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▌  EDITORIAL 

“LA ORACIÓN OBTIENE DE 

DIOS MÁS DE LO QUE PIDE” 
Queridos amigos: 

Nos disponemos a vivir este tiempo especial de 
Cuaresma. Un tiempo que nos reclama lo esencial, que 
nos invita a realizar ese ejercicio y esfuerzo constante de 
orientar toda nuestra vida hacia el único tesoro, la única 
esperanza y a preparar el corazón para la resurrección 
del Señor. 

Hoy, más que nunca, ante las noticias de una guerra 
injusta, ante las imágenes de rostros y cuerpos sufrientes 
y ante los gritos angustiosos de los niños, nosotros 
tenemos que continuar viviendo, y haciendo las cosas 
de todos los días, aun en la amargura y el desaliento, y 
podemos encontrar un sentido, solo si  de nuevo nos 
preguntamos: ¿Qué es lo esencial en mi vida? 

Cada uno de nosotros encuentra una respuesta en su 
encuentro personal con Cristo y en este tiempo propicio 
tres perlas nos pueden acompañar y ayudar en nuestro 
camino de búsqueda interior: la oración, el ayuno y la 
limosna. 

Frente a la guerra vivimos en un inmovilismo que nos 
desborda, pero no olvidemos que la oración es una 
arma poderosísima mediante la que podemos pedir 
cualquier cosa. Como nos recuerda San Francisco de 
sales “La oración consigue de Dios más de cuanto pide”; 
no temamos, pues, pedir  e insistamos en el “implorar”, 
sabiendo que antes de cualquier acción precede la 
oración, que ilumina, orienta y resuelve. 
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"El ayuno considerado como experiencia de privación nos lleva a redescubrir el donde 
Dios y a comprender nuestra realidad de creaturas a su imagen y semejanza, que en Él 
hallamos plenitud. Así entendido y practicado, el ayuno ayuda a amar a Dios y al prójimo 
en cuanto que, como enseña Santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que pone 
la atención sobre el otro considerándolo como una sola cosa consigo mismo (Cfr. Enc. 
Fratelli Tutti, 93).  Vivamos el ayuno como privación no solo del alimento, sino de todo 
aquello que es superabundante en nuestra vida, aceptemos la invitación del Papa 
Francisco a ayunar de todo aquello que no nos permite vivir una relación verdadera y 
personal con el prójimosimo". 

 «No nos cansemos de hacer el bien; si de 
verdad, no desistimos, a su tiempo 
cosecharemos. Y puesto que tenemos 
oportunidad, hagamos el bien a todos” 
(Gál 6,9-10a). Esta es la exhortación de San 
Pablo a los Gálatas que el Papa nos da 
para esta Cuaresma. Pidamos al Señor, que 
nos acompaña en este camino de 
recuperación de lo esencial, que 
aprovechemos toda oportunidad, ocasión 
y momento de convertirnos en prójimo. La 
Cuaresma es tiempo propicio para buscar 
y no evitar, a quien está en necesidad; para 
llamar y no ignorar a quien desea atención 
y una buena palabra; para visitar, y no 
abandonar, a quien sufre soledad. 

Pongamos en práctica la llamada a hacer 
el bien a todos, tomándonos el tiempo para 
amar a los más pequeños e indefensos,  a 
los abandonados, y despreciados, a quien 
es discriminado y marginado (Mensaje del 
Papa Francisco para la Cuaresma 2022). 

María, en el marco del pasaje “meditando 
todas estas cosas en su corazón” se nos 
presenta una vez más como maestra de 

oración. Pidámosla que nos guíe en nuestros propósitos, que nos consuele cuando nos 
veamos desanimados,  que nos dé fuerza para rezar y ayunar, y que anime las esperanzas 
terrenas con la “gran esperanza” de la vida eterna 

Renato Valera, Presidente ADMA Valdocco.  

