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EDITORIAL

Editorial
Quien tiene a Jesús en el corazón, lo tiene 
también en todas sus acciones externas.

María y Jesús, dos amigos especiales: en 
camino con las dos Columnas. Queridos amigos y asociados:

Estamos al final de otro año de vida asociativa y, 
como siempre, nos preparamos para las vacaciones, 
tiempo de reposo, de paz, paz en nuestros corazones 
y esperamos paz para nuestro mundo sacudido por 
la guerra y el dolor.  

Esperamos y les deseamos encontrar en estos 
meses espacios y momentos para cuidar el corazón 
y la vida interior. Pidamos juntos poder redescubrir 
el don de la Palabra y de la Oración, de saber volver 
a lanzarnos y crecer en la humildad, la caridad y 
renovar nuestras relaciones centrados en las “dos 
columnas”, las personas de Jesús y María, los dos 
Resucitados; la concreción de la Eucaristía y del 
Rosario, los Sacramentos de la Comunión y de la 
Confesión.  

En esto, podemos seguir las palabras y la invitación 
de San Francisco de Sales che nos recuerda dos 
cosas muy importantes:  

Ir desde dentro hacia afuera: “Nunca he podido 
aprobar el método de quienes, para modificar al 
hombre, comienzan por el exterior, por el aspecto, 
por la ropa, por el cabello. Me parece, por el 

10ª Jornada Mundial de las Familias.
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contrario, que hay que empezar por dentro... El 
corazón, siendo la fuente de las acciones, son tales 
como el corazón es... Quien tiene a Jesús en su 
corazón, lo tiene inmediatamente después en todas 
las acciones exteriores.” 

Ir en silencio: “con una diligencia dulce. La prisa, la 
agitación no sirven de nada, el deseo de una vida 
espiritual es bueno, pero debe ser sin agitación. La 
sanación que se hace en forma tranquila es siempre 
la más segura”. 

Por este motivo, siguiendo las indicaciones de San 
Francisco de Sales, no nos tomaremos solo el 
verano, sino ¡un año entero! 

En este número del ADMA online, encontrarán la 
presentación del camino formativo ADMA que nos 
acompañará durante el año año 2022-2023 y que 
comenzará en septiembre con la primera etapa.  

Es un camino que ha nacido del deseo que tantos 
nos han comunicado: crecer en la vida de fe y dar 
un paso adelante en la relación personal con Jesús 
y María. 

Les deseamos a todos un verano lleno de paz.

Editorial

Renato,  Padre Alejandro y todo el consejo
de ADMA Primaria de Valdoco 

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

Para el año 2022-2023, el camino quiere volver a las 
raíces de la Asociación: La consagración de Don 
Bosco a María Auxiliadora encontró en la Asociación 
una de las expresiones sencillas y prácticas para la 
defensa de la fe en la clase trabajadora.  Don Bosco 
nos recuerda que “los cristianos debemos unirnos 
en estos tiempos difíciles. Estar entre muchos que 
hacen cosas buenas nos anima sin darnos cuenta” 
(Art. 1 del reglamento de la ADMA). Queremos, 
pues, proponer un camino de fe que nos lleve al encuentro con Jesús por mediación de nuestra 
Madre Celestial y que pueda traducirse en actividad apostólica. 

Es un camino antiguo porque es un proceso tradicional de crecimiento en la fe que se nutre de las fuentes 
más profundas de la espiritualidad cristiana, salesiana y mariana. Es nuevo y único porque cada socio y 
cada grupo del mundo lo vivirá según su propia experiencia de vida, cada asociado lo adaptará a su realidad 
individual. Estaremos enlazados, durante un año, en un camino espiritual de vida cristiana, cimentado en 
nuestros dos pilares: Jesús y María, siendo instruidos por la Palabra de Dios, por Don Bosco y por San 
Francisco de Sales. Nos acompañarán las referencias al Reglamento de la ADMA, la Carta de Identidad de 
la Familia Salesiana, el Magisterio del Papa y el magisterio del Rector Mayor. 

El objetivo de este recorrido es crecer en nuestra vida de fe y dar un paso hacia adelante en nuestra 
relación personal con Jesús y María.

Las etapas del camino 

1) Sentirse amados por Dios

Nuestra fe se convierte en vida cuando vivimos la 
experiencia de sentirnos amados por Dios.

El mundo de Dios nos anuncia que “Dios es amor” 
(1 Jn. 4, 7-16), que Jesús quiere vivir en profunda 
comunión con cada uno de nosotros: “Como el Padre 
me amó, así también los he amado yo” (Jn. 15, 9-11); 
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.” (Jn. 10, 7-15). 

