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n. 6— 2021  

Turin - Valdocco 24 de Junio  

Queridísimos socios de ADMA: 

 En la gran luz de la fiesta de María Auxiliadora, apenas celebrada, estamos a punto de concluir el 
itinerario asociativo de este curso, meditando y releyendo la carta del Papa Francisco a los Salesianos, 
en su Capítulo General. Soñad y haced soñar, era el título de la carta, una invitación a “reavivar el don 
recibido”, “permanecer activos y animoos en el discernimiento” y todavía más: a “seguir en fidelidad 
creativa en la identidad salesiana”. 

Hemos releído la carta para encontrar también nosotros en nuestra realidad, motivos para redescubrir la 
fuerza de nuestro carisma y al mismo tiempo,  mirar con ojos nuevos el tiempo presente, “cultivando una 
actitud contemplativa” porque “ ni el pesimismo ni el optimismo son dones del Espíritu, porque ambos 
provienen de una visión auto-referencial capaz solamente de medirse con las propias fuerzas, 
capacidades y habilidades, impidiéndonos ver lo que el Señor obra y quiere realizar entre nosotros”. 

Si nos ponemos en esta actitud y miramos con esperanza al tiempo futuro podemos captar algunos 
signos muy importantes para  nuestra asociación, 
fruto de algún modo, de una lectura evangélica del 
tiempo presente: 

 1. La necesidad de redescubrir todo lo que nos es 
cercano, la realidad local en la que vivimos y 
actuamos 

2.  La posibilidad de conocer lo lejano, para valorar 
ADMA como realidad difundida por todos los 
rincones del mundo 

 

Si tenemos presente el primer punto la pandemia nos ha impedido tener grandes reuniones y encuentros, 
pero nos ha permitido redescubrir nuestra presencia  como ADMA en las realidades locales. Quizá 
hayamos recomenzado a vivir en el “peligro”, en lo “cercano”; quizá hayamos vuelto a habitar en las 
parroquias, en las casas salesianas, nuestras casas. En el fondo, todo esto significa redescubrir cuanto 
Don Bosco en el reglamento de la Asociación había pensado para nosotros  hace 150 años: el 
compromiso como socios de ADMA de colaborar en la vida parroquial y en la misión salesiana, 
ofreciendo nuestro servicio y nuestra presencia para vivir y difundir la devoción a la Eucaristía y a María 
Auxiliadora. El compromiso de imitar en lo cotidiano a María, en sus actitudes, confiándonos a  Ella y 
confiándola particularmente, nuestro compromiso por las familias y  los jóvenes (art. 4 del reglamento). 

Si, en cambio, pensamos en el segundo punto, la pandemia nos ha abierto nuevos horizontes, 
ofreciéndonos nuevas posibilidades y formas de diálogo, animación e intercambio a nivel mundial entre 
las diversas realidades de ADMA de todo el mundo. Es una gran novedad que nos abre y enriquece, 
que nos enseña a salir de nuestras realidades para ir al encuentro del prójimo. Una novedad que nos 
permite descubrir y valorar las múltiples formas en las que el carisma se ha concretizado y las 
direcciones en las que el Espíritu ha soplado en nuestra asociación en todas las partes del mundo. 

 

Confiemos a María nuestros proyectos, pidámosle que nos haga capaces de captar las novedades de 
continuar soñando y de seguir sus pasos. 

Renato Valera, Presidente ADMA Valdocco.  

