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Queridos amigos de ADMA:

Hemos llegado al mes de abril, plena primavera, alegría, 
colores… pero por encima de todo, esta. Para nosotros 
cristianos, la esta más importante del año es la PASCUA del 
Señor, el paso de la muerte a la vida de Nuestro Señor 
Jesucristo. Rompiendo los lazos de la esclavitud y el 
pecado, ha regalado con su amor la victoria denitiva a la 
existencia humana. Por esto estamos de esta y nuestra 
alegría tiene su fundamento en este evento tan importante 
que llena y da profundo sentido a nuestras vidas. Hay signos 
de esta alegría que no podemos callar y queremos 
transmitir y compartir con todos. Es el tiempo de las 
c e l e b r a c i o n e s  s a c r a m e n t a l e s ,  s o n  d í a s  p a r a 
intercambiarnos nuestros mejores deseos y felicitarnos las 
Pascuas; son semanas para profundizar nuestra fe en el 
Resucitado. Es hermoso contemplar a María, la madre de 
Jesús, que siempre ha acompañado la fe de los discípulos. 
Ella que siempre ha estado cerca de os sufrimientos de las 
personas, en estos días se acerca y consuela, conforta, 
escucha, acoge… con su oración cordial y perseverante, 
espera y atiende conadamente mientras otros dudan. 
María, en la Palabra de Dios, se presenta como modelo 
para los discípulos, cree en el amor del Padre, abre su 
corazón para recibir el gran don del Espíritu Santo y se deja 
transformar por la fuerza de la Resurrección.
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Para nosotros, hijos de María, tenemos otro 
acontecimiento que celebrar, una esta 
importante para todos los socios de ADMA: la 
esta de nuestro nacimiento, el día de nuestra 
fundación. El 18 de abril de cada año es una 
ocasión para recordar nuestros orígenes, 
cómo hemos nacido, para volver a la fuente 
que es el corazón enamorado de Don Bosco 
por la Auxiliadora.

Esta fecha es una oportunidad para renovar 
nuestra oración por todas las personas que 
han transmitido la devoción a María en 
nuestros lugares, y agradecer el que nos 
hayan regalado este hermosísimo don. Es una 
invitación a recordar nuestra identidad 
mariana y salesiana. Es una fecha que se 
celebra en tiempo pascual, por ello nos 
invitamos a dedicar un momento de nuestro 
tiempo a ponernos ante la Virgen de Don 
Bosco y pedir que el Señor nos ilumine con la 
luz de su Pascua, de su misericordia y su 
perdón, para poder tener un corazón 
agradable a Él, y para recordar y renovar 
nuestro deseo de amarle y servirle.

Para nosotros esta esta es un momento 
eclesial, porque ha sido el obispo de Turín, 
Riccardi di Netro, quien ha aprobado el 
reglamento presentado por Don Bosco. De 
este modo la Asociación de Devotos de 
María Auxiliadora no es solo salesiana, sino 
que ha sido reconocida por la Iglesia y se 
presenta al mundo, como Asociación pública 
de eles laicos. Y es, al mismo tiempo, una 
invitación a reforzar nuestra comunión con el 
Papa Francisco; la comunión eclesial es 
vivida de manera especial a través de los 
presbíteros y, sobre todo, con la cercanía a los 
miembros del pueblo de Dios. En estos 
momentos estar unidos es vivir unidos como 
una gran familia cristiana y un reto para todos. 
Es, al mismo tiempo, una invitación a 
acordarnos de los que tienen más necesidad, 
y viven en la pobreza, en la guerra, en la 
enfermedad… Esta esta nos invita a todos a 
reavivar el sentido eclesial de nuestra 
identidad salesiana y mariana.

Queridos amigos: os invitamos a todos, en 
todas las partes del mundo, a vivir esta fecha 
con alegría, unidos en la oración ante María, 
en comunión con todos los grupos locales, en 
la Basílica de María Auxiliadora, y celebrar al 
mismo tiempo –este año el lunes de Pascua- 
como hijos amados de María

Renato Valera, Presidente de
ADMA Valdocco.

