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Turin - Valdocco 24 de octubre  

Queridos amigos: 

En los primeros días de octubre se celebra anualmente la memoria de Nuestra Señora del 
Rosario, que nos ofrece la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre esta oración tan 
querida, amada y rezada por todos nosotros. Me remito a San Juan Pablo II y a Don Bosco. 

El Rosario de la Virgen María oración predilecta de muchos santos y propuesta por el 
Magisterio de la Iglesia. En su sencillez y profundidad, es todavía hoy, una oración de gran 
significado, destinada a producir frutos de santidad. El rosario, aunque se distingue por su 
carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes, 
concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del que es como un resumen. En 
ella resuena la oración de María, su perenne magníficat por obra de la Encarnación. A través de 
ella el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo, a 
experimentar la profundidad de su amor. A través del Rosario, cada uno de nosotros recibe 
abundantes gracias, como de las manos mismas de la Madre del Redentor. 

 Entre  los últimos Papas que se han distinguido por promover el Rosario, recordamos  a San 
Juan XXIII, a Pablo VI, que en la Exhortación Apostólica “Marialis cultus”, en línea con la 
inspiración del Concilio Vaticano II, subrayó el carácter evangélico del Rosario y su orientación 
cristológica, y a San Juan Pablo II que añadió los misterios luminosos en su Carta Apostólica 
“Rosarium Virginis Mariae”.  Como podemos ver, la propagación de la oración del Rosario se 
acerca a María, y de esta manera se acerca a Dios. 

Don Bosco amaba tanto el Rosario que quería se recitase diariamente. Decía: “El Rosario es tan 
necesario para la vida como el pan cotidiano” (cfr. MBe 1, 88). Esta oración fue una de las 
grandes lecciones que recibió de Mamá Margarita. En las memorias del Oratorio recuerda: “Era 

yo muy pequeño, y ella misma me 
enseñaba a rezar. Cuando ya fui capaz de 
unirme a mis hermanos, me ponía con ellos 
de rodillas por la mañana y por la noche y 
todos juntos rezábamos las oraciones y la 
tercera parte del rosario”. Mamá 
Margarita destacaba como maestra de la 
oración, una oración hecha en familia, 
Habiéndolo aprendido de su madre, Juan 
Bosco no se avergonzaba de hacer rezar 
el rosario a sus amigos y hacía preceder la 
oración y la catequesis a los juegos y 
diversiones, dando comienzo a ese estilo 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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educativo que lo llevaría ser un pastor de los jóvenes 

 Es agradable recordar que en  I Becchi en el piso bajo de la casa de su hermano José, se 
adaptó una pequeña estancia como capilla y Don Bosco la dedicó a la Virgen del Rosario. Inauguró la 
pequeña iglesia el 8 de octubre de 1848.  

 Hasta 1869, el Santo celebraba allí la fiesta de la Virgen del Rosario, solemnizándola con la 
banda de Valdocco y el coro de los muchachos. Este lugar fue el primer centro de culto mariano 
erigido por Don Bosco y testigo privilegiado de  los inicios de la Congregación Salesiana. En efecto, 
aquí Miguel Rua y José Rochietti se impusieron la sotana el 3 de octubre de 1854. Probablemente 
Domingo Savio rezó en esta capilla también el 2 de octubre de 1854, con ocasión de su primer 
encuentro con Don Bosco, y en los dos años sucesivos, en las vacaciones otoñales en I Becchi. 

 Muchos momentos de la vida de Don Bosco estuvieron marcados por la oración del Rosario: 
leemos en las Memorias del Oratorio la conclusión de las etapas del Oratorio itinerante. Recordamos 
también que una vez al año en la capilla, el día de Todos los Santos, se recitaba siempre el Rosario 
entero en sufragio de las almas del Purgatorio, y Don Bosco nunca faltaba al mismo, arrodillándose en 
el presbiterio y frecuentemente dirigiendo la oración” (cfr. MBe III  25) 

 También la gran empresa misionera que lanzó a los Salesianos por todo el mundo está marcada 
por la oración el Rosario, como vio Don Bosco en un sueño  misionero. “Y vi que nuestros misioneros 
avanzaban hacia las hordas de salvajes; les hablaban y ellos escuchaban atentamente su voz; les 
enseñaban y aprendían prontamente; les amonestaban y ellos aceptaban y ponían en práctica sus 
avisos. Seguí observando y me di cuenta de que los misioneros rezaban el Santo Rosario, mientras los 
salvajes corrían por todas partes, les abrían paso y contestaban con gusto a aquella plegaria”. (MBe X 
61). 