Seremos invitados a meditar la palabra para abrazar 

MARÍA Y JESÚS, DOS AMIGOS ESPECIALES:
 EN CAMINO CON LAS DOS COLUMNAS

Programa Formativo ADMA 2022 - 2023

“Queremos, pues, proponer un camino de fe que nos lleve al encuentro con Jesús por 
mediación de nuestra Madre Celestial y que pueda traducirse en actividad apostólica.”

con plenitud el amor tierno y vertiginoso de Dios 
para cada uno de nosotros. De esta experiencia, de 
sentirnos amados así tal cual somos, nace el deseo 
sincero de corresponder a Dios. Entendemos así a 
San Francisco de Sales cuando dice “Busca ante 
todo agradar a Dios: Él es el centro de mi alma y el 
polo inamovible sobre el que giran todos mis deseos 
y todos mis movimientos”.

Así nos ayudará a orientar cada día nuestra mirada 
hacia Él, a sentir su amor y a entregarlo a su vez a 
nuestros hermanos.

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

“Debemos ser lo que somos y serlo 
bien, para hacer honor al Obrador, 
cuya obra somos.”

2) “Estoy en la puerta y llamo”, la oración

Seguros de sabernos profundamente amados, nos 
centraremos en el cuidado de nuestra relación 
con el Señor, en la oración con la ayuda de María. 

Solo en la experiencia del silencio y de la escucha, 
comprenderemos con vitalidad a Jesús cuando dice: 
“Yo estoy a tu puerta, y llamo” (Ap. 3, 20) y “Si alguien 
me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo 
amará, y vendremos a vivir con él” (Jn. 14, 23) y 
descubriremos el secreto de las vírgenes sabias (Mt. 
25, 1-13).

El secreto de la vida, dice San Francisco de Sales, 
es “ir desde el interior hacia el exterior: Nunca 
he podido aprobar el método de quienes, para 
modificar al hombre, comienzan por el exterior, por el 
aspecto, por la ropa, por el cabello. Me parece, por el 
contrario, que hay que empezar por dentro... Quien 
tiene a Jesús en su corazón, lo tiene inmediatamente 
después en todas las acciones exteriores.” 

Pondremos la oración en el centro de nuestra vida 
con propuestas prácticas.

3) Los hijos en el hijo creados a la imagen 
de Dios. La confianza en Dios

Entregarnos al Espíritu Santo, de la mano de 
María, nos lleva a crecer en la confianza en Dios. 
Contemplaremos el misterio de un Dios que no teme 
confiar en el hombre.   

Profundizaremos en cómo el misterio de la 
encarnación (Lc. 2) se inserta en un proyecto más 
amplio de amor que precede a la cruz: “He venido a 
hacer tu voluntad.” (Hebreos 10, 5-10). 

El único deseo de Jesús es dejar claro con su vida 
que toda la existencia se explica desde el amor, un 
amor tan comprometido que llevó a San Pablo a 
decir “con Cristo estoy crucificado: y no vivo yo, sino 
que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al 
presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios 
que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal. 2, 
20). En este profundo misterio de amor se nos invita 
a tomar verdadera conciencia de nuestra condición 
de seres humanos. Como propone San Francisco de 
Sales, “debemos ser lo que somos y serlo bien, para 
hacer honor al Obrador, cuya obra somos”. 

4) No hay amor más grande: la Eucaristía 

Fuente y cumbre de la vida verdadera que es amor y 
pan del camino es la Eucaristía: ámense los unos 
a los otros como yo los he amado. Hagan esto en 
memoria mía. Contemplaremos el don que Jesús 
nos ofrece como base y fundamento de nuestra 
fidelidad al amor por  Él y nuestros hermanos.  
Nos centraremos en el Lavatorio de los Pies para 
comprender cómo la vida eucarística se transforma 
en plena entrega al otro en el servicio cotidiano. 

Como aconseja San Francisco de Sales, pensar solo 
al hoy de Dios: “Pensar de hacer bien nuestras cosas 
hoy, y cuando llegue el día de mañana, se llamara 
a aquello también hoy, entonces en ese momento 
pensaremos.” 

A la luz del misterio de la Eucaristía, comprenderemos 
la importancia del momento presente, de la vida 
verdadera que es amor: ámense los unos a los otros 
como yo los he amado. Hagan esto en memoria 
mía. Justamente, la Eucaristía es el encuentro real 
con el Señor Resucitado en la Palabra y en el Pan 
eucarístico. Nos asegura Su presencia en nuestra y 
nos ayuda a conformarnos con Él, nos dona su amor 
por los demás y la verdadera felicidad. 

5) María, esposa en el Espíritu Santo, nos 
enseña a hacer todo por amor. 

El Espíritu Santo nos ilumina y nos guía en 
nuestra vida de fe. Iremos a la raíz del “sí” de 
María, esposa del Espíritu Santo. A la luz de la 
Palabra, descubriremos como en la vida de cada 

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

“Soportad con dulzura las pequeñas injusticias, los pequeños inconvenientes, las 
pérdidas de poca importancia que suceden día a día. Estas pequeñas situaciones 
vividas con amor os harán ganar el corazón de Dios y lo haréis vuestro.”