Alejandro Guevara, Animador  espiritual ADMA Valdocco.  
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Las últimas palabras del Mensaje al CG 28, en realidad las más breves y concisas, nos remiten a 
una experiencia constante en toda la vida de Don Bosco, a una gracia especial que le ha acom-
pañado en todos sus pasos: La “opción Valdocco” y la capacidad de soñar. Desde el principio al 
fin de su existencia nuestro Fundador ha soñado, aprendiendo de los sueños a creer en Dios que lo 
guiaba y realizando concienzudamente cuanto soñaba, en la convicción de que, a través de ese 
lenguaje especial, Dios se estaba manifestando en su vida. “Con ellos el Señor se abrió camino en 
su vida y en la vida de toda vuestra Congregación alargando la imaginación de lo posible” Pode-
mos aventurar la idea que el Señor, a través de los sueños, acompañaba directamente a Don Bos-
co, dilatando su corazón: en efecto, “los sueños lejos de mantenerlo adormilado, le ayudaron, co-
mo sucedió con san José, a asumir otra intensidad y medida de la vida, aquellas que tienen su ori-
gen en la entrañas de la compasión  de Dios” (Mensaje al CG 28). 

 

 Si nos fijamos bien, lo que falta hoy a nuestro mundo y a nuestro tiempo es la capacidad de 
imaginación. Nosotros, como Iglesia y como Familia Salesiana, hasta hace  pocos decenios,  gozá-
bamos con “grandiosas narraciones” que nos han comunicado vida y fuerza para realizar grandes 
empresas, sueños que hemos compartido constante y gozosamente con nuestro pueblo y con nues-
tros jóvenes, y que han marcado profundamente nuestra existencia personal y comunitaria: el dra-
ma de la historia de la salvación, la esperanza cierta de la vida eterna, el entusiasmo de la aventu-
ra misionera, la aspiración a la santidad, el encanto de la entrega en la vida donada a los jóvenes 
en la forma de la consagración religiosa, la certeza de adherirse a una forma de vida plena y 
abundante. 

 

 Conquistados por el horizonte inmanente de nuestra época, hoy corremos el riesgo de ser 
aplastados por el presente sin cultivar una visión de futuro accesible y positiva. De esta manera no 

itinerario formativo de adma 2020-2021 
 

«¡SOÑAR… Y HACER SOÑAR!» 
 

9. VOLVER A LA GRACIA DE  LOS COMIENZOS  
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vemos ninguna salida para trascender la experiencia terrena que vivimos día tras día. La imagina-
ción ha disminuido y la medida de la vida se ha hecho angosta y auto-referencial, cerrada en es-
pacios confortables protegidos y seguros. Los jóvenes, en el Sínodo, en diversos momentos del ca-
mino compartido han afirmado que con frecuencia se ven obligados a renunciar a sus sueños, de 
modo que muchos de ellos hasta han dejado de soñar. ¿Y qué sucede a un joven cuando deja de 
soñar? Pierde el alma de la juventud, que en el fondo consiste en mirar al futuro con alegría y es-
peranza. Pero también podemos preguntarnos qué sucede a una Congregación, a una Asociación 
que renuncia a sus sueños y hasta a seguir soñando. Y más todavía: ¿Qué será de una Iglesia inca-
paz de cultivar sus sueños? Dejar de soñar significa matar la esperanza y dejar que nuestra vida 
esté dominada por las “pasiones tristes” y “las pasiones oscuras”: la desesperación, la depresión, la 
situación presente, el juicio negativo en todo, la incapacidad para ver el bien existente, la muerte 
del deseo de buscar caminos de salida, y la incapacidad de luchar por un mundo mejor, dejándo-
se resbalar hacia el abismo. ¡Sin sueños no estamos muertos todavía, pero tampoco vivos! Sin sue-
ños nuestra vida se encamina por el sendero de Judas, que no ve luz alguna en su camino. Una vi-
da que renuncia a soñar está destinada a la tristeza. 

 

 La Iglesia y la Familia Salesiana podrán dar origen a una nueva estación solo si son capaces 
de llegar al corazón de los jóvenes en el plano de la imaginación, si son capaces de despertar en 
ellos altos ideales por los que vale la pena jugarse la vida hasta el final, presentando la fe como 
una aventura capaz de movilizar la existencia, ofreciéndoles un sentido positivo y apasionante. 
Conseguir la capacidad de desear  una vida plena y abundante es lo que ha hecho que la fe se 
convirtiera en algo atractivo y deseable en todas las diversas épocas de la historia del cristianismo. 
¿Somos todavía capaces de presentar la fe como algo interesante, capaz de despertar el corazón 
de nuestros contemporáneos? Me parece que en la invitación del papa Francisco –“¡Soñar… y ha-
ced soñar!”- se encuentra un poco de todo esto. 

