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Queridos socios:

Acabamos de empezar nuestro nuevo año pastoral y 
llegamos a la segunda etapa del itinerario formativo 
2022, gracias al cual queremos redescubrir los 
fundamentos de nuestra vida cristiana, volver 
a aquella fuente luminosa que nos guía a vivir 
plenamente nuestra vocación y nos sostiene en 
nuestro servicio.

La segunda etapa “He aquí que estoy a la puerta 
y llamo: oración y palabra” nos ayudará a poner en 
el centro la oración como elemento esencial de la 
vida cristiana, diálogo de amor con el Padre, que 
“hablándonos a través de su Hijo nos capacita para 
hablarle como hijos”.

Segunda etapa que se coloca providencialmente 
en proximidad de un gran evento, que une en la 
alegria  a toda la Familia Salesiana y a toda la Iglesia 
y que nosotros, como ADMA, queremos resaltar: la 
canonización de Artémides Zatti, por decisión del 
Santo Padre Francisco, proclamada en Roma el 
pasado día 9.

Providencialmente porque, si reflexionamos, es 
precisamente en la oración y en un diálogo sencillo y 
abierto con el Padre como se ha formado el itinerario 
de santidad de Artémides Zatti, que ahora desde el 
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Editorial

cielo bendecirá nuestros encuentros y nuestra 
reflexión de este mes.

Se dice de Artémides Zatti que desde joven emigró a 
la Argentina, que

“cultiva y madura una profunda relación con 
Dios, dirigido por don Carlos Cavalli, su párroco 
y director espiritual. Artémides encuentra en él 
a un verdadero amigo, a un confesor sabio y a 
un auténtico y experto director espiritual, que lo 
forma al ritmo cotidiano de la oración y de la vida  
sacramental. Con don Cavalli entabla una relación 
espiritual y de colaboración. En la biblioteca de su 
párroco tiene la posibilidad de leer la biografía de 
Don Bosco y queda fascinado. Fue el verdadero 
coimenzo de su vocación salesiana”.

Y ciertamente su experiencia terrena – su deseo 
de ser sacerdote y su ingreso en el noviciado, su 
capacidad de llevar y ofrecer su enfemedad que 
le impedirá proseguir este camino, la gracia de su 
curación obtenida de María Auxiliadora, su sincera 
y generosa profesión como Salesiano Coadjutor y 
finalmente su servicio de amor a los enfermos – está 
totalmente sostenida por una gran fe y un continuo 
diálogo de oración con el Padre, en obediencia a su 
voluntad y en la confianza en María Santísima.

Cultivemos también nosotros este deseo y pidamos 
unidos – por intercesión del Santo y de María 
Auxiliadora- el don de la oración, y que ella ocupe 
siempre el centro de nuestros proyectos, el centro de 
nuestros encuentros, y el motor de neustra actividad. 
Solo la oración mantendrá viva y fecunda nuestra 
Asociación. 

“Cultiva y madura una relación 
profunda con Dios”.

https://www.admadonbosco.org/
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CAMINO FORMATIVO

“Por eso yo voy a seducirla; la llevaré al desierto y 
hablaré a su corazón.” (Oseas 2, 16)

Dios es diálogo de amor y nos llama a dialogar 
con Él.

Orar es entrar en este diálogo con Dios, que nos 
busca y desea estar con cada uno de nosotros.

“La oración es un coloquio, un diálogo, una 
conversación del alma con Dios. Por ella hablamos 
a Dios y recíprocamente, Dios nos habla a nosotros; 
aspiramos y respiramos en Él y, recíprocamente, 
Él inspira en nosotros y respira sobre nosotros.” 
(Teótimo VI,19)

“Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si aguien 
escucha ni voz y me abre la puerta, entraré en su 
casa y cenaré con él y él conmigo.” (Ap. 3, 20)

Orar es tener abierta la puerta de nuestro corazón. 
Como dice el papa Francisco:

“Dios es el amigo, el aliado, el esposo.  En la oración 
se puede establecer una relación de intimidad con 
Él, tanto es así que en el “Padrenuestro” Jesús nos ha 

enseñado 

a dirigirle una serie de peticiones.  A Dios le 
podemos pedir todo, todo, explicarle todo, contarle 
todo.  No importa si en la relación con Dios nos 
sentimos en falta:  no somos óptimos amigos,  
hijos agradecidos, esposos fieles. Él siempre 
nos quiere. Por eso Jesús en la última Cena 
nos lo demuestra definitivamente cuando dice: 
«Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que 
es derramada por vosotros» (Lc 22, 20). En ese 
gesto Jesús anticipa en el cenáculo el misterio de 
la Cruz. Dios es aliado fiel: aunque los hombres 
dejen de amar, Él continúa amándonos, aunque el 
amor lo conduzca al Calvario. Dios está siempre 
a la puerta de nuestro corazón esperando que le 
abramos. A veces llama al corazón pero no invade: 
espera. La paciencia de Dios con nosotros es 
la paciencia de un padre, de uno que nos ama. 
Diría que es la paciencia de un padre y de una 
madre juntos. Siempre cerca de nuestro corazón, 
y cuando lo llama lo hace con ternura y gran amor”.

“Os he habldo de esto ahora que estoy a vuestro 
lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que 
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo 
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os 
he dicho.” (Jn 16, 25-26)

El protagonista de la oración es el Espíritu Santo, el 
Espíritu del Señor Jesús, que desea vivir y caminar 
con nosotros siempre. Entrar y habitar en nuestro 
corazón.

Como en la parábola del padre misericordioso, 
Dios continuamente escudriña desde lejos nuestro 
corazón, esperando siempre que volvamos a Él, 
aunque solo sea con un gesto.
La oración es ante todo apertura a esta mirada, a 
esta relación, al don que Dios quiere hacernos de 
su amor, para que podamos  percibirlo, encontrarlo, 
sentirnos amados por Él e intercambiar este amor en 
nuestro quehacer ordinario.

“Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi 
padre lo amará y vendremos a Él y haremos su 
morada en Él.”

HEME AQUÍ, ESTOY EN LA PUERTA Y LLAMO:
ORACIÓN Y PALABRA

https://www.admadonbosco.org/


- 4 -

Camino formativo

Hablándonos en su Hijo (Palabra), Dios nos hace 
capaces de hablarle como hijos (oración).

La oración es, pues, escucha de la Palabra del Señor 
que se nos da para entrar en plena comunión con Él: 
Si nos fiamos de la Palabra, poco a poco seremos 
transformados, porque Ella es eficaz y realiza 
cuanto dice. La Palabra hay que acogerla no solo 
como una enseñanza que puede iluminar nuestra 
mente, sino como una semilla misteriosa que hace 
germinar en nuestro corazón, la vida de Jesús. Él 
es el “Sembrador”, y nosotros estamos invitados a 
ser “aquellos que, después de haber escuchado la 
Palabra con corazón noble y generoso, la guardan y 
dan fruto con perseverancia.” (Lc 8,15)

“En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran 
muchedumbre y gente que salía de toda la 
ciudad, dijo en parábola: «Salió el sembrador 
a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al 
borde del camino, lo pisaron y los pájaros del 
cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno 
pedregoso, y después de brotar, se secó por falta 
de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los 
abrojos creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. 
Otra parte cayó en tierra buena, y después de 
brotar, dio frruto al ciento por uno.» Dicho esto, 
exclamó: «El que tenga oídos para oìr, que oiga.»

Sus discípulos le interrogaron sobre el sentido de 
la parábola. Y Él dijo: «A vosotros se os ha otorgado 
conocer los misterios del reino de Dios; pero a los 
demás, en parábolas, para que viendo no vean, y 
oyendo no entiendan.»”

El sentido de la parábola es este: la semilla es la 
palabra de Dios. Los del borde del camino son los 
que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva 
la palabra de sus corazones, para que no crean y 
se salven. Los del terreno pedregoso son los que al 
oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen 
raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en 
el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre 
abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar 
por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se 
quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los 
de la tierra buena son los que escuchan la palabra 
con un corazón noble y generoso, la guardan y dan 
fruto con perseverancia.

“Te aconsejo especialmente la oración mental que 

mueve el corazón a meditar en la vida y pasión 
del Señor. Si lo contemplas con frecuencia en la 
meditación, el corazón y el alma se llenarán de 
Él; si piensas en su modo de actuar, tomarás sus 
acciones como modelo de las tuyas. Él es la luz 
del mundo: en Él, por Él y por medio de Él es como 
podremos ser iluminados y encontrar claridad. 
Créeme, no podemos llegar al Padre, si no es 
pasando por esta puerta.” (Filotea II, 1)

La oración mira a la unión con Dios y al cumplimiento 
de su voluntad, nos da el justo sentido de nuestra 
miseria de creatura y de nuestra grandeza de hijos, 
nos hace capaces de discernir leyendo la realidad y 
la historia con los ojos de Dios,  hace que crezcamos 
en actitudes de fe, esperanza y caridad.

“No hay nada que purifique más nuestro 
entendimento de sus ignorancias y nuestra 
voluntad de sus malos afectos que la oración, 
que introduce nuestra mente en la claridad de 
la luz divina, y expone nuestra voluntad al calor 
del amor celestial; ella es el agua bendita que, 
regándolas, hace florecer las plantas de nuestros 
buenos deseos, limpia nuestras almas de las 
imperfecciones y apaga las pasiones  de nuestros 
corazones.” (Filotea II, 1-2).

“Recemos nosotros así, entrando en el misterio 
de la Alianza. Arrojémonos, por la oración, en los 
brazos misericordiosos de Dios, para sentirnos 
envueltos en ese misterio de felicidad que es la 
vida trinitaria, y a sentirnos como invitados que 
no merecen tanto honor. Y a repetir a Dios, en la 
maravilla de la oracion: ¿Es posible que Tú sepas 
solo amar? Él no conoce el odio. Él es odiado, 
pero no conoce el odio. Solo conoce el amor. 
Este es el Dios al que rezamos. Este es el núcleo 
incandescente de toda oración cristiana. El Dios 
de amor, nuestro Padre que nos espera y nos 
acopaña.” (Papa Francisco).

En este camino, María es la mejor maestra. Ella 
ha sabido ser tierra buena para la Palabra, la ha 
acogido con su FIAT   y la ha engendrado no solo en 
el corazón, sino también en la carne.

https://www.admadonbosco.org/
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Camino formativo

Aprender a orar

San Francisco de sales nos invita, en primer lugar, a 
preparar el corazón:

Te recuerdo ante todo la preparación, que consiste 
en los siguientes pasos:

Te propongo ahora cuatro vías para ponerte en 
la presencia de Dios. No pretendas usarlas todas 
al tiempo, elige la que te sea más adecuada, con 
sencillez y brevedad.

- La primera es una atenta toma de conciencia de 
que Dios está en todo y en todas las cosas y no hay 
lugar ni cosa que no nos manifieste su presencia. 
Nosotros, aun sabiéndolo, con frecuencia no 
reparamos en ello, como si no lo supiésemos. Por 
eso, al comienzo de la oración di a tu corazón 
con toda tu persona, con profunda convicción: 
“¡Corazón mío, Dios está verdaderamente aquí!”.

- La segunda vía es pensar que Él no solo está 
presente allí donde te encuentras, sino que lo está 
de modo particular en lo íntimo de tu corazón ¡Y 
tu corazón es su  morada privilegiada y particular!