Alejandro Guevara, Animatore Spirituale ADMA Valdocco. 
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▌ ITINERARIO FORMATIVO 

CUANDO EL CAMINO DEL AMOR EN FAMILIA ES 

CUESTA ARRIBA 
El capítulo sexto de Amoris Laetitia se titula “algunas perspectivas pastorales”: una puerta 
de entrada que no indica inmediatamente lo que iríamos a buscar dentro, aunque se 
intuye que tendría algo que ver con la vida cotidiana del “rebaño”. Las alusiones bíblicas 
de esta palabra nos hacen pensar en los verdes pastos, en el valle oscuro, en las noventa 
y nueve dentro con el pastor que no está con ellas sino más bien en búsqueda de la 
descarriada, hasta cargarla con gran alegría sobre las espaldas. Pensar en las ovejas lleva 
a pensar también en los lobos, en los mercenarios, en el pastor bueno que da su vida. 
Aflora a la memoria una mezcla pastoral de paz y de tribulaciones. No son emociones e 
imágenes fuera de lugar, aunque contrastantes, como introducción a lo que el Papa 
Francisco presenta en este capítulo, con frecuentes referencias al camino sinodal del que 
la carta ha sido su completamiento. 

Se comienza con una luminosa referencia a la alegría, como lleno de luz es el punto de 
llegada del salmo del Buen Pastor: “Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los 
días de mi vida” (Sal 22,6). 

 200 Los padres sinodales han insistido en el hecho que las familias cristianas por la 
gracia del sacramento nupcial son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre 
todo, presentando “el testimonio gozoso de los esposos y de las familias, iglesias 
domésticas” [225]. Por esto han subrayado que “se trata de hacer experimentar que el 
Evangelio de la familia es alegría “que llena el corazón y la vida entera”, porque en 
Cristo hemos sido “liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento” (Evangelii gaudium) 

A continuación se habla de un “amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a 
todo lo que se presente en su camino”. Francamente, el capítulo presenta muchos 
matices de “todo aquello” que de difícil y desafiante tienen que afrontar hoy las familias. 

 Esta mezcla presente de alegría y de cruz tiene un estrecho parentesco  con la 
peregrinación de Belén al 
Gólgota, que constituye el 
Evangelio y con la página que 
condensa de modo sublime 
esta buena noticia: las 
Bienaventuranzas.  Allí se capta 
que la máxima gloria; repetido 8 
veces: “Bienaventurados, 

bienaventurados, 
bienaventurados...” es ser 
perseguidos, no solo o lo uno o lo 
otro, sino solo y siempre lo uno y 
lo otro, como lo son la cruz y la 
resurrección. 
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Don Bosco, ante todo con el ejemplo de su vida, se sitúa en esta longitud de onda: 
“Caminar con los pies en la tierra y habitar con el corazón en el cielo”. 

El capítulo VI de Amoris Laetitia nos pone con los pies en tierra y va derecho a lo concreto 
de la vida cotidiana de las familias, donde las cuestas están, y de qué manera, ligadas a 
las historias personales y al fuerte influjo de los contextos en los que viven las familias, como 
claramente se ha visto en los trabajos sinodales.  

AL 201. “Asimismo se ha subrayado la necesidad de una evangelización que denuncie 
con franqueza los condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos, 
como el espacio excesivo concedido a la lógica de mercado, que impiden una 
auténtica vida familiar, determinando discriminaciones, pobreza, exclusiones y 
violencia. Para ello, hay que entablar un diálogo y una cooperación con las estructuras 
sociales, así como alentar y sostener a los laicos que se comprometen, como cristianos, 
en el ámbito cultural y sociopolítico. ”. [Relatio Synodi 2014, 38] 

El camino que nos propone el papa Francisco, en su conjunto no se limita a enumerar 
las dificultades, denunciarlas, pedir cambios desde el exterior. Permanece sólidamente 
en sintonía con el Evangelio, donde los procesos más importantes se refieren, ante 
todo, al corazón de cada persona. 

 

Un primer paso es el de una mirada realista y serena al 
mismo tiempo, sobre el límite que cada uno de nosotros 
lleva consigo, que  no desaparece en la noche de 
bodas.  La no perfección no es una excepción: forma 
siempre parte del recorrido de todos.  

