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MARÍA NOS INVITA A ABRIRNOS Y A CUMPLIR LOS MANDAMIENTOS
DE DIOS
Ante todo, sentimos en deber de agradecer
profundamente a Jesús y a María la vitalidad de nuestra
Asociación y las muestras de gracia que la acompañan.
Cada día que pasa percibimos
más frutos de
crecimiento y consolidación de ADMA y de fecundidad
pastoral y apostólica.
En este clima de gracia María nos invita a abrirnos y a
cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado,
palabras de vida que nos traen la salvación. Si leemos el
Reglamento de ADMA escrito por Don Bosco, nos
daremos cuenta de que fundó la Asociación, ante todo
para defender y difundir los mandamientos de Dios, es
decir, los “derechos de Dios”, consciente de que solo
observando estos preceptos se respetarían también los
de los hombres. Se trata de amar “al Señor, con todo el
corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este el
primer mandamiento”, superando con su gracia las
seducciones y las tentaciones del mundo, como nos invita
a hacer la liturgia bautismal de la vigilia pascual, y
mirando a los hombres y a las criaturas de Dios con todo
amor y respeto.
Para vivir obedeciendo a Dios y a su voluntad es
indispensable caminar juntos. “Nosotros, los cristianos
debemos unirnos en estos tiempos difíciles. El hecho de
vivir entre muchos que practican el bien nos anima sin
darnos cuenta”, nos recuerda el art. 1 de nuestro
Reglamento. Estar unidos para hacer el bien: estar unidos
para contrarrestar el mal; estar unidos para sostenernos
mutuamente, asociarnos espiritualmente y cooperar
apostólicamente, en especial animarnos recíprocamente para permanecer firmes en la fe y a no
dejarnos engañar y seducir por razonamientos que llevan a la indiferencia y al abandono de la fe y
animarnos en el compromiso en favor de la evangelización, de la vida, de la familia, de la educación.
Estar unidos en la oración y en la acción, para ser signos del amor de Dios y de María para quienes
no conocen este amor, capaz de difundir el amor y la paz entre los hombres.
Nos felicitamos las Pascuas, misterio en el que Dios ha expresado todo su amor por la humanidad y se
ha unido íntimamente a ella y os invitamos a cuidar la oración en nuestros grupos y familias como medio
privilegiado para expresar y reforzar nuestra fe pascual. Este año la Pascua es el 1 de abril,
aniversario de la canonización de Don Bosco (1934), nuestro Padre y Fundador. ¡Felices Pascuas en el
Señor Resucitado y en el gozo de María Auxiliadora!
Sr. Renato Valera, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual

Itinerario formativo 2017-2018: Introducción a la Vida devota de san
Francisco de Sales
6. CÓMO VIVIR LA POBREZA EVANGÉLICA
Don Gianni Ghiglione

No pocas veces me he encontrado con personas de cierto nivel cultural, que ante el Bienaventurados los pobres, esbozaban una sonrisita y comentarios que tenían como único resultado el de evidenciar su ignorancia
en campo religioso. Jesús no es alguien que ensalza la pobreza entendida como indigencia, carencia de los
medios fundamentales para una subsistencia decorosa. No es un idealista que hace de la pobreza su bandera para unir en un único partido a todos los desesperados de la tierra. El Evangelio presenta a Jesús como
una persona concreta, que conoce y comprende los problemas, incluidos los unidos a la falta de alimento, de
dinero, de salud, para aliviar, hacer curaciones, devolver la esperanza.

Oigamos lo que dice Francisco sobre este tema (III, 14-16).
Comienza diciendo quién es el verdadero pobre de espíritu, según la bienaventuranza evangélica y afirma:
“Es pobre de espíritu el que no lleva las riquezas en su corazón, ni tiene su corazón en las riquezas. El rico de
espíritu, en cambio, es un infeliz porque tiene las riquezas en el corazón y el corazón en las riquezas
Como puede verse, el Santo, una vez más, señala con su dedo la verdadera raíz del bien y del mal: ¡el corazón! Si algo posees, no te dejes dominar del afecto hacia ello; no pongas nunca tu espíritu, que es del cielo,
entre las cosas terrenales (III, 14).
