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MARÍA NOS INVITA A DAR TESTIMONIO DE DIOS
En el mundo de hoy se da un gran vacío de Dios en el corazón
de los hombres y se palpa el aumento de situaciones de guerra
y de violencia, desastres naturales, sentido de desazón y
desconcierto en la vida de muchas personas. La exclusión de
Dios, el abandono de la oración, el rechazo del orden natural,
tienen como consecuencia la falta de paz. María como madre
premurosa y afligida nos exhorta a dar testimonio de Dios, a ser
obedientes y fieles a su voluntad y a sus mandamientos, a vivir la
oración. La renovación debe partir, en primer lugar de nuestras
familias que deben volver a ser, según el designio de Dios,
hogares de amor y de vida y testigos de su presencia y de su
providencia.
En esta perspectiva, deseamos, como ADMA, acoger la
invitación del Papa Francisco a rezar por la Asamblea general
extraordinaria del Sínodo de los Obispos, convocada para el
mes de octubre para estudiar el tema Los retos pastorales de la
familia en el contexto de la evangelización. “El apoyo de la
oración es necesario e importante especialmente de parte de
ustedes, queridas familias. Esta Asamblea sinodal está dedicada
de modo especial a ustedes, a su vocación y misión en la Iglesia y en la sociedad, a los problemas de
los matrimonios, de la vida familiar, de la educación de los hijos, y a la tarea de las familias en la misión
de la Iglesia. Por tanto, les pido que invoquen con insistencia al Espíritu Santo, para que ilumine a los
Padres sinodales y los guíe en su grave responsabilidad. Como saben, a esta Asamblea sinodal
extraordinaria seguirá un año después la Asamblea ordinaria, que tratará el mismo tema de la familia.
Y, en ese contexto, en septiembre de 2015, tendrá lugar el Encuentro Mundial de las Familias en
Filadelfia. Así pues, oremos todos juntos para que, mediante estas iniciativas, la Iglesia realice un
auténtico camino de discernimiento y adopte los medios pastorales adecuados para ayudar a las familias
a afrontar los retos actuales con la luz y la fuerza que vienen del Evangelio. ¡Realmente Jesús hace que
generaciones diferentes se encuentren y se unan! Él es la fuente inagotable de ese amor que vence
todo egoísmo, toda soledad, toda tristeza. En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos
inolvidables: las comidas, el descanso, las tareas de la casa, la diversión, la oración, las excursiones y
peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría, y el
amor auténtico nos lo da Jesús: Él nos ofrece su Palabra, que ilumina nuestro camino; nos da el Pan de
vida, que nos sostiene en las fatigas de cada día. (Carta del Papa Francisco a las familias 2 de febrero
de 2014).
El empeño por renovar y relanzar nuestra Asociación con la predilección de María Auxiliadora
por las familias, nos pone en profunda sintonía con el camino de la Iglesia y de la Familia Salesiana. La
protección de la Santísima Virgen María y de san José nos acompañe siempre y nos ayude a caminar
unidos en el amor y en el servicio recíproco.
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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«Da mihi animas, cetera tolle»

