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Queridos amigos de ADMA, 

Comenzamos un nuevo año pastoral y nos gustaría 
recorrer junto a vosotros un hermoso camino de 
crecimiento espiritual acompañados por María. 
Al iniciar un viaje es importante saber a dónde 
queremos llegar para encaminar nuestros pasos y 
así no perder tiempo y energía. 

Este año hemos pensado empezar por el principio 
y preguntarnos de dónde viene nuestro deseo de 
crecer, por qué está ese deseo de Dios en nosotros. 

San Francisco de Sales, en el último capítulo de 
su libro Teótimo, comparte una hermosa reflexión 
acerca nuestro deseo del amor de Dios, porque de 
eso podemos estar seguros, convencidos. Dice así: 

“Teótimo, el saber si amamos a Dios sobre todas 
las cosas no está en nuestra potestad, si el mismo 
Dios no nos lo revela; pero podemos saber muy 
bien si deseamos amarle; y cuando sentimos en 
nosotros el deseo del amor sagrado,  sabemos 
que comenzamos a amar.  El deseo de amar y el 
amor dependen de la misma voluntad; por lo cual, 
en seguida que hemos formado el deseo de amar,  
comenzamos ya a tener amor;  y,  según este 
deseo va creciendo, va aumentando también el 
amor. Quien desee ardientemente el amor, pronto 
amará con ardor. ¿Quién nos concederá la gracia, 
oh Dios mío de que nos abrasemos en este deseo, 
que es el deseo de los pobres y la preparación de 

https://www.admadonbosco.org/
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Editorial

Renato Valera,
Presidente de ADMA Primaria.  

Alejandro Guevara,
Animador Spiritual de ADMA Primaria 

“Ella que es ‘humilde 
sierva’ se convierte 
para nosotros en 
maestra del amor.”

su corazón, que Dios escucha con agrado?.

El que no está seguro de que ama a Dios es pobre, 
y, si desea amarle,  es mendigo, pero   mendigo 
con aquella feliz mendicidad de la cual dijo el 
Salvador: Bienaventurados los mendigos de 
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El 
que desea de verdad el amor, de verdad lo busca; 
el que de verdad lo busca,  lo encuentra;  el que  
lo encuentra, ha encontrado la fuente de vida, de 
la cual sacará la salud del Señor.

Clamemos, oh Teótimo,  noche y día: Ven, oh 
Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.” 

Que lindo iniciar con este deseo que nos ayuda a 
purificar  nuestros  corazones de otros  deseos, a 
meter en el centro lo que es realmente más importante 
para nuestra vida: amar, sentirnos amados por 
Dios como Padre, como Salvador y Redentor 
de cada uno de nosotros. Cuando el amor dirige 
nuestros pasos, toda nuestra vida es guiada por el 
Espíritu Santo.

María deseó el amor de Dios de tal manera que 
se convirtió, por voluntad del Padre, en Madre del 
Hijo, con la fuerza del  Espíritu Santo.  María nos 
acompaña en el viaje de este año y nos muestra 
el camino. La “humilde sierva” se convierte para 
nosotros en maestra del amor. 

Queridos amigos, recemos a María y pidamos su 
intercesión para convertirnos  en sus discípulos en 
su escuela de oración, humildad y deseo del amor 
de Dios.

https://www.admadonbosco.org/


- 3 -

ITINERARIO FORMATIVO

1) Sentirse amados por Dio

Nuestra fe se convierte en vida cuando 
experimentamos profundamente que somos 
amados por Dios.

“Los fariseos, al oír que había hecho callar a los 
saduceos, se reunieron en un lugar y uno de 
ellos, un doctor de la ley le preguntó para ponerlo 
a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la ley?”» Él le dijo: «Amarás al Señor 
tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, 
con toda su mente.» Este mandamiento es el 
principal y primero. El segundo es semejante a él: 
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» En estos 
dos mandamientos se sostienen toda la ley y los 
profetas.”  (Mt. 22, 34-40) 

Todos sabemos que amar es el mandamiento 
principal, el único que Jesús nos ha dejado. Los 
primeros cristianos se reconocían por el modo 
como se amaban, y se relacionaban entre sí... Es 
providencial poner al principio de nuestro itinerario 
el AMOR de Dios y el AMOR de los demás. No 
podíamos comenzar de modo más evangélico, y más 
profundamente mariano. Pidamos al Señor con fe y 
convicción, todos los días de nuestro caminar, que 
nos ayudemos a experimentar su amor de Padre, 
su amor incondicionado. Sería importante que cada 
uno de nosotros repitiese cada mañana, cada tarde, 
cada momento de la jornada, esta oración profunda 
e íntima, sentida: “Señor, ayúdame a experimentar 
tu amor de Padre. Señor, ayúdame a experimentar 
tu amor de Padre”.