Con profundo sentido del equilibrio, añade después: Se pueden poseer riquezas sin estar atosigado por
ellas; tal sucederá si las tienes en tu casa, en tu bolsa y no en tu corazón.
Hay dos peligros que evitar y ejercer sobre ellos una gran vigilancia:
La avaricia: nadie dirá de sí mismo que es un avaro; todos desaprueban esta vileza del corazón; nunca se
tiene demasiado; siempre se encuentran razones para amontonar más. La avaricia es una fiebre tan maligna
que nos hace más insensibles cuanto más ardiente y violenta.
Desear los bienes de los demás: en efecto, del deseo se puede fácilmente pasar a las acciones no siempre
honestas para tener más, como hizo Acab con la viña de Nabot. Buena cosa es preocuparse de aumentar el
patrimonio, pero siempre con justicia, calma y caridad.
No desees de manera exagerada los bienes que no tienes, no pongas el corazón en los bienes materiales de
que dispones, no te desconsueles por la pérdida que sufras.
Quisiera meter en tu corazón riqueza y pobreza juntamente; mucha solicitud y mucho desprecio por las cosa
temporales (III, 15). No olvidemos que Francisco era noble y provenía de una familia “rica”: sobre este tema
parece que hable de su experiencia personal y da algunos consejos sobre la manera de tener unidas la pobreza y la riqueza.
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Debemos preocuparnos de que nuestros bienes sean útiles y fructíferos, y no porque sean nuestros, sino porque es Dios quien nos los ha confiado por lo que debemos trabajar con diligencia exquisita, serena y tranquila.
Debemos practicar frecuentemente una pobreza real y efectiva, en medio de los bienes y riquezas que Dios
te haya concedido. Signo de este desapego del corazón es la limosna: Despréndete cada día de alguna
parte para dársela a los pobres. Nada hace aumentar las riquezas tanto como la limosna. Ama a los pobres
y a la pobreza; mediante este amor llegarás a la verdadera pobreza.
¿Quieres aventajar más en esto? No te contentes con ser pobre como los pobres, sino aspira a ser más pobre que ellos. ¿Cómo lo conseguirás? Hazte servidora de los pobres. Los ejemplos de san Luis de Francia y
de Santa Isabel de Hungría ilustran lo dicho.
Y cuanto te falte alguna cosa, mantente contenta en esta situación: Acepta con mansedumbre la pérdida de
bienes, adáptate con paciencia a tener alguna cosa menos. Cuando nuestros bienes han echado raíces en el
corazón y los ladrones, la tormenta o los deudores se quedan con parte de ellos, ¡cuántas lamentaciones,
inquietudes, impaciencias experimentamos!
Finalmente si eres pobre de hecho, Filotea, trata de serlo también en el espíritu. ¿Cómo? (III, 16). Un consejo
sencillísimo: no te lamentes nunca de tu pobreza; nos lamentamos solo de lo que nos desagrada. Querer ser
pobre sin experimentar incomodidad alguna es ambición desmedida, pues con ello se pretende el honor de
la pobreza y la ventaja de la riqueza.
También en este campo es modelo la Virgen: Acuérdate frecuentemente del viaje que hizo a Egipto, para
salvar a su querido Hijo y cuántos desprecios, cuánta pobreza y miseria hubo de soportar. Si vives así, serás
muy rica en tu pobreza.
Quisiera ofrecerte una relectura de la pobreza, teniendo presente la sensibilidad de hoy. Tu juzgarás si
acierto o no.
Presento una forma muy sintética, un recorrido en tres etapas, tres peldaños sencillos y concretos, accesibles
a todos. Si quieres vivir como pobre
Tiende a un estilo de vida sencilla.
En muchas familias se desperdicia el pan, se echan a perder muchos alimentos, se desechan vestidos usados
pocas veces, porque han pasado de moda. ¡Cuánto dinero malgastado en cosas de ninguna utilidad: solo por
el gusto de comprar!