- La tercera vía es pensar en nuestro Salvador que, 
en su humanidad, desde el cielo, continuamente 
sigue con su mirada a todas las personas de la 
tierra.

- La cuarta vía es imaginarnos al Salvador a  nuestro 
lado, precisamente  como acostumbramos a hacer 
con los amigos. Y si, además, te encuentras en un 
lugar donde está el Santísimo Sacramento,esta 
presencia es real: Él está realmente presente, te 
ve y piensa en ti. (Filotea II, 1-2)

El segundo paso es acercarse a la Palabra

“Tomo los pasajes elegidos para la oración. 
Renuevo en mi interior la conciencia de que esta 
Palabra está llena del Espíritu Santo y comienzo 
a leerla con una actitud de respeto y simpatía por 
ella. Leo y releo el texto, hasta que mi  interior se fije 
preferentemente  en ciertas palabras, sintiendo por 
ellas un cierto gusto, un calor, o hasta que perciba 
que algunas palabras comienzan más vivamente 
a relacionarse conmigo. O cuando comprendo 
algunas palabras particularmente importantes 

para mí, para mi situación, para nuestra comunidad 
eclesial, o para mi situación de hoy. Entonces 
me detengo y comienzo a repetirlas en voz baja 
atendiendo al corazón y a relacionarme con esta 
Palabra que es una Persona que me habla. De 
modo que, mientras repito durante unos minutos 
estas sagradas palabras, tal vez con los ojos 
cerrados, no estoy solo atento a su significado, 
sino a de quién son, de qué cosa están llenas y a 
dónde deberían llevarme. Se trata de la Palabra de 
Dios que suscita en mí una veneración, un temor, 
un respeto. Como dice Orígenes, es una palabra 
empapada del Espíritu Santo. Cuando escucho 
la Palabra, la repito o simplemente estoy atento 
a ella, es el Espíritu Santo que obra en mí. La 
relación que se establece con la palabra es obra 
del Espíritu Santo y está en Él. Es el Espíritu 
que me dispone a aquella actitud necesaria 
para que la Palabra me hable. Como la Palabra 
es una persona viva, para conocerla no necesito 
atosigarla con las mías. También puedo  interrumpir 
la repetición de la Palabra para presentar al Señor 
alguna reflexión o sentimiento mío que en aquel 
momento estoy viviendo. Lo importante es que 
durante todo el tiempo mantenga esta fórmula de 
hablar, pensar, rezar a un Tú, es decir, mantenga 
una actitud de relación con Dios. No hay que tener 

https://www.admadonbosco.org/
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miedo de contar, al principio si es el caso en voz 
baja, mis reflexiones, preguntas, agradecimientos, 
súplicas al Señor, llamándolo por su nombre”. 
(Rupnik – el discernimiento).

El tecer paso es el de concretar los buenos propósitos 
que la oración ha suscitado en nosotros.

“Al salir de la oración, Filotea, debes llevar contigo, 
sobre todo los propósitos y decisiones tomadas, 
para ponerlos inmediatamente en práctica 
durante la jornada. Este es el fruto irrrenunciable 
de la meditación. Al salir de la oración que ha 
impregnado el corazón, debes atender a no 
provocarle sacudidas; correrías el riesgo de verter 
el bálsamo recogido con la oración. Quiero decir 
que, posiblemente, debas permanecer un rato en 
silencio y trasladar gradualmente tu corazón de la 
oración a los quehaceres, conservando el mayor 
tiempo posible los sentimientos y los afectos que 
han florecido en ti.”

Para la oración personal y la meditación

1) ¿Tu oración, es una escucha silenciosa de la 
Palabra de Dios?
2) ¿Esta escucha se hace diálogo verdadero y 
personal con el Señor?
3) ¿Te dejas acompañar por María en la oración, 
para ser tierra buena? 

Propósito mensual

Dedicar un tiempo a orar con la Palabra de Dios.

Camino formativo

https://www.admadonbosco.org/
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- Ante todo, quisiéramos que nos contases 
brevemente algo de ti. ¿De dónde eres?

- Soy europea, de Portugal. Respondo en mi 
nombre (Hna. Maria Fernanda Afonso - Animadora 
Provincial de ADMA y en nombre del P. Joaquim 
Taveira da Fonseca - Animador Provincial de 
ADMA). También somos delegados de la Familia 
Salesiana).

- ¿Algo de tu historia y tu experiencia de vida y 
de fe? ¿Desde cuándo sois SDB/FMA?

- Soy FMA desde hace 41 años. He nacido en 
una familia cristiana en la que se rezaba el rosario 
diariamente. Éramos cinco hermanos y hermanas. 
He conocido a las FMA a los 11 años y acudía al 
colegio. Al final de aquel año había dicho a una 
amiga de mi ciudad, también ella alumna, que me 
hubiera agradado hacerme monja. Y hoy las dos 
somos FMA.
Se cultivaba mucho en el colegio la devoción a 
María, pero en aquel tiempo ADMA todavía no se 
presentaba.
Joaquim Taveira es SDB desde hace 60 años y 
sacerdote desde hace 50. Desde la infancia quedó 
fascinado por el ambiente salesiano. Ingresó en el 
seminario menor SDB de Poiares da Régua. 

- ¿Desde cuándo eres Aniador de la Asociación?
- Soy Animadora Provincial de la Asociación desde 
hace 10 años. Don Taveira lo es desde hace 7.

- ¿Cuáles eran tus ocupaciones anteriormente?
- He  sido asistenta,   profesora,   catequista,   
directora, secretaria provincial, delegada de  
SSCC y  desde 2012 he seguido haciendo de 
casi todo, pero nunca he tenido un cargo de 
primera fila. Ahora soy delegada nacional de 
SSCC, coordinadora de pastoral local, asistente,  
catequista  parroquial.