 El Rosario y  la misión están  tan 
íntimamente unidos que la Iglesia celebra 
en este mes el día de las misiones que 
forma parte de la identidad y 
constitución de su misma identidad. El 
penúltimo domingo del mes, bajo el lema 
que el papa Francisco nos ha propuesto 
“Testigos y profetas”, renovaremos todos 
la dimensión misionera de nuestra 
vocación cristiana. Un verdadero y 
completo anuncio del Evangelio no 
puede comprenderse sin la presencia de 
nuestra Madre. Recitemos el Rosario este 
mes con devoción, con fe, como ha 
hecho tantas veces Don Bosco con los 
muchachos del Oratorio, como familia, 
con nuestros hijos y amigos. Alegrémonos 
y gocemos con esta oración sencilla, popular y profunda al mismo tiempo. Feliz mes de octubre a todos. 

Renato Valera, Presidente ADMA Valdocco.  

Alejandro Guevara, Animador Espiritual ADMA Valdocco. 
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La familia, nuestra familia, mi familia 
El Evangelio de la familia  

Continuando con la segunda eta-

pa de nuestro itinerario formativo 

anual siguiendo la pauta de la 

Amoris Laetitia del papa Francisco, 

no podemos menos que recordar y 

tener siempre presente el estilo 

pastoral testimoniado y recomen-

dado por el Papa. 

 En el centro de este estilo, 

presentado desde los primeros 

momentos del pontificado del pa-

pa Francisco, encontramos tres actitudes, orientadas todas ellas  a asegurar la nota evangélica 

del testimonio y del anuncio, su carácter de buena noticia: La nota de la alegría, la apertura mi-

sionera, el corazón misericordioso. 

En cuanto al tema de la familia, en la primera etapa de nuestro itinerario, remitiéndose a la Sa-

grada Escritura, el Papa nos ha recomendado tener siempre presente lo ideal y la realidad, es 

decir, la familia según el corazón de Dios y las heridas familiares del corazón humano. Sobre 

este punto, en el capítulo segundo de la Amoris Laetitia, dedicado a los retos actuales inheren-

tes a la familia, el papa insiste, ante todo, animando a buscar los rasgos de Dios y la profundi-

dad de su misterio dejándonos provocar por las circunstancias concretas de la vida familiar. 

Es sano prestar atención a la realidad concreta, porque «las exigencias y llamadas del Espíri-
tu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia», a través de los cua-
les «la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del 
matrimonio y de la familia» (AL 31) 

Además, es fundamental, y muchas veces repetida, la invitación a no detenerse en el diagnósti-

co de los males presentes, sino buscar continuamente los posibles remedios: 

Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la 
sociedad. Pero ¿quiénes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios, de ayudarles a su-
perar los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de estimular la 
estabilidad de la unión conyugal? (AL 52) 

 

ITINERARIO FORMATIVO 2021-2022 
 

Amor familiar, vocación y vida de santidad  
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La vocación familiar a la luz de la misión juvenil 

Si, como hemos visto en la primera etapa de nuestro itinerario, la fuente y la garantía del amor 

y de la fecundidad familiar reside en el cultivo de los puntos de intimidad – para los esposos son 

Jesús y el cónyuge– su forma concreta y su destino, en la Familia Salesiana, como en cualquier 

otra familia, son los puntos de fecundidad, esto es la misión juvenil.  En hermoso compartir en la 

Familia Salesiana y en toda familia el corazón del carisma de Don Bosco: la predilección por los 

jóvenes. Porque es evidente que el amor  debe incluir a todos, también a los extraños y a los 

enemigos, pero hacia los hijos, y más en general hacia los pequeños y los pobres, hay un amor 

de predilección. 

La predilección por los pequeños está presente en las palabras de Jesús, y en la lógica de las 

cosas, está en el corazón de Dios: 1. En la Trinidad la intimidad de amor entre el Padre y el Hijo 

y el Espíritu Santo que los teólogos medie-

vales llamaban el Condilectus; 2. En la 

Iglesia la intimidad nupcial entre Cristo 

esposo y la Iglesia esposa se traduce en 

la opción preferencial por los pobres; 3. 