El primer paso para caminar hacia la bienaventuranza de la pobreza es habituarse poco a poco a una vida
sencilla, que sabe prescindir de tantas cosas inútiles.
Este primer paso hacia la pobreza se orienta:
A la adquisición de un estilo de vida sobrio, que sabe prescindir de muchas cosas inútiles;
A servirse de las cosas sin dejarse dominar por ellas;
A desenmascarar la mentalidad del mundo para el que la riqueza y el lujo son sinónimos de felicidad.
Sé persona acogedora y disponible
Ahora la atención de desplaza al interior de la persona, a su realidad más profunda, a su corazón. Por corazón entiendo la vida interior, esa zona del alma donde se toman las decisiones importantes y donde no raramente anidan los sentimientos peores y más peligrosos.
A esta profundidad alude Jesús cuando habla sobre el tema de la riqueza y la pobreza.
Relee las palabras del rico necio (Lc 12, 15-21).
Esta es la situación de quienes acumulan riquezas solo para sí mismos y no se preocupan de enriquecerse ante Dios. Esta es la diferencia entre la necedad la sabiduría: enriquecerse solo para sí mismos y enriquecerse
ante Dios.
Pienso en Don Bosco: durante su vida manejó cifras astronómicas, pero para enriquecerse ante Dios. Pedía
limosna para “nuestros pobres jóvenes”. Construyó casas, iglesias, fundó obras en Europa y en América para
salvar a la juventud en peligro. Ni siquiera un céntimo se apegó a sus manos y por esto lo consideramos como Padre y Maestro de los jóvenes. Para ellos no solo ha edificado casas, sino que ha abierto su corazón a
la acogida, a la amistad verdadera, al diálogo sereno para hacerlos honestos ciudadanos y buenos cristianos.
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La riqueza, el dinero no son en sí mismas realidades negativas, pecaminosas: son instrumentos, medios que
adquieren su valor de bien o de mal en base al fin al que se destinan.
Jesús no condena a priori ni la riqueza ni a los ricos, pero cuando la riqueza se convierte en corrosión y endurecimiento del corazón, entonces Jesús nos recuerda: “Procuraos riquezas que no se consuman, y un tesoro
inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones, ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón” (Lc 12, 33–34).
Abrir el corazón a la acogida del otro, compartiendo con él lo que somos y tenemos. Esto es lo importante:
compartir lo que se posee con los otros, se trate de bienes materiales o se trate de otro tipo de cosas. Hoy
es difícil compartir el regalo del tiempo, de la escucha, de la serenidad, del consuelo…
Ser pobres quiere decir estar abiertos en lo profundo de nosotros mismos. Es más fácil hacer una oferta en
dinero para las Misiones que interesarse por un problema de los pobres de al lado que… nos molestan.

2.- Reconoce con humildad que eres una persona limitada y necesitada de Dios
Según la Biblia todo hombre está marcado por una profunda fragilidad. “El hombre es como la hierba del
campo; se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca”.
Pobre es, pues, quien ha madurado la consciencia de la propia radical condición de creatura, de su total
dependencia de Dios. Sin embargo, tal dependencia no es vivida con el estado de ánimo que caracteriza
las relaciones amor-esclavo, sino con el que vive el hijo con su padre.
Las coordenadas que miden la autenticidad y profundidad con las que una persona vive o trata de vivir la pobreza como virtud evangélica, son la humildad y la alegría. Encontramos juntas la humildad y la alegría en el
canto del Magnificat, el canto de la pobre esclava del
Señor: “ha mirado la humillación de su sierva” y por esto
“se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”.
La pobreza: al igual que la humildad, no es solo la consciencia de la propia radical dependencia de Dios, en
cuyas manos está la vida de todo viviente, sino también
el reconocimiento claro y sufrido del propio pecado.
La alegría: si por una parte los dones recibidos gratuitamente por Dios impiden que nos apropiemos y vanagloriemos de ellos, por otro nos llenan el corazón de gozoso reconocimiento. “Exulto de gozo por la obra de tus
manos!”.