“Deben hacer todo con amor, nada a la fuerza.”
San Francisco de Sales

uno de nosotros se puede renovar el Fiat de María. 
Con María madre y maestra, nuestra vida recupera 
su plena sensatez y se transforma en Magnificat. De 
este modo, el amor toma los atributos de la plena 
libertad. Como dice San Francisco de Sales: “Nada 
a la fuerza, todo por amor. Aquí la regla general de 
nuestra obediencia: ES NECESARIO HACER TODO 
POR AMOR Y NADA A LA FUERZA… Les dejo el 
espíritu de libertad, ese que excluye obligación, 
el escrúpulo y la agitación.” Como se lee en el 
Reglamento de ADMA: “María es presencia viva 
entre nosotros y continúa en la historia de la Iglesia 
y la humanidad, su misión maternal como mediadora 
de gracias para sus hijos.” 

6) La importancia de la gracia: la alegría, el 
don del Espíritu Santo (las virtudes teologales) 

La acción del Espíritu Santo genera en nosotros 
la alegría, resultado del trabajo de las Virtudes de 
la Fe, la Esperanza y la Caridad. Redescubriremos 
las virtudes teologales meditando el himno a la 
caridad (1 Cor. 13, 1-13) y otras cartas Paulinas. 
Entenderemos en profundidad el fundamento de la 
alegría salesiana: “Id con alegría y con el corazón 
abierto todo lo que podáis; y si no vais siempre 
con alegría, id siempre con valor y confianza” (San 
Francisco de Sales). Esta es la Alegría que llevó a 
Domingo Savio a decir “Nosotros hacemos consistir 
la santidad en estar siempre alegres”. Continuando 
el camino de Don Bosco encomendados a María 
Auxiliadora, podemos convertirnos en signo del 
amor de Dios y de María, capaces de difundir la 
alegría y el amor entre los hombres. 

7) La gracia requiere naturalidad: el ejercicio 
de las virtudes

Estamos llamados a fomentar la acción del 
Espíritu Santo por medio de las virtudes. Serán la 
humildad y la mansedumbre (Mt. 11, 25-30), rasgos 
característicos de Jesús, quienes nos ayudarán 
principalmente. 

Como dice San Francisco de Sales: “Soportad con 
dulzura las pequeñas injusticias, los pequeños 
inconvenientes, las pérdidas de poca importancia 
que suceden día a día. Estas pequeñas situaciones 
vividas con amor os harán ganar el corazón de Dios 
y lo haréis vuestro.” Comprenderemos mejor como 
el desarrollo de las virtudes pueden ayudarnos a 
crecer en la paz y en el amor. Vivir la paciencia y 
los prejuicios, nos hará experimentar la verdadera 
comunión. No solamente querer bien a los demás, 
sino hacerlos sentirse amados: la bondad en el amor, 
incansable trabajo, templanza y optimismo salesiano. 

No olvidemos las tres palabras del Papa Francisco: 
permiso, perdón, gracias. 

8) El abrazo de la bendición - combatir las 
tentaciones más comunes y el sacramento 
de la reconciliación 

Más nos acercamos a la luz, más aprendemos a ver 
cuál es nuestro límite y a comprender Su misericordia. 
El amor de Dios no nos abandona nunca, ni siquiera 
cuando caemos en las tentaciones más comunes. 
Es un amor que nos envuelve en el abrazo de 
bendición que experimentamos en el sacramento 
de la reconciliación. 

Meditaremos la parábola del Padre Misericordioso 
(Lc. 15, 11-32). Nos haremos acompañar por San 
Francisco de Sales que nos recuerda que “Todos los 
días debemos iniciar nuestro crecimiento espiritual, 
y pensando bien en esto, no nos sorprenderá 
encontrar miserias en nosotros. No hay nada que 
ya esté hecho: se necesita volver a empezar de 
corazón.” 

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

El sacramento de la reconciliación no es el momento 
de juzgar, es la ocasión para experimentar el 
abrazo misericordioso y bendito del Padre que 
nos dona el perón de nuestros pecados y la 
fuerza para volver a empezar. 

9) En la escuela de la santa 
indiferencia de María: fiat, stábat y 
magnificat. 

Si nos dejamos conquistar por este amor, 
comprendemos cada vez más la importancia 
de la santa indiferencia, que brilla en María 
con sus acciones: fiat, stabat y magnificat.  Al 
recorrer la vida de María en el Evangelio de 
Lucas, podemos vislumbrar su camino humano 
y espiritual, que es también el nuestro.  “Nada 
que pedir, nada que rechazar. Permanecer 
en los brazos de la Providencia, sin detenerse en 
ningún deseo que no sea el de querer lo que Dios 
quiere de nosotros.” 

Recibiremos a María en nuestra casa para que sea 
cuna de vida y amor, de fe y esperanza, cultivando 
las cualidades de acogida, hospitalidad, escucha, 
ayuda concreta y de generosa disponibilidad. 