En la Familia Salesiana la intimidad con el 

Señor se convierte en predilección por 

los jóvenes; en la familia natural la intimi-

dad de amor entre los esposos se con-

vierte en amor tan intenso por los hijos, 

que con frecuencia aparece como excesi-

vo. Escuchemos aquí un expresivo párrafo de la Carta de Identidad de la Familia Salesiana: 

Los discípulos y discípulas de Don Bosco cultivan una predilección real por los jóvenes y se pro-

digan por las clases populares. Están convencidos de que viven la experiencia de Dios precisa-

mente en medio de aquellos a los que han sido enviados: la juventud y la gente común, en espe-

cial los pobres. Los jóvenes son vistos como don de Dios a la Familia Salesiana; son el campo 

indicado por el Señor y por María a Don Bosco al que debería llevar su acción, son para todos 

nosotros fundamento de la vocación y de la misión salesiana. (CIFS 31) 

Esta predilección por los jóvenes no está hecha solo de sentimientos, sino que encuentra su sus-

tancia en actitudes concretas. Fundamentalmente en el lenguaje de Don Bosco, la acogida in-

condicionada, la voluntad de contacto, el deseo de su salvación. Predilección juvenil quiere decir 

encontrarse con ellos en el punto en que se encuentran en su maduración; pero no sólo para 
hacerles compañía, sino para llevarlos al punto en el que son llamados; para esto los educa-
dores intuyen las energías de bien que los jóvenes llevan en su interior y los sostienen en la 
fatiga del crecimiento, tanto humano como cristiano, descubriendo con ellos y para ellos ca-
minos posibles de educación. (CIFS 31) 

Estas actitudes requieren atención y vigilancia concreta: 1. “Acogida incondicionada” es tomar a 

los jóvenes tal como son y no como deberían ser, y tener una notable actitud  de ofrecerles  iti-
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nerarios de crecimiento basados en la ley 

de la gradualidad; 2. “Voluntad de contac-

to” es estar con ellos afectiva y efectiva-

mente, conocer las cosas que a ellos les 

agradan para que puedan apreciar las 

que nos agradan a nosotros, hacer las co-

sas no solo para ellos sino con ellos; 3. De-

seo de su salvación” es estar convencidos y 

ser convincentes  del hecho de que sin Je-

sús no podemos hacer nada, que sin la ca-

ridad todo es vano, que el cuidado de la 

salud no puede oscurecer, sino exaltar el 

cuidado de la salvación, porque los bienes 

de este mundo en tanto valen en cuanto 

orientan a los bienes del cielo. 

 

La misión juvenil y el cuidado de la vocación familiar 

Precisamente el compartir la predilección por los jóvenes nos lleva, este año, por deseo del Pa-

pa, a profundizar en el beneficio de la familia para las personas, para la sociedad y para la 

Iglesia. En efecto, en la familia, que es un sistema de relaciones hechos de continuo intercambio 

entre los padres y los hijos, y existe una precisa reciprocidad: si la familia es toda para los hijos, 

los hijos tienen necesidad de una familia. En el lenguaje del magisterio eclesial y salesiano se ex-

presa así: unidad profunda de la pastoral juvenil y la pastoral familiar. Este es hoy un punto deci-

sivo. En tiempos de Don Bosco, los jóvenes y sus familias se veían amenazados por muchas cla-

ses de pobreza, pero al menos  la familia era culturalmente reconocida. Hoy, en cambio, no solo 

está amenazada la salvación de los jóvenes, sino también la de la misma familia como institu-

ción naturalmente destinada a su generación y educación. 

Esta reciprocidad entre los dos ejes de la familia –el amor de los esposos y el amor a los hijos– 

está escrito carismáticamente en la carne, en la vida, en la experiencia espiritual de Don Bosco: 

El gran padre de los jóvenes fue huérfano de padre y ofreció a generaciones de jóvenes una  

familia con  muchos padres sabiendo bien lo que significas vivir en una familia sin padre. Como 

siempre, es la lógica pascual: una vida que nace de una muerte, una herida que se convierte en 

medicina. Y es verdad para todos: Dios escribe páginas en su designio de amor valorando 

nuestra vida, con todos nuestros dones y nuestros límites, con nuestra historia de gracia y de pe-

cado, modelándonos a través de las heridas y las curaciones, los consuelos y los desconsuelos, 

las cosas que nos da y lo que nos quita. Oigamos al Rector Mayor en su atinada  carta sobre la 

familia de 2017. 