218. Por otra parte, quiero insistir en que un desafío de la 
pastoral matrimonial es ayudar a descubrir que el 
matrimonio no puede entenderse como algo acabado. 
La unión es real, es irrevocable, y ha sido confirmada y 
consagrada por el sacramento del matrimonio. Pero al 
unirse, los esposos se convierten en protagonistas, 
dueños de su historia y creadores de un proyecto que 
hay que llevar adelante juntos. La mirada se dirige al 

futuro que hay que construir día a día con la gracia de Dios y, por eso mismo, al 
cónyuge no se le exige que sea perfecto. Hay que dejar a un lado las ilusiones y 
aceptarlo como es: inacabado, llamado a crecer, en proceso. Cuando la mirada 
hacia el cónyuge es constantemente crítica, eso indica que no se ha asumido el 
matrimonio también como un proyecto de construir juntos, con paciencia, 
comprensión, tolerancia y generosidad. Esto lleva a que el amor sea sustituido poco a 
poco por una mirada inquisidora e implacable, por el control de los méritos y derechos 
de cada uno, por los reclamos, la competencia y la autodefensa. Así se vuelven 
incapaces de hacerse cargo el uno del otro para la maduración de los dos y para el 
crecimiento de la unión. A los nuevos matrimonios hay que mostrarles esto con claridad 
realista desde el inicio, de manera que tomen conciencia de que «están 
comenzando». El sí que se dieron es el inicio de un itinerario, con un objetivo capaz de 
superar lo que planteen las circunstancias y los obstáculos que se interpongan. La 
bendición recibida es una gracia y un impulso para ese camino siempre abierto. (AL 
218) 

“Cuando la mirada 
hacia el cónyuge es 
constantemente crítica, 
eso indica que no se ha 
asumido el matrimonio 
también como un 
proyecto de construir 
juntos, con paciencia, 
comprensión, tolerancia 
y generosidad.” 
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La pedagogía del límite acogido, que se convierte en ocasión para avanzar en el camino, 
hace crecer cuanto más se trate de una acogida recíproca y de un camino recorrido 
juntos, los esposos entre sí, los hijos y los padres, los hermanos y las hermanas. 

Es un color que hallamos muy presente en el cuadro del primer oratorio de Don Bosco, que 
siempre cree en el potencial del bien que se halla en todos, aunque las limitaciones 
puedan aparecer muy a la vista. 

"Así como  no hay  terreno  tan ingrato y estéril, del que a 
fuerza de paciencia, no se pueda finalmente sacar fruto, 
así sucede con el hombre; es una verdadera tierra moral, 
que por dura que sea, llega a producir, más tarde o más 
temprano, pensamientos y después actos virtuosos… 
Todo joven, por desgraciado que sea, tiene un punto 
sensible al bien y es el primer deber del educador 
descubrir ese punto, esa cuerda sensible del corazón y 
sacar provecho de ella” (MBe V, 266). 

Con frecuencia el Papa Francisco emplea la imagen del 
artesano: con paciencia y dedicación puede surgir algo 
bello, nuevo, útil, aunque no se tenga el genio del artista 

y aprovechando cuanto se aprende por experiencia, de la que equivocarse forma 
siempre parte. 

Transformar las limitaciones en caminos de maduración es un trabajo artesano del amor 
familiar que todos pueden aprender a ejercitar. 

221. Una de las causas que llevan a rupturas matrimoniales es tener expectativas 
demasiado altas sobre la vida conyugal. Cuando se descubre la realidad, más limitada 
y desafiante que lo que se había soñado, la solución no es pensar rápida e 
irresponsablemente en la separación, sino asumir el matrimonio como un camino de 
maduración, donde cada uno de los cónyuges es un instrumento de Dios para hacer 
crecer al otro. Es posible el cambio, el crecimiento, el desarrollo de las potencialidades 
buenas que cada uno lleva en sí. Cada 
matrimonio es una «historia de salvación», y 
esto supone que se parte de una fragilidad 
que, gracias al don de Dios y a una respuesta 
creativa y generosa, va dando paso a una 
realidad cada vez más sólida y preciosa. 
Quizás la misión más grande de un hombre y 
una mujer en el amor sea esa, la de hacerse 
el uno al otro más hombre o más mujer. 
Hacer crecer es ayudar al otro a moldearse 
en su propia identidad. Por eso el amor es 
artesanal… En efecto, aun en los momentos 
difíciles el otro vuelve a sorprender y se abren nuevas puertas para el reencuentro, 
como si fuera la primera vez; y en cada nueva etapa vuelven a “plasmarse” el uno al 
otro. El amor hace que uno espere al otro y ejercite esa paciencia propia del artesano 
que se heredó de Dios. 