7. Conciencia de pertenecer a una Familia carismática y apostólica.
Familia carismática
“Aun reconociendo la diversidad de los campos de acción, [Don Bosco] estuvo siempre convencido de
que la fuerza apostólica de toda la Familia, dependía de la unidad de aspiraciones, de espíritu, de método y de
estilo educativo” (art.1). “Esta pertenencia se nutre de un espíritu común que cimenta la misión inspirada en el carisma de Don Bosco, aun respetando las características propias y originales de cada grupo” (art.3). Aun en la
diversidad de grupos la unidad de la Familia Salesiana expresa un parentesco espiritual y una afinidad apostólica que se alimenta “de la consagración bautismal común que inserta a todos en el Misterio trinitario y en la comunión de la Iglesia; de la participación en la misión salesiana al servicio de los jóvenes y de los pobres, y para
la promoción de un nuevo humanismo cristiano; de una renovada ciudadanía y solidaridad globalizada; de la
coparticipación del espíritu de Don Bosco; del intercambio de dones espirituales dentro de la Familia; de la referencia común a María Auxiliadora y a Don Bosco, su santo Fundador o Patriarca; del vínculo especial con el
Rector Mayor, sucesor de Don Bosco” (art.4).
“Herederos todos del carisma y del espíritu salesiano, los Grupos establecen entre ellos una relación
muy profunda, de modo que cada Grupo realiza la identidad de la Familia Salesiana, pero no sin referencia a
la de los otros.
En efecto, entrar a formar parte de un Grupo, en virtud de una vocación específica, supone entrar en
toda la Familia; es como sentirse confiados los unos a los otros en una relación de reciprocidad.
Entonces los diversos miembros permiten a la Familia vivir la totalidad de sus dones y valores, porque en
los diferentes Grupos se ven acentuados aspectos espirituales especiales que son patrimonio común y que, por
eso, no pueden faltar en ningún corazón salesiano. La comunión de la Familia los pone a disposición de todos.
Todo esto revierte en beneficio de la misión, porque permite desarrollar de modo más adecuado y eficaz la promoción humana y la educación cristiana de la juventud, de la gente pobre, de los enfermos y de las
poblaciones aún no evangelizadas.
La historia, relativamente breve, de la Familia Salesiana testimonia que sin una comunión real se presenta el peligro de un progresivo empobrecimiento hasta la infidelidad al proyecto de Don Bosco. Advertir que sin
los otros, los miembros de un determinado Grupo no pueden ser ellos mismos, debería ser una convicción cultivada por todos, inspirando lenguajes coherentes y actitudes concretas. (art.10).
Signos de tal pertenencia son: compartir itinerarios educativos, espirituales y pastorales en torno al Aguinaldo del Rector Mayor; la experiencia fuerte de las Jornadas de espiritualidad de la Familia Salesiana y las
diversas formas de comunicación de tal experiencia; la consolidación y participación activa en las Consultas
inspectoriales y locales de la Familia salesiana.
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Familia apostólica
Tal comunión para que sea auténtica y fecunda debe ser misionera, fieles a Don Bosco que “fue siempre
consciente de la necesidad de una caridad cooperativa en el servicio educativo y pastoral, convencido de que
el Espíritu Santo suscita los carismas en beneficio de toda la Iglesia...
Así, trabajar juntos intensifica la eficacia del testimonio, hace más convincente el anuncio del Evangelio, favorece una caridad apostólica más viva, permite profundizar los rasgos característicos de cada Grupo mientras manifiesta y potencia la identidad de la Familia en la comunión y en la misión (art.19).
“La espiritualidad apostólica es el centro inspirador y animador de la vida de comunión en la misión de la
Familia Salesiana y para ella. Es una comunión, en efecto, que no nace de proyectos humanos, ni coincide con
una organización muy perfecta o con técnicas aun refinadas de agregación, sino que nace de la caridad pastoral que, suscitada por el Espíritu en el corazón de Don Bosco, lo animó hasta la santidad” (art. 22). Esta caridad
apostólica y dinámica es el centro del espíritu de Don Bosco, manifestación del corazón oratoriano: “es fervor,