Él perdió el padre siendo todavía un niño; su madre, Margarita, fue su primera y decisiva 
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educadora. Y sabemos  muy bien que Don Bosco fue lo que fue, porque tuvo la madre que 
tuvo (§ 3.2). 

Atención: herida profundísima la pérdida del padre:  

“No tenía yo aún dos años, cuando Dios nos hirió con una grave 
Un día, mi padre —en la flor de la edad, pleno de y muy deseoso de 

educar mente a sus hijos—, al volver del trabajo a casa en sudor, en-
tró en la y fría. Por causa del al 

se le una fiebre alta, de un los 
resultaron y, en días, se al final de la vida. Confortado con 

todos los auxilios de la religión, después de recomendar a madre confianza en Dios, ex-
piraba, a la edad de treinta y cuatro años. Era el 12 dc mayo de 1817. No sé qué fue 
de mí en aquellas tristes circunstancias. Sólo recuerdo, y es el primer hecho de la vida 
del que guardo mi memoria, que todos salían de la habitación del difunto y que yo que-
ría permanecer en ella a toda costa. -Ven, Juanín; ven conmigo -repetía mi afligida ma-
dre. -Si no viene papá, no quiero ir -respondía yo. -Pobre hijo -añadió mi madre-, ven 
conmigo. Ya no tienes padre”.  

 
  De la mezcla de tales hechos y sentimientos surge  el corazón de Don Bosco como pa-
dre, maestro y amigo de los jóvenes: del agudo sentido de la carencia de un padre (la  muerte 
del papá Francisco, la hostilidad del hermano mayor, la muerte de don Calosso) y del agudo 
sentido de la paternidad y providencia de Dios educado por dos madres, Mamá Margarita y 
María Auxiliadora. 

 Si esto es así, habrá que poner todo empeño en tutelar y promover la familia como prime-

ra condición para la educación de las nuevas generaciones, la tutela y promoción de la familia 

es tan importante, que “el espíritu de familia” forma parte de los rasgos distintivos del carisma 

de Don Bosco. En efecto, el Aguinaldo de 2017 después de haber aludido a la experiencia de 

Don Bosco sobre la figura del padre, continúa precisamente llamando la atención sobre el de-

ber de realizar en concreto lo que la familia está llamada a ser, y a evitar que  sea todo lo con-

trario, es decir, que de lugar generativo se convierta en degenerativo, y que de lugar de creci-

miento se convierta en lugar que compromete el crecimiento. Aquí el rector Mayor alude preci-

samente al segundo capítulo de la Amoris Laetitia, Lo consultamos, partiendo de una afirmación 

muy precisa: 

 Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matri-
monio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario: perjudica la maduración de 
las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de 
los pueblos. Ya no se advierte con claridad que sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un 
varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por ha-
cer posible la fecundidad… Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida 
nos asegura el futuro de la sociedad. (Al 52) 

 

La realidad y los desafíos de la familia  

 El papa presenta la situación actual de  la familia con mucha fuerza intelectual y pastoral. 
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Ante todo indica que algunas conquistas, en sí positivas, no carecen de ambigüedad, dado que 

una mayor libertad va acompañada de una mayor fragilidad: 

 La Iglesia reconoce hoy una reali-
dad doméstica con más espacios de 
libertad, «con un reparto equitativo 
de cargas, responsabilidades y ta-
reas … pero los individuos son menos 
apoyados que en el pasado por las 
estructuras sociales en su vida afecti-
va y familiar» (Al 32). 

 La conquista de la igualdad entre 

hombre y mujer y la mejor distribución 

de las tareas familiares están viciadas 

por la mentalidad individualista que la 

impregna, produciendo una especie de 

celos por la libertad que, en familia, se convierte antes o después en conflictividad y que sitúa a 

la familia sencillamente al servicio del individuo: 

 «Hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que 
desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia 
como una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un sujeto que se cons-
truye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto»… «lo que genera dentro de 
las familias dinámicas de intolerancia y agresividad»… de permanente sospecha, de huida de 
los compromisos, de encierro en la comodidad, de arrogancia  (AL 33). 

Si estos riesgos se trasladan al modo de entender la familia, esta puede convertirse en un 
lugar de paso, al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo, o donde uno 
va a reclamar derechos, mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad volu-
ble de los deseos y las circunstancias. (Al 34) 

Otro rasgo de nuestro tiempo que afecta profundamente a los lazos familiares, por su naturale-

za orientados a la promoción de la novedad mediante la estabilidad, es aquella que el papa 

llama la cultura de lo provisional. 