10) La unión con Dios en la cotidianeidad 

Al final del camino, seremos invitados a volver a buscar 
la unión diaria con, asumiendo sus sentimientos: 
“Para mí la vida es Cristo” (Fil. 1, 21). 

Podremos experimentar esta comunión, perma-
neciendo en Jesús “Yo soy la vid; vosotros los 
sarmientos” (Jn. 15, 5). 

Continuando el ejemplo de Don Bosco, para quien 
la acción y la oración se convirtieron en una sola 
cosa: “Don Bosco ha identificado hasta la máxima 
perfección su actividad externa, infatigable, 
absorbente, vasta, llena de responsabilidad, con 
una vida interior que comenzó con el sentido de la 
presencia de Dios y que, poco a poco, se hizo actual, 
persistente y viva  para convertirse en perfecta 
unión con Dios”. Esta espiritualidad se convierte 
en Caridad Apostólica en “Da mihi animas, cetera 
tolle”. Es la espiritualidad de la Gracia de la Unidad 
la que nos  ayuda a actuar en consonancia de 
pensamiento, sentimiento y voluntad  con Dios. Las 

necesidades de nuestros hermanos nos invitan a la 
oración, mientras que la oración constante alimenta 
el trabajo generoso y de entrega a Dios por el bien y 
la salvación de nuestros hermanos.

Así descrito el camino, ofreceremos consejos 
y propuestas para las diferentes edades y 
situaciones de la vida: la familia, la juventud, la 
edad adulta en general. Haremos hincapié en 
la oración, la escucha del Espíritu Santo y en el  
compartir.   La recomendación es vivir el  proceso no  
intelectualmente, sino personal y existencialmente.  
Al mismo tiempo, nos ocuparemos de la dimensión 
de la comunidad. La búsqueda de una relación 
personal con el Señor lleva siempre a la comunión 
con los demás y con la Iglesia. En cada reunión se  
propondrá un espacio  apropiado para el silencio y 
una pregunta para compartir en el grupo. Además, 
para que los frutos del encuentro puedan dejar su 
huella en nuestras vidas, cada mes asumiremos un 
compromiso de vida concreto.

https://www.admadonbosco.org/
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CONOCERNOS

Un Colle Don Bosco colorido y soleado, con 
muchas voces, canciones y muchísimos niños y 
jóvenes: así ha sido para quienes han participado en 
el 10º Encuentro mundial de las Familias el domingo 
26 de junio de 2022. 

El evento nació por iniciativa del Papa Juan Pablo 
II allá por 1994 y ya va por su décima edición. Este 
año, tal y como pidió el Papa Francisco, ha tomado 
una forma aún más hermosa, porque ha adquirido un 
carácter difundido y personalizado en cada una de 
las diócesis y santuarios. 

La Familia  Salesiana (representada por los Coo-
peradores Salesianos, ADMA y la Fraternidad 
Contemplativa María de Nazaret), que siempre ha 
desempeñado un papel destacado en la educación 
familiar, gestionó la organización junto con las aso-
ciaciones del Foro de la Familia y la Diócesis de Turín. 

Desde las primeras luces del alba, los 80 voluntarios 
se reunieron para preparar la recepción de 500 
familias de la diócesis que comenzaron su jornada 
con una pequeña peregrinación desde el pratón 
hasta la basílica. Divididos en pequeños grupos, a 
pie, consagrados y consagradas, laicos, jóvenes, 
adultos, recorrieron los caminos circulados por Don 
Bosco para rezar el rosario y confiar a María las 
situaciones de alegría, pero también el sufrimiento y 
el dolor que muchos están viviendo.  

En una basílica superior llena de personas, se 
reunieron todos a las 10:30hs para la Santa Misa 
celebrada  por el Arzobispo de Turín y  Obispo de  
Susa, Mons. Roberto Rapole y concelebrada por el 
P. Mario Aversano, director de la Oficina de Pastoral 
Familiar, el P. Alejandro Guevara, animador espiritual 
mundial de la Asociación de  María Auxiliadora, y el P. 
Tiziano Baracco, del Noviciado Salesiano; el P. Michele 
Molinar, vicario inspectorial, coordinó los detalles 
de la celebración. “Este Evangelio nos dice que no 
hay familias estáticas, sino dinámicas” -subrayó el 
arzobispo-. “Y este dinamismo se refiere también a 
su vida espiritual. Del mismo modo, nuestras familias 
son uno de los lugares privilegiados para el anuncio 
del Evangelio, con un estilo que no obliga, no viola, 
sino que respeta plenamente la libertad del otro. En 

10ª JORNADA MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

definitiva, nuestras familias siguen al Señor en la 
medida en que nos miramos y nos amamos entre 
los cónyuges, entre los padres y los hijos, sabiendo, 
sin embargo, que nadie puede sustituir a Jesucristo”.  