El sistema preventivo de Don Bosco es una herencia carismática a la que estamos muy 
ligados en nuestra familia: es como la fotografía con la que percibimos la atmósfera del 
primer oratorio de Valdocco, con Mamá Margarita, Don Bosco y los muchachos de 

“…Todo joven, por 
desgraciado que sea, tiene 
un punto sensible al bien y 
es el primer deber del 
educador descubrir ese 
punto, esa cuerda sensible 
del corazón y sacar 
provecho de ella”. (MB V, 
266) 
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aquellos primeros años. Cuando D. Bosco habla de él acentúa el PREVENIR, entendido 
como un llegar antes, llegar a tiempo con lo que produce el bien y hace crecer: si se 
siembra el buen grano abundante y creativamente, se reduce el espacio para la cizaña. 

Esta santa astucia preventiva forma parte de la pedagogía que el Papa Francisco anima 
a poner en práctica, de modo que en los momentos de crisis, inevitables y hasta 
necesarios, nos encuentre preparados y capaces de transformarlos en oportunidades, en 
lugar de ser arrollados. 

224. El amor necesita tiempo disponible y gratuito, que coloque otras cosas en un 
segundo lugar. Hace falta tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisa, para 
compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la 
relación. A veces, el problema es el ritmo frenético de la sociedad, o los tiempos que 
imponen los compromisos laborales. Otras veces, el problema es que el tiempo que se 
pasa juntos no tiene calidad. Sólo compartimos un espacio físico pero sin prestarnos 
atención el uno al otro. (AL 224). 

225. Los matrimonios que tienen una buena 
experiencia de “aprendizaje” en este sentido 
pueden aportar los recursos prácticos que les han 
sido de utilidad: la programación de los momentos 
para estar juntos gratuitamente, los tiempos de 
recreación con los hijos, las diversas maneras de 
celebrar cosas importantes, los espacios de 
espiritualidad compartida. Pero también pueden 
enseñar recursos que ayudan a llenar de contenido 
y de sentido esos momentos, para aprender a 
comunicarse mejor. Esto es de suma importancia cuando se ha apagado la novedad 
del noviazgo. Porque, cuando no se sabe qué hacer con el tiempo compartido, uno u 
otro de los cónyuges terminará refugiándose en la tecnología, inventará otros 
compromisos, buscará otros brazos, o escapará de una intimidad incómoda (AL 225).  

226 A los matrimonios jóvenes también hay que 
estimularlos a crear una rutina propia, que brinda 
una sana sensación de estabilidad y de seguridad, 
y que se construye con una serie de rituales 
cotidianos compartidos. Es bueno darse siempre 
un beso por la mañana, bendecirse todas las 
noches, esperar al otro y recibirlo cuando llega, 
tener alguna salida juntos, compartir tareas 
domésticas. Pero al mismo tiempo es bueno cortar 
la rutina con la fiesta, no perder la capacidad de 
celebrar en familia, de alegrarse y de festejar las 
experiencias lindas. Necesitan sorprenderse juntos 
por los dones de Dios y alimentar juntos el 
entusiasmo por vivir. Cuando se sabe celebrar, esta 
capacidad renueva la energía del amor, lo libera 
de la monotonía, y llena de color y de esperanza 
la rutina diaria (AL 226). 

Prepararse para la crisis no es como firmar una póliza de seguros anti incendios, que 
protege de un peligro que puede ser extremadamente destructivo pero que es bastante 
improbable que suceda. 