Me refiero, por ejemplo, a la velocidad con la que las personas pasan de una relación afec-
tiva a otra. Creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar 
a gusto del consumidor e incluso bloquear rápidamente. Pienso también en el temor que des-
pierta la perspectiva de un compromiso permanente, en la obsesión por el tiempo libre… Se 
traslada a las relaciones afectivas lo que sucede con los objetos y el medio ambiente: todo 
es descartable, cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientras sirva. Des-
pués, ¡adiós! Así las crisis matrimoniales frecuentemente «se afrontan de un modo superficial y 
sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación 
y también del sacrificio.  (AL 39.41) 
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 Entre las plagas que hieren a la familia y con ella a las personas y a la sociedad, serpea 

una difusa cultura antinatalista. Y es sabido que el así llamado “invierno demográfico” es el pro-

blema número uno de las sociedades occidentales, con el riesgo de una extensión planetaria: 

    Asimismo, el descenso demográfico, debido a una mentalidad antinatalista y promovido 

por las políticas mundiales de salud reproductiva, no sólo determina una situación en la que 

el sucederse de las generaciones ya no está asegurado, sino que se corre el riesgo de que 

con el tiempo lleve a un empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza en el 

futuro (AL 42). 

 Mientras tanto persisten formas de pobreza que siempre han existido, y que hoy toman 

una forma que afecta siempre, y hoy de forma particular, a la familia en cuanto que ella exige y 

ofrece estabilidad. Entre las muchas formas de desestabilidad familiar, el Papa señala  particu-

larmente tres: la precariedad de habitación, lo fenómenos migratorios, los hijos nacidos fuera 

del matrimonio. Veamos algunos pasajes: 

La falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una 
relación. Hay que recordar que «la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para 
la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente 
sano, que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad». Una 
familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente. Este ejemplo muestra que te-
nemos que insistir en los derechos de la familia, y no sólo en los derechos individuales. La fa-
milia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida (AL 
44) 

«Son muchos los niños que nacen fuera del matrimonio, especialmente en algunos países, y 
muchos los que después crecen con uno solo de los padres o en un contexto familiar amplia-
do o reconstituido… Notamos las graves consecuencias de esta ruptura en familias destroza-
das, hijos desarraigados, ancianos abandonados, niños huérfanos de padres vivos, adoles-
centes y jóvenes desorientados y sin reglas» (AL 45.51) 

Las migraciones «representan otro signo de los tiempos que hay que afrontar y comprender 
con toda la carga de consecuencias sobre la vida familiar»…  Las experiencias migratorias 
resultan especialmente dramáticas y devastadoras, tanto para las familias como para las 
personas, cuando tienen lugar fuera de la legalidad y son sostenidas por los circuitos interna-
cionales de la trata de personas (AL 46). 

Sigue el Papa mostrándose particularmente severo con el imperante fenómeno del genderismo, 

en cuanto representa una verdadera y propia contestación al orden de la creación y asume 

modalidades ideológicas que llevan a perder contacto con la realidad y las evidencias primor-

diales de la vida: 

Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, 

que «niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una 

sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta 
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ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identi-

dad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica 

entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, 

que también cambia con el tiempo». Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que 

pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse co-

mo un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que igno-

rar que «el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender), se pueden distinguir 

pero no separar (AL 56) 

Por último, las crisis de la familia tienen en su raíz la crisis de la fe. Quizá hoy haya mucha espi-

ritualidad, pero poca religión, mucha idealización pero poca concreción: 

 El debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades afecta a las fami-
lias y las deja más solas con sus dificultades. Los Padres afirmaron que «una de las mayores 
pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las 
personas y de la fragilidad de las relaciones. (AL 43) 

Tampoco hay que pasar por alto las responsabilidades eclesiales, las de un anuncio poco evan-

gélico, las de una presentación del matrimonio volcada más sobre la procreación que sobre el 

amor, más sobre la ley que sobre la gracia, más sobre la moral que sobre la fe: 

Como cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contrade-
cir la sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al 
descalabro moral y humano… Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso, que consis-
te en presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de 
manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece.  

 Al mismo tiempo tenemos que ser humildes y realistas, para reconocer que a veces nuestro 
modo de presentar las convicciones cristianas, y la forma de tratar a las personas, han ayu-
dado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos corresponde una saludable reac-
ción de autocrítica. Por otra parte, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera 
que su fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedó opacado 
por un acento casi excluyente en el deber de la procreación. Tampoco hemos hecho un buen 
acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años, con propuestas que se 
adapten a sus horarios, a sus lenguajes, a sus inquietudes más concretas.  