Alejandro Guevara, Animador Espiritual de
ADMA Valdocco
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LA PASTORAL FAMILIAR ES, ANTE TODO, CAMINAR
JUNTOS ENTRE FAMILIAS

Una de las  luces  más intensamente 
encendidas por Amoris Laetitia en la Iglesia, 
es reconocer que la familia es “el principal 
sujeto de la pastoral familiar”, del mismo 
modo que en la celebración del matrimonio 
los ministros son el esposo y la esposa; el 
diácono o el sacerdote están allí presentes 
para recoger y raticar el consentimiento que 
se intercambian,  en que cons is te el 
“sacramento” del sí entre Cristo y la Iglesia.

Los Padres sinodales insistieron en que las 
familias cristianas, por la gracia del 
sacramento nupcial, son los principales 
sujetos de la pastoral familiar, sobre todo 
aportando «el testimonio gozoso de los 
cónyuges y de las familias, iglesias 
domésticas» (AL 200)

Lo que en el capítulo VI se pìde a las familias 
como su jeto de pastora l  fami l iar  es 
acompañar: Familia que se hace cercana a 
otras familias, en todas las fases de su 
constitución, establecimiento y crecimiento, 
entrar en crisis y vivir momentos difíciles y 
situaciones dolorosas, llegar a la madurez de 
los años, vivir el misterio de la muerte…

La familia es buen pastor; vive la pastoral 
familiar cuando asume la parte de María en 
Caná, del samaritano en el camino de 
Jerusalén a Jericó; de quien se sienta junto al 
pozo donde la samaritana viene a sacar 
agua; que escribe en el suelo mientras los de 
alrededor tienen ya las piedras en la mano 
dispuestos a lapidar;camina al lado de los dos 
en la tarde del domingo de Pascua, 
desilusionados, de Jerusalén a Emaús. 

El Papa Francisco insiste en esta cercanía 
de presencia desde el alba de la vida de 
u n a  n u e v a  f a m i l i a :  “ I n v i t o  a  l a s 
comunidades cristianas a reconocer que 
acompañar el camino de amor de los 
novios es un bien para ellas mismas” (AL 
207).

Si es un compromiso de toda la comunidad 
eclesial es mucho más un ministerio, un 
don/servicio, sobre todo, de las familias y los 
esposos.
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Conv iene  encont ra r  además  la s 
maneras,  a t ravés de las fami l ias 
misioneras, de las propias familias de los 
novios y de diversos recursos pastorales, 
de ofrecer una preparación remota que 
haga madurar el amor que se tienen, con 
u n  a c o m p a ñ a m i e n t o  c e r c a n o  y 
testimonial… En realidad, cada persona 
se prepara para el matrimonio desde su 
nacimiento. Todo lo que su familia le 
aportó debería permitirle aprender de la 
propia historia y capacitarle para un 
c o m p r o m i s o  p l e n o  y  d e  n i t i v o . 
Probablemente quienes llegan mejor 
preparados al casamiento son quienes 
han aprendido de sus propios padres lo 
que es un matrimonio cristiano, donde 
ambos se han elegido sin condiciones, y 
siguen renovando esa decisión. En ese 
sentido, todas las acciones pastorales 
tendientes a ayudar a los matrimonios a 
crecer en el amor y a vivir el Evangelio en 
la familia, son una ayuda inestimable 
para que sus hijos se preparen para su 
futura vida matrimonial (AL 208).

L a  “ p r e s e n c i a ”  e s  u n a  d i m e n s i ó n 
fundamental de la pedagogía/espiritualidad 
que hemos heredado de Don Bosco, hasta el 
punto de que don Ángel Fernández Artime, 
Rector Mayor, no ha dudado en usar la 
imagen del

El mismo lenguaje y sobre todo la misma 
realidad entran en juego en la relación de 
acompañamiento entre familias y entre 
parejas de esposos.

Madurar en el amor y 
s u p e r a r  l o s 
momentos duros es 
u n  t i r o c i n i o  q u e 
nunca se termina, 
t a n t o  a  n i v e l 
personal, como en la 
v i d a  p a r e j a  y 
t a m b i é n  e n  l a 
educación de los 
hijos.

Es un apoyo formidable en los inicios del 
camino, comoya se ha dicho, pero no lo es 
menos en las diversas estaciones por las que 
cada pareja pasa en su vida.