 

 

Presentamos uno de los sueños más proféticos y programáticos de Don Bosco, que le abrió gran-
des horizontes y que todavía hoy es para nosotros motivo de esperanza y de renovada fidelidad 
al carisma salesiano y a la llamada que hemos recibido. 

 

Un hecho maravilloso infundía ánimo a don Bosco por aquellos días, indicándole los futuros aconte-
cimientos. Vamos a narrarlo con sus mismas palabras, copiadas del manuscrito de sus memorias: “El 
segundo domingo de octubre de aquel año (1844) tenía que anunciar a mis chicos que el Oratorio 
pasaría a Valdocco. Pero la incertidumbre del lugar, de los medios y de las personas  me tenía 
preocupado. La víspera fui a dormir con el corazón inquieto. Aquella noche tuve otro sueño que me 
parece ser un apéndice del que tuve en I Becchi cuando tenía nueve años. Creo oportuno expo-
nerlo con detalle.  

“Soñé, pues, que estaba en medio de una multitud de lobos, zorros, cabritos, corderos, ovejas, car-
neros, perros y pájaros. Todos juntos hacían un ruido, un alboroto, o mejor, una batahola capaz de 
espantar al más intrépido.  Iba a huir, cuando una señora muy bien vestida, a guisa de pastorcilla, 
me indicó que siguiera y acompañase aquel extraño rebaño, mientras ella se ponía al frente. Andu-
vimos vagando por varios lugares; hicimos tres estaciones o paradas. A cada parada, muchos de 
aquellos animales, cuyo número cada vez aumentaba más, se convertían en corderos. Después de 
andar mucho, me encontré en un prado, en donde aquellos animales corrían y se alimentaban jun-
tos, sin que los unos tratasen de dañar a los otros. Agotado de puro cansancio, quise sentarme jun-
to al camino vecino; pero la pastorcilla me insistió que siguiera andando. Después de un corto tre-
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cho de camino me encontré en un patio grande, rodeado de pórticos y, a cuyo extremo, se levan-
taba una iglesia. En aquel momento me di cuenta de que las cuatro quintas partes de  aquellos ani-
males ya se habían convertido en corderos. A este punto llegaron algunos pastorcillos para custo-
diarlos, pero estaban poco tiempo y se marchaban. Entonces sucedió algo maravilloso: no pocos 
de los corderos se convertían en pastores, que crecían y se cuidaban del rebaño. Como aumenta-
ba mucho el número de pastores, fueron dividiéndose y marchando a diferentes pastos, para reco-
ger otros animales de otro origen y guiarlos a otros apriscos.  

Yo quería marcharme de allí, porque me pareció que era hora ya de celebrar misa, pero la pasto-
ra me invitó a mirar hacia el mediodía. Miré y vi un campo sembrado de maíz, patatas, coles, re-
molachas, lechugas y muchas otras verduras. 

 -Mira de nuevo, me dijo.  

Miré otra vez. Entonces vi una iglesia alta 
y grandiosa. Un coro orquestal, música ins-
trumental y vocal me invitaban a cantar la 
misa. En el interior de la iglesia había una 
franja blanca en la que estaba escrito con 
caracteres cubitales: HIC DOMUS MEA, 
INDE GLORIA MEA (ESTA ES MI CASA, 
DE AQUI SALDRA MI GLORIA).  

Siempre en sueños, pregunté a la pastora 
que en dónde me encontraba; qué que-
rían decir aquel andar y detenerse, aque-
lla casa, una iglesia y después otra iglesia.  

-Todo lo comprenderás cuando con los 
ojos materiales veas realizado lo que aho-
ra contemplas con los ojos del entendi-
miento.  

