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MARÍA NOS EXHORTA A LEER Y A VIVIR LA PALABRA DE DIOS
Experimentamos, cada vez más extendida, una “desertificación”
espiritual, consecuencia del proyecto de una sociedad que
quiere construirse sin Dios o que destruye sus raíces cristianas.
María nos invita a frenar este proceso de aridez construyendo
oasis espirituales donde se ponga en el centro la Palabra de
Dios leída, escuchada y meditada. La fe se alimenta de la
Palabra de Dios. En particular, nuestras familias y nuestros
grupos deben ser lugares de escucha orante de la Palabra
para conservar la fe y procurar irradiarla.
Si pensamos en la familia de Nazaret, aparece de
manifiesto la importancia que tuvo también para Jesús, el
contacto con las Sagradas Escrituras a través de sus padres.
María y José oraban juntos, recitando los salmos y las
oraciones, y el Niño Jesús las aprendía. Vivía también el ritmo
semanal de la sinagoga, donde escuchaba y meditaba la
Palabra de Dios y oraban juntos en familia. “Con el anuncio de
la Palabra de Dios, la Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad, lo que debe ser
según la idea del Señor” (Verbum Domini n. 85).
Pongamos la Biblia en un puesto de honor en nuestras casas y leámosla juntos. La Palabra de Dios
infundirá la paz en nuestros corazones, al iluminarlos con la luz de la verdad; nos ayudará a abrirnos a
la voluntad de Dios, como María, Virgen de la escucha y obediente a la voluntad del Padre; nos
permitirá influir en las personas con las que nos encontramos con el testimonio de nuestra alegría y
nuestra fe.
Queremos expresar nuestro sentido y filial agradecimiento al Rector Mayor don Pascual Chávez
que finaliza su ministerio como Padre de la Familia Salesiana. Durante estos años ha seguido de cerca
la renovación de ADMA, dando preciosas orientaciones, sosteniendo iniciativas y promoviendo nuestra
Asociación, nacida del corazón apostólico y mariano de Don Bosco. ¡Gracias don Pascual!
El Rector Mayor presenta a todos los grupos de la Familia Salesiana el compromiso de llevar a
cabo proyectos comunes y compartidos, en los que cada uno pueda sentirse como expresión no de una
particular realidad de la Familia Salesiana, sino de un vasto movimiento inspirado en la espiritualidad
de Don Bosco. Participaremos así en la primavera de la realidad católica que el Papa Francisco está
realizando y que exige, ante todo, el crecimiento del “sentido de Iglesia”,
Deseamos también intensificar nuestra oración, con la intercesión de la Auxiliadora y de Don
Bosco, por el Capitulo general de los Salesianos, en el que se elegirá al nuevo Rector Mayor.
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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ITINERARIO FORMATIVO 2013-2014
«Da mihi animas, cetera tolle»

6. María en el origen del carisma salesiano y de nuestra Asociación
Ya desde la presentación de la Carta de identidad carismática de la Familia Salesiana el Rector Mayor pone de manifiesto cómo la presencia de María es un aspecto constitutivo y carismático para todo
miembro y todo grupo de la Familia Salesiana: “María misma, nuestra inspiradora y sostén, nos pone entre
las manos esta “ayuda” para nuestro crecimiento carismático. “María renueva la Familia Salesiana de Don
Bosco” escribía Don Viganò en su primera carta como Rector Mayor. Ella continúa hoy su obra, iluminando nuestra mente y abriendo nuestro corazón a nuevos desarrollos del carisma común”.
Esta presencia de María se afirma solemnemente desde el primer artículo que trata de la experiencia carismática y espiritual del Fundador: “Con humilde y gozosa gratitud reconocemos que Don Bosco, por
iniciativa de Dios y la materna mediación de María, dio comienzo en la Iglesia a una experiencia original
de vida evangélica” (art. 1).
Esta presencia de María es constitutiva, de tal modo que expresa en forma salesiana le entrega
confiada hecha por Jesús del discípulo predilecto a la Madre y de esta a Juan. Se trata de “acoger a
María en casa”, como decía don Egidio Viganò, y como está felizmente expresado en el art. 11, con el
elocuente título “Con María en casa”:
“Desde su infancia Don Bosco se refirió a María como Maestra y Madre, porque así se lo había indicado el Personaje del sueño de los nueve años.
En su primera experiencia educativa, al incorporarse al camino de la Iglesia local, confió su obra a
la Consolata; muchachos “pobres y en peligro” encontraban en Ella protección y consuelo.