La celebración continuó por la tarde con los testimonios 
de muchas realidades de la diócesis: SERMIG, 
Familias Nuevas, los Cooperadores Salesianos 
de la obra Michele Rua de Turín, la Comunidad 
Papa Giovanni XXIII, Encuentro matrimonial, Foro 
de Asociaciones Familiares. Todos destacaron la 
belleza de ser una familia hoy en día, pero también 
los retos que han tenido que afrontar y los que les 
esperan. Con un hilo conductor que atraviesa todas 
las experiencias: sólo juntos y sólo siguiendo a Dios 
se puede tener éxito en este camino, que no siempre 
es fácil y a veces es agotador.  

Por último, no podemos olvidar los juegos “a la 
antigua” que hicieron las delicias de los niños, con 
sus padres y abuelos, organizados por la cooperativa 
“Animando”.  

En la casa de Don Bosco y Mamá Margarita, bajo 
la mirada de María, las familias compartieron una 
jornada de alegría, esperanza y oración, redes-
cubriéndose como comunidades en camino, confián-
doles sus esperanzas, preocupaciones y anhelos. 

https://www.admadonbosco.org/
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REGLAMENTO

Este artículo enumera algunas formas de hacer concreto el mutuo conocimiento, la comunión, la formación, 
el intercambio de experiencias y el compromiso apostólico entre los miembros de un grupo local.

En particular, cada Asociación local ofrece:

 Encuentros mensuales, abiertos también a los 
miembros de la Familia Salesiana y a cuantos deseen 
participar, de formación doctrinal, de oración y de 
Celebración o Adoración Eucarística, posiblemente 
el 24 de cada mes, día de la conmemoración de 
María Auxiliadora;

 una jornada mariana anual; 

 la participación en momentos de celebración 
o de encuentro de la Familia Salesiana; 

 ejercicios espirituales para los socios; 

 procesiones, peregrinaciones, jornadas de 
retiro;

 otros encuentros según la programación local.

También se recuerda el contenido del art. 4, con 
la conmemoración del 24 de cada mes, el Santo 

ARTÍCULO 11 – MOMENTOS IMPORTANTES DE PERTENENCIA A 
LA ASOCIACIÓN

Rosario, la novena de preparación a la fiesta de 
María Auxiliadora, la bendición de María Auxiliadora, 
la colaboración en la vida parroquial. 

Es importante indicar un plazo mensual para los 
encuentros de formación y oración, a través de 
momentos de comunión fraterna, intercambio de 
información, puesta en común de experiencias 
y proyectos; encuentros de crecimiento en la fe 
(catequesis, conferencias, retiros,...); encuentros 
de oración eucarístico-mariana con la Santa Misa, 
adoración del Santísimo Sacramento y rezo del 
Rosario. 

El día 24 se conmemora a María Auxiliadora y es un 
recordatorio para todos los grupos de pertenencia a 
la Asociación. 

La práctica anual de los Ejercicios Espirituales 
representa un momento fuerte de renovación 
espiritual para los miembros individuales y los grupos, 
fomentando la oración, la escucha y la meditación de 
la Palabra.

Andrea y Maria Adele Damiani

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

SAN FRANCISCO DE SALES Y SUS FILOTEAS

Como en los dos vídeos anteriores, El hombre 
explicado por Dios y La dulzura salesiana, el Padre 
Michele Molinar, que ha preparado esta serie con las 
oficinas de la Pastoral Juvenil y Comunicación Social 
ICP, presenta el tercer vídeo. 

En el epistolario de San Francisco de Sales, y 
también en sus otros escritos, detectamos una 
exquisita sensibilidad a la hora de acercar el mundo 
femenino hacia el encuentro con Dios y, a través 
del encuentro con Dios, al don de sí mismo y a una 
profunda relación de amistad con Él. 

Francisco propone todo esto ya sea tanto en el mundo 
laico como en la vida consagrada. Así explicado, el 
título de este vídeo “San Francisco de Sales y sus 
Filoteas” quienes son guiados por él al encuentro 
con Dios. 

En Annecy es muy interesante retratar ambientes 
particulares, por ejemplo un portal en la calle más 
antigua de Annecy. Una puerta, muy parecida a las 
otras, pero que da acceso a la casa donde vivía 
Louise du Chatel, casada Charmoisy, la prima de 
nuestro Obispo por matrimonio. Gracias a ella y a los 
consejos escritos de su primo, todo esto se convirtió 
en lo que aún hoy tenemos y que se llama “Filotea, 
introducción a la vida devota”. 

El don de captar y, sobre todo, de educar los deseos 
espirituales del mundo en la sensibilidad femenina, 
Francisco lo supo reconocer y compartir con 
Giovanna di Chantal precisamente como un don de 
gracia recibido de Dios Padre. 

“Una cosa verdaderamente extraña. Creo que, en el 
mundo, no hay almas que amen más cordialmente, 
más tiernamente y, por decir de forma muy amable, 
más amorosamente que yo, porque a Dios le ha 
complacido hacer mi corazón así.” 