Y como me pareciera que estaba despierto, dije:  

-Yo veo claro y veo con los ojos materiales. Sé a dónde voy y qué hago.  

En aquel momento sonó la campana del avemaría en la iglesia de San Francisco de Asís y me des-
perté.  (MBe II 191-192). 

 

El mensaje del papa Francisco al Capítulo General 28, en una exquisita y familiar Buenas Noches 
nos invita a revigorizar en nosotros esa capacidad de soñar que es signo inequívoco de la vitali-
dad de nuestro carisma educativo. “Deseo ofreceros estas palabras como las “Buenas Noches” en 
toda casa salesiana al final de la jornada, invitándoos a soñar y a soñar en grande. Sabed que el 
resto se os dará en adjunto. Soñad con casas abiertas, fecundas y evangelizadoras, capaces de 
permitir al Señor mostrar a los jóvenes su amor incondicionado y permitiros a vosotros gozar de la 
belleza a la que habéis sido llamados. Soñad... Y no solo para vosotros sino para todos los jóvenes 
carentes de la fuerza, de la luz y de la fortaleza de la amistad con Jesús, sin una comunidad de fe 
que les sostenga, de un horizonte de sentido y de vida”.  

 

 No es otra cosa que una pedagogía de la fe y de la profecía. Fe a la que estamos invitados 
a través de los sueños, que son una profecía de futuro y de bendición para nosotros, para los jóve-
nes y para todos aquellos que, con nosotros, comparten la pasión por la educación. Los sueños, pa-
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ra Don Bosco, han sido profecías destinadas a realizarse plenamente: Los sueños le han hecho ir 
hacia adelante en la fe, le han impulsado a osar lo inimaginable, a arriesgar el todo por el todo. 
Ha sido Dios, quien a través de los sueños, lo ha acompañado de la mano paso a paso, haciendo 
de él un profeta para bien de los jóvenes, sin excluir a ninguno. 

 

Para la reflexión personal 

¿Cuál es el sueño de Dios para ti hoy? ¿A qué te llama Dios en este momento de la vida?  

¿Cuál es el sueño de Dios para el ADMA local?  

 

Para orar  

Visión de Pablo que abre a la misión (Hch 16,6-10) 

Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la pala-
bra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo 
consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Tróade. Aquella noche, Pablo tuvo una 
visión: se le apareció un macedonio, de pie, que le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúda-
nos». Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que 
Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. 

 

Para la vida 

Escribe una carta con tus sueños y también con los sueños de Dios.  
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ADMA ESPAÑA – MADRID  

 

ADMA - ZONA CENTRO MADRID 

 

Con gusto y tratando de ser breve os presento la Zona Centro Madrid, España. Ante todo el 
Consejo de ADMA Zona Centro Madrid  lo componen 7 personas según el modelo del Re-
glamento. Nos animan Lola Lozano FMA y Alejandro Viñas SDB y Gloria Blanco.  Yo estoy ha-
ciendo de Presidenta hasta que haya nuevas elecciones, y podamos tener una Asamblea de 
Presidentes de ADMA. 

A continuación se presentan nuestros animadores espirituales.  

 

Mi llamo Alejandro Viñas Raya y soy 
el animador espiritual de la Asocia-
ción, zona Central (ex-provincia de 
Madrid) de la Inspectoría de Santia-
go el Mayor. Soy también animador 
espiritual de la Asociación de Cara-
banchel Alto. Pertenezco a la comuni-
dad Miguel Rua de Carabanchel y 
soy sacerdote desde abril de 1974. 
Provengo del Colegio salesiano de 
Puertollano (Ciudad Real) de donde 
fui alumno durante 5 años. Hice el As-
pirantado en Zuazo de Cuartango 
(Álava) y en Arévalo (Ávila. – Novicia-
do en Mohernando. Filosofía en Gua-
dalajara (3  años) 3 años de tirocinio 
en Atocha, 3 de Teología en Sala-
manca- 2 años sacerdote en Atocha 
(residencia para estudiantes) y estu-
diante de Licencia en Teología moral 
en Comillas- 1 año en el colegio de 
Ferroviarios – 2 años en el colegio de 
Ciudad Real – 10 años en París (como 
capellán de emigrantes españoles) – 2 
años en Alcalá de Henares – 3 años 
en Carabanchel (director del aspiran-
tado de Coadjutores)- 6 años Vicario 
provincial de Madrid- 6 años director 
de Estrecho- 1 año sabático en París – 
6 años director del Paseo de Extrema-
dura – los últimos 8 años en Caraban-