Más tarde, viviendo en comunión con la Iglesia universal la definición del dogma mariano, les propuso
a María Inmaculada, presentándola como la educadora de las energías de amor y apoyo eficaz para su
crecimiento humano y cristiano. Por último, al haber experimentado en la fundación y desarrollo de su
obra que “María lo ha hechos todo”, hasta con intervenciones extraordinarias, dedicó la naciente Congregación a la Virgen con el título de Auxilio de los cristianos.
Cuando después recibió de María la inspiración para fundar el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, quiso que fuese “un monumento vivo” de su gratitud a María Auxiliadora. A Ella confió también los
Cooperadores Salesianos, para que los protegiese y encontrasen en Ella inspiración en la tarea apostólica. Instituyó también la Asociación de los Devotos de María Auxiliadora, vinculada al santuario de Turín,
como un signo de reconocimiento por la presencia materna de la Virgen en toda su obra.
Esta referencia especia a María marcó profundamente la identidad carismática y espiritual de los varios Grupos de la Familia Salesiana aparecidos en el siglo XX…
A María se la considera no solo como Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, sino tam2
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bién como Madre de toda la humanidad, de modo que colaboradores de varios Grupos de la Familia
Salesiana que pertenecen también a otras religiones, nutren hacia ella una sincera devoción.
Se puede afirmar, por tanto, fundadamente que la Familia Salesiana es una Familia mariana”.
La presencia de María se experimenta sobre todo como Madre y maestra de espiritualidad y de vida
apostólica, experimentando palpablemente que Ella nos guía y nos defiende diariamente: “La devoción a
María fue (junto a la de Jesús Eucaristía y al Papa) una de las tres devociones que marcaron la vida espiritual y apostólica de Don Bosco. Toda la Familia Salesiana es y se siente Familia mariana, nacida por la
solicitud materna de la Inmaculada Auxiliadora. Todos los Grupos, en efecto, expresan esta convicción en
los textos constitucionales propios.
Para los miembros de la Asociación de María Auxiliadora, la entrega a María se traduce en “vivir la
espiritualidad de lo cotidiano con actitudes evangélicas, en especial con el agradecimiento a Dios por las
maravillas que realiza continuamente y con la fidelidad a Él también en la hora de la dificultad y de la
cruz, según el ejemplo de María».
El acto de entrega a diario a María caracteriza, pues, nuestra espiritualidad. La entrega es un dinamismo ascendente: es realizar el gesto del don de sí para responder con generosidad a una misión que
realizar, pero también un dinamismo descendente: acoger con confianza y reconocimiento la ayuda de la
que guió a Don Bosco y sigue guiando a la Familia espiritual que en él tuvo su origen” (art.37).
ADMA Grupo fundado por Don Bosco
Es importante el reconocimiento oficial de la fundación de ADMA por parte de Don Bosco junto a
los salesianos (SDB), a las Hijas de María Auxiliadora y a los Salesianos Cooperadores (cfr. art. 1.2. 3.11).
Nuestro título de pertenencia a la Familia Salesiana es precisamente el hecho de haber sido fundados por Don Bosco, como acertadamente dice el art. 3 hablando de la configuración institucional de la
Familia Salesiana. “El primer [título de pertenencia] es el propio de los Salesianos, Hijas de María Auxiliadora, Cooperadores y miembros de la Asociación de María Auxiliadora: son los cuatro primeros Grupos
constituidos por Don Bosco y herederos directos de su obra. A estos se deben referir y confrontar todos
los demás Grupos en lo que se refiere al espíritu, al campo de misión y a la metodología de acción pedagógica y apostólica” (art.3).
Don Bosco es un ‘padre’ que ha engendrado hijos que continúan aun hoy su experiencia carismática
y espiritual. El santo turinés es un fundador no solo en sentido histórico y jurídico, -a él se deben los 4 Grupos originarios de la Familia Salesiana: los Salesianos, las Hijas de María Auxiliadora (con S. María Mazzarello), los Salesianos Cooperadores y la Asociación de María Auxiliadora, sino también en sentido teológico: promotor de un carisma que se diversifica en los diversos Grupos de la Familia Salesiana.
