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MARÍA NOS INVITA A REZAR POR LAS FAMILIAS Y POR LA
SANTIDAD EN LAS FAMILIAS
Verdaderamente es grande la alegría que experimentamos ante el acontecimiento del VII Congreso
Internacional de María Auxiliadora. Como ya hemos escrito: “En la perspectiva del lema del Congreso ‘Hic
domus mea, inde gloria mea, De la casa de María a nuestras casas’, hemos percibido el viento del Espíritu
Santo que sopla desde la casa de María y que renueva nuestras casas y las comunidades religiosas: en la
alegría incontenible de los participantes; en el agradecimiento de todos aquellos que, de alguna manera,
han colaborado en la preparación y realización del Congreso, signo de la auténtica devoción a María; en
la verdad del poder de la oración; en la riqueza de contenidos propuestos en las relaciones; en el
testimonio de la vida de los santos; en las experiencias vivas e impactantes de vida; en la homilías de las
celebraciones eucarísticas; en la belleza y el cuidado del canto y de la oración; en la alegría de la
fraternidad y de la amistad; en la presencia de toda clase de edades, desde el recién nacido, al anciano,
para recordarnos que la misericordia de Dios se extiende de generación en generación. ¡Es un verdadero
milagro de María Auxiliadora!”.
Queremos agradecer, una vez más, a las numerosas personas, instituciones y familias que en diversos
modos han contribuido con espíritu de servicio y con alegría evangélica a que este acontecimiento del
bicentenario del nacimiento de Don Bosco fuera para todos los participantes y para todos los miembros de
la Familia Salesiana un evento de gracia querido y acompañado por María Auxiliadora.
De manera especial la experiencia del
Congreso nos confirma en el compromiso de
promover la oración en las familias y para las familias.
“La oración es un contacto y una relación con Dios.
Escuchamos a Dios en nuestros corazones y después
hablamos con él desde nuestro interior. Escuchar y
hablar desde el corazón: esto es la oración. ¿Mas de
dónde nace este amor y esta oración? Nacen en la
familia. La familia que reza unida, permanece unida. Y
si los miembros de la familia permanecen unidos, se
amarán recíprocamente como Dios les ama
individualmente (Beata Madre Teresa de Calcuta).
Oremos por la familia porque solamente con la
oración en la familia surgirán las nuevas vocaciones,
los nuevos sacerdotes y los nuevos consagrados.
Especialmente valoremos en el mes de octubre el rezo
del santo Rosario.
Con este número de ADMAonline comenzamos un nuevo año asociativo que viviremos en sintonía con el
itinerario de la Iglesia, que se prepara a vivir el Año Santo extraordinario de la Misericordia, y con el
aguinaldo del Rector Mayor.
Tendremos una ayuda mensual en las catequesis de Sor Linda Pocher, Hija de María Auxiliadora, a quien
damos las gracias por su disponibilidad a colaborar con nosotros y a compartir nuestro itinerario de
ADMA.
Caminemos con alegría y decisión, sabiendo que estamos en el camino recto y que María Auxiliadora
camina a nuestro lado.
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual

Risonanze dal Congresso di Maria Ausiliatrice
Ho in cuore un vivo ricordo dell'esperienza vissuta con l’ADMA e l'amore
a Maria ha preso nuova quota vedendo anche l'amore che le famiglie e
tanti giovani hanno manifestato
(Madre Yvonne Reungoat – Superiora
FMA).
Words cannot express my gratitude to
God, Mary Help of Christians, you,
Tullio and all those who helped you to
organize such a beautiful congress. It
was very well organized and everybody enjoyed every minute of it. I can imagine all the hard work you have put into it and needless to
say problems too. !!!! It was worth the hassle and time to organize such beautiful celebrations. Well
done. Prayerfully united (Sr. Eugenia Pantalleresco – Malta).

Veramente è stata una gioia vedere lo sviluppo del congresso giorno dopo giorno e assaporare il gusto di questa unione di cuori arrivati da tutto il mondo. Tutto ciò ancor più ora che i giorni passano e
alla fatica del momento subentrano le emozioni di quanto vissuto. Siamo felici che una nostra piccola
goccia abbia potuto contribuire a tutto questo (Giovanni e Barbara con Edoardo e Eleonora – Torino).