CONOCERSE 
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chel en la comunidad Miguel Rua (he comenzado dando clase y una vez retirado, desde 
2017, me encargo, durante tres horas diarias, de la organización y puesta al día de la biblio-
teca escolar a las órdenes del Director Pedagógico de la ESO y del Bachillerato) 

Desde 2016 soy también asistente eclesiástico de las VDB del grupo de Madrid. Soy sale-
siano desde 1965 cuando profesé en Mohernando (Guadalajara). Desde el curso 2013-2014 
soy animador espiritual de la asociación. 

 

Me llamo MARÍA DOLORES  LOZANO  LOZANO, nacida en Salamanca el 14 de noviem-
bre de 1940. El ambiente familiar era muy bueno. De mis padres aprendí la sencillez, la cari-
dad, la responsabilidad, la acogida, etc. Somos 6 hermanos. La mayor es FMA y el menor es 
SDB. Mi historia salesiana es simple: Entré en el Instituto a los 20 años. FMA durante 55. Mi 
vida se ha desarrollado en un ambiente sereno, alegre, con sentido de responsabilidad, fe y 
mucho entusiasmo. 

 

 

Hablemos ahora del origen de ADMA en la Zona Centro.  

 

Toda asociación de ADMA nace de la experiencia personal del amor a nuestra Madre y de 
los hermanos que la rodean. El verdadero amor y la devoción se percibe en los salesianos y en 
las Hijas de María Auxiliadora y suscitan el deseo de formar parte de la Asociación, por tanto, 
en comunión, consagrados y seglares caminamos juntos. Siempre antes que la Asociación regu-
lada, está la devoción vivida, unida a las dos columnas, aprendiendo a adorar al Señor y a 
amar su voluntad. Sabemos que ADMA es un camino de santificación. Por eso tenemos a la 
Virgen  Santísima como Madre y Maestra. En los pueblos y en las ciudades sin distinción, a to-
das partes llega el carisma salesiano y cuando la presencia personal termina, nuestra madre 
permanece en su imagen bendita, con sus hijos, y no se va nunca, es nuestra casa 

 

 En 1899 los salesianos llegaron a Madrid-Atocha, hoy  Santuario, y templo principal de Ma-
ría Auxiliadora en  nuestra ciudad,  pero antes, en lo que hoy es la Zona Centro, llegaron a 
Béjar (1895), a Salamanca (1897), donde  se inició la devoción en la bella iglesia de San Beni-
to. La imagen de María Auxiliadora atraía siempre y durante una procesión sor Eusebia Palo-
mino, hoy beata, sintió en su corazón la llamada de la Madre de  Dios. 

Volviendo a la capital madrileña, estamos en el barrio, entonces muy pobre y periférico de Ca-
rabanchel, (1903), en el Paseo de Extremadura (1925) en el barrio de Estrecho (1922) donde 
se halla el segundo templo salesiano más importante en la capital de España; en 1926 se puso 
la primera piedra del gran templo, cuya cúpula es la segunda de Madrid por sus dimensiones. 
Participaron en la ceremonia el rey Alfonso XIII, el  Alcalde y el Rector don Felipe Rinaldi, entre 
otras personalidades 

 

La obra más antigua de las Salesianas está en Salamanca (1904). Salesianas y Salesianos ani-
man los Consejos locales de esta única ADMA nacida en  Turín.  Sería muy prolijo hablar de 
cada una de las Asociaciones locales, por eso he mencionado solo las más antiguas. 