Nuestra fe se quedará en teoría, en pura teología, en 
solo doctrina desencarnada, si no baja cada instante 
a nuestro corazón y se convierte en vida. Con su 
encarnación, Jesús ha querido asumir nuestra 
condición humana y ponernos en relación con Dios. 
Ha sido una opción de amor del Padre que desde el 
principio no ha dejado de amarnos y de demostrarlo 
continuamente. Por ello os invito a dejarnos guiar por 
la Palabra de Dios en el momento formativo de este 
mes. Leed y releed, pero sobre todo orad este texto 
de Mateo 22, 34-40 y preguntaos:

SENTIRSE AMADOS POR DIOS

“¿Cómo amo al Señor? ¿Cómo amo a los demás? 
¿Cuánto puede crecer mi amor en este año 
que estamos iniciando, con mi familia, con mi 
comunidad, con mis hijos, con las personas que el 
Señor ponga en mi camino?”

La pregunta “Maestro, en la ley, ¿cuál es el primer 
mandamiento?” planteada por los fariseos para 
probar a Jesús es el núcleo de la catequesis para sus 
discípulos. Quizá también tú tienes que hacer alguna 
pregunta a Jesús, presentar alguna duda y quieras 
abrir tu corazón para que te responda con sencillez, 
con profundidad y dulzura... Jesús quiere amarte 
por entero y totalmente. Déjate amar por Jesús. 
Ábrete al amor del Padre a través de la presencia 
de su Espírtu... Ponte en la presencia del Señor, 
invocando al Espíritu Santo con tus palabras, para 
que este encuentro sea un encuentro de amor, para 
saborear el AMOR y aprender a AMAR, poniéndote 
en su presencia, siguiendo el camino que indica San 
Francisco de Sales:

- El primero es una viva y atenta toma de conciencia 
de la omnipresencia de Dios: Dios está en todo y 
en todas partes y no hay lugar en este mundo que 
no manifieste su presencia. 

- El segundo es pensar que no solo Dios está 
presente en el lugar en que te encuentras, sino, de 
modo especial, en tu corazón y en lo profundo de 
tu espíritu. 

- El tercero es pensar en nuestro Salvador, que en 
la propia humanidad, ve desde el cielo a todas los 
habitantes de la tierra, y de manera particular, a 
todos los que están en oración.

- El cuarto es representarnos al Salvador en su 
humanidad, a nuestro lado, como solemos hacer 
con los amigos

Hoy queremos recorrer un camino sencillo en el que 
reconozcamos que el Señor nos ama, que nos ha 
creado para amar y ser amados y que nuestra fe 
encuentra su mejor realización en el cumplimiento 
de este mandamiento de Dios: AMAR.

https://www.admadonbosco.org/
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1.1. Creados por el amor de Dios para amar

Dios nos ha creado porque nos ama, con un amor 
gratuito y desinteresado. Este ha sido el primer 
signo del amor de Dios para cada uno de nosotros: 
crearnos. Hemos sido creados por AMOR, somos 
frutos del amor de Dios. Dios habría podido no 
crearnos y, en cambio, nos ha dado el don de la 
existencia; habría podido pronunciar otro nombre, 
y ha preferido pronunciar el nuestro; habría podido 
tomar otro camino y en cambio nos ha elegido, nos 
ha pensado, nos ha amado. Cuando alguien ama, su 
corazón rebosa y cuanto más ama más se asemeja 
al corazón de Dios. Un corazón que ama comparte 
la alegría con los demás y esto es lo que desea su 
creador. Dios nos ha creado por un “desbordamiento” 
de su amor. Ha querido compartir con nosotros su 
alegría infinita, para que fuésemos inmensamente 
felices por ser criaturas de su amor. La verdadera 
fuente de la alegría es el amor.

“La fuente de la vida cristiana es la certeza de ser 
amados por Dios, de ser amados personalmente 
por nuestro Creador... Con un amor apasionado 
y fiel, un amor que es más grande que nuestra 
infidelidad y que nuestros pecados, con una amor 
que perdona” (Benedicto XVI).  El amor más pleno, 
puro y verdadero que podremos experimentar y 
recibir es el amor de Dios.

Estamos en la tierra para conocer y amar a Dios, para 
hacer el bien según su voluntad, es decir AMAR, y 
para llegar un día al Paraíso. Somos peregrinos de  la 
fe, porque venimos de Dios y a Dios vamos. Tenemos 
un origen más remoto que nuestros padres. Venimos 
de Dios en el que reside toda la felicidad del cielo 
y de la tierra, y nos espera en su eterna e ilimitada 
felicidad. Mientras tanto vivimos en la tierra. Algunas 
veces experimentamos la cercanía de nuestro 
Creador, otras nos vemos en dificultad para sentir 
su presencia en nuestra vida. Y para que podamos 
encontrar el camino de casa y no perdernos, Dios ha 
enviado a su Hijo, que nos ha liberado del pecado, 
nos ha salvado de todo mal y nos conduce de modo 
infalible a la vida verdadera. Él es “el camino, la 
verdad y la vida” (Jn. 14,6).

Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de 
buscarlo y encontrarlo. San Agustín dice: “Nos has 
hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto 
mientras no repose en ti”. Es cosa natural para 
los seres humanos buscar a Dios.   Toda nuestra 

búsqueda de la verdad y de la felicidad es, en 
definitiva, una búsqueda de lo que nos sostiene de 
modo absoluto, nos satisface de modo absoluto y nos 
reclama de modo absoluto. El hombre es plenamente 
él mismo cuando ha encontrado a Dios. “Quien 
busca la verdad, busca a Dios, sea o no consciente” 
(Santa Teresa Benedicta de la Cruz – Edith Stein).

1.2. El amor de Dios es concreto y sensible

Todos sabemos que, para que Dios fuese conocido, 
se ha revelado. No estaba obligado a revelarse a los 
hombres, pero lo ha hecho por amor. Como en el 
amor humano podemos conocer algo de la persona 
que amamos solo cuando se abre su corazón, del 
mismo modo conocemos algo de los pensamientos 
más íntimos de Dios solo porque el Dios eterno y 
misterioso se ha abierto a nosotros por amor. Desde 
la creación, a través de los patriarcas y profetas, 
hasta la revelación final del Hijo Jesucristo, Dios ha 
hablado a la humanidad continuamente. En Jesús 
nos ha abierto su corazón y ha manifestado su ser 
íntimo a todos los tiempos.  Corresponde a cada uno 
de nosotros  reconocer  que la revelación  divina es un 
signo del amor  universal de  Dios para la humanidad 
en la historia de nuestro mundo. Puede que sea 
un poco distante  para nosotros,  pero nuestra fe 
nos ayuda a hacerlo. Sería interesante recorrer 
la revelación de Dios en el Antiguo Testamento 
enumerando  todos los signos, promesas  y gestos de 
amor que ha  realizado  con nuestros  antepasados 
en la fe.

“Hemos sido creados por AMOR, somos 
frutos del amor de Dios.”

https://www.admadonbosco.org/
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Llama a Abrahán para hacerlo “padre de muchos 
pueblos” (Gén. 17, 5b) y para bendecir en él “a todas 
las familias de la tierra” (Gén. 12, 3b). El pueblo 
de Israel, nacido de Abrahán, será su propiedad 
personal. Dios se da a conocer a Moisés por su 
nombre. Su nombre misterioso, trascrito Yahveh, 
significa “Yo soy” (Éx. 3,14). Él libera a Israel de 
la esclavitud de Egipto, pacta una alianza en el 
Sinaí, y a través de Moisés da la ley a su pueblo. 
Repetidamente Dios envía profetas a su pueblo 
para llamarlo a la conversión y a renovar la alianza. 
Los profetas anuncian que Dios establecerá una 
nueva y eterna alianza, que llevará a una renovación 
radical y a una redención definitiva. Esta alianza 
estará abierta a todas las personas. Finalmente, en 
Jesucristo, Dios nos muestra toda la profundidad 
de su amor misericordioso. A través de Jesucristo 
el Dios invisible se hace visible. Se hace hombre 
como nosotros. Esto nos muestra la grandeza del 
amor de Dios.

Después de la revelación del Antiguo Testamento 
llega el signo más evidente del amor de Dios: 
Jesucristo, su Hijo predilecto. Él es el signo por 
excelencia, la mayor manifestación del interés del 
Dios por el hombre.  Esto es lo que Jesús ha querido 
revelar a sus amigos, sobre todo a sus amigos más 
queridos en el monte Tabor.  Jesús es el signo, 
Jesús es el AMOR. El método mejor que el Padre 
ha encontrado para amarnos ha sido el entregarnos 
a su Hijo predilecto para amarnos  como el Padre 
nos ama. 

“Seis días más tarde, Jesús toma consigo a 
Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con ellos 
solos a un monte alto y se transfiguró delante 
de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún 
batanero del mundo. Se les aparecieron Moisés 
y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro 
tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué 
bueno es que estemos aquí!».  Vamos a hacer tres 
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías. No sabía qué decir pues estaban asustados. 
Se formó una nube que los cubrió y salió una voz 
de la nube: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo»” 
(Mc. 9,2-8). 

Nuestra tarea es descubrir en Jesús, en el Hijo, el 
amor del Padre mediante la fe.  El Padre ha tratado 
de manifestarnos su amor de modo perceptible y no 
ha encontrado modo mejor que Jesús su Hijo.

Preguntémonos:
¿Es Jesús, para mí, un signo de AMOR?
¿Me siento amado por Jesús?
¿Siento el amor de Jesús en mi vida? 