Nuestra referencia a Don Bosco como fundador y como “iniciador de una verdadera escuela de
espiritualidad apostólica” (art.12), nos estimula a renovar nuestra Asociación en la práctica de una caridad
pastoral que tiene su fuente “en la interioridad constantemente abierta a la relación con Dios. También
para nosotros el amor educativo y apostólico requiere una forma concreta y exigente de interioridad” (art.12). “La misión de Don Bosco y de su Familia espiritual se inserta en la vocación común al apostolado. Pero como responsable de un don espiritual, es de origen carismático: es el Espíritu del Padre y del
Señor resucitado el que, como en el pasado envió a Don Bosco a los jóvenes y a las clases populares, en
el curso de la historia sigue enviando a sus hijos espirituales a perpetuar su apostolado juvenil, popular y
misionero” (art 14). Nos sentimos particularmente llamados a vivir el compromiso de toda la Iglesia para
una nueva evangelización conscientes de que “para todos los Grupos la evangelización, entendida como
anuncio y testimonio del Evangelio, es el objetivo prioritario de la propia misión” (art. 17)
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JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA 2014

Aguinaldo 2014: Acudamos a la experiencia espiritual de Don Bosco
La edición 2014 de las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana, celebradas en Roma del 16 al
19 de enero, ha sido verdaderamente especial por varios motivos: por el tema tan importante, por el número de Grupos representados (veintiocho de treinta) y de participantes (más de 400), y por el hecho de
que era la última que presidía don Pascual Chávez, como Rector Mayor y 9º sucesor de Don Bosco.
De ADMA había unos 30 socios con el Presidente Sr. Tullio Lucca y casi todos los miembros del nuevo
Consejo de ADMA Primaria de Turín. Los textos de las relaciones, los videos, las fotografías y los materiales de audio pueden consultarse en: http://
www.sdb.org/it/Famiglia_Salesiana/
Giornate_FS/GFS_2014
El tema y la estructura del Aguinaldo
2014 expresada en el lema: «Da mihi animas, cetera tolle». Acudamos a la experiencia de Don Bosco para caminar en santidad según nuestra vocación especifica. «La
gloria de Dios y la salvación de las almas»,
estuvieron muy bien presentadas, tanto por
el estupendo video, como por las palabras
del Rector Mayor.
4
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Todos los miembros y Grupos de la Familia Salesiana están invitados “a acercarse a las fuentes de la espiritualidad de Don Bosco, o sea, a su caridad educativa y pastoral. Esta tiene su modelo en Cristo Buen
Pastor; encuentra su oración y programa de vida en el lema de Don Bosco Da mihi animas, cetera tolle.
Siguiendo este camino de profundización, podremos descubrir un “Don Bosco místico” cuya experiencia
espiritual es el fundamento de nuestro modo de vivir hoy la espiritualidad salesiana, en la diversidad de
vocaciones que se inspiran en él; y podremos tener nosotros mismos una fuerte experiencia espiritual salesiana… en la base de todo, como fuente de la fecundidad de su acción y de su actualidad, hay algo que
con frecuencia se nos escapa también a nosotros, sus hijos e hijas: la profunda vida interior, lo que podría
llamarse su “familiaridad” con Dios, Quizá sea esto lo mejor que de él tenemos para poderlo amar, invocar, imitar y seguir, para encontrarnos con el Señor Jesús y hacer que se encuentren con Él los jóvenes”
El primer contenido desarrollado en el Aguinaldo se refiere a los elementos de la espiritualidad de
Don Bosco y que describen su experiencia espiritual: el punto de partida es la gloria de Dios y la salvación de las almas; raíz profunda de su vida interior y de su operosidad apostólica es la unión con Dios; los
instrumentos que realizan la misión religiosa y apostólica salesiana, traducen valores invisibles en obras
visibles; punto de llegada la santidad para todos, cada uno según su estado de vida.
El segundo contenido se refiere a la caridad pastoral como centro y síntesis de la espiritualidad salesiana Con su dedicación a los jóvenes, Don Bosco quería comunicarles su experiencia de Dios. La caridad es la propuesta principal para toda espiritualidad, forma y sustancia de todas las virtudes y de lo que
constituye y construye la persona. Para nosotros tal caridad se especifica como caridad pastoral, que
contemplando al Buen Pastor nos impulsa a vivir el Da mihi animas cetera tolle.
El tercer contenido pone de manifiesto que la espiritualidad salesiana, aun teniendo elementos comunes y válidos para todas las vocaciones que en ella se inspiran y que están bien enucleados en la “Carta
de identidad carismática de la Familia Salesiana”, se vive sin embargo, con diferencias peculiares según
la especificidad propia de cada Grupo de la Familia salesiana y según el estado de vida de cada uno:
vida consagrada, ministerio presbiteral, fieles laicos, familia y jóvenes. La espiritualidad juvenil salesiana
considera lo cotidiano como lugar del encuentro con Dios y por estar enraizada en el anuncio y en la
experiencia del Señor Resucitado, es gozosa y optimista. Educa en la amistad y la relación personal con el
Señor Jesús, en la comunión eclesial y con el auxilio de María, madurando en opciones vocacionales y en
servicio responsable. Los Grupos de la Familia Salesiana implican a numerosos seglares en su misión que
son llamados a vivir una espiritualidad laical salesiana. Conscientes de que no puede haber pastoral juvenil sin pastoral familiar, estamos comprometidos en la elaboración de una espiritualidad familiar salesiana.
