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MARÍA ES MADRE - MARÍA ES PODEROSA - MARÍA ES AUXILIADORA  

Queridos amigos  

Ya está aquí, ya ha llegado el deseado 
mes de mayo. El mes de la flores, de la 
vida, de la primavera, del renacer de 
todas las cosas. Es el tiempo propicio 
para hacer florecer en nosotros los 
mejores deseos, los sentimientos más 
tiernos y profundos de anhelo, de 
esperanza que llevamos en nuestro 
interior.  

Y como cada año Ella nos espera, Ella 
nos aguarda... y nosotros tenemos una 
cita ineludible con nuestra Madre 
Auxiliadora, porque nuestro amor es tan 
grande que no es suficiente tener y 
celebrar un día su gran fiesta, ni siquiera 
prepararnos durante nueve días a dicho 
evento, y es que queremos honrarla y 
venerarla durante todo un mes dedicado 
a Ella, a la Virgen de Don Bosco.  

Es precisamente nuestro Padre, a través 
de sus escritos y sus experiencias, quien 
nos trasmite que Ella lo ha hecho todo y 
que la Asociación de María Auxiliadora 
es un signo de agradecimiento a tantos 
favores como ha recibido de la Virgen 
María. Fueron las gracias y las 
peticiones de tantas personales sencillas, 
humildes, confiadas quienes impulsaron a 
Don Bosco a construir la Basílica y a 
crear la Asociación. Así pues nosotros 
somos frutos de un corazón agradecido 
y de tantas súplicas confiadas. Qué 
hermosa invitación para vivir este mes, 
agradecer a María tantas gracias, 
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favores y signos de su maternal protección y al mismo tiempo confiarle todas nuestras 
preocupaciones e intenciones más profundas 

Sabemos que María Auxiliadora es la Virgen de los tiempos difíciles y este año, con todas sus 
circunstancias, no escapa a su especial cuidado y socorro. Por eso precisamente las 
condiciones que vivimos son una oportunidad especial para difundir y propagar nuestra 
devoción, para invitar a más personas a acudir a Ella, para que sean más los que vivan sus 
cuidados, su protección. Así pues seamos todos, propagadores de la Auxiliadora en nuestras 
casas, familias, hogares y sobre todo fuera de las mismas, con los amigos, vecinos, conocidos, 
llegando incluso a los que no hemos llegado en otros años. En este todos queremos vivir bajo el 
manto de la Auxiliadora, todos necesitamos de su especial predilección por sus hijos, más 
necesitados. Este año la Auxiliadora quiere abrazar a todos, sin excepción, porque en su 

corazón todos nosotros tenemos un rinconcito reservado 

Precisamente este año, el día anterior a la fiesta de la Auxiliadora, celebraremos con toda la 
Iglesia, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles, qué hermosa 
coincidencia. No podemos tener mejor pórtico de preparación a la gran fiesta de nuestra 
Madre, prepararlo con la oración, unidos a toda la Iglesia, en comunión con los apóstoles y sus 
sucesores. Y es que el Espíritu Santo guía los pasos de la gran familia de Jesús, y desde el aquel 
cenáculo hasta hoy la Iglesia no ha dejado de anunciar y proclamar que María es Madre de 
todos nosotros. Esta es la gran noticia que queremos celebrar en este mes de mayo. María es 
Madre. María es Poderosa en las horas de la lucha. María es Auxiliadora de todos nosotros.  

Desde Valdocco, os deseamos a todos buena fiesta de María Auxiliadora para cada uno 

 

Renato Valera, Presidente ADMA Valdocco.  

Alejandro Guevara, Animador Espiritual ADMA Valdocco..  
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El horizonte de Don Bosco fue ya desde el principio católico, es decir, universal, incapaz de 
excluir a nadie de su abrazo: sabemos que ante la carencia de personal en las primeras obras 
en Italia y en Europa, respondió ¡enviando los primeros misioneros a la Argentina!  El pluralismo 
que con frecuencia nos asusta o nos encierra en nosotros mismos, a la luz de la fe es una ben-
dición, ¡porque a la luz del evangelio marca la redención de Babel en el día de Pentecostés! 