    En verdad que Jesús no nos ama corporalmente, 
como un padre, una madre, un amigo... Su presencia 
no es tangible como la de un ser cualqwuiera, pero 
esto no significa que su amor no exista, que no sea 
verdadero y profundo. Nos ama todos los días, en 
su Palabra, en la Eucaristía, en la Reconciliación, 
en las personas que nos regala, en lo profundo de 
nuestro corazón; cuando en nuestro corazón nace 
comprendemos para qué hemos sido creados. 

    Frente a este amor que Dios nos tiene, debemos 
maravillarnos, sorprendernos, contemplar... Dejarnos 
amar por Dios para que sea fuente de servicio y 
amor por los otros. Cuando experimentamos con 
fuerza el amor del Padre en nuestra vida, nos mueve 
a recambiar su amor con el amor por los demás Y 
entonces el primer mandamiento de amar a Dios se 
convierte en el mandamiento del amor al prójimo, Y 
sucede que, gracias a nuestra fe, amamos a Dios 
en los otros. Por eso nuestra fe es una respuesta al 
amor, y al mismo tiempo, es amor de Dios al servicio 
de los demás.

1.3. La fe es la respuesta al amor de Dios

El que quiera creer ha de tener “un corazón atento”  
(1 Re. 3:9). Dios busca de muchas maneras un 
contacto con nosotros. En todo encuentro humano, 
en toda experiencia que conmueva la naturaleza, 
en todo caso aparente, en todo reto, en todo dolor, 
se oculta un mensaje de Dios para nosotros. Más 
claramente nos habla cuando nos dirige su palabra 
con la voz de la conciencia. Nos habla como amigos. 
Por eso debemos responderle también como amigos 
y creer en Él, creer totalmente en Él, aprender a 
conocerlo cada día mejor y aceptar su voluntad sin 
reservas.

La fe es conocimiento y confianza; la fe es un 
puro don de Dios, que recibimos si lo pedimos con 
ardor, es la fuerza sobrenatural  necesaria para 
conseguir la salvación, exige la libre voluntad y la 
clara comprensión del hombre cuando acepta la 
invitación divina; es absolutamente cierta porque 
tiene la garantía de Jesús; es incompleta hasta que 
no es eficaz en el amor; aumenta si escuchamos 

https://www.admadonbosco.org/
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atentamente la voz de Dios y, a través de la oración 
experimentamos un intercambio vivo con Él. La 
fe nos permite ya ahora gustar anticipadamente la 
alegría del cielo. 

Esta fe  nos permite  amar  y, al  mismo  tiempo,  
aumenta nuestro amor. Solo cuando creemos 
podemos amar sin esperar nada a cambio; solo 
cuando la fe sostiene nuestro amor, podemos 
perdonar de corazón a quien nos ha ofendido.

Para la oración personal y la meditación

1) Medita esta frase y ora: 

“La medida del amor es amar sin medida.”
(San Francisco de Sales) 

“El amor es gozo ante el bien; el bien es el único 
fundamento del amor.  Amar significa querer hacer 
el bien a alguien.”

(Santo Tomás de Aquino) 

2) ¿Qué necesitarías para acoger el amor de Dios 
y sentirlo en tu vida cotidiana? 

3) ¿Cómo cuidar, este año, el amor de Dios? 
¿Cómo amarle y sentirse amado por Él? 

Propósito mensual 

Orar y pedir insistentemente cada día al Señor... 
“Señor, ayúdame a experimentar tu amor de 
Padre”.

https://www.admadonbosco.org/
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ADMA EN KENIA

- Primero, quisiéramos que hablaras brevemente 
de ti. 

- Me llamo Peter Mugo.

¿De dónde vienes? 
- Vengo de Kenia, África oriental. 

 ¿Algo de tu historia y de tu experiencia de vida 
de fe?

- Soy un sacerdote salesiano, con votos perpetuos 
hace 27 años. 

¿Desde cuándo eres animador de la Asociación?
- Desde hace 10 meses.

¿En qué y con qué has estado comprometido 
anteriormente?

- He participado en diversos apostolados como 
salesiano. Asociación del Sagrado Corazón 
(Maridi, Sud Sudan),  Alter boys (Maridi, Sud 
Sudan), Monor Seminarians (Mafinga Tanzania).

- Pasemos ahora a ADMA:
¿Cómo y dónde se ha desarrollado la Asociación 
en vuestra provincia / región?

- En mi provincia AFE la Asociación se ha 
desarrollado aquí en Nzaikone por iniciativa de mi 
predecesor el Padre Simón Asira (Inspector).

- ¿Puedes decirnos cuántos grupos locales y 
cuántos socios hay?