Grazie a tutti quelli che hanno contribuito ad organizzare le giornate del raduno della famiglia salesiana. Sono stati giorni pieni ed intensi (Sergio Rocca – Torino).
Ringrazio di vero cuore per il Congresso di Maria Ausiliatrice riuscito molto bene e credo che porterà
frutto in tante famiglie e anche nelle nostre sorelle e fratelli. Maria Ausiliatrice rinnova la Famiglia salesiana e anche le nostre comunità educanti, oltre che il nostro cuore (Suor Piera Cavaglià FMA - Roma).
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE per questi
bellissimi giorni!!!! Mi sono trovata in
mezzo al Mondo, un'esperienza nuova e coinvolgente. Mi ha emozionata
pregare in tutte le lingue, vivere momenti di preghiera intensi, sentire testimonianze toccanti. Adesso riprenderò in mano i documenti, e li rileggerò
con calma per farli miei (Luciana Bianchetti – Torino).
Muchas gracias por estos días de
comunión y fraternidad, por su cariño
y amistad. Fraternalmente (Luisa de
Arribas - Spagna).
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Me sale del corazón a mí y al Grupo
de Barcelona, y seguro que también
de toda ADMA de España, participantes en el Congreso, trasmitirte nuestra cordial felicitación por el maravilloso Congreso de Maria Auxiliadora
celebrado en Turín. La organización,
la animación juvenil, la Liturgia y Oración, los Testimonios, las conferencias
tan bien preparadas, valientes y llenas
de amor a la Iglesia y al carisma salesiano... Y, especialmente, la presencia
constante, cercana y sencilla del Rector Mayor y Sor Ivonne, que se han
hecho "uno más" en medio de la Familia Salesiana.
Deseamos compartir contigo y con todos los del Equipo organizador y Animador del Congreso nuestra
más sincera felicitación, auspiciando que los frutos del mismo y el empuje recibido se harán notar en
ADMA y en los demás Grupos de la Familia Salesiana, especialmente mediante un mayor esfuerzo en
la evangelización de las familias, que ha sido el mensaje claro de este Congreso mariano. Que el amor
del Señor y la bendición de nuestra Madre Auxiliadora sea el merecido premio a vuestro gran trabajo.
Unidos en la oración. Saludos muy cordiales (Joan Faner, Animador Nacional (Barcelona - España).
Mi felicitación por el éxito del Congreso de M. A. Los de mi grupo han venido
muy contentos de esos días (Arcadio
Cuadrado, Bilbao – Spagna).
Grazie tanto per tante cose belle fatte
per tante persone al Congresso! Tanta
gioia a tante che erano lì venute da tutto il mondo! Grazie di cuore. Adesso
dobbiamo pregare per ringraziare la
Madonna! (Leda - Brasile).
Gracia, Grazie , Obrigada pelo carinho de vocês foi tudo lindo. Salve Maria
Auxiliadora !!!! (Selma Toledo Menezes
- Brasile).
Un saluto tanto affettuoso ancora con la gioia nel cuore di quanto abbiamo vissuto per il Bicentenario di
D. Bosco. Giornate intense nei diversi incontri ed eventi della nostra bella Famiglia. Ancora grazie per
il Congresso ADMA è stato un bellissimo dono (Suor Maria Luisa Miranda, FMA – Roma).
Estuve muy atento al congreso por youtube y muy alegre de poder asistir espiritual y virtualmente
VII Congreso Internacional de María Auxiliadora. Su alegria es nuestra alegria, y miestras todos ustedes
esten alegres nosotros también en comunion con ustedes y con la oracion que siempre esta presente
(Roberth Gonzalez – Venezuela).