La hoja puede leerse en el siguiente sitio :
www.admadonbosco.org
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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CRÓNICA DE FAMILIA
TORONTO (CANADÁ)
Nuestro grupo de ADMA de Toronto ha
disfrutado de otro año lleno de gracia y
bendiciones bajo la guía y protección de
María Auxiliadora.
El 23 de enero hemos revivido nuestro
compromiso con nuestra Madre y su Asociación, renovando nuestra solemne promesa en la celebración de la Misa en
honor de san Francisco de Sales. A continuación lo hemos celebrado con un momento de acogida y fraternidad.
Seguimos reuniéndonos mensualmente y
con tres retiros al año, dirigidos por nuestro animador espiritual, p. Frank Kelly,
SDB, que nos acompaña desde septiembre de 2017. Nuestro anterior director espiritual, p. John Puntino,
SDB ha sido destinado el pasado mes de agosto a otra tarea. Agradecemos al p. John todo el tiempo que
ha pasado con nosotros y que amablemente nos haya soportado. Pedimos a la Virgen que le conceda muchas gracias para continuar su labor en otro lugar. Nuestro grupo ha sido verdaderamente bendecido por
maravillosos directores espirituales que han compartido con nosotros su madurez y visión y nos han guiado
en nuestra formación en la fe.
Este año hemos continuado nuestro camino de comprensión del amor y misericordia de Dios, reflexionando
sobre el libro de Scott Hahn, "Padre nuestro". A medida que vayamos creciendo en la comprensión y en la
aceptación del amor de Dios por nosotros, estaremos en condiciones de compartir más fácilmente su amor y
misericordia con los demás. Y, naturalmente, hacemos todo confiados en la intercesión y dirección de nuestra
Madre María Auxiliadora (Margaret Pupulin Presidenta, Toronto).

CROACIA – COMPROMISO DE LOS PRIMEROS MIEMBROS DE ADMA
Zagabria, Croacia – enero de 2018. Con ocasión de la fiesta de san Francisco de Sales, diez señoras, preparadas por sor Jelena Kolar, FMA, han hecho su promesa, como miembros de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA). La misa ha estado
presidida por don Pejo Orkić, Superior de la Inspectoría Salesiana
de Croacia, en presencia de numerosos miembros de la Familia Salesiana. ADMA es el 5º grupo de la
Familia Salesiana presente en
Croacia, después de los Salesianos,
FMA, Salesianos Cooperadores y
Antiguos Alumnos.
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TURÍN-VALDOCCO PRIMEROS PASOS EN FAMILIA
El sábado 27 de enero de 2018, en el Instituto Internacional “Don Bosco” de Turín Crocetta, dio comienzo la segunda edición
de Primeros pasos en Familia, un ciclo de 4
encuentros organizados por ADMA Primaria de Turín, pensado para parejas de
esposos en su primer año de matrimonio y
para novios próximos a contraer matrimonio. En este encuentro han participado 21
jóvenes parejas, acompañadas por matrimonios que siguen el itinerario de ADMAFamilias. Con una catequesis sobre “Una
alianza a la luz de Dios”, don Andrea Bozzolo, SDB, partiendo del texto del Génesis
2,18-25 nos ha ayudado a redescubrir la
grandeza de la vocación al matrimonio,
visto como una alianza en la que se pone
en juego la identidad más profunda del
hombre y de la mujer, y como una relación impregnada de la presencia de Dios. Las palabras de don Andrea nos han servido de estímulo para redescubrir que cada cónyuge con su singularidad insustituible es un
don para el otro y a no olvidar que Dios no se añade a la pareja como una realidad que la enriquece, sino
que constituye ¡el misterio fundante! Tras un tiempo de silencio para la reflexión personal y de pareja hemos
tenido un momento de intercambio de ideas y comunicación en pequeños grupos, y celebrar después la
Santa Misa. ¡Queremos agradecer a María Auxiliadora esta preciosa oportunidad y confiarle las próximas
etapas de nuestro camino! (Gianluca y Mariangela Spesso).