Hay una larga historia que caracteriza el don de 
nuestro obispo, y esta historia inicia seguramente 
con la relación de Francisco con su mamá Francoise 
de Syonnaz. 

Solamente 15 años aproximadamente, separan a 
la mamá del hijo; mientras casi 31 separarán a la 
mamá del papá. Todo esto nos hace ver que ha sido 
un matrimonio arreglado, pero aún así, ha sido un 
buen matrimonio. 

Los historiadores dicen que la mamá de Francisco 
tenía un carácter muy cariñoso. Un año después del 
matrimonio tendrá a su primer hijo, mientras que para 
el segundo pasaron 9 años y después nació Gallois. 

Los historiadores todavía nos hacen recordar que 
los primeros 6 años de la vida de Francisco, fueron 
los años de la mamá; y de su mamá recibe afecto, 
educación y claramente una profunda sensibilidad 
religiosa. 

La mamá, pasados los años, hablando de Francisco 
dirá: “Este es mi hijo y mi padre”. Al final, la mamá 
será una de las almas guiadas de su hijo.

La profunda sensibilidad se convierte en atención y 
amabilidad para con todos quienes nuestro obispo 
encuentra. Por ejemplo, un día, nuestro obispo entra 
en casa y encuentra a su criado intentando escribir 
una carta; cosa seguramente poco común para esos 
tiempos: 

“Amigo mío, cuando entré estabas ocupado con 
el bolígrafo y el papel y lo escondiste todo. ¿Qué 
estabas escribiendo? ¿No soy lo suficientemente 
amigo para que confíes en mí?” 

El joven, confundido, le da el papel al obispo: era 
una carta con una declaración de amor. El obispo 

https://www.admadonbosco.org/
https://drive.google.com/file/d/1x_2ogsCyBCcFMtrzwKUzwxsmsmYZjiMQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_2ogsCyBCcFMtrzwKUzwxsmsmYZjiMQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qqG9nvbQ4BU
https://www.youtube.com/watch?v=hebSTNHwf-M
https://www.youtube.com/watch?v=hebSTNHwf-M
https://www.youtube.com/watch?v=hebSTNHwf-M
https://www.infoans.org/es/secciones/noticias/item/15648-rmg-francisco-de-sales-y-su-filotea
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400° Aniversario de la muerte de San Francisco de Sales

la lee y le dice: “No estás logrando explicarte bien, 
déjame ayudarte. Copia esto, pon tu nombre y 
envíala. Verás que todo estará bien”. 

Otra presencia, que tanto ha educado la fe de 
Francisco y ha repercutido en su comprensión de lo 
femenino, fue la presencia de María, Madre de Dios, 
de quien Francisco dirá “la mujer más amable y 
cariñosa de todas las creaturas”. Francisco siempre 
tendrá para con ella una devoción fuerte, fiel y 
cariñosa. 

Aquí, en la Basílica de la Visitación, que guarda el 
relicario de San Francisco y Santa Juana de Chantal, 
volvemos a esa carta tan significativa, escrita al final 
de su vida, a Juana de Chantal. 

Andrè Ravier, gran y profundo conocedor de 
nuestro santo, define esta carta “el corazón de la 
salesianeidad”; como si juntara todos los temas y los 
comportamientos queridos por la santidad salesiana. 

“Una cosa verdaderamente extraña. Creo que, en el 
mundo, no hay almas que amen más cordialmente, 
más tiernamente y, por decir de forma muy amable, 
más amorosamente que yo, porque a Dios le ha 
complacido hacer mi corazón así. 

Y, sin embargo, amo las almas independientes 
y vigorosas, las almas que no son femeninas, 
porque el exceso de ternura perturba el corazón, 
lo inquieta y lo distrae de la meditación amorosa 
de Dios, e impide la entrega completa a Dios y la 
muerte perfecta del amor propio.” 

La excelencia de esta intensa y profunda carta está 
en las últimas líneas cuando el santo obispo declara. 

“Eso que no es Dios no es nada para nosotros.” 

“Tengo la impresión de no amar nada fuera de 
Dios y de todas las almas en Dios. Siento esa 
unidad que Dios ha producido en mí de manera 
extraordinaria.” 

Todo esto quiere decir que el espacio de su amistad 
está en el corazón de Jesús y en la voluntad de Dios 
Padre, y en el don recíproco. En ninguna otra parte. 

Seis meses después de haberse encontrado en 
Digione, Francisco de Sales escribirá a Juana de 
Chantal. 

“He visto en Roma un árbol plantado por Beato 
Domingo. Todos van a verlo y lo aman por amor 
a quien lo plantó. Así, yo, habiendo visto en ti el 
árbol del deseo de santidad que nuestro Señor 
ha plantado en tu alma, he comenzado a amarlo 
tiernamente.” 