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EL EVANGELIO DE LA misericorida (1)
Suor Linda Pocher, FMA
En sintonía con el Papa Francisco
El 8 de diciembre de 2015 comenzará el Año santo de la Misericordia. Ante este acontecimiento el Papa ha escrito: “¡Cómo desearía que ... a todos, creyentes y no creyentes, pueda llegarles el bálsamo de la misericordia
como signo del Reino de Dios, presente ya en medio de nosotros
(Misericordiae Vultus 5). «El deseo del Papa – decía Don Bosco – es para mí
una orden », por esto, como hijas e hijos suyos, estamos llamados a sintonizar
en la amplitud de onda del Santo Padre. Con alegría y sentido de responsabilidad queremos colaborar activamente a que sea anunciado en todo el mundo
el Evangelio de la Misericordia. La apuesta es fuerte porque, afirma el Papa,
está en juego la eficacia de la nueva evangelización: «Es determinante para
la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en
primera persona la misericordia. […] Por consiguiente, donde se halle presente la Iglesia, debe ser evidente
la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, comunidades, asociaciones y movimientos, o sea, allí donde haya cristianos, cualquiera tiene que poder encontrar un oasis de misericordia» (MV 12).
Pero ¿cómo realizar este oasis de misericordia en todos los ambientes en los que vivimos y trabajamos? El itinerario formativo propuesto para este año asociativo, será una ayuda para cuantos deseen empeñarse en esta empresa: dejarse regenerar por la misericordia del Padre, para ser testigos de su amor.
Caminaremos con Don Bosco y con los santos de la Familia Salesiana que nos han precedido en este mismo camino: amabilidad, no con golpes, hacerse amar más que temer... son todas ellas expresiones típicas de
nuestra tradición, brotan de la experiencia vivida, de la potencia trasformadora de la misericordia divina.
María, madre de Misericordia, será nuestra guía y nos enseñará a recorrer con Jesús «la aventura del Espíritu» – según las indicaciones del Rector Mayor en el Aguinaldo para 2016. El Espíritu, en efecto, será el
verdadero protagonista de nuestro recorrido, porque Él es el único dispensador de la misericordia, el Amor
viviente que el Padre y el Hijo derraman continuamente en nuestros corazones (Rom 5,5).
Antes de examinar el contenido del Evangelio de la Misericordia nos preguntamos: al principio de
este nuevo año asociativo, ¿estoy dispuesto a abrirme a Dios para ser transformado en misionero de su misericordia?
Regenerados en su Misericordia
¿En qué consiste el Evangelio de la Misericordia? Muy sencillo: se trata del anuncio, apoyado en el
testimonio de la vida, de que el amor de Dios es potente y transforma verdaderamente el corazón de
quien se entrega a Él. La misericordia de Dios, en efecto, es la «realidad concreta con la que Él revela su
amor, como el de un padre y una madre que se conmueven desde lo profundo de sus entrañas por su propio hijo... un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón» (MV
6). Este amor, que Jesús mismo describe en sus parábolas (Lc 15,1-32), lo podemos percibir en toda su belleza y profundidad contemplando el misterio de la Cruz. Benedicto XVI escribe que cuando Jesús nos habla
«del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, estas no son solo palabras, sino que constituyen la explicación de su mismo ser y obrar. En su muerte en cruz se cumple el volverse de Dios contra sí mismo por el cual Él se entrega para elevar al hombre y salvarlo – amor, este, en su forma más radical» (Deus
Caritas est 12).
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En la Cruz, Jesús unifica los dos significados de la expresión dar la vida: morir
en favor o el lugar de otro y generar una
nueva vida. A partir de la Pascua, hemos
sido liberados de la condena a muerte que
pendía justamente sobre nosotros por
nuestros pecados y hemos recibido la nueva vida de Dios, su Espíritu que es amor,
paz, alegría, certeza de estar destinados a
la comunión eterna en la Trinidad con todos nuestros hermanos y hermanas. Concretamente, y gracias a los sacramentos
estamos unidos a la muerte de Jesús y recibimos el Espíritu que nos hace poco a poco misericordiosos, como misericordioso es
nuestro Padre (Lc 6,36). Este milagro de la
misericordia no se nos da una vez solamente, el día de nuestro Bautismo, sino que se renueva en cada confesión y en cada eucaristía. En efecto, siempre que nuestro corazón se abre humildemente a Dios, nos convertimos en nuevas criaturas (2 Cor 5,14-17): va creciendo lenta pero realmente en nosotros una mirada
nueva sobre las cosas y las personas, la fuerza y la osadía de desear y hacer en todo la voluntad de Dios.