SEVILLA – PRIMER FORUM DE LA IDENTIDAD ADMA
La casa de los Salesianos “Santísima Trinidad” de Sevilla ha acogido el primer Forum de identidad de la Asociación de María Auxiliadora, un espacio creado para responder a las exigencias expuestas en los consejos
locales. Alrededor de 60 representantes provenientes de ADMA de la zona de Sevilla, se han reunido el
27 de enero para dialogar sobre los cuatro temas más recurrentes en los diversos encuentros zonales: formación, ADMA jóvenes, financiación y celadoras.
Comenzó el encuentro con la oración, animada por Carmen y Salvador que han representado a ADMA en
las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana de este año en Turín. Han compartido con los participantes la experiencia vivida y les
han animado a visitar la Tierra
Salesiana y participar en la próxima edición de las Jornadas.
A continuación el P. Alejandro
Guevara SDB, Delegado inspectorial de la Familia Salesiana,
ha presentado algunas líneas
guía sobre cómo desarrollar el
encuentro.
Un forum enriquecedor, en el que
Las asociaciones han tenido tiempo de hablar, escuchar, compartir y conocer las diversas realidades que se viven en sus ambientes.
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BOLIVIA
En los meses pasados hemos tenido diversos encuentros zonales en las ciudades de Santa Cruz y Portachuelo con los grupos de Yapacaní, La Floresta, El Carmen y Okynawa. Más tarde con los grupos de la zona de
Sucre. En todos estos encuentros se ha seguido el mismo programa: un momento de oración y presentación,
revisión y evaluación de los compromisos tomados en el Congreso nacional (2017) y la elección de los Consejos locales. Se ha constatado que se camina y que tenemos que seguir avanzando. Algunos subrayados:
reforzar la formación humana, espiritual y misionera; darse cuenta de que ADMA Juvenil nace y crece en la
acogida y colaboración con la Pastoral; Promover ADMA Familias involucrando a las familias de los socios
de ADMA, de modo que toda la familia pueda compartir experiencias de vida (Don Severino Laredo, Animador espiritual).
CALCUTA (INDIA) – PRIMER GRUPO ADMA DE LA INSPECTORÍA MARÍA AUXILIADORA – FMA
El 30 de enero de 2018 ha sido un día glorioso en los anales de la provincia FMA de Calcuta, ya que 17
candidatos han dado nombre a ADMA durante la celebración eucarística en el Auxilium, Dum Dum, Casa
provincial. La Santa Misa estuvo presidida por el p. John Puthiyedathuchalil SDB, Animador espiritual Inspectorial de Calcuta. Madre Yvonne Reungoat, superiora general de las FMA consignó el Reglamento, el distintivo y el carnet.
Después de la Misa, Madre Yvonne se dirigió a los nuevos miembros de la Asociación, exhortándoles: “A
Jesús por María, esto es lo que sucedió en las Bodas de Caná. Don Bosco ponía todas sus decisiones en
manos de María.
Llevar las personas a Jesús en la
Santa Eucaristía.
María nuestra
Madre está allí
para atendeer
todas nuestras
necesidades. Sé
devota de María
Auxiliadora; sé
cercana a Jesús
en la Santa Eucaristía. Ten fe profunda
porque
María está junto
a ti”.

TIMOR EST: GRAN ENCUENTRO DEL RECTOR MAYOR CON ADMA
El 2 de febrero de 2018 el Rector Mayor, don Ángel Fernández Artime, se ha reunido, en el Santuario nacional de María Auxiliadora de Fatumaca, con unos 500 miembros de los grupos de ADMA de Timor Est.
“Estoy profundamente impresionado por la fe y el cariño de todos vosotros. Nos estamos encontrando en el
Espíritu Santo. Sí, ADMA no es una asociación de mujeres. Es un grupo de la Familia Salesiana, compuesto
de hombres y mujeres comprometidas. Estoy muy contento viendo que las grandes cosas de Dios, están creciendo desde raíces simples y humildes. Si una cosa no es de Dios, terminará pronto, si procede de Dios, Él la
sostendrá, crecerá y dará sus frutos. Vivimos en comunión con otros grupos de laicos existentes en la Iglesia
local, para ofrecer nuestro mejor don – para compartir nuestra devoción a María Auxiliadora.