 

 Pero aquí debemos profundizar más, porque la invitación del papa Francisco es clara: “La 
presencia universal de vuestra Familia Salesiana es un estímulo y una invitación a custodiar y 
preservar la riqueza de muchas de las culturas en las que estáis inmersos sin tratar de 
“homologarlas” (Mensaje al CG 28). Hoy es fuerte la tentación de la uniformidad, que nace del 
miedo a lo diverso. La globalización trata de imponer a todos un único modelo, un pensamiento 
exclusivo, un estilo estandardizado y repetitivo. Se trata de una verdadera y propia enferme-
dad de  época que nos contagia un poco a todos y que para curarse necesita una renovada 
conversión del corazón. Porque sabemos todos que la comunión en sentido cristiano solo pue-
de realizarse manteniendo nuestras singularidades, que solo de este modo pueden contribuir a 
la belleza y a la sinfonía del conjunto. Si todos fuésemos iguales no habría comunión, sino sola-
mente una banal homologación. Por eso el papa Francisco habla con frecuencia de la forma 
de la Iglesias como un poliedro y no como una esfera: esta última remite a la uniformidad de 
una pared monocolor, en cambio el poliedro remite a la diversidad del mosaico constituido por 
muchas piedrecitas que solo en su armónica relación realizan algo bello y original. 

 

 Hoy se habla, cada vez de mejor gana, de inculturación –que es la capacidad de indivi-

itinerario formativo de adma 2020-2021 
 

«¡SOÑAR… Y HACER SOÑAR!» 
 

8. LA “OPCIÓN VALDOCCO” EN LA  PLURALIDAD DE LAS LENGUAS 
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duar las semillas del Verbo presentes en toda cultura humana, donde la gracia precede siem-
pre la presencia de la Iglesia y el anuncio de la salvación– y de intercultura: con este último 
término se debe entender la riqueza específica que emerge del encuentro de las diversas cul-
turas que pueden fecundarse recíprocamente en un real y verdadero intercambio de dones, 
creando nuevas dinámicas relacionales que enriquecen el patrimonio existente. El papa Francis-
co insistiendo en esta precisa dirección, en el Mensaje al CG 28 nos confirma que “el cristia-
nismo no dispone de un único modelo cultural” al que las otras culturas deberían acomodarse, 
negando su especificidad. 

 

 Durante el Sínodo especial sobre la Amazonía hemos sido gratamente sorprendidos co-
mo Familia Salesiana, porque hemos podido conocer a algunos  misioneros que no solo no han 
destruido la cultura en la que han estado insertos, sino que han asumido plenamente no solo la 
lengua sino también los usos y costumbres de los pueblos a los que habían sido enviados. Han 
evangelizado a través de un diálogo capaz de escuchar con respeto y valorar con sabiduría 
los elementos de la cultura local y transformarlos con la gracia del evangelio. La beata sor Ma-
ría Troncatti misionera en la floresta amazónica, el Siervo de Dios Rudolf Lunkenbein, defensor 
hasta el martirio de los derechos de los Bororos, y el extraordinario padre Bolla, durante 60 
años misionero entre los Achuar, por citar solamente a los que más se han recordado en el últi-
mo Sínodo. Han realizado plenamente la invitación que el papa Francisco nos dirige a todos 
nosotros: “Trabajad para que el cristianismo sea capaz de asumir la lengua y la cultura de las 
personas del lugar”. La invitación es clara y repetida: “El salesiano está  llamado a hablar en la 
lengua materna de las culturas en las que se encuentra”. 

 

 África es un continente lleno de futuro, que necesita reforzar los itinerarios formativos, 
sobre todo los iniciales; Europa continúa decreciendo numéricamente  y envejeciendo, a pesar 
de que continúa teniendo recursos de pensamiento y de medios para la misión; el gran conti-
nente asiático, donde reside la mayor parte de la población juvenil a nivel mundial, continúa 
siendo un terreno fértil para el carisma; el continente americano, aunque mantiene una sensibili-
dad religiosa alta,  vive una escasez vocacional que nos preocupa. Ahora bien, estos movi-
mientos magmáticos, lentos pero significativos a medio y largo plazo, nos invitan a entrar con 
gozo y decisión en una nueva estación de confrontación, enriquecimiento e implementación del 
carisma salesiano. 