 Durante mucho tiempo creímos que con sólo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y mo-
rales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias, conso-
lidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas (AL 
35.36.37) 

Concretando… 

  Durante este mes nos dedicaremos a vivir y dar testimonio, a gustar y a hacer gustar las 
buenas razones de los lazos familiares y fecundos, íntimos y sociales, afectuosos y generosos, 
evitando todas aquellas cerrazones, rigideces y juicios que contradicen a la familia como lugar 
de maduración de la libertad y del amor. 
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En este mes de octubre queremos 
presentar el nuevo Consejo general 
de las FMA que ha sido elegido en 
la celebración del CG XXIV. Ellas 
son:  

Damos gracias a Dios por su dispo-
nibilidad  al aceptar este nuevo ser-
vicio, acompañamos su ministerio con  
nuestra plegaria y las confiamos a la 
Virgen de Don Bosco para que pue-
dan ser monumentos vivos de nue-
stra Madre Auxiliadora, según el 
espíritu de nuestro Padre y Fundador 
y de Madre Mazarello. 

 

Compartimos el programa de la Jor-
nada mariana de Valdocco para 
pediros vuestra oración. Ese día se 
realizara la elección del nuevo Con-
sejo de ADMA primaria- Valdocco.   

CONOCERSE 



 

11 

 

EL REGLAMENTO DE LA ASOCIACIO N DE MARI A AUXILIADORA 

PARA PROFUNDIZARR Y ACTUALIZAR NUESTRA IDENTIDAD 

 

ARTÍCULO  4 – Compromiso personal de los socios (TERCERA PARTE) 

 MARÍA nos invita a ser fieles en la oración y en la acción apostólica, nos exhorta a 
preocuparnos por la salvación de los hombres, especialmente de los jóvenes y pobres. 

 Por su carácter popular y por su gran difusión, nuestra Asociación puede considerar-
se “la puerta de ingreso en la familia salesiana” terreno fecundo en el que pueden hacer-
se madurar las Vocaciones. 

 Captemos la belleza de la vida cotidiana, viviendo como María y haciendo nuestras 
sus actitudes. 

El FIAT como abandono dócil a la voluntad del Padre. María está con nosotros y pide al 
espíritu santo que nos guíe en el camino hacia la santidad. 

El STABAT, resiliencia y perseverancia también en los trabajos y en las pruebas más difíci-
les.  María camina  con nosotros, nos sostiene, nos levanta cuando nos caemos, nos condu-
ce a Jesús. 

El MAGNIFICAT como agradecimiento por los dones que recibimos. María desea nuestra 
alegría. Inspiremos en ella nuestra actitud espiritual. 

Virgen a la escucha, ayúdanos a guardar la palabra de Dios y a vivirla diariamente con 
fidelidad. 

Virgen orante, ruega con nosotros al padre con sencillez y reconocimiento. 

Virgen madre, haz que estemos siempre unidos al Papa y a la Iglesia. 

Virgen oferente, queremos convertir nuestra vida en ofrenda a Dios para hacer su volun-
tad 

 “Solo quien cree en el poder ilimitado del Auxilium Christianorum se confiará a su protec-
ción, no solo con las palabras pronunciadas a flor de labios, sino con un acto de entrega 
íntimo y decidido. Y quien está bajo la protección de María, está bien guardado” (Edith 
Stein – Santa Teresa Benedicta de la Cruz). 

 

Andrea y María Adele Damiani       



La hoja puede leerse en el siguiente sitio : 

www.admadonbosco.org 

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección  

de correo electrónico 

animatore.spirituale@admadonbosco.org  

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/13743-pakistan-nasce-a-quetta-un-
gruppo-dell-adma  

 

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/13727-angola-nuovo-gruppo-dell-
adma-a-huambo  

 

https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/13688-italia-l-adma-primaria-riparte-dal-
colle-don-bosco-presentato-il-cammino-formativo-dell-anno  

 

https://www.infoans.org/sezioni-eventi/item/13634-rmg-ii-congresso-dell-adma-nella-
regione-asia-est-oceania-una-ricca-esperienza-carismatica  

CRONICA DE FAMILIA  

mailto:animatore.spirituale@admadonbosco.org