celo, disponibilidad de todos los recursos, búsqueda de nuevas actuaciones, capacidad de resistir en las pruebas, voluntad de volver a empezar después de los fracasos, optimismo cultivado y expansivo; es esa solicitud,
llena de fe y de caridad, que encuentra en María un ejemplo luminoso de entrega de sí” (art. 29).
El ejercicio de la caridad apostólica, mientras unifica la propia vida en Cristo es camino seguro de santidad: “La caridad apostólica constituye, para cada miembro de la Familia Salesiana, el principio interior y dinámico capaz de unificar las múltiples y diversas actividades y preocupaciones cotidianas. Favorece la fusión en un
único movimiento interior de los dos polos inseparables de la caridad apostólica: la pasión por Dios y la pasión
por el prójimo (art. 30).
Esta pertenencia exige también el conocimiento de las características específicas: El fundamento de la Familia Salesiana es, además del carisma común y la misma misión, el conocimiento y el aprecio de los diferentes
Grupos que la componen. La unidad, en efecto, no es nunca uniformidad, sino pluralidad de expresiones convergentes hacia un único centro.
Por eso es necesario favorecer el conocimiento recíproco para gozar de los dones y de las peculiaridades de cada uno, ya que concurren a formar una riqueza que se vierte en beneficio de todos. (art. 38).
Además “Para garantizar la unidad del espíritu y la convergencia sobre la misión son necesarios también
momentos de formación en común, sobre todo cuando se trata de subrayar o de profundizar aspectos esenciales del carisma o de idear proyectos para compartir. (art. 39). Queremos continuar formando a los seglares
abiertos a la espiritualidad y a la misión de la Familia Salesiana y a la propia de la Asociación de María Auxiliadora, haciéndola crecer en el espíritu de la Asociación y orientándola a estar cada vez más al servicio de la
instancia laical, tanto en el lenguaje como en los contenidos. Todo en sintonía con la eclesiología de comunión,
con el redescubrimiento de una nueva conciencia profética, sacerdotal y real de los seglares, desarrollando las
potencialidades de la Asociación misma, fruto del carisma suscitado por Dios, por medio de Don Bosco.
El rol de los animadores y animadoras espirituales
Fundamental para la vida de nuestros grupos es la presencia de Animadores y Animadoras espirituales
preparados y apasionados por el carisma y la misión salesiana. En particular es de vital importancia la presencia
de sacerdotes verdaderos pastores y guías: “El Concilio Vaticano II presenta a los presbíteros como guías y educadores del pueblo de Dios. Declara: «De muy poca utilidad serán las ceremonias más bellas y las asociaciones
más florecientes, si no se dirigen a educar a los hombres en la madurez cristiana». 1. Y justifica así la afirmación:
«Corresponde a los sacerdotes, en su condición de educadores en la fe, cuidar, por ellos mismos o por medio
de otros, de que cada uno de los fieles sea conducido en el Espíritu Santo a desarrollar su propia vocación específica según el Evangelio, a practicar una caridad sincera y activa, a ejercitar la libertad con la que Cristo
nos ha liberado». 2. El sacerdote salesiano está llamado así a sus responsabilidades más importantes en el sector de la formación. La Palabra de Dios, los sacramentos y especialmente la Eucaristía, el servicio de la unidad y
de la caridad son el tesoro más grande de la Iglesia. (art. 42).
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PRESENTACIÓN DE ADMA AL CAPÍTULO GENERAL 27 DE LOS SALESIANOS DE DON BOSCO
Durante estos años (2008-2014), tras las indicaciones dadas por el Rector Mayor en el V Congreso Internacional de María Auxiliadora en la Ciudad de México
(2007), ADMA toma conciencia de que es una realidad cada vez más viva y difundida en el mundo, una Asociación “más juvenil” y más salesiana” (don Pascual Chávez).
Se ha afirmado y regenerado como expresión popular del carisma salesiano, con el
compromiso específico de defender y difundir la fe en el pueblo de Dios, mediante la
devoción a María Auxiliadora y el culto a la Santísima Eucaristía. En este sexenio, un
particular evento de gracia ha sido el VI Congreso Internacional de María Auxiliadora
(Czestochowa 2011), convertido en esa ocasión en evento de Familia salesiana.
1