 

El carisma no es un bloque 
de graníto monolítico e inmo-
dificable, sino un fuego en-
cendido que hay que avivar 
constantemente y que, por lo  
mismo está llamado a reno-
varse para poder continuar 
siendo él mismo. Se trata de 
valorar las nuevas aportacio-
nes para hacer crecer el ca-
risma mismo porque, nos ase-
gura el papa Francisco, “la 
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unidad y la comunión de vuestra familia es capaz de asumir y aceptar todas estas diferencias, 
que pueden enriquecer todo el cuerpo en una sinergia de comunicación e interacción donde 
cada uno pueda ofrecer los mejor de sí para el bien de todo el cuerpo. Así la salesianidad, le-
jos de perderse en la uniformidad de tonalidades, adquirirá una presentación más bella y 
atractiva y sabrá expresarse “en dialecto”.   (Cfr, 2 Mac 7,26-27)» (Mensaje al CG28). 

 

Finalmente el papa Francisco hace referencia a una nueva lengua común” que ha penetrado 
transversalmente en nuestro mundo, o sea, “la irrupción de la realidad virtual como lenguaje 
dominante”. Reconociendo que este es “un espacio de misión” pone también en guardia de al-
gunos peligros, porque el ambiente digital “nos puede  encerrar en nosotros mismos y aislarnos 
en una virtualidad cómoda, superflua y nada o poco comprometida con la vida de los jóvenes, 
de los hermanos de comunidad o los trabajos apostólicos”.  Tenemos que estar muy atentos 
porque “el repliegue individualista, tan difundido y propuesto socialmente en esta cultura tan 
digitalizada, requiere una atención especial no solo respecto a nuestros modelos pedagógicos 
sino también respecto al uso personal y comunitario del tiempo, de nuestras actividades y nues-
tros bienes”. 

 

Para la reflexión personal 

Hablar de  pluralidad de lenguas es también una invitación a “salir” de mi Asociación para en-
contrarse y conocer otros grupos ADMA, otros grupos de  la Familia Salesiana, otros grupos 
eclesiales.  

El lenguaje virtual en el tiempo de la pandemia ha ofrecido la posibilidad de encuentro de 
evangelización ¿Cómo empleo yo estos medios?  

 

Para orar  

Pentecostés. La Iglesia desde el principio es diversa, variada, y así ha sido querida por Dios. 
(Hch 2, 1-11) 

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se pro-
dujo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la ca-
sa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se 
dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empe-
zaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces 
en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este 
ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su 
propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No son galileos todos esos 
que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nues-
tra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, 
de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia 
que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; tam-
bién hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra 
propia lengua». 

 

Para la vida 

Conocer y dialogar con un grupo de Iglesia desconocido.  
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ADMA AFO 

 

Este mes nos entrevistamos con Irene PATHINVOH, Presidente Provincial de ADMA, con Sor 
Monique AMEGNAGLO, Animadora Espiritual Provincial FMA y con don. José Manuel NO-
GUEROLES, Animador Espiritual Provincial de ADMA, que nos habla de ADMA en la Provin-
cia de África Occidental francófona (AFO) y de BENIN. 

Irene y Monique son benineses, don José Manuel es un misionero salesiano de origen español. 
Los tres trabajan en Cotonou - BENIN. 

Irene es madre y ha 
estado implicada du-
rante muchos años en 
la Asociación de María 
Auxiliadora. Ha perte-
necido a ella práctica-
mente desde sus co-
mienzos en esta región. 
Ha trabajado mucho en 
el campo de la educa-
ción. Sor Monique, ani-
madora espiritual de 
ADMA desde hace 
varios años, y José Ma-
nuel han crecido en un 
ambiente salesiano des-
de jóvenes. José Ma-
nuel pertenece ala Pro-

vincia AFO desde 1989. Ha trabajado en las misiones salesianas de Togo y de Benin y ha par-
ticipado en la animación de la Familia Salesiana de la que actualmente es delegado provincial. 