Hace falta tiempo para 
dialogar, para abrazarse sin 
prisa, para compartir 
proyectos, para 
escucharse, para mirarse, 
para valorarse, para 
fortalecer la relación 
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La crisis forma parte, sin duda, de la historia de una casa.  

“La historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte 
de su dramática belleza” (AL 232).  

Inmediatamente Francisco continúa:  

Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor 
intensidad sino a mejorar, asentar y madurar el vino de la unión. No se convive para ser 
cada vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo, a partir 
de las posibilidades que abre una nueva etapa. Cada crisis implica un aprendizaje que 
permite incrementar la intensidad de la vida compartida, o al menos encontrar un 
nuevo sentido a la experiencia matrimonial. De ningún modo hay que resignarse a una 
curva descendente, a un deterioro inevitable, a una soportable mediocridad. Al 
contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea, que implica también 
superar obstáculos, cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos 
el mejor vino” (AL 232). 

La última frase del Padrenuestro habla de “tentación”, que en su significado original tiene 
un sentido más amplio y menos negativo: es el momento de prueba, de crisis. Jesús nos 
enseña a pedir al Padre que nos libre de la prueba, pero mientras tanto todo el camino 
que él hace con los doce conduce derecho allí, a una prueba tan intensa que se 
convierte en pasión y muerte. Hay poco que entender, según nuestros criterios, y mucho 
que seguir, como ha hecho la suya y nuestra madre, hasta estar de pie junto a la cruz. 

 Es la misma paciente perseverancia que él pide a Juan en el sueño de los nueve años: “A 
su tiempo lo comprenderás”..  

“Cada crisis es como un nuevo «sí» que hace posible 
que el amor renazca fortalecido, transfigurado, 
madurado, iluminado” (AL 238). 

El capítulo VI habla con franqueza y realismo de 
muchas posibles crisis, donde no es suficiente ni la 
buena voluntad ni la experiencia de cada uno.  

Durante todo el capítulo insiste repetidamente en el 
indispensable sostén y acompañamiento recíproco que parejas y familias están llamadas 
a prestarse. Entre todas las formas en las que un esposo, esposa  e hijos se convierten 
finalmente en los primeros protagonistas de la pastoral familiar, quizá esta, sea hoy la 
primera, la más potencialmente eficaz, la más necesaria y también la más salesiana. Ser 
“sacramento de la presencia” entre familias es un modo espléndido de vivir el sistema 
preventivo y el carisma de Don Bosco. Pero de esto hablaremos en el trema siguiente.  

PUNTOS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIALOGO 

� La perspectiva evangélica en la que felicidad y persecución, dolor y nueva vida, 
crisis y renacimiento están tan entremezcladas, ¿forma parte de mi/nuestro 
horizonte o todavía es algo extraño? 

� En la santidad de la Familia Salesiana hay muchas presencias que con el testimonio 
de su vida pueden ayudarme/ayudarnos a adentrarnos más en la dinámica pascual 
que forma parte de quien quiere ir en seguimiento de Jesús. Podemos entablar 
amistad con una de estas presencias que todavía conocemos poco. 

“Cada crisis es como un 
nuevo «sí» que hace posible 
que el amor renazca 
fortalecido, transfigurado, 
madurado, iluminado”.  
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� Se dice del matrimonio que es “Incompleto, llamado a crecer, en camino”: Se dice 
del matrimonio (AL 218), pero se puede aplicar al camino personal de cada uno. 
¿Cómo considero mis límites y los de los demás?  ¿Sé superar las molestias y las 
recriminaciones y con paciencia y misericordia (conmigo y con los demás) 
reemprender el camino, fiándome y confiándome a la oración más que 
pretendiendo resultados rápidos “y a mi manera?” 

� San Francisco de Sales es un gran maestro en este arte de aceptación de las 
limitaciones y del crecimiento en la paz. Algunas de sus páginas puede servir de 
aliento en esta clase  de conversión. 