Algunos de nosotros conocen la gran Basílica de María Auxiliadora en Valdocco. Es verdaderamente hermosa, pero para Don Bosco ha sido todo un sufrimiento levantarla sin tener dinero. Pero la Virgen fue clara
con Don Bosco: Esta es mi casa y de aquí se difundirá mi gloria por el mundo entero. Y hoy, que estamos extendidos por 135 naciones de todo el mundo, percibimos sus frutos. Ni Don Bosco habría soñado tantos devotos de María Auxiliadora como aquí en Timor Est. Y estaba convencido de que María estaba llamando al
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mo Familia Salesiana, como ADMA:

corazón de muchas buenas personas. Y tenemos muchos
puestos, a los que María está llamando a sus hijas e hijos.
¡Quisiera deciros que la gran Familia Salesiana tiene
necesidad de ti! Sí, tenemos necesidad de ti como SDB
y como Familia Salesiana. Todos vosotros estáis llamados a ayudar a toda la Familia Salesiana, a tener una
profunda devoción a María Auxiliadora. Con vuestra
iniciativa, testimonio y devoción estamos creciendo juntos. Por otra parte no basta decir: debemos rezar a la
Virgen. Es muy salesiano tener una gran sensibilidad para ayudar a quien se halla en gran necesidad. Aunque
aquí sois todos pobres, tenéis un corazón generoso. Sí,
el papa Francisco nos está invitando a todos nosotros a
construir una Iglesia de puertas abiertas, no cerradas. Y
necesitamos una Familia Salesiana con un corazón
abierto a la acción: ¡Queremos ayudar a los necesitados! Estas son las cosas que no podemos descuidar co-

Debemos continuar con nuestra devoción a María Auxiliadora, que nos conducirá siempre a su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo. Estamos, pues, llamados a crecer en la fe. Cuando nos confiamos a Ella, siempre nos lleva a su Hijo.

¿Cómo podemos ayudar a los demás en sus necesidades? Puedes objetar: ¡somos pobres! ¡Te estoy pidiendo solo vivir con un corazón abierto para ayudar a las personas necesitadas de tu alrededor! Todos
nosotros, como Familia Salesiana y como ADMA, tenemos que ser conocidos no como personas de poder, sino de servicio a los necesitados. Las personas deberían decir: Dios está con ADMA, con la Familia
salesiana – ¡te escucharán, te ayudarán!
3. María Auxiliadora llama también a nuestros jóvenes a ser miembros de ADMA y de la Familia Salesiana. El primer grupo de ADMA está en Turín y tiene como fundador al mismo Don Bosco, que fundó
los 4 primeros grupos de la Familia Salesiana: sus primeros hijos SDB, sus primeras hijas FMA, salesianos
Cooperadores y ADMA. Es muy importante que ya en el corazón de Don Bosco hayan nacido todos
aquellos que habrían de llevar la devoción a María Auxiliadora de los cristianos por todo el mundo. Y
ahora tenemos 31 grupos de la Familia salesiana con cerca de un millón de miembros. Demos gracias a
Dios y seamos responsables de este don para servir a toda la Iglesia, a las familias y a la sociedad. Y
tenemos una buena noticia, que en ADMA Primaria de Valdocco ha nacido recientemente ADMA Jóvenes que tiene una devoción muy profunda y un corazón generoso – la mayor parte de ellos son universitarios: jóvenes que se preparan a formar sus familias según la llamada de Dios. Y esto es muy importante:
la primera misión de ADMA, en efecto, comienza en la propia familia. Una madre con un corazón amoroso y devoto lleva a su familia a Dios; un padre con un corazón semejante se convierte también en un
modelo luminoso para sus hijos.
¡Gracias por la posibilidad de encontrarme con vosotros! ¡Estoy muy contento de ver crecer a la
Familia Salesiana aquí en Timor Est, en número y en identidad cristiana y salesiana!”.