El comentario al Aguinaldo concluye con un poema titulado “Los Santos”, compuesto por don Pascual Liberatore, durante años Postulador de las Causas de los Santos de la Familia Salesiana y santo él mismo.
Es un pequeño “credo” personal, que recoge lo que es la espiritualidad salesiana, que puede verse concretada en su autenticidad, y validez en los riquísimos y variadísimos frutos de santidad de la Familia Salesiana, comenzando por nuestro amado fundador y padre Don Bosco.

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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TESTIMONIOS
“Don Bosco era un hombre de brazos fuertes, robustos, incansables;
¡Cuántos abrazos, cuanto afecto, cuánta hermandad hemos experimentado en Roma durante estos tres días en este encuentro de
color, hermoso, vivido con todas las ramas de la Familia salesiana
provenientes de todas las partes del mundo!
Don Bosco era un hombre apasionado, inteligente, activo;
Hemos respirado la pasión encendida por quienes “tienen necesidad de crecimiento”, los jóvenes ciertamente,
pero también las familias y, en definitiva, el hombre en camino;
hemos admirado la belleza y lo concreto de muchos proyectos, el deseo de llevarlos a cabo, la capacidad y
la determinación de muchos hombres y mujeres en el frente de una “buena batalla”.
Don Bosco era sobre todo un hombre de un gran corazón, siempre dispuesto a amar a sus muchachos y siempre con la mente puesta en Dios;
Han sido muchos los conmovedores testimonios de quienes, religiosas, sacerdotes, seglares, viven hoy la plenitud del carisma del fundador,
¡Que hermoso poder acercarnos a este pozo, entender un poquito más la “caridad pastoral”, el “da mihi animas”…!
¡Cuánto queda todavía por profundizar, qué fresca será el agua si somos capaces de sumergirnos un poco
más a fondo!
Pidamos a la Virgen, que ha sido la verdadera guía de Don Bosco y que no ha dejado de ser para él sostén,
ayuda y consuelo, que nos ayude a caminar diariamente y a encontrarnos con su Hijo tras las huellas de nuestro Santo. (Bárbara y Giovanni).

“Agradecemos el habernos sentido parte de esta gran familia que, en la variedad de sus expresiones, ve en
la gloria de Dios y en la salvación de las almas en fin último de su acción. El Rector Mayor nos ha dejado como consigna algunos caminos que recorrer; en especial, sentimos un fuerte deseo de comprometernos activamente en la defensa de la vida y en la promoción de la familia. Los sectores de compromiso y testimonio pueden resumirse en tres palabras: Formación, Relación y Servicio. Que la vida cotidiana sea lugar del encuentro
con Dios y tierra de
misión, conscientes
de la continua presencia de Jesús Eucaristía y de la entrega total a María
Auxiliadora” (María
Adele y Andrea
Damiani con Chiara
y Francesco).
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“Agradecido inmensamente a Jesús que
por intercesión de María, nos ha dado a
este gran genio de la santidad que es
nuestro querido Padre Don Bosco. Queremos hacer nuestro su programa de vida: "Da mihi animas, cetera tolle". Para
nosotros seglares en particular, Don Bosco es maestro de la Espiritualidad de lo
cotidiano: en la escuela de María aprendemos a asumir esta mirada de amor, de
esperanza y de optimismo y a transformar en oración todas nuestras acciones,
para llegar a contemplar en ella el continuo obrar de Dios amante de la vida y
descansar en Él. Querida Madre María,
sé tú nuestra guía, sé tú quien nos enseñe
a dar pasos concretos para seguir este
camino y llegar a gozar con el Espíritu
Santo contemplando a Jesús, el fruto bendito de tu vientre” (Tullio).