RENOVACIÓN

1.1 Don Bosco fundador de ADMA. Entre las características de la persona y de la santidad de Don Bosco, se
cuenta la de ser fundador. Diez años después de fundar la Congregación salesiana, al año siguiente de la consagración de la Basílica de María Auxiliadora, funda la Asociación de los Devotos de María Auxiliadora (18 de
abril de 1869). Como documentación de este hecho:
- desde el punto de vista histórico: estudios de Pietro Braido;
- desde el punto de vista magisterial: diversas intervenciones del Rector Mayor don Pascual Chávez;
- desde el punto de vista carismático: cfr. La Carta de Identidad de la Familia Salesiana;
- desde el punto de vista litúrgico: cfr. el Proprio Salesiano en la solemnidad de Don Bosco el 31 de enero.
1.2 Pastoral juvenil y pastoral familiar: no se puede hacer Pastoral juvenil si no está unida y abierta a la Pastoral familiar.
ADMA Familias: María es Madre y Maestra de educación para ser esposos y padres; de este modo la devoción a María y el puesto central de la Eucaristía ayudan a releer la relación entre los esposos y su deber para
con los hijos, con la Iglesia y con la sociedad. Participación con un expreso Stand en el Congreso Mundial de
las Familias celebrado en Milán en 2012. Presentación de una propuesta de itinerario para las familias que
quieren crece en la vida matrimonial y familiar a la luz del Evangelio según el espíritu salesiano.
ADMA Juvenil: se advierte la necesidad de establecer cada vez más relaciones e itinerarios compartidos entre
los distintos grupos esparcidos por el mundo. Está en proyecto un esquema de itinerario formativo y apostólico
para los jóvenes a la luz de las experiencias de vida en diversas partes del mundo.
1.3 Guía y animación de grupos locales: invito a asumir un espíritu mariano de servicio, hecho de formación,
testimonio y compromiso. Preocupación por la formación y la vida de los Consejos locales, con atención especial a los Animadores espirituales SDB – FMA.

2
LÍNEAS DE ACCIÓN
Itinerarios anuales de formación en sintonía con el Aguinaldo del Rector Mayor y el itinerario de la Iglesia.
Participación en las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana en Roma.
Colaboración en la elaboración y difusión de la Carta de Identidad de la Familia Salesiana.
Mantenimiento de la página web: www.admadonbosco.org.
Redacción de una hoja mensual formativa e informativa en 6 idiomas ADMAonline.
Publicación de la colección: “Quaderni di Maria Ausiliatrice”. (Ya hay 5 números publicados).
Publicación del librito: “Familias en camino, en la escuela de Don Bosco”.
Escuelas de formación para socios y grupos (Italia, España, Argentina, Centro América, Perú…).
Censo de grupos hasta ahora hay censados más de 600 grupos con más de 100.000 socios.
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CRÓNICA
INDIA BOMBAY – PEREGRINACIÓN ANUAL
Los miembros de ADMA de la Inspectoría india de Bombay, en noviembre de 2013, han
organizado su peregrinación anual al Santuario de Nuestra Señora de la Salud en Velankanni al sur de la India. Habiéndose invitado a
los familiares y a otros devotos, fueron 63 los
participantes. Fue una gran experiencia de
oración, de tres días en este lugar santo, muy
concurrido con devotos provenientes de todas
las partes. El sentido religioso es muy fuerte y
contagioso para quienes visitan el Santuario. El
grupo participó en el Misa cotidiana y en
otros momentos de oración organizada. Nos
impresionó mucho la procesión eucarística del
primer viernes y la procesión “Mary’s chariot”
del primer sábado a lo largo de la playa. El
grupo visitó también el nuevo Morning Star
Church, en construcción, que, cuando esté terminado podrá acoger a 10.000 personas. Al
regreso, el grupo se detuvo en Chennai donde tuvimos el privilegio de celebrar la misa en
la cripta que acoge la tumba del Apóstol Santo Tomás y sobre la que se levanta su Basílica.
La peregrinación ha contribuido a que los participantes experimentasen un fuerte sentido de
la presencia de María en su vida ya ser fervorosos promotores de su devoción entre los demás (Padre D'Souza Wilfred).
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ADMA EN BOLIVIA- ENCUENTROS ZONALES
En los meses de noviembre-diciembre de 2013, se han celebrado diversos encuentros zonales animados por don Severino Laredo.

1.

Cochabamba: han participado los grupos del Colegio don Bosco, del barrio María Auxiliadora,
del Templo don Bosco y del barrio Kami. Hay fidelidad en los encuentros, redacción de actas,
diversas actividades entre las cuales el Rosario en Radio María, el mes de la Biblia, la visita y el
Rosario en las casas, visitas a los hospitales…

2.