- Hay 7 grupos locales. Los socios: Nzaikoni: 
47 miembros, Mithanga: 18 miembros, Kathiani: 
44 miembros, Muthala: 27 miembros, Kaalini: 71 
miembros, Kithunguini: 17 miembros, Kikawani: 18 
miembros.  Total 242 menos uno de Kathiani que 
ha fallecido. En formación: Kikunuani: 13, Kauti: 
15,  Nzaikoni: 7, Mithanga: 
5, Kathiani: 3, Kikawani: 4, 
Katulya: 5 y Muthala: 2.

- ¿Cómo está organizada la 
Asociación a nivel provincial 
y local?

- Está gestionada por 
la oficina de nuestra 
inspectoría.

- ¿Puedes hablarnos de tu vida y tu recorrido en 
la Asociación? 

- La Asociación se desarrolla con cursos 
mensuales de mariología y particularmente de 
María Auxiliadora con diversos miembros de 
nuestro grupo. 

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

- La Asociación se desarrolla también animando 
a los miembros y a toda la parroquia a reflexionar 
y celebrar las diversas fiestas de nuestra bendita 
Madre y a peregrinar al santuario de María 
Auxiliadora en Nairobi,  Don Bosco Upper hill. 

- Pensando en el futuro, ¿qué ideas y planes 
tienes para conservar la fe entre la gente y 
promover el amor a Jesús en la Eucaristía y la 
entrega a María? 

- Deseamos promover el amor a Jesús 
Eucaristía y a María, hacer frecuentemente 
el Viacrucis como grupo de ADMA, familias y 
fieles, organizar seminarios, peregrinaciones a 
santuarios  marianos,  retiros en las fiestas  de 
María (Natividad) Asunción de María.

- ¿Y para los jóvenes?
- Esto es competencia de la pastoral Juvenil  con 
la que colaboramos. 

- ¿Alguna sugerencia para la primaria para que 
pueda desempeñar mejor su tarea de animación 
a nivel mundial y aumentar la participación y el 
diálogo entre los grupos?

- Crear ocasiones para encontrarnos.

https://www.admadonbosco.org/
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REGLAMENTO

En esta última publicación, ofrecemos una síntesis de los artículos finales 
del Reglamento dedicados a aspectos de organización y gestión. 

Retomar el texto, profundizarlo, actualizarlo, nos permite renovar nuestra 
pertenencia a la Asociación.

Artículo 12 - Consejo de las Asociaciones locales
Cada Asociación local está coordinada por un 
Consejo elegido por la Asamblea de todos los Socios 
sobre una lista de candidatos, que se manifiestan 
disponibles para un servicio fraterno. 
- Presidente (preside el Consejo y representa a la 
Asociación en las relaciones externas); 
- Vicepresidente; 
- Tesorero (administra los bienes según las leyes del 
país, presenta un balance final y preventivo); 
- Secretario (comunica la convocación de las 
reuniones, redacta las actas y cuida los archivos); 
- Y un número proporcionado de Consejeros, 
según las necesidades.  Forma también parte del 
Consejo el Animador o Animadora espiritual. 

Permanece en el cargo por un período de 4 años. El 
Consejo se reúne mensualmente.
Entre sus tareas recordamos: programación y 
coordinación de iniciativas formativas y apostólicas, 
cuidar las relaciones con la Familia Salesiana a 
través de la participación en la Consulta, promoción 
de iniciativas que favorezcan la participación activa 
de los socios.

Artículo 13 - Animadores Espirituales
Son nombrados por el Inspector Salesiano o 
la Inspectora de las Hijas de María Auxiliadora; 
se preocupan sobre todo de la formación en la 
espiritualidad salesiana y de la comunión con las 
directtrices de la iglesia particular.

Artículo 14 - Consejo Inspectorial y Nacional 
La Asociación, donde es posible, se organiza a nivel 
inspectorial con un Consejo que anima, coordina y 
dirige las Asociaciones locales y las relaciones con 
los demás grupos de la Familia Salesiana.
La coordinación nacional compete a cada Inspectoría 
y a cada nación, donde se perciba la necesidad. 

REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA 
PARA PROFUNDIZAR Y ACTUALIZAR NUESTRA IDENTIDAD

Artículo 15 - Función de la Primaria
La Asociación de María Auxiliadora existente en el 
Santuario de María Auxiliadora de Turín-Valdocco, 
es heredera y continuadora de la primera fudada por 
Don Bosco, y por esto recibe el nombre de “Primaria”.  
Tiene la función de animación, de enlace y de 
información de la Asociación a nivel mundial. Por 
tradición, el Presidente y el Animador Espiritual de 
la Primaria, lo son también de la entera Asociación. 
Hay que recordar que es la Virgen de Don Bosco el 
centro de nuestra vida asociativa y la Primaria actúa 
en su nombre: ¡La Auxiliadora es nuestra Presidenta!   