Cuánto hemos escuchado que se dice que no puede 
existir la santidad de Francisco sin la de Juana de 
Chantal. De la misma manera, podremos decir que 
no podría existir la santidad de Don Bosco sin el 
deseo profundo de Dios, ciertamente educado en 
Domingo Savio. 

El camino espiritual de nuestro Santo Obispo, ese 
que él mismo vive y propone a las almas que guía, es 
sencillo y está adaptado a nuestra humanidad. Pero 
no debemos creer que es totalmente espontáneo. 

Francisco también conoce un “bicho” que amenaza 
su relación con Dios y es el bicho del amor propio; 
del vínculo con uno mismo, de verse como único 
director de su vida. 

Y el amor propio transforma los lazos, incluso los más 
hermosos, en vínculos restrictivos. Así que Francisco 
educa a sus hermanas en el desprendimiento; esa 
forma de desprendimiento que aún hoy mantienen. 

“El último día del año tomarán sus cruces, rosarios 
e imágenes y harán un pequeño manojo con 
ellos y lo sortearán para evitar preferencias. Pero 
escuchen, aquí está lo mejor. No tolero que a ciertos 
religiosos se les llame “la señora elegida”, tal o 
cual señora. No, ninguna preferencia y ninguna 
palabra de jerarquía: todos somos muy pequeños. 
En la primera vuelta se pone el número 1, en la 
segunda el 2, y así sucesivamente. E, hijas mías, 
así viviremos al margen de todo”. 

Fuente: Infoans 

https://www.admadonbosco.org/
https://www.infoans.org/es/secciones/noticias/item/15648-rmg-francisco-de-sales-y-su-filotea
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Queridos amigos, 

Saludos desde la parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo, situada en la Columbia Británica, el extremo 
occidental de Canadá, por tanto la tierra del sol poniente. 

Nuestro primer grupo de ADMA es el fruto de muchos 
años de trabajo de nuestros feligreses.  Por último, el P. 
Provincial Tim Zak envió la carta de la erección de la ADMA 
el 17 de abril de 2021. Desde entonces, hemos estado 
formando cuidadosamente al primer grupo de miembros que 
se prepararon con entusiasmo para este memorable momento 
de gracia el 24 de mayo de 2022. 

El acto tuvo lugar en presencia de cuatro salesianos, los padres George, John, Lou y Sam, y de un gran número de 
devotos de María Auxiliadora.  

Tras la coronación de la estatua de MHC en la iglesia, siguió la procesión con el rezo del Santo Rosario, acompañado 
por los Caballeros de Colón. Durante la Solemne Celebración Eucarística, tuvo lugar la Ceremonia de Adhesión a 
ADMA. Los candidatos hicieron el Compromiso uno por uno, luego se entregaron las medallas, placas y el reglamento 
de ADMA. 

Después de la Santa Misa, se tomaron fotos de los nuevos miembros de ADMA con los SDB. Posteriormente hubo un 
hermoso banquete en señal de agradecimiento y de compartir la alegría con todos los participantes en la Eucaristía. 

Con gratitud recordamos a todos los benefactores y colaboradores de ADMA. Que nuestro Señor Jesús nos bendiga y 
que nuestra Santísima Madre María Auxiliadora nos proteja siempre y que San Juan Bosco nos guíe y proteja. 

Padre Samson David Antony SDB

Fiesta del 24 de Mayo en Corea

En la solemnidad de María Auxiliadora de este 24 de 
mayo de 2022, los miembros de ADMA en Gwangju se 
alegraron cuando 8 aspirantes se adhirieron a ADMA 
durante la misa en honor a María Auxiliadora en la 
“Casa Madre de la Escucha”. Durante la misa, celebrada 
por el P. Kyung-min Woo Henrico (que hace unos meses 
fue nombrado animador espiritual en la SDB), prometieron 
comprometerse a amar e irradiar devoción a la Virgen. 

Se les unieron en la renovación de sus promesas 7 
miembros de la ADMA de Seúl con la líder de la ADMA salesiana, la Hna. Seong-min Kim Geltruda.  

En su homilía, el P. Henrico destacó la importancia de la “reflexión de la conciencia” en la vida espiritual, subrayada 
por San Francisco Sales, y recomendó dedicar un tiempo cada día a reflexionar sobre nosotros mismos.

Nuovo gruppo ADMA in Canada

https://www.admadonbosco.org/
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XV Jornada Mariana de ADMA Sicilia: “Amar más como María ama”

El 5 de junio, el domingo de la fiesta de Pentecostés, en el santuario de Gibilmanna (Cefalú), se celebró la 15ª Jornada 
Mariana de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA) de Sicilia. Gracias a la atenta y admirable organización 
coordinada por los miembros del Consejo Regional de Sicilia con su presidente Salvo Di Maio, participaron unas 
doscientas personas de una decena de los numerosos grupos de ADMA, una realidad viviente en la isla. También 
estuvo presente el Animador Espiritual Mundial de ADMA, P. Alejandro Guevara, que dirigió la catequesis junto con tres 
consejeros de la ADMA primaria de Valdocco con sus familias, que compartieron con sus amigos sicilianos la alegría 
de su viaje en la escuela de María. 