� El sistema preventivo de preocuparse por las relaciones cotidianas para llegar juntos 
con más decisión y preparación a los inevitables momentos de crisis: “El darse 
siempre un beso por la mañana, bendecirse todas las noches, esperar al otro y 
acogerlo cuando llega, salir alguna vez juntos, compartir las tareas domésticas” y/o 
medios semejantes de “artesanado del amor”,  ¿forman parte de nuestro sistema 
preventivo?  

� No olvidemos otros tres fundamentales instrumentos del artesanado del amor al que 
frecuentemente alude el Papa Francisco: En la familia «es necesario usar tres 
palabras. Quisiera repetirlo. Tres palabras: permiso, gracias, perdón. ¡Tres palabras 
clave!». «Cuando en una familia no se es entrometido y se pide “permiso”, cuando 
en una familia no se es egoísta y se aprende a decir “gracias”, y cuando en una 
familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir “perdón”, en esa familia 
hay paz y hay alegría» (AL 133). 

 

▌ CONOCERNOS 

UNIDOS EN LA ORACIÓN POR UCRANIA.  
Confiemos Ucrania a María Auxiliadora: unámonos en oración 

https://www.admadonbosco.org/preghiere/novena-a-maria-ausiliatrice-per-la-pace-in-
ucraina 

y “pidamos insistentemente al Señor que esa tierra pueda ver florecer la fraternidad y 
superadas las heridas, miedos y divisiones” como nos ha invitado el Papa Francisco.Quien 
desee ayudar a los salesianos de Ucrania puede hacer su donación  

CIRCOSCRIZIONE "MARIA AUSILIATRICE" PIEMONTE E VALLE D'AOSTA” 

IBAN: IT80B0306909606100000115761 

Con destino: Ucraina 

Para más información https://www.infoans.org/ 

 

Queridísimos amigos de ADMA de Ucrania: os escribimos desde ADMA Primaria de 
Valdocco en Turín, desde la Basílica de María Auxiliadora. 

Estamos muy afligidos al leer la noticias y ver las imágenes que nos llegan de vuestro país. 
Esperamos que estéis todos bien y estamos seguros de que la fe y la esperanza en la ayuda 
de nuestra Madre Auxiliadora es viva y fuerte en todos vosotros. 
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Rezamos para que pronto se resuelva todo y vuelva a haber paz en vuestros corazones, 
en vuestro país y en el mundo entero. Hemos pedido a toda la Asociación y a toda la 
Familia Salesiana del mundo unirse en la oración. 

También deseamos, en cuanto nos sea posible, que nos sintáis cercanos con una ayuda 
práctica que os sostenga en las urgencias cotidianas. Si os es posible, escribidnos, 
comunicadnos vuestras noticias, compartid con nosotros vuestras penas y necesidades. 
Formamos una familia acogida y reunida bajo el manto de la Madre celeste que seguro 
que escucha y protege a sus hijos e intercede por el fin de la guerra. 

Os abrazamos a todos con gran afecto, teniéndoos presentes en nuestros corazones y en 
nuestras oraciones y os llevamos con nosotros en la casa que nuestro padre Don Bosco ha 
querido para la Virgen aquí en Turín. 

Esperamos vuestras noticias. 

El Consejo y toda el ADMA primaria de Turín Valdocco 

 

▌ REGLAMENTO 

ARTÍCULO 8 –– AGREGACIÓN 
El mes pasado examinamos el art. 7 que trataba de la erección de las asociaciones 
locales. 

A raíz de esa erección, el art. 8 establece que se debe presentar lo antes posible la petición 
de agregación a la Asociación Primaria del Santuario de María Auxiliadora de Turín-
Valdocco. 

Es este un rasgo característico de ADMA y expresa no solo un hecho jurídico, sino 
primeramente una relación espiritual de comunión con el centro pulsante de la Asociación 
y una unión concreta con todos los grupos extendidos por el  mundo. Mediante tal 
agregación, se realiza la plena pertenencia a la asociación y se puede participar de los 
bienes espirituales con ella relacionados. 