Santa Cruz (ciudad): Se tuvo el encuentro en el templo de María Auxiliadora. Asistieron representantes de los diversos grupos: de los jóvenes, del grupo intermedio, de los mayores. Se ha destacado la necesidad de formarse en salesianidad. ADMA Juvenil de Santa Cruz ha realizado su
primera misión de evangelización y solidaridad en el pueblo de San Javier y en algunas comunidades, invitando a las personas a participar en la misa dominical, ofreciendo juguetes para los
niños. El lema de la misión, en la que han participado 10 de los jóvenes de ADMA, era: “Id y haced discípulos entre todas las gentes”. Ha sido una hermosa experiencia compartir con la gente el
amor por Dios y por la Virgen María.
Norte Cruceño: En el encuentro, celebrado en el Colegio María Auxiliadora de Montero, participaron numerosos grupos: Montero (La Floresta), La Abrita, Villa El Carmen, Turubito, Villa Copacabana, Sagrado Corazón, Portachuelo, S. Carlos, Yapacaní, S. Juan de Yapacaní y Okinawa. Entre
Las actividades de los grupos destacamos: trabajo pastoral en la parroquia, participación en el
Consejo pastoral, visita a las familias, a los enfermos y ancianos; tómbolas a favor de los necesitados, participación en retiros de la Familia Salesiana, ayuda a las personas necesitadas, leer y
compartir en Evangelio y las Memorias del Oratorio.
La Paz: En el encuentro celebrado en la Universidad Salesiana, participaron los siguientes grupos:
Villa Victoria, Bella Vista (Brajes), Basílica María Auxiliadora, Domingo Savio de Calacoto y los
grupos de la Universidad que nos acogían.

3.

4.
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5.

Sucre: como en todos los
otros encuentros, en un
primer momento se informó de cómo va la vida
de los grupos y qué se
está haciendo. Con el
Director de la escuela
se acordó presentar
ADMA en la primera
asamblea de los padres
de los muchachos y de
los jóvenes de la escuela.

MAKATI CITY, FILIPINAS – El 31 de enero de 2014, con ocasión de la fiesta de San Juan Bosco, don Pier
Luigi Cameroni, Postulador General de las causas de los Santos y Animador espiritual de ADMA, ha
animado un encuentro de formación sobre la santidad salesiana en el que han tomado parte los miembros de ADMA del Norte de Filipinas, los salesianos Cooperadores, don Néstor Impelido, Animador
espiritual de ADMA, y sor Asela Chávez, animadora FMA. La ocasión de este encuentro ha sido la
apertura diocesana de la causa de beatificación y canonización del Siervo de Dios, don Carlos Braga
(1889-1971), misionero en China y fundador de la presencia salesiana en Filipinas (María Junifer, Presidenta Inspectorial de ADMA).
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GÉNOVA SAMPIERDARENA. El sábado, 8 de febrero de 2014, hemos tenido la satisfacción
de tener entre nosotros a don Pierluigi Cameroni, Animador espiritual de ADMA, que se
ha encontrado con el grupo naciente de ADMA, de la parroquia salesiana y formado
por Latinoamericanos, provenientes sobre todo de Ecuador y Perú. El grupo ha comenzado su andadura el 24 de mayo de 2013, a requerimiento de don Vaclav Klement y actualmente lo componen 23 aspirantes, de los que 3 son italianos casados con mujeres suramericanas. El grupo crece y se caracteriza por la disponibilidad para ayudarse recíprocamente y por testimoniar la vida cristiana en un contexto problemático. Se va creciendo
en la caridad y en la fe, en primer lugar en la propia familia y luego en la cercanía a los
hermanos y hermanas de la comunidad. Nos reunimos todos el 24 de cada mes para reflexionar y cuidar nuestra formación como aspirantes. Estamos estudiando el Reglamento
de ADMA y esperamos poder celebrar solemnemente las primeras inscripciones en este
año, con la presencia de nuestro Inspector (Don Daniel Coronel, Animador espiritual).

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