 

Y ahora hablemos de ADMA… 

 

¿Cómo y dónde se ha desarrollado la Asociación en tu provincia/región? 

o Desde la llegada de los primeros salesianos a África Occidental en los años ’80, comenza-
ron a surgir los primeros grupos de la Asociación de María Auxiliadora impulsados por el amor  
y la devoción de los misioneros salesianos a María Auxiliadora.  

 

¿Puedes decirnos cuántas asociaciones locales y asociados hay hoy? 

o La Asociación está presente prácticamente  en todas las naciones de la Provincia: Togo, Be-
nin, Costa de Marfil, Burkina Faso, Mali, Guinea Conakry, Senegal y ahora también en Gam-
bia. Los grupos (24) existen en la mayor parte de las obras salesianas de la inspectoría agru-
pando a un importante número de asociados (unos 720).  

CONOCERSE 
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¿Cómo está estructurada la  Asociación a nivel provincial y local? 

o Adma, a nivel pro-
vincial, está animada 
por un Consejo que 
coordina y dirige la 
actividad de los gru-
pos locales. Existe 
también una coordi-
nación a nivel nacio-
nal en cada País. Las 
reuniones del Conse-
jo provincial de AD-
MA son frecuentes. 
Al menos 5 veces al 
año. 

 

 

¿Puedes decirnos algo más  de la vida y el camino en la Asociación? 

o La formación existe a dos niveles: la inicial, en preparación  a la promesa, y la formación per-
manente. Hemos publicado diversos opúsculos en la provincia  para mantener esta formación. 
Los puntos salientes son la conmemoración mensual de María Auxiliadora el 24 de cada mes, 
la novena, la peregrinación nacional anual, los congresos provinciales cada cuatro años. Las 
formas de compromiso y de apostolado son múltiples en el campo de la evangelización, de la 
catequesis, de cáritas, de la acción social, en la animación litúrgica y festiva de las fiestas ma-
rianas. 

 

¿Cómo vives tu relación con los otros grupos de la Familia Salesiana? 

o ADMA está presente en la Consulta Local de la Familia salesiana y en la Consulta Inspecto-
rial. Mediante la Consulta ADMA participa en los momentos y actividades y en los momentos 
importantes de la Familia Salesiana local e inspectorial: la Jornada de la Familia Salesiana al-
rededor del Aguinal-
do del Rector Mayor, 
retiros, excursiones, 
peregrinaciones, la 
animación de los 24 
de cada mes con sus 
momentos de frater-
nidad, la animación 
de los momentos de 
presentación de la 
vocación salesiana. 
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Pensando en el futuro, ¿qué ideas y proyectos tienes para mantener la fe entre la gente y pro-
mover el amor a Jesús Eucaristía y la confianza en María? 

o Crecer en la identidad y en la espiritualidad salesiana para testimoniar al pueblo y a los jó-
venes nuestro amor a Jesús y a María.  

 

¿Y para los jóvenes? 

o Creo que esta es una de la claves para el futuro de la Asociación. En nuestra inspectoría es-
tamos organizando los grupos ADMA-JÓVENES y preparando itinerarios y opúsculos para 
acompañar a estos grupos claramente orientados según la Pastoral Juvenil Salesiana y con la 
espiritualidad propia de ADMA: amor a Jesús Eucaristía y a María Auxiliadora, según la espiri-
tualidad salesiana de los jóvenes y con una atención especial a las familias. 

 

 

¿Una sugerencia a ADMA Primaria para que pueda desempeñar su compromiso de animación a 
nivel mundiAl y aumentar el intercambio y el diálogo entre los grupos? 

o Ante todo os agradezco vuestros esfuerzos de animación y os pedimos que continuéis soste-
niendo y guiando las diversas iniciativas locales dando unidad, profundidad y perspectiva de 
futuro a la Asociación. 
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EL REGLAMENTO DE LA ASOCIACIO N DE MARI A AUXILIADORA 

PARA PROFUNDIZARR Y ACTUALIZAR NUESTRA IDENTIDAD 

 

 

ARTICULO 2 – Naturaleza y fin (segunda parte)  

La Asociación de María Auxiliadora ofrece un itinerario de santificación y de apostolado 
salesiano  