Tanto la preparación próxima como el 
acompañamiento más prolongado, 
deben asegurar que los novios no vean 
el casamiento como el nal del camino, 
sino que asuman el matrimonio como 
una vocación que los lanza hacia 
adelante, con la rme y realista decisión 
de atravesar juntos todas las pruebas y 
m o m e n t o s  d i f í c i l e s .  L a  p a s t o r a l 
prematrimonial y la pastoral matrimonial 
deben ser ante todo una pastoral del 
vínculo, donde 
s e  a p o r t e n 
elementos que 
ayuden tanto a 
madurar el amor 
como a superar 
los  momentos 
duros (AL 211).

Hay una palabra de 
sabor antiguo pero 
que capta muy bien 
este tipo de entrenamiento y habilidad. 
Entrenamiento: la referencia deportiva no 
está fuera de lugar porque ya en las cartas de 
San Pablo esta “virtud” tomaba como 
modelo a los atletas: “Pero un atleta se 
impone toda clase de privaciones” (1 Cor 
9,25).

La templanza era tan importante para Don 
Bosco que en sus escritos a los salesianos 
usaba como lema tanto el “Da mihi animas 
caetera tolle”, como “Trabajo y templanza”. 
Para el tenían el mismo peso.

Ser templados, fuertes en sacricarse por el 
b i e n  d e  l o s  d e m á s ,  e s  u n  t i r o c i n i o 
indispensable para crecer en el amor como 
familia, sea cual sea nuestro lugar en el 
interior, esposo, esposa, padre o hijo, 
hermano y hermana. De hecho, el no serlo 
prepara el terreno para crisis que hacen 
retroceder y dividen, en vez de ayudar a 
caminar y unir.
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“sacramento de la presencia” para decir 
lo importante y engendrador de vida que 
es estar presente y caminar al lado de los 
jóvenes, tal como Don Bosco ha hecho y 
nos ha enseñado.



En la carta de Identidad de la Familia 
salesiana hay un artículo que tiene como 
título el lema de Don Bosco: Trabajo y 
Templanza (art. 34)

El ejercicio de la caridad apostólica 
incluye la exigencia de conversión y 
crezca el hombre nuevo que, a imagen 
de Jesús, Apóstol del Padre, está 
dispuesto a sacricarse cotidianamente 
en el trabajo apostólico. Darse es 
vaciarse y vaciarse es dejarse colmar por 
Dios, para regalarlo a los demás. 
Desapego, renuncia, sacricio son 
elementos irrenunciables, no por gusto 
de ascetismo, sino simplemente por la 
lógica del amor.

Este temple del amor, que se comunica, ante 
todo, con el ejemplo tanto en la familia 
cuanto entre familias, da la energía y 
resiliencia necesarias para el camino, con sus 
estaciones y etapas, delineadas por el Papa 
Francisco de modo puntual en 7 fases. Las 
enumero en la cita para identicarlas más 
fácilmente:

”El camino implica pasar por distintas etapas 
que convocan a donarse con generosidad: 
1. del impacto inicial, caracterizado por una 
atracción marcadamente sensible, se pasa a 
2.- la necesidad del otro percibido como 
parte de la propia vida. De allí se pasa al 3.- 
gusto de la pertenencia mutua, luego 4.- a la 
comprensión de la vida entera como un 
proyecto de los dos, 5.- a la capacidad de 
poner la felicidad del otro por encima de las 
propias necesidades, y 6.- al gozo de ver el 
propio matrimonio como un bien para la 
sociedad. La maduración del amor implica 
también 7.

- aprender a «negociar». No es una 
actitud interesada o un juego de tipo 
comercial, sino en denitiva un ejercicio 
d e l  a m o r  m u t u o ,  p o r q u e  e s t a 
negociación es un entrelazado de 
recíprocas ofrendas y renuncias para el 
bien de la familia. 
(AL 220).

Es part icularmente 
importante la última 
armación:  “Cada 
hogar es único y cada 
síntesis matrimonial es 
diferente”.

Acompañar no quiere 
decir sustituir al otro, se 
trate de una persona o 
de una pare ja de 
n o v i o s  o  d e  u n a 
familia. Aquí hay que 
recordar cuanto ya 
hemos reexionado el 
mes pasado:

“Hacer crecer y 
ayudar al otro a 
modelarse en su 
propia identidad. Por eso el amor es 
artesanal (AL 221).