 



 

 8 

¿Cómo estamos estructurados en España? 

 

Somos 6 zonas en el espacio físico de dos provincias  SDB y una FMA. 

La Zona Centro-Madrid   se encuentra, con otras dos más, formando parte de la Inspectoría 
Santiago el Mayor. La única provincia FMA, que abarca toda España tiene, pues en su territo-
rio las 6 Zonas. 

Tenemos un Comité  Nacional de Coordinación del que forman parte los Presidentes y Anima-
dores de los Consejos de Zona, más otra persona de todos los Consejos de Zona, elegida por 
el Presidente. Tenemos tres reuniones al año, aunque estamos en comunicación permanente.  

Coordinamos la animación, la formación, las peregrinaciones, los futuros Congresos Nacionales 
de María Auxiliadora. 

En la historia de España se han celebrado ya 40, siempre abiertos a toda la Familia Salesiana. 
Es un servicio a los Consejos de Zona, de modo que, a su vez, puedan animar a los respectivos 
Consejos  locales. 

En esta pandemia hemos vivido una  intensa comunión          manteniendo la esperanza y la 
oración con audiciones cotidianas del rosario, enviando la Novena que nos llegaba de Turín, 
trasmitiendo y compartiendo  todas las iniciativas que podían ayudarnos procedentes de todos 
los Consejos de Zona, evaluamos los recursos más apropiados para los momentos fuertes del 
año, comunicamos los encuentros  las actividades y los eventos de la Familia Salesiana, facili-
tando la participación. 

Una iniciativa muy querida que continuamos apoyando, a pesar de las dificultades es la de 
ADMA- Familias. Es un  proceso lento, pero que saldrá adelante si es voluntad de Dios y de 
nuestra Madre. 
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Como Consejo de Zona nos reunimos 
mensualmente y tenemos una Asamblea 
de los Consejos locales a principios de 
año para presentar el programa y al fi-
nal del año vamos en peregrinación a un 
santuario para un encuentro agradable y 
festivo con nuestra Madre. A principios 
de año, después de la presentación del 
Aguinaldo, tenemos una Asamblea con 
los Presidentes y Animadores/
Animadoras con el Consejo de Zona pa-
ra evaluar el camino recorrido, las dificul-
tades, las iniciativas,  con un tema de for-
mación sobre el Aguinaldo. 

 

Los Consejos locales de nuestra Zona se 
reúnen mensualmente y trabajan lo que 
pueden, según su situación y peculiari-
dad, como puede apreciarse  por su 
constante caridad y colaboración en to-
do, tanto en obras salesianas como en 
las parroquias de la diócesis. Sería muy 
larga la lista de acciones. Creo que co-
mo en todas las ADMA del mundo, hay 
dificultad en presentar qué es ADMA  a 
los jóvenes.  El punto culminante de  la 
reunión es el 24 de cada mes, sean mu-
chos o pocos, jóvenes o viejecitas, y el mes de mayo con su novena 

 

Pensando en el futuro, que pertenece a la Providencia, continuamos sembrando para que sea 
posible  la renovación generacional a través de los niños y de sus familias, como los 
“Trovadores de María” y las parejas jóvenes de Familias-.ADMA. 

La pandemia, como una enorme tempestad, no nos ha dejado visitarnos o encontrarnos, pero 
este año ha sido una gran manifestación del profundo deseo de honrar a nuestra madre per-
sonalmente. Me han ayudado mucho, en estas circunstancias, las palabras de Don Cafasso a 
Don Bosco, que nos han llegado durante la Novena, ante la impresionante realidad de los jó-
venes en la cárcel: “meditad, dejando la recolección de frutos a la gracia del Señor, sin la cual 
es inútil todo esfuerzo humano”. 

 

Es mucha la historia que nos precede y ahora no tenemos espacio para contar tanta gracia de 
nuestra Madre, pero afirmamos, por experiencia y confiando en el futuro, que verdaderamen-
te ¡Ella lo ha hecho todo!  