El inspector redacta la ficha de petición de agregación a la Primaria y envía una copia 
del Decreto de Erección y del consentimiento del Obispo diocesano, cuando esto se 
requiera, o bien de las ADMA diocesanas, las de otros  Institutos religiosos y las de otros 
grupos de la Familia Salesiana. 

Conseguidos estos documentos, la Primaria envía a ADMA local el Diploma de 
agregación, firmado por el Rector del Santuario, además del Presidente y del Animador 
de la Primaria. Este Diploma, que estaría bien exponer en la propia iglesia/santuario o en 
la sede del grupo, es el documento oficial de pertenencia a la Asociación mundial. 

Para todos los miembros, el verdadero testimonio de pertenencia deberá darse en lo 
cotidiano, mediante la devoción a Jesús Sacramentado y a María Auxiliadora, con el 
compromiso de difundirla a cuantos nos encontremos en el camino de la vida.  

Andrea y Maria Adele Damiani 
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400° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SAN FRANCISCO 
DE SALES 
“EL HOMBRE ENVIADO POR DIOS” 

 Dios quiere que todos se salven, pero no solo 
eso: Dios nos quiere a todos santos y este 
recorrido, que Francisco de Sales llamará 
“devoción”, es un camino de vida según el 
Evangelio vivido intensamente. Según el 
Evangelio, nuestra vida, la santidad cristiana, 
lleva   la existencia a estar viva, vital y sobre 
todo vitalizadora. La  santidad, es decir, la 
vida devota según San Francisco de Sales se 
propone a los consagrados, a los seglares, a 

todos los estados de vida como un camino de perfección según la caridad. 

En este vídeo, el P. Michele Molinar, Vicario Provincial y Delegado del PCI para la 
Formación, relata la vida humana y espiritual de San Francisco de Sales desde una 
perspectiva pastoral. 

https://www.infoans.org/es/secciones/noticias/item/14636-rmg-san-francisco-de-sales-en-
perspectiva-pastoral-inicia-un-ciclo-de-5-videos 

 

CRÓNICAS DE FAMILIA 
 
ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA (GRANADA-ZAIDÍN) 

El 2 de enero se ha celebrado una fiesta de 
veneración a nuestra Madre, porque la ciudad 
de Granada y su diócesis celebran ese día la 
fiesta de la Auxiliadora. 

 Este evento se ha desarrollado en el contexto 
del 75 aniversario de la llegada de los 
Salesianos a Granada. 

Esta celebración de la memoria en la diócesis 
de Granada se celebra con ocasión de la 
liberación de Granada por parte de los Reyes 
Católicos. 

El viernes 2 de enero de 1492, a las tres de la 
tarde, los Reyes Católicos hicieron su entrada en Granada. En las actas de erección de las 
catedrales de Granada, Guadix y Almería, fechadas  el 21 de mayo de 1492, se ordena 
que todos los miércoles del año un canónigo  celebre la misa “como exaltación de la 
santa fe, y por la rendición de Granada”. El Papa  San Pío X concedió que esta misma 
fiesta se celebrara bajo la invocación de Nuestra Señora Auxiliadora. 
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FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD EN ADMA TRIANA  

Tras el encuentro de formación de ADMA, un 
grupo de asociados compartió una merienda 
solidaria. 

Esta iniciativa se celebra todos los años en la 
campaña anual de Manos Unidas porque todo 
lo recogido en esta actividad va a parar a esta 
ONG. 

Este movimiento de fraternidad y solidaridad 
nos ayuda a sentirnos parte de la Iglesia 
universal y a ser pequeños constructores del 
Reino de Dios. 

 

EL 24, UN DÍA ESPECIAL – ADMA DE MÁLAGA  

María nos reúne diariamente en nuestra vida, 
pero sin duda, de una manera especial el 24 
de cada mes. 

La devoción a María Auxiliadora es más 
evidente en su Santuario, un lugar de 
encuentro para decenas de personas que se 
reúnen en torno al amor de María para 
celebrar a Jesús, su Hijo. 