En la historia de una familia hay n momento 
sagrado en el que el discernimiento y la 
opción en el amor se vive de modo único, con 
una apertura al  mister io que supera 
inmensamente la vida misma delos dos 
esposos: la opción de comunicar la vida a 
una nueva criatura, que, ante todo, será 
hijo/a de Dios. “Este juicio, en última análisis los 
deben formular, ante Dios, los mismos 
esposos” (AL 222).
Los hijos nos sitúan en plena sintonía con el 
espíritu salesiano que Don Bosco nos ha 
comunicado: “Basta que seáis jóvenes para 
que yo os ame”
El Papa Francisco pide darles absoluta 
preferencia y el mayor acompañamiento en 
el amor, tanto más cuanto que se encuentran 
en peligro de estar implicados en situaciones 
difíciles de los que ellos no tienen culpa 
alguna y de las que deben soportar/sufrir el 
peso mayor.
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En cada nueva etapa 
d e  l a  v i d a 
matrimonial hay que 
sentarse a volver a 
n e g o c i a r  l o s 
a c u e r d o s ,  d e 
manera que no haya 
g a n a d o r e s  y 
perdedores sino que 
los dos ganen. En el 
hogar las decisiones 
n o  s e  t o m a n 
unilateralmente, y los 
dos comparten la 
responsabilidad por 
la familia, pero cada 
hogar es único y 
c a d a  s í n t e s i s 
m a t r i m o n i a l  e s 
diferente.



La Iglesia, aunque comprende las 
situaciones conictivas que deben 
atravesar los matrimonios, no puede 
dejar de ser voz de los más frágiles, que 
son los hijos que sufren, muchas veces en 
si lencio. Hoy, «a pesar de nuestra 
s e n s i b i l i d a d  a p a r e n t e m e n t e 
evolucionada, y todos nuestros renados 
análisis psicológicos, me pregunto si no 
nos  hemos anestes iado también 
respecto a las heridas del alma de los 
niños [...] ¿Sentimos el peso de la 
montaña que aplasta el alma de un niño, 
en las familias donde se trata mal y se 
hace el mal, hasta romper el vínculo de la 
del idad conyugal?». Estas malas 
experiencias no ayudan a que esos niños 
m a d u r e n  p a r a  s e r  c a p a c e s  d e 
compromisos denitivos. Por esto, las 
comunidades cristianas no deben dejar 
solos a los padres divorciados en nueva 
unión. Al contrario, deben incluirlos y 
acompañarlos en su función educativa. 
Porque, «¿cómo podremos recomendar 
a estos padres que hagan todo lo posible 
para educar a sus hijos en la vida 

• Ser Buen Pastor como pareja y como 
familia: ¿En qué medida, esta misión forma 
parte de mi/nuestro modo de entender 
nuestra vida en casa? ¿Hay alguna pareja 
o familia “en el camino que baja de 
Jerusalén a Jericó” detrás de la esquina de 
mi casa, que nos espera a nosotros, como 
buen pastor vestido de samaritano?

• “Sacramento de la presencia” como 
familia. Repasando mi historia (nuestra 
historia) de vida recuerdo (recordamos) a 
aquellas parejas o familias que han 
dejado una huella profunda en mi camino 
(nuestro camino). ¿Qué puedo aprender 
e imitar hoy de ellas?

• “ T r a b a j o  y  T e m p l a n z a ” :  ¿ Q u é 
“entrenamiento para el don de sí”, en el 
ritmo cotidiano de vida dentro de las 
paredes de casa, podrían beneciarme 
(beneciarnos) y hacerme (hacernos) 
cada día más capaces de amar?

• Ser acogedores con todos los hijos, y más 
con los de aquellas familias en situaciones 
difíciles. ¿Qué se está haciendo y qué más 
podríamos hacer y mejor?

PUNTOS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

cristiana, dándoles el ejemplo de una fe 
convenc ida y  p ract icada,  s i  los 
tuviésemos alejados de la vida en 
c o m u n i d a d , 
c o m o  s i 
e s t u v i e s e n 
excomulgados? 
Se debe obrar de 
tal forma que no 
se sumen otros 
pesos además de 
los que los hijos, en 
estas situaciones, 
y a  t i e n e n  q u e 
cargar».  (AL 246).