Y aunque esta vida nueva, mientras estemos en la tierra, no está libre de pruebas y sufrimientos, está sostenida por una esperanza que no defrauda: la prenda del Espíritu que guardamos en el corazón y por la que
somos guardados (2 Cor 1,22; Ef 1,14).
En su misericordia el Padre nos ha regenerado, resume San Pedro (1 Pt 1, 3-4). Nos encontramos
aquí en la raíz teológica de la necesidad de considerar la educación en clave generativa: Dios mismo educa engendrando continuamente a una vida nueva en el seno de su misericordia. «Existe un nexo estrecho
entre educar y engendrar: la relación educativa se injerta en el acto generativo y en la experiencia de ser
hijos. El hombre no se da la vida, sino que la recibe», esta verdad antropológica, que Don Roberto Carelli
ha proclamado en el reciente Congreso Internacional de María Auxiliadora, resplandece más luminosa aun
si consideramos que nos une a Dios la misma dinámica relacional. En cuanto único Creador, desde el primer
instante de nuestra existencia, Dios mismo es para nosotros padre y madre, nos pone en el mundo en la libertad y asume plenamente sus consecuencias y sus riesgos: la necesidad de acompañar con su acción
nuestra maduración, de educarnos para la corrección, y la posibilidad de ser rechazado, despreciado,
abandonado. Así, el hombre y la mujer se aman y se abren al don de la vida, experimentan una fecundidad
que no dominan del todo, porque en ella se han hecho partícipes de algo que les supera: el poder creador
de Dios. Ellos reciben el don de un hijo del seno de la divina misericordia. Cuanto más consientes seamos
de esta verdad, como seglares o consagrados, más eficaz y fecunda será nuestra acción educativa, por
estar modelada sobre la pedagogía divina.
Haríamos un buen ejercicio, a este propósito, si leyéramos en clave generativa la historia de las
obras de la misericordia divina que nos narra la Escritura. El Éxodo, por citar solo un ejemplo, puede fácilmente ser leído – escribe el jesuita Jean-Pierre Sonnet en el libro Generar es narrar – como «la historia del
nacimiento y de la primera infancia del pueblo de Israel, hasta la madurez que adquiere en el Sinaí [...]. La
fase crucial del evento se produce en el paso del mar, escena traumática en la que el pueblo experimenta
la angustia: ante ellos el mar, detrás los Egipcios que van en su persecución. Pero hay que pasar, no hay
otro camino. Y entonces, gracias a Dios y a la mediación de Moisés, el mar que parecía un obstáculo insuperable, se abre». Atravesado el mar, el Pueblo se halla a salvo. Inicia una nueva vida, diversa de la esclavitud padecida en Egipto. Una vida libre, en la que no faltan las pruebas, pero está asegurada la compañía
de Dios. Jesús mismo, para preparar a sus discípulos para su Pascua, en la que se realiza la liberación defi5

nitiva de la esclavitud de la muerte, emplea la imagen de un parto doloroso. El viernes santo está marcado
fuertemente por la angustia, pero, atravesada la muerte, la angustia se cambia en alegría perpetua (Jn 16,
21-23).
Acoger el Evangelio de la Misericordia, significa, pues, creer que Dios quiere y puede todo lo que
es necesario para nuestra salvación. Ciertamente, la redención del mundo no es un paseo, ¡Le cuesta al padre la sangre de su Hijo! Pero precisamente por esto el cristiano no tiene derecho a sucumbir a la resignación, ¡ni siquiera ante la muerte! Con mucha frecuencia, sin embargo, la experiencia del encuentro con el
sufrimiento, la injusticia y la maldad, hace que vacile nuestra fe y nuestra esperanza. Pero Dios interviene
en nuestra vida con delicadeza: no quiere aplastarnos con su poder, sino educarnos para que conozcamos
y reconozcamos su misericordia. El primer paso consiste precisamente en confiarse a Él sin ningún miedo:
¿Creo en el poder transformante de Dios, o vivo atrapado en el miedo, en la resignación, en el pecado?