Artículo 16 - Consulta mundial de la Asociación
Es un instrumento de coordinación y animación en 
comunión con los Salesianos y las Hijas de María 
Auxiliadora. Se reúne, ordinariamente, cada 6 años, 
y participan el Vicario del Rector Mayor, la Consejera 
general de las FMA y, por la Primaria, el Presidente, el 
Animador espiritual y un Consejero, con una mayoría 
de laicos sobre los consagrados. 

Artículo 17 - Bienes materiales de la Asociación
La Asociación tiene capacidad de adquirir, poseer, 
administrar y vender bienes según la legislación civil 
y eclesiástica de los diversos países.

Artículo 18 - Traducción del reglamento
La traducción del reglamento debe ser fiel y conforme 
al presente texto aprobado y sometida al parecer de 
la Primaria.
Don Pascual Chavez escribía: “María guía nuestros 
pasos, nos sostiene en las dificultades, nos conforta 
en las tribulaciones, nos educa a amar a su Hijo”.  

¡María Auxiliadora de los cristianos,
rogad por nosotros!

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 es un comunicador con 
autoridad! ¡Si por una parte sabe acompañar a las 
personas con una relación interpresonal, por otra es 
un hombre de visión, de diálogo, de discernimiento, 
de opciones y decisiones, de gobierno! Considerando 
el contexto de tensión religiosa en que vive, podemos 
afirmar que construye una estrategia organizativa 
e institucional de comunicación porque cree 
profundamente en su misión de hombre de Dios y 
pastor de la Iglesia.

Francisco de Sales construye una política de 
comunicación que le permite formar unidad entre 
su clero y su pueblo a nivel de Diócesis, y al mismo 
tiempo, representa a la Iglesia Católica con gran 
sentido de fidelidad y responsabilidad. 

El papa Benedicto expresa muy claramente esta 
competencia espiritual y comunicativa: 

“Es apóstol,  predicador,  escritor, hombre de acción 
y de oración;  empeñado en llevar  acabo  los 
ideales del Concilio de Trento;  comprometido en 
el diálogo con los protestantes,  experimentando  
cada vez más, más allá de la necesaria 
confrontación teológica, la eficacia de la relación 
personal y de la caridad; encargado de misiones 
diplomáticas a nivel europeo,  y de tareas sociales 
de mediación y de reconciliación”. (Benedicto XVI 
- 2 de marzo de 2011).

Francisco comunica  con  un gran 
corazón de pastor  y con la visión de 
quien se preocupa por defender la 
doctrina de la Iglesia, de acompañar a 
su pueblo, de formar su clero,  de crear 
buena  relación con las personas de la 
Iglesia y de la sociedad. Convencido de 
la importancia del arte de la imprenta, 
escribe una carta, en italiano, al nuncio 
de Turín en mayo de 1598 manifestando 
la necesidad de tener una:

SAN FRANCISCO DE SALES COMUNICADOR: 
“PEREGRINACIÓN INTERIOR, SABIDURÍA EN EL ARTE DE 
COMUNICAR”

“Entre otras cosas necesarias, una es la de tener 
en Annesy una imprenta. Los herejes editan cada 
hora folletos pestilenciales, y quedan muchas 
obras católicas en manos de los autores por no 
poderlos enviar con seguridad a Lyon y no tener 
facilidad para imprimirlos.” (LI 337).

Francisco de Sales, en vida, ha construido con 
sabiduría y santidad una visión de comunicación 
intrapersonal, interpersonal, comunitaria e 
institucional en un todo unitario y relacionado. 
Después de su muerte, su vida y su enseñanza 
han tenido una enorme influencia en la Europa de 
su tiempo y en los siglos  sucesivos, en toda  la 
Iglesia y en el mundo.  El patrono de los periodistas 
y escritores, continúa siendo un ejemplo de 
comunicador, incluso hoy en nuestro universo digital 
y virtual. 

“Francisco de Sales construye 
una política de comunicación 
que le permite formar unidad 
entre su clero y su pueblo...”

https://www.admadonbosco.org/
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NOTICIAS DE FAMILIA

Más de 450 personas entre julio y agosto han participado en los ejercicios espirituales dirigidos por don Alejandro 
Guevara Rodríguez y don Roberto Carelli. Se trata de una experiencia de familia a 360º: los padres tienen tiempo y 
espacio para la oración litúrgica y silenciosa siguiendo un camino de meditación que este año ha tenido como tema: “Tu 
gracia vale más que la vida” (Sal 63,4), distribuido en tres meditaciones:

1) Pensamientos nuevos: reencontrarse con la Palabra y la Oración; 2) Vida nueva: relanzar la práctica de las 
virtudes, particularmente la humildad y la caridad; 3) Relaciones nuevas: las “dos columnas” del sueño de Don 
Bosco, las personas de Jesús y María, los dos resucitados; en concreto, la Eucaristía y el Rosario, los Sacramentos 
de la Comunión y de la Confesión. Reflexiones, estas, que han encontrado posteriormente inspiraciones e inicitaivas 
en algunos párrafos de la Filotea de San Francisco de Sales.