Es esta una llamada que vale por todas. Pero 
debe encontrar una disponibilidad, la más 
plena acogida en el que se inspira en el 
carisma de Don Bosco y en su misión. Él ha 
hecho de la opción por los más necesitados el 
motor de toda su incansable acción 
apostólica.
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Ayudar a sanar las 

heridas de los padres 

y  a y u d a r l o s 

espiritualmente, es 

un bien también para 

los hi jos,  quienes 

necesitan el rostro 

familiar de la Iglesia 

que los apoye en 

es ta  exper ienc ia 

traumática



¡QUE BUENO ES ENCONTRARSE!

CONOCERNOS

En estas últimas semanas hemos tenido la 
ocasión de participar virtualmente en alguna 
sesión organizada por don Alejandro y Sor 
Lucrezia con diversas regiones del mundo. En 
un recorrido, iniciado ya hace algunos meses, 
estamos intentando encontrarnos con los 
diversos animadores espirituales y delegados 
SDB y FMA y con los representantes laicos de 
los diversos grupos de ADMA locales. Y así 
hemos podido conocer y compartir las 
experiencias de crecimiento y de apostolado 
en Sudamérica , Norte de Europa y parte de 
África y Asia y de otras regiones del mundo. 
Nuestro sincero agradecimiento por la 
disponibilidad a encontrarnos, superando las 
dicultades técnicas y lingüísticas y hacernos 
así participes de vuestro caminar, de vuestras 
alegrías y dicultades.

Como ADMA Primaria de Turín, estamos a la 
escucha y queremos saber cómo poder 
ayudaros a crecer e la unidad y en el camino 
y qué podemos hacer en concreto, para 
colaborar en las diversas realidades locales. 
Todo encuentro ha estado acompañado de 
un documento preparado y traducido a las 
diversas lenguas para aanzar la formación y 
estimular la iniciativa. El primer tema 
propuesto se reere a la “Identidad y Misión” 
de ADMA; el segundo al rol del “Animador 
espiritual”. Son temas fundamentales sobre 
los cuales esperamos sugerencias y consejos 
de todos los destinatarios. Tendremos otros 
encuentros y queremos convert i r  en 
habituales y sistemáticas estas ocasiones de 
conocimiento recíproco.

Es muy interesante verse y hablarse, aunque 
sea a distancia. La riqueza de nuestra 
Asociación, difundida y encarnada en mil 
colores por el mundo, tal como Don Bosco la 
había soñado, nos admira y alegra siempre. 
Será todavía más interesante vernos 
personalmente, y quien sabe, quizá en el 
Congreso Internacional de María Auxiliadora 
en 2024, en Portugal, o en la Basílica de 
Valdocco o quizá en vuestros propios países. 
Por ahora os recordamos a todos en nuestras 
oraciones ante la imagen de la Virgen en Turín 
y os deseamos una Feliz Pascua.

Os damos cita para el próximo encuentro 

virtual, recordándoos que podéis siempre 

escribir a esta dirección: 

adma@admadonbosco.org
Y os invitamos a seguir las noticias también 

en el sitio . www.admadonbosco.org
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ARTÍCULO 9 –COMUNIÓN CON EL SANTUARIO DE
MARÍA AUXILIADORA DE TURÍN

REGLAMENTO

La Asociación de María Auxiliadora va unida 
de modo indisoluble al Santuario de Turín-
Valdocco. En efecto, la Virgen no solo ha 
intervenido en la construcción, sino que 
desde allí ha extendido su patrocinio en todo 
el mundo. Según el testimonio de Don Bosco:

Desde este lugar bendito sigue difundiendo la 
luz de su gracia y de su ecaz intercesión.

ADMA está, pues, llamada a mantenerse 
unida a este lugar sagrado: La relación entre 
la Asociación y el Santuario es originario y 
constitutivo. Es el único grupo de la Familia 
Salesiana que tiene su sede histórica y 
organizativa en Turín en el santuario de 
Valdocco, por el particular vínculo de unidad 
con la Basílica.

ADMA Primaria está llamada de modo 
particular a cuidar y a hacer visible esta 
relación espiritual e histórica. Como veremos 
más detenidamente en el art. 15, ADMA 
Primaria desempeña su papel de animación, 
unión e información de la Asociación a nivel 
mundial.

Por ello, toda Asociación local cultiva una 
especial comunión de dialogo y solidaridad 
con el Santuario de María Auxiliadora en Turín-
Valdocco y con la Primaria; esta ofrecerá 
todos aquellos medios que faciliten esta 
comunión.