Acompañados por la Auxiliadora
A Juan Pablo II le agradaba repetir que «Todos los cristianos están llamados a la santidad». «Dios
quiere que todos nos hagamos santos. Es muy fácil lograrlo. Hay un gran premio reservado en el cielo para
quien se haga santo», dijo Don Bosco en el famoso sermón que inflamó el corazón de Domingo Savio. Todos los cristianos son llamados, parafraseamos nosotros, a hacer experiencia de la misericordia de Dios Padre, para ser testigos suyos en esta tierra y gozar de Él eternamente en el Cielo. Una prueba viva de esta
verdad la hemos tenido en el Congreso Internacional de María Auxiliadora. Entre los muchos testimonios de
santidad cotidiana que hemos escuchado cito la intervención de Ludovica María Zanet, que nos ha mostrado cómo también «la santidad salesiana está entrelazada con la historia de familias heridas: familias donde
la carencia de una de las figuras parentales, o la presencia del papá y de la mamá, se convierten en algo
penoso, por diversas razones, (físicas, psíquicas, morales y espirituales) para los hijos, encaminados hoy hacia el honor de los altares». De las situaciones de Laura Vicuña, Carlos Braga, Ana María Lozano Díaz,
aprendemos que no hay limitación o herida que pueda impedir este camino, antes, con la ayuda de Dios
«en vez de soportar pasivamente la situación o de lamentarse de ella» es posible «afrontar con conciencia
creciente el problema» y «reaccionar con presteza, evitando el repliegue autorreferencial». Aun partiendo
de una condición de vida objetivamente en desventaja, estos santos «se agrandan en el don y lo injertan
en las condiciones concretas de vida. Obrando así, unen el “da mihi animas” con el “caetera tolle”» y se
convierten en signo viviente de la potencia transformadora de la misericordia divina.
Pero el testimonio mayor de la eficacia de la misericordia de Dios es María. Cuando la fe es atenazada por la duda, la esperanza vacila y disminuye la caridad, no nos queda más que dirigirnos a Ella, la
Toda Santa, el fruto más precioso de la divina misericordia, aquella que ha dejado libertad completa al Espíritu Santo para obrar en la vida según el designio del Padre. En cuanto Madre de Jesús, es también madre de la misericordia en persona, la puerta viviente por la que la misericordia entra en el mundo. Contemplándola, podemos ver cómo hay que hacer para acoger y dejar obrar al Espíritu, aprendemos que significa escuchar la palabra y ponerla en práctica. María, además, intercede continuamente por nosotros, y
cuando más devotos de ella seamos más se apresta Ella a facilitar la acción divina en nosotros. ¡Donde está
María, afirmaba Montfort, el Espíritu se apresura! Entre estos dos existe verdaderamente colaboración perfecta, colaboración que hace a María Madre de Dios, formando al pequeño Jesús en su seno y guiándola
paso a paso en la difícil tarea de madre y educadora del Hijo de Dios. Por situaciones de gozo y de dolor,
el amor a Dios en Ella se transfigura constantemente en amor al prójimo y viceversa, porque el contenido
de la Palabra que ha acogido es precisamente la práctica de la misericordia.
Si queremos emprender bajo su guía maternal la peregrinación de la misericordia, la primera condición es la constancia en la oración:
¿Tengo la costumbre de escuchar diariamente la Palabra de Dios? ¿Me confío cada día a la Auxiliadora,
aunque solo sea con un Avemaría?
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CRÓNICA DE FAMILIA
LECCE (ITALIA) – ENCUENTRO DE ADMA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO “COMO ESTRELLAS EN EL CIELO”
El 11 de junio de 2015, en Lecce, don Pierluigi Cameroni se ha reunido con los socios de algunos grupos de
ADMA de la Puglia: Bari, Brindisi, Cerignola, Lecce, Martina Franca. Don Cameroni ha presentado las características fundamentales de ADMA y los compromisos personales que se adquieren al pertenecer a la Asociación.