Taveira ha sido profesor, coordinador escolar, 
coordinador nacional de deporte, jefe de estudios 
durante muchos años y, sobre todo, sacerdote 
y párroco. Ahora es Delegado de la Familia 
Salesiana, de SSCC (también local), de las VDB, y 
Animador provincial y local de ADMA.

- Pasemos ahora a ADMA...
- ¿Cómo y dónde se ha desarrollado la 
Asociación en tu Inspectoría / Región?

- Hace muchos años que existe la Asociación 
en Portugal, unida a las casas de SDB, desde 
el inicio de la Provincia  portuguesa de San 
Antonio. Amador Anjos, en el centenario de la obra 
salesiana en Portugal, 1894-1994, p. 96 y ss. dice 
cuanto sigue: 
“En el contexto de la provincia portuguesa, la 
Asociación de María Auxiliadora conoció un 
relativo florecer en los primeros tiempos. Después 
entró en una fase de casi olvido. En estos últimos 
tiempos se está renovando e intentando un mínimo 
de organización y de formación, conscientes 
de que hoy no puede limitarse a un conjunto de 
prácticas religiosas y a llevar un distintivo, sino que 
debe asumir un apostolado como parte integrante 
de su espiritualidad”.
En una entrevista al P. Joâo de Brito, que era 
Provincial SDB, se ha tenido confirmación:
“El origen de la Asociación de M.A. en Portugal 
está naturalmente unida a la llegada de los SDB 
en Portugal, pero su realización se debe, sin 
duda, al P. Álvaro Gomes, contemporáneamente al 
comienzo, hace  unos 40 años, de la peregrinación 
al Santuario de Nuestra Señora Auxiliadora en 
MOGOFORES, convertido en nacional en 1986”.
En las comunidades de FMA, solo en 1988 
aparece el primer grupo de ADMA en Cascais, 
en el externado Nuestra Sra. del Rosario, fundado 
por sor Rosa Teixeira, entonces Directora, seguida 
después por sor Lea Teixeira la primera Animadora 
local y provincial. El número de Asociaciones 
locales aumentó en las casas de FMA y las casas 
SDB han sido reestructuradas.

- ¿Sabes decirnos cuántos son los grupos 
locales y cuántos socios?

- La participación en las diversas actividades 
organizadas por las Asociaciones se ha reducido 
notablemente a causa de la pandemia. Se está 
reemprendiendo lentamente. Actualmente en 
Portugal hay 16 grupos, 9 en SDB en  los 
lugares siguientes: Estoril, Évora, Funchal,  Lisboa,  
Manique, Mirandela, Mogofores, Porto, Cabo 

CONOCERNOS

ADMA EN PORTUGAL

https://www.admadonbosco.org/
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Conoscerse

Verde. En las casas FMA son 7 en las siguientes 
localidades: Abrantes, Arcozelo, Assunção, Bairro 
do Rosário, Monte Estoril, Setúbal e Vendas Novas. 
El número de socios, según el censo de 2021 es 
de 615, con 200 afiliados en FMA y 415 en SDB. 
Desde entonces ha habido varias adhesiones.

- ¿Cómo se estructura la Asociación a nivel 
inspectorial y local?

- La Asociación está organizada según el 
reglamento ADMA. Hay un Consejo Provincial y en 
los grupos locales el Consejo local. Algunos han 
sido elegidos en los tiempos señalados, otros no 
tanto.

- ¿Nos cuentas algo más sobre el camino y la 
vida de la Asociación?

- La propuesta de ADMA, en general, se presenta 
a quien sigue con simpatía las actividades de la 
Asociación. Los grupos se reúnen mensualmente, 
alrededor o coincidiendo con la conmemoración 
mensual de María Auxiliadora, para profundizar en 
la propia formación y para organizar las actividades 
específicas que tienen como objetivo principal 
“promover la devoción a la Virgen Auxiliadora” 
y “la devoción a Jesús Sacramentado”. Algunos 
grupos organizan momentos de adoración 
eucarística y de oración mariana abiertos a otros o 
participan en los organizados por las comunidades 
de SDB/FMA. En las casas SDB se celebra 
siempre la eucaristía el día 24. La jornada nacional 
de ADMA se celebra el día de la peregrinación 
al Santuario Nacional de María Auxiliadora. Las 
propuestas de formación son, en general, las que 
envía ADMA Primaria. Los grupos ADMA locales 
participan en las peregrinaciones (en octubre 
al Santuario de María Auxiliadora, en mayo al 
Santuario de Fátima), retiros y otras actividades 
formativas organizadas a nivel nacional. Algunos 
grupos colaboran también en actividades socio-
caritativas y en el servicio a la Iglesia local.

- ¿Cómo vivís la relación con otros grupos de la 
Familia Salesiana?

- ADMA participa, a través de su  presidente 
nacional, en la Consulta anual de la Familia 
Salesiana y en la web de la Familia Salesiana 
(Palabra al oído). A través de los miembros 
de los Centros locales en los tres encuentros 
nacionales para toda la Familia Salesiana 
(peregrinación al Santuario de María Auxiliadora 

en octubre; aguinaldo del Rector Mayor en enero; 
peregrinación al santuario de Fátima en mayo), y 
a nivel local organizan momentos de convivencia 
festiva con los otros grupos de la Familia Salesiana 
presentes en la casa y a veces en la Zona.

- Pensando en el futuro, ¿qué ideas o proyectos 
tenéis para defender la fe entre la gente y promover 
el culto a Jesús Eucaristía y la confianza en María 
Auxiliadora? ¿Y para los jóvenes?

- Es una buena pregunta para proponer en el 
primer encuentro del curso en septiembre, con 
representantes de los Consejos locales.

Pienso que estaría bien invitar a las familias más 
sensibles en los grupos de catequesis para 
reavivar el amor a la Virgen en las familias.