La relación entre los grupos locales con la 
Basílica y ADMA Primaria está marcada por 
un vínculo espiritual que aúna y se expresa en 
los contactos, las visitas, las diversas formas de 
comunicación y de información, los gestos 
concretos de solidaridad. Es fundamental 
mantener y cultivar esta relación por parte de 
cada grupo y de todo organismo de 
coordinación inspectorial y nacional.

 Andrea y Maria Adele Damiani

“Ha sido María quien se ha 
construido su casa. Hic domus 
mea, inde gloria mea”.
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“COMUNICACIÓN ES COSA DEL CORAZÓN”.
“SAN FRANCISCO DE SALES COMUNICADOR.
PEREGRINACIÓN INTERIOR. SABIDURÍA EN EL 
ARTE DE COMUNICAR”.

400° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI
SAN FRANCESCO DI SALES 

alegría. Decía, a propósito, Francisco: “vengo 
ahora mismo de dar catequesis, en la que 
con nuestros niños nos hemos divertido y 
haciendo re í r  un poco a l  audi tor io , 
burlándonos de las máscaras y el baile; 
estaba de buen humor, y un numeroso 
auditorio me invitaba con sus aplausos a 
hacerme niño con los niños… Que Dios me 
haga verdaderamente niño en inocencia y 
sencillez”.

Comunicar es un don y una responsabilidad, 
es construir a nivel humano, espiritual y 
cultural. El estudio es también oración. Él 
insiste mucho con su clero en la necesidad 
imprescindible de la formación, en la 
instrucción y formación sól ida de sus 
sacerdotes. “La ciencia, decía él, es el octavo 
sacramento de la jerarquía de la Iglesia”. 
Partiendo de su experiencia de estudio y de 
profundización cientíca, sabía que para 
dialogar con la cultura y responder a las 
exigencias espirituales y pastorales del 
contexto cultural en el que vivía, era muy 
importante la espiritualidad del estudio.
 

Texto completo del artículo link
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F r a n c i s c o  e s  m u y 
conocido como el 
santo de la dulzura. La 
dulzura, a nivel de 
comunicación, en el 
contexto general de 
s u  o b r a ,  p u e d e 
considerase como su 
g r a n  h a b i l i d a d 
cognitiva y afectiva 
de escuchar el eco de 
la vida de las personas, 
e n  s u  r e l a c i ó n 
coloquial, de captar el 

sentido concreto de las cosas, de observar a 
las personas, de cuidar y custodiar. La 
comunicación integral se maniesta no tanto 
“en la elaboración argumentat iva o 
discursiva, sino que trata de comunicar en 
sintonía con la frecuencia de las cosas, en el 
tono que traduce la visibilidad y la sonoridad 
propia de las cosas”. Cuando habla de hacer 
un buen sermón, hace algunas armaciones 
que muestran su profunda inteligencia 
afectiva: “no puedo hablar de Dios, sin 
emoción”, “Es necesario que nuestras 
palabras salgan del corazón más que de la 
boca. Se habla muy bien, pero el corazón 
hablaal corazón y la lengua solo habla a los 
oídos”. Todo sermón sea siempre “un sermón 
de amor”.

Para Francisco de Sales la relación humana 
h a  d e  s e r  n a t u r a l  y  m a n i  e s t a  l a 
espontaneidad paterna y fraterna. Esta 
actitud permite al comunicador ser cercano 
a las personas, suscitar un sentido de alegría. 
Esta actitud permite la apertura y la conanza 
en la relación y hace que la persona se 
coloque en un estado de acogida del 
mensaje. En la espontaneidad, las personas se 
abren y se maniestan con gratuidad y 

https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/14776-rmg-comunicazione-e-cosa-del-cuore-il-secondo-articolo-della-serie-san-francesco-di-sales-comunicatore-pellegrinaggio-interiore-saggezza-nell-arte-di-comunicare


CRÓNICA DE FAMILIA

TODOS UNIDOS POR LA PAZ

LA FMA ENGENDRA VIDA

Turín. El 24 de marzo, conmemoración de María Auxiliadora, ADMA 
primaria ha vivido un momento muy intenso de oración internacional 
con toda el ADMA mundial y la Familia Salesiana, en la Basílica, para 
pedir, por intercesión de María el don de la paz en todos los países y 
especialmente en Ucrania. . Don Daniel Antúnez, SDB, presidente de 
Misiones Don Bosco, y Don Danijel Vidovic responsable de la 
hospitalidad en Valdocco, en las Buenas Noches conclusivas han 
narrado su viaje a las comunidades salesianas de Eslovenia, Polonia y 
Ucrania (Leópolis) y de la acogida en Valdocco de un grupo de 
prófugos.