Por la tarde, unos 250 socios, han tenido un diálogo con don Cameroni, sobre el tema de la santidad en la Familia Salesiana durante la presentación del volumen “Como estrellas en el cielo...”. De la animada narración se
ha reafirmado la conciencia de que la celebración del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco es una ocasión favorable para profundizar y difundir su experiencia espiritual, que ha florecido en riquísimos y variadísimos
frutos de santidad. Asomándonos a la destacada y fina sensibilidad humana y espiritual de nuestros santos, beatos, venerables y siervos de Dios, se ha percibido su anhelo de plenitud de vida, amor y felicidad en Dios; se ha
visto el deseo de vivir el compromiso y la llamada a la santidad y a proponerla, apasionada y convincentemente, a los demás, en especial a las nuevas generaciones. Estando, como estábamos, en la Obra Salesiana de Lecce, donde se halla la única Basílica del mundo dedicada a Santo Domingo Savio no podía faltar una destacada
alusión a la posible y difundida santidad juvenil que tiene a Domingo Savio como jefe de filas, obra maestra de
sistema preventivo de Don Bosco que se basa en el fundamento de la Gracia de Dios, medio preventivamente
activo en todo camino de santificación. (D. Tommaso De Mitri, Animador espiritual de ADMA de Lecce).
CHILE – NUEVOS SOCIOS EN LA JORNADA NACIONAL DE ADMA

El 24 de julio de 2015, en diversas ciudades de Chile, con ocasión de la Jornada nacional de ADMA, 27 nuevos socios han dado su nombre a la Asociación y tres familias han hecho su consagración. En Santiago se celebró la Eucaristía en el colegio “El Patrocinio de San José”, presidida por el P. Vicente Soccorso, Animador nacional y concelebrada por el P. Juan Bustamante el P. Pedro Pablo Cuello. Con gran fervor mariano participaron
unos 150 miembros de la Asociación con los familiares provenientes de todas las comunidades de Santiago y
de Santa Cruz. También estaban presentes miembros de otros grupos de la Familia Salesiana: AA. AA., Voluntarias de Don Bosco, salesianos Cooperadores. Lugares de proveniencia de los nuevos socios: Antofagasta 5; La
Serena 1; Valparaíso Parroquia 2; Santa Cruz 2; Puerto Montt Parroquia 1; Puerto Varas Sagrado Corazón 4;
Puerto Natales María Mazzarello 8; Punta Arenas Cristo Obrero 3; Punta Arenas María Auxiliadora 1.
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MUMBAI (INDIA) – ADMA CELEBRA EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON BOSCO
En el Santuario de la Virgen de Don
Bosco en Matunga (Mumbai, India),
el 16 de agosto de 2015 un buen
grupo de miembros de ADMA se ha
reunido para honrar a San Juan Bosco con ocasión de la clausura del
bicentenario de su nacimiento. Han
participado en la Eucaristía en el
Santuario y a continuación en una
reunión en la casa provincial. La participación de todos los presentes ha
estado muy inspirada: cada uno ha
comunicado su conmovedora experiencia que ha puesto de manifiesto
que su vida está plasmada y dirigida
por las enseñanzas de San Juan Bosco y por la intercesión materna de
María. ¡Ha sido un gran momento de
comunión!
Nuestro grupo de ADMA comenzó aquí en este Santuario mariano en septiembre de 2010 y estamos agregados a la Primaria de Turín. Compartimos todas las oraciones y sufragios que allí se ofrecen. Los miembros se reúnen los primeros sábados de mes y tratan de ir creciendo en su vida cristiana mediante la reflexión en cuatro
dimensiones: doctrinal, eclesial, mariana y salesiana. ¡Dios os ama y os bendiga siempre! (P. Wilfred, animador
espiritual).

ADMA Juvenil Mendoza Argentina

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