Propongo que ADMA Primaria publique 
principalmente las diversas actividades 
desarrolladas con las familias y con los jóvenes de 
manera que las buenas prácticas puedan imitarse 
en otros países.

El trabajo con los grupos existentes ha sido 
importante para revitalizar la devoción a María 
Auxiliadora y para vivir según los principios 
cristianos y salesianos, pero todavía hay que 
hacer mucho trabajo de formación. Las familias 
están perdiendo mucho de su devoción a María.

“Promover la devoción a la Virgen 
Auxiliadora.”

https://www.admadonbosco.org/
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ENTRÉGATE - CONFÍA - SONRÍE

“Entrégate, Confía, sonríe!”.

Este es el título de la carta del Rector Mayor, don 
Ángel Fernández Artime, dirigida a los Salesianos 
y a toda la Familia Salesiana, con ocasión de los 
150 años de la fundación de la Asociación de María 
Auxiliadora (ADMA), promovida por Don Bosco 
el 18 de abril de 1869, a un año de distancia de la 
consagración de la Basílica de María Auxiliadora en 
Valdocco.

El deseo de nuestro Rector Mayor es el de renovar 
la dimensión mariana de la vocación salesiana, 
actualizando la llamada que a su tiempo dirigió don 
Egidio Viganò, al invitar a “recibir a la Virgen en 
casa”.

Esta carta puede ayudar a reavivar en nuestros 
corazones el mismo amor por la Madre de Dios que 
guió a Don Bosco durante toda su vida:

“Sin María Auxiliadora nosotros seremos 
cualquier otra cosa, pero ciertamente no 
seremos salesianos ni de la Familia Salesiana.” 
(don Ángel Fernández Artime)

INTRODUCCIÓN

Con ADMA Don Bosco ha querido ofrecer al 
pueblo cristiano un itinerario de santificación y de 
apostolado sencillo y accesible a todos, en el intento 
de defender y promover la fe de la gente y valorando 
los contenidos de la religiosidad popular.

También el papa Francisco nos lo recuerda: 
“Permanece viva en la Iglesia la memoria de San 
Juan Bosco, como fundador de la Congregación 
Salesiana, de las Hijas de María Auxiliadora, 
de la Asociación de los Cooperadores y de la 
Asociación de María Auxiliadora y como padre de 
la actual Familia Salesiana”.

Concluyendo, el Rector Mayor se expresa así:
“Al dar gracias por estos 150 años de vida 
de la Asociación de María Auxiliadora, 
comprometámonos, fieles al carisma de nuestro 
santo fundador  de la Familia Salesiana,  a dejarnos 
guiar por el Espíritu Santo para un renovado 
impulso evangelizador y educativo.  Lo esencial de 
este impulso evangelizador consiste en renovar 
la Asociación prestando especial atención a la 
familia y a las nuevas generaciones”.

En los próximos artículos, valoraremos los contenidos 
de la carta con el vivo deseo de reforzar la devoción a 
María Auxiliadora y la adoración a Jesús Eucaristía.

Andrea y Maria Adele Damiani

CARTA DEL RECTOR MAYOR DON ÁNGEL FERNÁNDEZ

“Sin María Auxiliadora nosotros seremos 
cualquier otra cosa, pero ciertamente 
no seremos salesianos ni de la Familia 
Salesiana.”

(Don Ángel Fernández Artime)

https://www.admadonbosco.org/
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400° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SAN FRANCISCO DE SALES

Uno de los aspectos que han hecho famoso a San 
Francisco de Sales es el acompañamiento espiritual. 
Los temas de este acompañamiento y, sobre todo, las 
modalidades se recogen en tres de sus escritos: la 
Filotea, las Cartas y los Entretenimientos espirituales.

Cuando se hallaba en París, con los Jesuitas, 
entre los 18 y los 20 años tuvo una experiencia de 
acompañamiento que podemos definir “hazlo tú 
mismo”. Una experiencia traumática porque la llevó a 
cabo en total autonomía, siguiendo escrupulosamente 
un texto jesuita titulado “El Libro de la Compañía”. 

Cuando llevaba un tiempo leyendo este libro, se 
encuentra desorientado y desgarrado, en medio de 
escrúpulos y perfeccionismos. Finalmente decide 
abandonar esta cadena cuando descubre que lo 
que debe guiarnos es: el amor confiado en Dios y la 
ayuda de un guía sabio. Todo esto para  poder verse 
en armonía, porque se siete definitivamente amado.

El marco que estamos considerando nos llevan a 
Annecy, a la casa de las “Gallerías”- la Galería donde 
la experiencia de la orden que fundara San Francisco 
mueve sus primerísimos pasos.

En el patio, el santo Obispo reunió a sus primeras 
discípulas, entre ellas Juana de Chantal, y mediante 
conversaciones de estilo muy familiar, sin dejar de 
ser riguroso, las formó en la entrega total al Señor. 
Estas intervenciones suyas, de padre y hermano, las 
encontramos recogidas en la obra Conversaciones 
Espirituales e inmediatamente disfrutamos de una 
pequeña parte de ellas:

“Ahora me preguntaréis de qué se ocupa 
interiorente un alma que se abandona totalmente 
en manos de Dios: no hace nada, solo quedarse 
con nuestro Señor en santa ociosidad, sin 
preocuparse de nada, ni de su propio cuerpo, ni 
de su alma. De hecho, desde el momento que 
se embarca bajo la Providencia de Dios, ¿por 
qué debería pensar en lo que será de ella? Sin 
embargo, no quiero decir que no sea necesario 

pensar en las cosas a las que estáis obligadas, 
cada una según su tarea. Por ejemplo, si a una 
hermana se le ha confiado el cuidado del jardín, no 
tiene que decir: no quiero pensar en eso; nuestro 
Señor proveerá. Del mismo modo, una superiora 
o una maestra de novicias no tiene que decir: me 
he abandonado a Dios y descanso en su solicitud. 
Y con este pretexto descuidáis leer y aprender 
las enseñanzas propias del ejercicio de vuestro 
servicio.”