En este  el vídeo integral del momento de oración.link

NUEVO CONSEJO DE ADMA CARACAS-VENEZUELA

NUEVO GRUPO EN PARMA

En la mañana del 12 de febrero de este año, en la parroquia salesiana 
de María Auxiliadora de Boleíta, Inspectoría salesiana de San Lucas de 
Venezuela, el nuevo Consejo de ADMA de Venezuela ha tenido la 
apertura del nuevo año con los representantes de los centros locales 
de ADMA de Boleíta, ADMA de La Dolorita y ADMA de La Vega,

Robert Eduardo González Gómez

El 24 de marzo, como todo 24 del mes, nos hemos reunido a los pies 
de María Auxiliadora para rezar y pedir protección para todas las 
familias, sobre todo para las más probadas y necesitadas.
Teníamos que dar un gracias muy especial a María por haber 
permitido que se formase ocialmente, en nuestra parroquia 
salesiana de San Benito, nuestro grupo de ADMA de Parma.
Después de la Adoración Eucarística y una reexión de nuestro guía 
espiritual don Carlo Montelaghi, sacerdote del Instituto de los 
Salesianos de Parma, terminábamos el encuentro compartiendo 
juntos un momento de esta con otra columna espiritual nuestra: Sor 
Emilia Speraindio, Hija de María Auxiliadora a la que nunca 
agradeceremos bastante la hospitalidad que nos ofrecen para 

nuestros encuentros en su capillita.

El 27 de febrero de 2022 en Maria Bhavan - Bableshwar INB 13 
miembros de ADMA de su Unidad han hecho la promesa. Estaban 
muy bien preparados para esta gran ocasión por Sor Anita Gracias, 
su Animadora Espiritual local. D. Richard D'Silva, Rector y Párroco de 
la Iglesia de Don Bosco, Savedi-Ahmednagar, ha celebrado la 
Eucaristía haciéndola muy signicativa e impresionante con su 
notable homilía sobre el sueño de Don Bosco de las dos columnas. 
Estas sencillas señoras provenientes de un ambiente rural, han sido 
embargadas de profunda alegría al hacer la promesa y recibir los 
distintivos. Han expresados su sentimientos de gratitud a las hermanas 
de la Comunidad y a Sor Catherine Fernandes, Animadora espiritual 
de ADMA, por esta bendición única que el buen Dios les ha 

concedido de ser devotas de María Auxiliadora. Las nuevas promesas han sido calurosamente acogidas 
en la Familia Salesiana.

10

https://www.youtube.com/watch?v=apgx2zTiYSI 


PEDIMOS A TODOS QUE NOS ENVIÉIS UN ARTÍCULO,
UNA FOTO DE UN ENCUENTRO DE FORMACIÓN,

DE LA CONMEMORACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA
EL 24, O DE ALGUNA ACTIVIDAD

DE VOLUNTARIADO QUE REALICÉIS.

El artículo (en formato.doc, máx 1200 

caracteres sin contar los espacios) y todo lo 

más dos fotografías (formato digital jpg y de 

tamaño no inferior a 1000 px de amplitud), 

con su respectivo título y/o una breve 

d e s c r i p c i ó n ,  d e b e n  e n v i a r s e  a 

adma@admadonbosco.org. 

Es indispensable indicar en el objeto del mail 

“Crónicas de Familia” y en el texto los datos 

del autor (nombre, apellidos, lugar de la toma 

de la foto, ADMA de pertenencia, ciudad, 

nación).

Al enviarlo se autoriza automáticamente a 

ADMA elaborar, publicar, aun parcialmente, 

y divulgar de cualquier forma el artículo y las 

fotografías. Las imágenes podrán publicarse, 

a juicio de la redacción, en el sitio
www.admadonbosco.org, y/o en otras 

publicaciones de ADMA, acompañadas de 

una explicación.
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www.admadonbosco.org