Mientras los padres viven esta experiencia de los ejercicios espirituales, los niños, los muchachos y los jóvenes, dirigidos 
por los animadores, hijos mayores de estas mismas familias, transcurren su jornada con actividades diversas y bien 
preparadas con juegos, oración y formación, fruto de una atenta preparación pensada durante el año y viviendo en 
concreto el precepto de San Francisco de Sales: “Haced todo por amor, nada a la fuerza”.

Presentamos algunos testimonios de los participantes:

ADMA Primaria - Ejercicios espirituales “La gracia vale más que la vida”

“El amor de Dios me precede y es lo más grande 
de todo: más que todo mi pecado, miedo, miseria, 
lejanía. Soy amada, deseada, buscada. El padre 
quiere hacerme el mejor regalo: Jesús. Yo “solo” 

tengo que abrir mi corazón para acoger este don. 
Dejarme amar por Dios. Y recambiar este amor: 

amar a Dios y a los demás.”

Es una experiencia que celebra el primado de 
Dios en nuestra vida creando las condiciones 
necesarias para dedicar tiempo y voluntad a la 

Oración y a la meditación. El ambiente de montaña 
inspira al corazón con su belleza que habla de 

Dios. Los encuentros con las otras familias abren 
el corazón a la comunicación. Para nosotros ha 
sido una experiencia gozada y disfrutada por 
todos, padres e hijos y también la experiencia 
de juego y comunicación con los otros niños y 

con los animadores ha sido de gran satisfacción. 
Para nosotros es ya una fecha fija desde hace 

años y damos gracias a la Providencia por esta 
oportunidad anual de restauración. 

“De estos ejercicios he vuelto a casa con el deseo 
de crecer en la vida de Gracia y de vigilar sobre 

todo aquello que obstaculice la humildad profunda, 
única condición para dejarnos llenar de Dios.”

“Verdaderamente tenía necesidad de pararme, 
de vaciarme a mí mismo de todas las angustias 
y preocupaciones para “llenarme” de la Gracia 
de Dios. ¡Cuántos regalos recibimos cada día y 
muchos que he recibido en el retiro, a través de 

la oración, la adoración y los momentos comunes! 
¡Todos nos llevan a Jesús!

¿Qué me he llevado a casa?: “La caridad y el 
amor”.  Gracias a ella somos capaces de amar a 
Jesús sobre todas las cosas y ella es la que hace 
posible amar a nuestro prójimo como a nosotros 

mismos por amor a Jesús.”

https://www.admadonbosco.org/
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Noticias de Familia

Asia Este - Oceanía - Crece ADMA en la región, con nuevas y jóvenes adhesiones

Desde que en septiembre de 2021 se celebró el Segundo Congreso de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA) de la 
región Salesiana Asia Este-Oceanía (AEO) en los Países y en la Circunscripciones que la componen, se va registrando 
un consistente y entusiasta crecimiento de este importante grupo de la Familia Salesiana: nuevos grupos, nuevos 
aspirantes, nuevos jóvenes ADMA y también los primeros miembros de ADMA en algunos Países como Pakistán y las 
Islas Salomón. Probablemente son tres las palabras clave de este proceso: Crecimiento – Juventud – Formación. 

Después del Congreso de ADMA  2021 en la Región AEO, don Godofredo Atienza, ex-inspector de FIS, fue nombrado 
Coordinador Regional de los Animadores espirituales y muchos Salesianos e Hijas de María Auxiliadora (FMA) se han 
inspirado y dirigido en su tarea de acompañamiento a nivel local e inspectorial. Y ahora que hay menos restricciones 
de movimiento de reuniones, también ADMA de Timor se está preparando para su Congreso Nacional (octubre 2022). 
He aquí algunos signos concretos y recientes del crecimiento carismático de ADMA en la Región AEO:

- La inspectora de Filipinas Norte (FIN) ha dirigido en Manila, el pasado 26 de julio, la formación de los dirigentes 
nacionales de ADMA (Manila 16) con la presencia de animadores espirituales Salesianos y de las FMA, con el objetivo 
de reforzar las motivaciones de identidad de los respectivos responsables de los centros de ADMA de todo el País.

- Los responsables de ADMA de Filipinas Sur (FIS), con la animación y formación de los dirigentes de ADMA – tanto 
de los leader laicos como del animador inspectorial, don Atienza -  acompañan a un nuevo centro local que está 
surgiendo en la isla de Olango, con una mayoría de miembros del grupo ADMA-Jóvenes. Este nuevo centro es 
de los pocos de ADMA aislado y lejos de cualquier comunidad salesiana o de las FMA y constituye una verdadera 
“experiencia misionera ADMA”.