En el acompañamiento espiritual Francisco es muy 
cercano, muy sensible y delicado, pero es igualmente 
claro al proponer recorridos de santidad.

En la Filotea, al final de la primera parte, por tanto 
sustancialmente al comienzo de este camino, 
encontramos este texto emblemático, intenso y 
decidido, que nos invita a tomar muy en serio nuestro 
bautismo.

“Quiero convertirme a Dios bueno y piadoso, 
deseo, propongo, elijo y decido irrevocablemente 
servirlo y amarlo ahora y por la eternidad. A este 
fin le encomiendo, dedico y consagro mi espíritu, 
con todas sus facultades; mi alma, con todas sus 
potencias; mi corazón, con todos sus afectos; mi 
cuerpo, con todos sus sentidos. Protesto que ya no 
quiero en modo alguno abusar de ninguna parte 
de mi ser contra su divina voluntad y su soberana 
majestad. Me sacrifico a ella y me inmolo en 
espíritu, para ser para siempre una criatura leal, 
obediente y fiel con ella, sin querer cambiar de 

SAN FRANCISCO DE SALES:
ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

https://www.admadonbosco.org/
https://www.infoans.org/es/secciones/noticias/item/15971-rmg-san-francisco-de-sales-y-el-acompanamiento-espiritual
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opinión ni arrepentirme... Oh Señor, tú eres mi Dios, 
el Dios de mi corazón, de mi alma, el Dios de mi 
espíritu; como tal te reconozco y te adoro por toda 
la eternidad. Viva Jesús.”

Ciertamente muy claro y determinado. Parece una 
declaración de guerra el texto que hemos escuchado; 
y sin embargo es muy delicado: delicado en aceptar 
historias personales, delicado en corregir accesos y 
también en sostener cansancios. Él mismo dirá que 
en cada jardín hay hierbas y flores que requieren una 
atención especial.

“Despertad  frecuentemente en vosotros el espíritu 
de alegría y de suavidad, este es el verdadero 
espíritu de devoción, y si a veces os sentis 
atacada por el espíritu opuesto de la tristeza y 
de la amargura, arroja violentamente tu corazón a 
Dios y encomiéndalo a Él. Salid a caminar, leed 
uno de los libros que más os gustan”.

Una pequeña aclaración, que sin embargo es una 
clave de lectura de su estilo, procede de un profundo 
conocedor y biógrafo de Francisco: el jesuita Andrés 
Ravier. Durante nuestro trabajo nos ha impresionado 
una ley fundamental, esencial de la correspondencia 
de Francisco de Sales. Para él no hay dirección 
espiritual si no hay amistad, es decir, intercambio, 
comunicación, influencia recíproca.

Por supuesto, nunca renuncia a la autoridad que debe 
tener como obispo, confesor y consejero, pero esta 
autoridad sigue siendo siempre muy humilde, muy 
humana y, me atrevo a decir, muy tierna. Sabe que 
sólo Dios actúa en el corazón del hombre de la mujer 
y que sólo el espíritu da eficacia a las palabras del 
pastor. Camina un paso tras otro. Busca, pregunta, 
sufre, espera y reza, y solo se siente plenamente a 
gusto cuando forma un solo corazón, una sola alma 
y un solo espíritu con su correspondiente.

Tratemos de recordar y sintetizar algunos rasgos 
esenciales de su acompañamiento.

En primer lugar la atención a la situación  personal del 
alma que se encuentra delante; a su estado de vida,  
a la condición de salud y a los deseos profundos 
que Dios hace madurar en ella o en él para atraerlos 
hacia sí. 

Al comienzo de la Filotea, en el tercer capítulo de 

la primera parte, Francisco conjuga, con mucha 
simplicidad, santidad cristiana y condición existencial.

La vida cristiana debe ser vivida de manera diferente 
por el caballero, por el artesano, por el sirviente, 
por el príncipe, por la viuda,  por la soltera, por la 
esposa. Pero no basta: el ejercicio de la devoción 
debe ser proporcionado a las fuerzas, ocupaciones 
y deberes de cada uno. Cualquier tipo de piedra 
preciosa, sumergida en miel se vuelve más brillante, 
cada una según su propio color. Lo mismo sucede 
con los cristianos: todos se vuelven más cordiales 
y solidarios en su vocación si van acompañados de 
devoción. El cuidado de la familia se vuelve sereno, 
el amor entre marido y mujer más sincero, el servicio 
del príncipe más fiel, todas las ocupaciones más 
dulces y placenteras.

La oración y la meditación son ciertamente 
dos ayudas esenciales en el camino del 
acompañamiento que propone Francisco. Una 
pizca de método y mucha concreción son las 
otras ayudas.

Filotea, debes llevar contigo sobre todo los propósitos 
y decisiones tomadas para ponerlas en práctica 
inmediatamente durante todo el día.
 
Este es el fruto irrenunciable de la meditación. Si falta, 
la meditación no solo es inútil, sino muchas veces 
también dañina, porque las virtudes meditadas, 
pero no practicadas, inflan el espíritu de presunción 
y acabamos creyendo que somos lo que nos 
habíamos propuesto ser: seremos capaces de llegar 
a ser como nos hemos propuesto ser solo cuando 
los propósitos estén llenos de vida y sean solidos; 
no cuando son débiles e inconsistentes y por lo tanto 
están destinados a no ser puestos en práctica.