“En esta edición de las Jornadas nos hemos sentido obligados
a examinarnos sobre nuestra vocación salesiana, y en qué medida, como cristianos e hijos de Don Bosco, estamos viviendo
el “Da mihi animas, cetera tolle”, en la misión a la que el Señor
nos ha llamado, particularmente como bautizados y como esposos. De manera intensa y providencial nuestro corazón se
ha abierto a los vividos testimonios de caridad que hemos recibido de los hermanos y hermanas de la Familia Salesiana. Nos
hemos dado cuenta de que el Señor, a nosotros participantes,
colocaba a nuestro lado precisamente a aquella persona que
con una palabra, con una mirada o un apretón de manos, era
capaz de satisfacer una necesidad, desechar un temor, confirmar una opción, o iluminar un camino. Hemos sido especialmente edificados por el testimonio de los esposos Paolo y Marina
Surrentino: su fe y su confianza en el Señor, su calidad de esposos en Cristo, su auténtica caridad, el ejemplo de su entrega
gratuita a Dios y a los hijos, nos han impresionado. Precisamente en una situación que nos situaba con incertidumbre ante el
provenir, hemos percibido entre sus palabras, las palabras de
Cristo: “no temáis… Yo estoy con vosotros”. Y como estos, muchos otros testimonios de amor a Dios y de confianza total en
Él, esa confianza que hace que te alegres por el hoy, por cada uno de sus pequeños dones, para poder decir con certeza:
“Dios también está
Mañana” (Alessandro y Laura).
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CRÓNICA
ADMA PRIMARIA – PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE 28 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2 DE ENERO DE 2014
También este año un grupo de miembros de ADMA de Turín y de Brescia han participado en la peregrinación
a Medjugorje en la fiesta de la Madre de Dios. Los acompañantes, don Enrico Lupano y el Sr. Dino Zambiasi,
nos han hecho vivir intensamente cada momento. Había representantes de todas las edades: desde la pequeña
Benedetta a los muchachos y jóvenes, desde la las familias a los abuelos. Nos hemos encontrado con la Comunidad de las Bienaventuranzas, la Comunidad Regina Pacis, la Comunidad de las Muchachas Madres, con la
vidente Vicka en su cita con todos los peregrinos italianos; hemos vivido la subida al monte de las apariciones y
al monte de la gran cruz, acogiendo la invitación de la Reina de la Paz a vivir su invitación y sus proyectos de
paz por todo el mundo.
El encuentro con una amabilísima hermana de la Comunidad de las Bienaventuranzas ha marcado profundamente nuestros corazones: “como Juan, nos ha dicho, ha llevado a María Santísima a su casa, viviendo con Ella
cada momento en su hacer cotidiano, así también vosotros acoged a María en vuestras casas… ¡nos lo ha pedido Jesús en la cruz! Consagrad a María vuestras vidas, vuestros bienes externos e internos: las llaves de vuestra
casa, vuestras habitaciones, el teléfono, el ordenador, todo, para que sirva para la Gloria de Dios. Y también el
trabajo, las manos, los ojos, las palabras… para que María pueda guiar todas vuestras acciones”.
Nos hemos puesto en camino a Medjugorje como los “camilleros” del Evangelio, cargando con una camilla repleta de muchas personas que sufren en el cuerpo o en el espíritu, pero también de muchísimas GRACIAS a
Jesús y a María por todos los beneficios recibidos. Como los “camilleros” hemos levantado el techo y hemos
puesto todo ante Jesús con las cuerdas del Rosario y a través de las manos de María… Hemos ido a Medjugorje
poniendo una intención particular para la Asociación de todas las partes de mundo y estamos seguros de que
la Virgen ha mirado verdaderamente a todos los grupos de ADMA del mundo, a todas sus necesidades, a sus
alegrías y a sus trabajos (Rosanna y Daniele).
MADRID – ENCUENTRO ANUAL DE LOS PRESIDENTES DE ADMA
El sábado 18 de enero de 2014 hemos celebrado la convivencia anual de los Presidentes de los 22 grupos de
ADMA de la Inspectoría de Madrid para conocer y reflexionar sobre el Aguinaldo del Rector Mayor y su aplicación a la vida de ADMA. Dirige la
plegaria inicial el P. Anselmo Velasco,
animador espiritual inspectorial, y nos
saluda el P. José María García, vicario
inspectorial y delegado para la Familia
Salesiana. A todos los animadores se les
entrega el texto del Aguinaldo, y se da
a los presidentes ejemplares del libro de
actas del Congreso de Zaragoza para
todos los congresistas de cada grupo y
una imagen recuerdo de Tierra Santa. El
encuentro se ha caracterizado por la
oración, la participación, la responsabilidad y la alegría salesiana, finalizando
con un momento de ágape fraterno
(Gloria Blanco Somoza, Presidenta Inspectorial).