- ADMA Jóvenes de Timor Este (TLS) está en pleno crecimiento. Recientemente también el centro ADMA de 
Veninale está aumentando sus Jóvenes ADMA en formación. En un contexto nacional de fuerte presencia de la 
Asociación, con más de 900 miembros en Timor Este, aunque la mayoría antiguos, la presencia de los grupos 
juveniles tiene un fuerte impacto de inspiración. Además, la animadora espiritual de las FMA, sor Carolina, está 
siempre disponible.
- En Papúa Nueva Guinea (PGS) en Port Moresby, ha nacido el segundo grupo de formación ADMA-Jóvenes, 

con sesiones animadas por Sor Alice Fulgencio, FMA, animadora 
espiritual del grupo.

- En Corea del Sur (KOR) dos centros de ADMA – a Gwangju y Seúl 
–  presentan  también nuevas  adhesiones y nuevos aspirantes que 
comienzan su formación. Con los nuevos animadores espirituales 
de los Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora y el aliento de  
ambos inspectores, se adivina un futuro luminoso. 

- En Thailandia (THA) el centro ADMA de Bangkok está dedicado 
a la formación y a las actividades apostólicas, acompañado con 
paciencia constante por don Aarón Alcoseba y por los animadores 
laicales del Centro.

Si se mira bien, la devoción a María Auxiliadora es un tesoro común a toda la Familia Salesiana, pero que la ADMA está 
llamada a cultivar y difundir de manera especial. Además del sitio web central de ADMA, también está activo desde 2022 
el nuevo sitio web internacional dedicado a María Auxiliadora, abierto a todos los 32 grupos de la Familia Salesiana.

Según el Animador mundial de ADMA, don Alejandro Guevara, SDB, “Este nuevo espacio quiere ser un modo sencillo 
de agradecer a Dios el gran don que nos ha hecho en la Bienaventurada Virgen María, haciéndonos a todos hijos 
suyos; es una oportunidad para renovar nuestra devoción mariana, recibida y trasmitida al estilo de Don Bosco, y una 
invitación a encontrarnos con Ella que nos reúne y hace que nos encontremos”.

https://www.admadonbosco.org/
https://www.admadonbosco.org/?lang=es
https://ausiliatrice.org
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Noticias de Familia

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.

Corea del Sur - Histórico primer encuentro de grupos de ADMA

ADMA en Chainça - Portugal

Seúl – Corea del Sur – julio 2022. En estos últimos años 
en Corea del Sur se han fundado dos grupos de la 
Asociación de María Auxiliadora (ADMA); el primero en 
Gwangiu (2017) y el segundo en Seúl (2021). A causa de 
la pandemia el primer encuentro presencial de ADMA en 
el País, ha tenido lugar del 21 al 23 de julio en Neri, en la 
casa de retiro salesiana, en la costa occidental del País. 
24 miembros de ADMA, de los que 3 eran aspirantes, 
han compartido la oración común, el tiempo de diálogo, 
la formación, la información y la recreación, para reforzar 
la propia identidad. Hay muchas señales de crecimiento, 
entre las cuales la de los animadores espirituales, gracias 
al apoyo de los Salesianos y de las Hijas de María 
Auxiliadora de Corea del Sur.

Los dos centros de estudio de Seúl y Gwangiu, crecen lentamente en número. El 24 de mayo pasado, por 
ejemplo, 8 nuevos miembros han hecho la promesa en Gwangiu, durante la eucaristía celebrada por el animador 
espiritual de ADMA de la inspectoría SDB, don Henry Woo.

Este grupo ha nacido en 2012 con 32 miembros. Está 
inserto en la comunidad parroquial de S. Vicente ad 
Abrantes, diócesis de Portalegre/Castelo Branco - 
Portugal, más precisamente en una zona rural llamada 
Chainça que es atendida por la iglesia de Nossa Senhora 
das Graças. El párroco es el mismo de la ciudad. Las 
Hijas de María Auxiliadora llegaron aquí en 2005 para 
una ayuda pastoral. En 2019 entraron 5 socios más y ese 
año hemos regularizado la situación con la petición de 
agregación, tras explícita autorización del Obispo y del 
Inspector. Durante la pandemia hemos estado unidos 
por el teléfono y por la iniciativa “Uno para todos, por 
María Auxiliadora”. Este grupo asegura una oración 
asidua para la acción catequística de esta sección del 
Pueblo de Dios. El 90% de los que frecuentan el Rosario 

y el sacramento de la Reconciliación son ADMA. Estamos intentando rejuvenecer la Asociación partiendo de la 
catequesis a las familias más sensibles desde el punto de vista espiritual. 

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