En sus escritos Francisco nos invita a no escapar de 
nuestra condición de vida. Esta es nuestra primera 
responsabilidad y no hay que vivirla superficialmente. 
A Madame de Brulard, esposa del presidente del 
Parlamento de Borgoña, escribe:

“Somos los que somos... Somos lo que Dios quiere. 
El mal de los males es querer siempre ser lo que no 
podemos ser y no queremos ser lo que no podemos 
dejar de ser. No se debe sembrar en el campo de 
nuestro vecino; no desees ser lo que no eres, sino 
desear ser bien lo que eres. ¿De qué sirve construir 

https://www.admadonbosco.org/
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castillos en España si vamos a vivir en Francia? 
Debemos florecer donde Dios nos ha plantado”.
“Florecer donde Dios nos ha plantado“, 
abandonándonos al “bon plasir de Dieu”, como 
Dios quiere”.

Para Francisco es la regla suprema. Es donde él vive; 
y así educa a los laicos y a los consagrados. Todo 
esto, sin embargo, con un color particular: hacer “todo 
por amor y nada por fuerza;” espléndida enseñanza 
salesiana, y esta parte de la carta nos lo explica:

“Después de haber pedido el amor a Dios hay que 
pedir el amor al prójimo. Os aconsejo que visitéis 
de vez en cuando  los hospitales, consoléis a los 
enfermos, toquéis sus enfermedades y oréis por 
ellos, prestando asistencia. Todo esto, cuidando 
que vuestro esposo, vuestros sirvientes y vuestros 
parientes no sientan pena si os quedáis en la 
iglesia por mucho tiempo o si descuidáis la casa. 

No solo debéis ser devota y amar la devoción, sino 
que debéis hacerla amable a todos y la haréis 
amable si la hacéis útil y agradable. Los enfermos 
amarán tu devoción si encuentran consuelo en 
vuestra caridad; vuestra familia os reconocerá 
como más atenta por su bien, más amable en 
las correcciones, etc.; vuestro marido, si ve que, 
cuanto más crece vuestra devoción, más cordial 
seréis con él y más dulce en el afecto que le daréis; 
vuestros parientes y amigos si ven en vosotras 
mayor franqueza y tolerancia y condescendencia 
a sus deseos que no sean contrarios a Dios. En 
resumen, debéis hacer atractiva vuestra devoción”.

Concluimos este pequeño paseo en la capilla de la 
“Galerías”. Era un pequeño sótano que Francisco 
transformará en una capilla para sus monjas y para 
quienes quisieran entrar a orar. De hecho, tiene una 
entrada que da directamente al exterior. Por esta 
misma puerta salieron las primeras monjas a visitar 
a los pobres y enfermos. Ambiente sagrado que nos 
lleva a Dios, protagonista de nuestros caminos de fe 
y de amor.

Don Michele Molinar

Fonte: InfoANS.

https://www.admadonbosco.org/
https://www.infoans.org/es/secciones/noticias/item/15971-rmg-san-francisco-de-sales-y-el-acompanamiento-espiritual
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POR GRACIA RECIBIDA

Mayo 2016. Después de 2 meses de consultas 
médicas y análisis  exhaustivos me llega el resultado: 
carcinoma uterino en estado IV, con metástasis en 
ganglios linfáticos, hígado y huesos. Inoperable y 
posible trato solo con quimioterapia.

Ha sido como ir a dar con la cabeza en un muro, 
aterrorizada, atenazada con mil miedos. Miedo de no 
salir airosa, miedo por la familia, por mi marido, por 
nuestros cinco hijos.

No era capaz ni de rezar. Pero alguien lo ha hecho por 
mí: he estado inmediatamente acompañada por las 
oraciones y el afecto de todas las familias de ADMA 
(Asociación de María Auxiliadora) y, sin exagerar, 
de toda la gran Familia Salesiana, ¡una verdadera 
potencia de Dios!

Y así se iniciaron las novenas al Venerable don 
Giuseppe Quadrio, este gran sacerdote, que me 
ha tomado bajo su protección. Hasta he soñado una 
noche que me cubría con un manto dorado...

Pero volvamos a las novenas: sentía una grandísima  
emoción al ver a tantas familias (a tantos niños y 
jóvenes) rezando por mí; me sentía indigna. Y las 
gracias no hicieron esperar:  he tolerado muy bien las 
curas, a pesar de que todos me habían proyectado la 
posibilidad de innumerables efectos secundarios. Y 

“SEÑOR, SI QUIERES, PUEDES CURARME”
DON GIUSEPPE QUADRIO Y MARIA PIA GALLO 

mientras tanto continuaba confiándome  totalmente, 
ofreciendo mi enfermedad por la fe de mis hijos. 
Repetía con frecuencia: “Señor, si quieres, puedes 
curarme”.

Después, tras todos estos meses de terapia la PET 
de hace pocas semanas: las lesiones tumorales 
han desaparecido todas, ¡estoy curada!. Para 
los médicos es casi un milagro; para mí y para mi 
marido, al menos una gran gracia recibida por 
intercesión de don Quadrio y por la fe de tantos 
amigos, pero también de muchos desconocidos que 
han rezado por mí. Tengo el corazón lleno de gozo 
y agradecimiento, me siento, verdaderamente, parte 
de una gran familia de familias que caminan juntas 
bajo la guía de Jesús y de María Auxiliadora. Sí, 
queridos amigos, puedo dar testimonio de que la fe 
hace milagros y quiero agradeceros a todos el amor 
que me habéis dispensado, ¡segura de que Dios os 
restituirá el céntuplo tanto aquí como en el Paraíso!

Boletín Salesiano,
María Pia Gallo, ADMA Turín.