La Eucaristía fue presidida por el P. Guevara junto con el P. Luigi Calapaj y el P. Santo Muratore. La gratitud y el espíritu 
de servicio fueron las palabras clave en el discurso del P. Guevara y de los miembros de la asociación, que intervinieron 
con testimonios, intercambios y oraciones. 

El corazón de la catequesis fue un recordatorio de los cuatro fundamentos de la pertenencia a la asociación: un 
camino de santificación y apostolado tras las huellas de María; la formación como forma de vida; la misión como 
“salesianos”; los herederos de Don Bosco: mirando a 
los que vinieron antes y a los que vendrán después. 

Para concluir, el guía espiritual planteó retos a todos los 
presentes y, en general, a todos los miembros que se 
pueden resumir en la frase “amar más como ama María”. 
Sólo imitando más a María es posible aprender de ella a 
recibir el don del Espíritu Santo y acercarse a Jesús. 

No faltaron momentos de convivencia y alegres 
celebraciones familiares en las que se respiró la hermandad 
y la unidad que siempre ha caracterizado a ADMA. 

La “despedida” entre los participantes fue para la edición del año que viene, pero todos se dieron cita ya para el 
congreso mundial de María Auxiliadora en Fátima 2024. 

A continuación, tuvo lugar un agradable momento de convivencia con un mensaje de vídeo de felicitación de la Inspectora 
de las FMA, Sor Eun kyung Kim Cecilia, canciones de felicitación de las Hermanas de la “Casa Madre de la Escucha”, 
un coro interpretado por las novicias y canciones de los miembros de ADMA. 

El día 23, la jornada anterior al empeño, los candidatos tuvieron un retiro para leer el reglamento y escuchar las 
siguientes conferencias:
1. “Haced todo lo que os diga” (Jn 2,5): Actitud para ajustarse a la Palabra de Jesús (Directora, Hna. Kyung-hee Yu Anna). 
2. Comprender la realidad de la ADMA en Corea (Animadora de la ADMA en Seúl, Hyo-soon Lee Susanna). 

En particular, la Hna. Susanna observó la realidad de dos grupos de jóvenes de ADMA en Corea. Y recomendó que los 
miembros, aunque se unan en diferentes situaciones de los grupos, sigan el espíritu de Don Bosco y vivan una recta 
devoción a la Santísima Virgen María, realizando así la misión de santificación familiar y salvación de los jóvenes. 

Los nuevos miembros de 2018, a través de encuentros directos o por vídeo con la directora de la “Casa Madre de la 
Escucha”, Sor Jeong-hee Choi Cecilia - Sor Yu Anna estudiaron el Reglamento de ADMA, los Mensajes mensuales de 
ADMA on line, el SF Strenna y la Doctrina de María.

Bajo un cielo claro y azul, la jornada festiva fue una experiencia de esperanza, un momento en el que los miembros de 
ADMA y las FMA acompañadas espiritualmente sintieron el amor, la presencia especial de María, la Madre Celestial. 

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.

IX Congreso Internacional de María Auxiliadora:
 Fátima, Portugal del 29 de agosto al 1º de Septiembre de 2024

Durante la reunión final del Consejo Mundial de la Familia 
Salesiana - celebrada en Valdocco del 19 al 22 de mayo - la 
Asociación de María Auxiliadora (ADMA) Primaria de Turín-
Valdocco anunció con alegría a los superiores de los 32 grupos 
de la Familia Salesiana presentes la fecha y el lugar del próximo 
Congreso Internacional de María Auxiliadora: tendrá lugar en 
Fátima, Portugal, del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2024. 

El anuncio se produce tras la confirmación por parte del equipo de 
la Familia Salesiana de Portugal, que tiene la tarea de coordinar 
la preparación del evento, habiendo tomado el relevo al finalizar el 
anterior Congreso celebrado en Buenos Aires en 2019. 

El de Fátima -lugar mariano y profético por excelencia, donde el 
13 de mayo de 1917, por primera vez, tres niños pastores (Lucía, 
Francisco y Jacinta), vieron a la Virgen María con un Rosario en 
la mano- será el IX Congreso Internacional de María Auxiliadora. 

El Congreso Internacional de María Auxiliadora es un momento 
fuerte, que involucra y une a toda la Familia Salesiana, que quiere 
confiar su compromiso educativo, misionero y caritativo a María, 
para apuntar al único objetivo de Don Bosco:

“Mis queridos hijos en Jesucristo, cerca o lejos siempre 
pienso en vosotros. Sólo uno es mi deseo, veros felices en 
el tiempo y en la eternidad”. 

https://www.admadonbosco.org/
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