Dios llama a todos a la santidad: la oración  nos ayuda a reconocer la belleza y la gran-
deza de este camino y a dar de él testimonio. El espíritu salesiano, a la luz del camino 
evangélico, se expresa a través del servicio y de la ayuda, en especial a los jóvenes más 
necesitados, la sencillez de las prácticas de piedad, la caridad pastoral en el compromiso 
apostólico y educativo, la fraternidad gozosa y el espíritu de familia, 

Don Bosco, fundador de ADMA valora de manera especial el culto a la Eucaristía y la 
devoción a María Auxiliadora, en todas las formas, públicas y privadas, aprobadas por la 
Iglesia. Remite a las dos columnas del sistema educativo y de la espiritualidad salesiana. 

La Eucaristía recibida y adorada, es sacrificio y Sacramento, fuerza y consuelo, fuente de 
paz y fuego de actividad: es el punto central para la conversión radical del corazón al 
amor de Dios.  

La Auxiliadora es Madre de Dios y de la iglesia, que interviene en la fundación de la Fa-
milia Salesiana: como decía Don Bosco, “Ella lo ha hecho todo. Ha sido María la que se 
ha construido su casa. Cada piedra, cada ornamento significa una gracia” 

ADMA se configura, pues, como grupo eucarístico-mariano, en el que el culto eucarístico 
y la devoción a a Inmaculada-Auxiliadora son los puntos básicos de la espiritualidad y de 
la vida de la Asociación. 

Es además, un grupo eclesial y salesiano que actúa en comunión y fidelidad a los Pastores 
de la Iglesia y en colaboración con los demás grupos eclesiales, especialmente con los de 
la Familia salesiana. 

Don Bosco ha unido, en efecto, “de manera indisoluble su devoción mariana al sentido de 
Iglesia, al ministerio de Pedro, a la fe sencilla del pueblo de Dios, a la urgencia de las ne-
cesidades de la juventud” (de la Carta de Comunión en la Familia Salesiana, art. 17).  

Fiémonos de los tres amores blancos de Don Bosco: la Eucaristía, la Auxiliadora y el Papa, 
y confiémosles nuestro servicio a la Iglesia, 

 

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  

Queridos amigos de ADMA: nos es grato comunicaros que a partir del 24 de mayo, con la Fiesta de 
María Auxiliadora, entrará en servicio una nueva página Web de ADMA Primaria de Valdocco, com-
pletamente renovada en gráfica y en contenidos. 

Ha sido un trabajo considerable que esperamos dé  nuevos frutos de comunión en todos los grupos del 
mundo, y que pueda ayudarnos a conocer la asociación y sobre todo, a difundir todavía más la devo-
ción a María Auxiliadora y el amor a Jesús Eucaristía. 

La nueva página es el comienzo de un proyecto que pretendemos desarrollar para cuidar más la anima-
ción a nivel mundial. Estamos convencidos de que será interesante poder trabajar juntos en el futuro por-
que no será solo la página la que los una, sino una gran red de relaciones que se extiende a todos los 
continentes ¡y que María bendice! 

Un gracias muy especial a Chiara y a Alberto que han contribuido con gran dedicación y trabajo a la 
realización de esta nueva página. ¡Gracias! 

www.admadonbosco.org  

 

 

LINK para la Novena de María Auxiliadora. https://www.youtube.com/user/ANSchannel A partir del 15 
de mayo.  

 

 

Segunda reunión de los animadores espirituales inspectoriales de ADMA del Cono Sur 

https://www.infoans.org/es/secciones/fotonoticias/item/12724-brasil-segunda-reunion-online-de-
animadores-adma-del-cono-sur  

CRONICA DE FAMILIA  

mailto:animatore.spirituale@admadonbosco.org
http://www.admadonbosco.org
https://www.youtube.com/user/ANSchannel
https://www.infoans.org/es/secciones/fotonoticias/item/12724-brasil-segunda-reunion-online-de-animadores-adma-del-cono-sur
https://www.infoans.org/es/secciones/fotonoticias/item/12724-brasil-segunda-reunion-online-de-animadores-adma-del-cono-sur