Si has obtenido alguna gracia, envía un breve 
testimonio acompañado de una foto a:
adma@admadonbosco.org

“Señor, si quieres, 
puedes  curarme.” 

https://www.admadonbosco.org/
mailto:adma%40admadonbosco.org?subject=
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NOTICIAS DE FAMILIA

Cesana. A finales de verano, del 2 al 4 de septiembre, unos 
cincuenta chicos y chicas han participado en los ejercicios 
espirituales propuestos por ADMA Primaria: 30 de enseñanza 
media y 20 de la Superior. Les acompañaban dos salesianos, el 
equipo, compuesto de parejas  de novios, jóvenes universitarios 
y colaboradores.

Han sido jornadas para parar y tomar aliento, defendiéndose 
no solo del calor asfixiante de los últimos meses, sino también 
o mejor, sobre todo, del frenesí de las joirnadas y del incesante 

agobio de los quehaceres que, alternándose al suave ocio de las largas tardes estivales, llena, ordinariamente las 
vacaciones de los jóvenes y adolescentes. Pararse, hacer silencio, escuchar, orar y jugar: Así han sido estos tres días 
en Cesana, una ocasión para abrir el corazón y dejar sitio, en el silencio, al encuentro con el Señor, a la escuha 
de su Palabra y a mucha alegría salesiana que estallaba entre un silencio y otro, entre una y otra catequesis, en los 
juegos, bailes y cantos, en las charlas durante los paseos, en la rumorosa conversación en la mesa durante las comidas 
y hasta, a continuación, en la limpieza de la cocina y del refectorio.

Mientras los mayores meditaban las parábolas, afrontando los temas de la escucha de la Palabra, de la relación entre 
misericordia y justicia, de la libertad y del perdón; los de la enseñanza media reflexionaban sobre la relación con 
Dios, en la familia y con los amigos, partiendo siempre de la Palabra. Las jornadas marcadas por las laudes, la misa 
cotidiana y el rosario para los chicos y chicas de la enseñanza superior y, para los más pequeños, por oraciones en 
forma de lectura, cantos y -no podían faltar-, las tres avemarías de Don Bosco antes de ir a dormir, han culminado con 
las confesiones y con la adoración de la última tarde, concluyendo con la misa final junto a los padres.  Los chicos han 
vuelto a casa más unidos, más alegres y con las pilas cargadas para iniciar el curso, sin ahorrar tampoco una nota 
critica: ¡tres días se hacen demasiado cortos!

Más de 300 personas participaron del primer Retiro de 
ADMA Primaria de Turín.

Castelnuovo Don Bosco. Italia - 18 de septiembre 2022 - 
Ha dado comienzo el itinerario anual de ADMA Primaria 
de Turín con el primer retiro en el Colle Don Bosco donde 
se han reunido las familias de Piemonte y de Liguria. Han 
participado más de 300 personas y muchísimos niños y 
jóvenes presentes, que han pasado el domingo alternando 
el juego con la oración, bajo la atenta mirada de numerosos animadores.

Dirigidos por don Alejandro Guevara Animador Espiritual Mundial de ADMA, y por don Roberto Carelli, la jornada se 
ha desarrollado entre los diversos momentos de crecimiento formativo y espiritual: la catequesis, la Reconciliación, la 
Adoración, el rosario, la comunicación y la Eucaristía. El tema de este año es el punto de partida de la vida de todo 
cristiano: el amor, es decir, cómo experimentar el amor concreto y sensibe de Dios y por Dios, y en consecuencia, el 
amor por los demás. Cada uno ha sido creado por el Amor de Dios y, como dice San Agustín, “Nos has hecho para ti, 
oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descnase en tí.”  El compromiso mensual es confiar en Dios orando 
“Señor, ayúdame a experimentar tu amor de Padre”.

ADMA Giovani - Retiro

ADMA Primaria de Turín - Retiro

https://www.admadonbosco.org/
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PEDIMOS A TODOS QUE NOS ENVÍEN UN ARTÍCULO, UNA FOTO DE UN ENCUENTRO DE FORMACIÓN, DE 
LA CONMEMORACIÓN DEL 24 DE MARÍA AUXILIADORA, DE UNA ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO QUE SE 
ESTÉ REALIZANDO. El artículo (formato .doc, máximo 1200 caracteres sin contar espacios) y un máximo de 2 
fotos (formato digital jpg y no menos de 1000px de ancho), con un título y/o breve descripción, deben ser enviados a 
adma@admadonbosco.org. Es imprescindible indicar en el asunto del correo electrónico “Cronaca di Famiglia” 
y en el texto los datos del autor (nombre, apellidos, lugar de la toma, afiliación Adma, ciudad, país).
Al enviar, usted autoriza automáticamente a ADMA a procesar, publicar, incluso parcialmente, y divulgar el artículo y las fotografías 

en cualquier forma. Las imágenes podrán publicarse, a criterio de la redacción, en el sitio web www.admadonbosco.org, y/o 

en otros sitios web de Adma, acompañadas de un pie de foto.

Noticias de Familia

ADMA local del Oratorio Don Bosco de Jaboatão dos Guararapes,
Pernambuco, Brasil

El 24 de mayo, fiesta de la Madre Auxiliadora, el 24 de 
julio, día conmemorativo y el 18 de agosto fiesta en 
honor de San Juan Bosco, hemos renovado nuestra 
adhesión de asociados en presencia de nuestro 
Director espiritual local.

En esta ocasión hemos recibido las nuevas medallas y 
cintas, como ha indicado nuestro Animador Espiritual 
Provincial, P. G. M., que nos ha comunicado su trabajo. 
Han sido momentos de gran comunión y participación, 
con la bendición de la Madre Auxiliadora y de nuestro 
Padre fundador Don Bosco.

Recordamos que el próximo año, en enero de 2023, 
nuestra ADMA local celebrará el 70 aniversario de 
su agregación a la Primaria, exactamente el 10 de 
enero de 1953, con el número 907.

Eunice Silveira
Coordinadora de ADMA del Oratorio D. Bosco

Jaboatão - PE - Brasil

https://www.admadonbosco.org/
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