
Internacional de María Auxiliadora: “Hic domus
mea, inde gloria mea. De la casa de María a nuestras casas: su misericordia de generación en generación”.
Se ha querido, pues, ir al encuentro de María en
una Santuario rico de simbolismo bíblico. El programa del encuentro se ha articulado en momentos interesantes de oración y de sensibilización cultural. El santo Rosario salesiano y la Misa, han precedido
a una interesantísima evocación histórica, en la que unos trescientos actores han representado la llegada de San Pedro a Leuca, la conversión de sus habitantes, el surgimiento del Santuario sobre un antiguo templo dedicado a Minerva, la protección de la Virgen con innumerables milagros realizados en
el tiempo, las frecuentes invasiones moriscas y turcas que han originado destrucciones y matanzas pero
no han podido erradicar jamás la fe en Cristo de los files del lugar. Ha puesto fin al encuentro el espectáculo imponente y maravilloso de una cascada que desde la cima del santuario desciende lenta y
majestuosamente hacia el mar. Hemos vivido una experiencia intensa de devoción mariana y de enriquecimiento de motivaciones para renovar el compromiso de un anuncio evangélico que se alimenta
siempre de las fuentes de la gracia y goza de la segura compañía de la Virgen María, Estrella de la
Evangelización (don Tommaso De Mitri).
ARAGÓN (ESPAÑA) – ENCUENTRO ANUAL
El 6 de junio de 2015, en la casa salesiana "Santo Domingo Savio" de Monzón (Huesca), ha tenido
lugar el encuentro anual de los grupos locales de ADMA de las tres provincias aragonesas: Zaragoza,
Huesca y Teruel. El encuentro muy concurrido, ha estado presidido por el P. Inspector, don Cristóbal
López con la presencia del Consejero Inspectorial para la Familia Salesiana don Joan Lluis Playà, recientemente nombrado Asistente General de las Voluntarias de Don Bosco, y el animador nacional,
don Joan Faner. El grupo local de Monzón, con su Presidenta y Consejo, y con el entusiasmo de su animador salesiano, don José Sorando, fueron el alma del encuentro Después de una fraterna acogida
por parte del director salesiano y del tema sobre la Felicidad en las Familias, el numeroso grupo se
trasladó al santuario de la Virgen de la Alegría, Patrona de Monzón, donde celebró la Eucaristía, con
el ofrecimiento de dones típicos
de Aragón. Renovamos el compromiso de fidelidad al carisma
salesiano mariano. Después de
la comida fraterna, animada por
alegres y artísticas sorpresas,
siguió el saludo final en el Santuario del Colegio. Una jornada
inolvidable.
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XXXIV CONCENTRACIÓN ADMA DE LA ZONA DE VALENCIA (ESPAÑA)
El sábado 6 de junio, en Cabezo de Torres, si
ha celebrado la XXXIV concentración ADMA
de la zona di Valencia con la participación de
16 grupos de ADMA de la Zona.
Los dos grupos existentes en Cabezo de Torres,
Colegio y Barrio Mª Auxiliadora, se responsabilizaron de la preparación, cuidando todo detalle
para que los 387 participantes pudiesen disfrutar de una buena jornada y no les faltase nada.
La Eucaristía ha estado presidida por Juan Bosco Sancho, delegado para la Familia Salesiana
para la zona centro, y concelebrada por 14 sacerdotes. Después de haber visitado, por grupos,
la iglesia parroquial y la iglesia de nuestro colegio, con explicaciones sobre la arquitectura y las pinturas de ambos templos, siguió la comida.
La velada, tan en la Familia Salesiana, se dividió en dos partes: antes dela comida La peña huertana La
Pikaza, que tiene sus raíces y su origen en el colegio salesiano, nos entretuvo con algunas danzas tradicionales en el templo. Después de la cena, un duo, relacionado con la casa salesiana, nos ha ofrecido
cantos y danzas por espacio de más de una hora, hasta el momento de la partida.
Como broche final, Mª José Montesinos, presidente de ADMA-Barrio ofreció el recuerdo del encuentro a todos los participantes, al alcalde, Juanjo Martínez, al párroco, don Antonio J. Abellán, a don Juan
Bosco Sancho y a don Mario Pardos. La Presidenta inspectorial, Leonor Navarro, después de agradecer el inmenso trabajo que ha supuesto
este encuentro para las asociaciones
de Cabezo, anunció que la XXXV concentración tendrá lugar en IBI y entregó a don Juan Bosco Sancho 2.580 €
en nombre de todas las Asociaciones
para el Malí, y 1750 € a don Miguel
Gambín, director de la casa, para
obras de beneficencia en Cabezo de
Torres. Mario Pardos puso el broche
de oro al acto con el canto de la salve
y la bendición de María Auxiliadora.

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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PRESENTACIÓN DE ADMA A LOS NUEVOS INSPECTORES

El 9 de junio de 23015, don Pierluigi Cameroni, en el encuentro programado para presentar el Secretariado
para la Familia Salesiana a los Inspectores de reciente nombramiento, ha presentado la identidad y la vida de
ADMA.
Estos eran los Inspectores presentes:
don Charles Randimbisoa, Madagascar (MDG)
don Godfrey D’Souza, India-Mumbai (INB)
don Nirmol Gomes, India-Kolkata (INC)
don Honorio Caucamán, Argentina Sud (ARS)
don Gildásio Dos Santos, Brasile-Campo Grande (BCG)
don Asídio Deretti, Brasile-Porto Alegre (BPA)
don Javier Ortiz, Bolivia (BOL)
don Jorge Molina, Ecuador (ECU)
don Hugo Orozco, Messico-Guadalajara (MEG)
don Ted Montemayor, Estados Unidos Ovest (SUO).

TURÍN – UN MODO DE SER ADMA… CON LA CAMISETA AMARILLA
Pertenezco a ADMA desde el año 2009 y hace unos dos años que he aceptado la invitación de
don Enrico Lupano para participar en el curso guía con la finalidad de ofrecer un servicio de acogida a los peregrinos que visiten Valdocco con ocasión de la celebración del bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Además de la maravillosa oportunidad de profundizar en el conocimiento de
Don Bosco y de aumentar su amor por él, he tenido que exponer su carisma, su vida, sus dificultades, sus lágrimas, su constancia y sus éxitos a centenares de personas, muchas de ellas en su primero, y quizá único, encuentro con nuestro santo. ¡Gran responsabilidad! En efecto, siempre he comenzado estas jornadas pidiendo a Don Bosco y a María Auxiliadora que pongan sus palabras en
mi boca y me he dado cuenta de “cómo cambiaba” las presentación, como en una espontánea
adaptación a las personas que estaban allí, para encontrarse con ellos. Escuchándome, cuando
hablaba a los peregrinos, he descubierto una constante: me he dado cuenta de la importancia que tiene María
en la vida y en las obras de Don Bosco y cómo les exhortaba a dirigirse a la Auxiliadora con confianza, sobre
todo en los momentos en que se encontraban precisamente en su casa. Me he visto, pues, en la circunstancia
de ser ADMA de un modo nuevo, en una maravillosa posibilidad de hacer conocer el gran amor que Don Bosco tuvo por los jóvenes y por María. (Paola Rabbione).

MEMORIA: Recordamos y rezamos agradecidos por sor Irene Bongiovanni, FMA, primera Animadora
Regional de ADMA de Sicilia, que dio un fuerte impulso a la Asociación en toda la isla.