Cada persona, desde el banco, desea aquel 
día alguna cosa, no escatima el tiempo. Hay 
quien dice que la vida es la que transcurre  
de 24 en 24, y tiene razón. Don Bosco que nos 
ha “contagiado” con su amor a María, nos ha 

dado su nombre, su título y su ayuda. 

Cooperando en el proyecto que aquel soñador nos ha dejado, estamos empeñados en 
la misión de nuestra Madre por quien sufre, por quien nos necesita, por los jóvenes. 

Unidos, pidamos la intercesión de María por nuestras preocupaciones y por los males del 
mundo. 

Continuaremos confiando en nuestra Auxiliadora, dejándonos encantar por su sonrisa, y 
proteger por su manto; escuchando a quien nos necesita, llevando la presencia de la 
Virgen a todos los rincones del mundo y enriqueciendo nuestras almas con las enseñanzas 
de Jesús, proclamando que su Evangelio se hace presente. Continuaremos, sin dudarlo, 
colaborando en la vida cotidiana de nuestro Santuario donde nos espera Cristo en el 
tabernáculo. 
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MARSALA, 16 DE FEBRERO DE 2022 – 82 ANIVERSARIO DE AGREGACIÓN 
A LA PRIMARIA DE TURÍN 

La presidenta Donatella Casano, en nombre de todo el grupo ha manifestado el deseo de 
profundizar cada vez más en el significado de la relación entre el nuestro y todos los Grupos de 
ADMA Primaria de Valdocco en la Basílica de María Auxiliadora. 

 Verdaderamente nos hemos sentido parte de 
una gran familia. ¡Después de dos años ha sido 
estupendo volverse a encontrar aunque a 
distancia, pero con todos los corazones unidos 
bajo el manto de la Auxiliadora! 

En la reflexión preparada por Donatella sobre el 
reglamento de ADMA, con el título: “ADMA y el 
santuario de María Auxiliadora” nos ha 
impactado el subrayado al art. 9 –Comunión con 
el Santuario de María Auxiliadora de Turín. 

La Asociación de María Auxiliadora está unida 
vitalmente al Santuario de Turín- Valdocco… y 
mantiene una comunión especial de diálogo y 
de solidaridad. 

Un camino que crece al mismo tiempo que 
nuestras vidas, en la comunión y en el diálogo, guiados siempre por María Auxiliadora. Estaban  
presentes el Presidente de ADMA Sicilia, Salvo Di Maio, algunos miembros del Consejo, el animador 
don Paolo Cicala, numerosos grupos de toda Sicilia y nosotros, de la Primaria. La Virgen continúa 
llamándonos para ser sus testigos en los confines del mundo. 

Rosanna y Daniele Aiassa 

¡GRACIAS, MICHELE! 

En nombre del Consejo damos gracias a Michele Belotti por el  continuo y preciso trabajo 
de maquetación de ADMA Online durante estos 15 años, desde 2007.  

La Virgen recompense este precioso trabajo para acrecentar la devoción hacia Ella. 
Siempre ponemos ante Ella, en la oración, todas sus intenciones. 

 

ENVIAR UN ARTÍCULO Y FOTOS 
Un artículo y una foto de un encuentro de formación, de la conmemoración del 24 de María 
Auxiliadora, una actividad de voluntariado que realizáis. El artículo (formato. doc, máx 1200 
caracteres sin contar los espacios) y a lo más 2 fotografías (formato digital jpg y de tamaño no 
inferior a 1000px di longi-tud), con un título y/o una breve des-cripción, deben enviarse a 
adma@admadonbosco.org  

Es indispensable indicar en el objeto del e-mail "Crónica de Familia" y en el texto los datos del autor 
(nombre, apellidos, lugar de toma de la foto, ADMA de per-tenencia, ciudad, nación). 

Con el envío se autoriza automáticamente a ADMA para elaborar, publicar incluso parcialmente 
y divulgar de cualquier forma el artículo y las fotografías. Las imágenes podrán ser publicadas a 
juicio de la redacción en el sitio https://www.admadonbosco.org, y/o en otras publicaciones de 
ADMA acompañadas de una didascalia. 