 

Gloria Blanco Somoza 

Área Centro ADMA Madrid     
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EL REGLAMENTO DE LA ASOCIACIO N DE MARI A AUXILIADORA 

PARA PROFUNDIZARR Y ACTUALIZAR NUESTRA IDENTIDAD 

 

ADMA es uno de los grupos fundados directamente por Don Bosco en 1869, junto a los 
Salesianos (1859) a las Hijas de María Auxiliadora (1872) y a los Cooperadores (1876). 
Entrar en la Asociación significa, pues, pertenecer al gran árbol de la Familia  Salesiana, 
compuesto hoy por 32 grupos, que tiene en san Juan Bosco su origen y su padre  funda-
dor. 

 

La pertenencia y participación en la Familia Salesiana se expresan y refuerzan mediante 
el cultivo de la comunión fraterna y la colaboración con los diversos grupos, mediante el 
conocimiento recíproco, la comunión espiritual y la participación apostólica. 

 

En la Familia salesiana la asociación  subraya y difunde la devoción popular mariana, 
“como instrumento de evangelización  y promoción de las clases populares y de la juven-
tud necesitada”. El carácter mariano de ADMA expresa uno de los elementos constitutivos 
del carisma y del espíritu salesiano, valorando el compromiso de custodia, incremento y 
defensa de la fe en el pueblo de Dios. 

 

El Rector Mayor, hoy don Ángel Fernández Artime, es padre y centro de unidad de toda 
la Familia. Desde 2014 es el X sucesor de Don Bosco y está llamado a representarlo de 
manera viva en nuestros días. Ofrece el ejemplo y la enseñanza que aseguran la fidelidad 
al espíritu y el estímulo a la participación en el carisma salesiano. Desempeña un servicio 
vital de animación a través  de su bondad paterna, su dirección y su compromiso por la 
fecundidad de la vocación salesiana en todas sus expresiones. 

 

Andrea e Maria Adele Damiani  
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• https://www.infoans.org/sezioni/interviste/item/12936-spagna-don-alejandro-guevara-la-famiglia-
salesiana-e-una-famiglia-mariana-e-non-puo-essere-compresa-senza-la-presenza-di-maria 

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12930-burundi-festa-di-maria-ausiliatrice-a-
buterere  

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12928-papua-nuova-guinea-sotto-il-manto-di-
maria-ausiliatrice  

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/presentazione-libri/item/12925-maria-per-l-unita-di-tutti-i-cristiani-
la-vergine-maria-nelle-sue-feste-e-nella-vita-della-comunita-cristiana  

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12924-uganda-avviato-a-palabek-il-primo-
gruppo-dell-adma  

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/12917-honduras-i-piedi-di-maria-
ausiliatrice-una-riflessione-mariana-di-mons-walter-guillen-soto-sdb  

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12916-italia-la-festa-di-maria-ausiliatrice-2021-nella-
sobrieta-e-nella-speranza  

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12914-paraguay-processione-nautica-in-onore-
di-maria-ausiliatrice  

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12911-vaticano-papa-francesco-un-pensiero-ai-
salesiani-e-alle-salesiane-che-lavorano-tanto-nella-chiesa-per-i-piu-lontani-i-piu-emarginati-la-
gioventu  

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/interviste/item/12936-spagna-don-alejandro-guevara-la-famiglia-salesiana-e-una-famiglia-mariana-e-non-puo-essere-compresa-senza-la-presenza-di-maria
https://www.infoans.org/sezioni/interviste/item/12936-spagna-don-alejandro-guevara-la-famiglia-salesiana-e-una-famiglia-mariana-e-non-puo-essere-compresa-senza-la-presenza-di-maria
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12930-burundi-festa-di-maria-ausiliatrice-a-buterere
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12930-burundi-festa-di-maria-ausiliatrice-a-buterere
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https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12928-papua-nuova-guinea-sotto-il-manto-di-maria-ausiliatrice
https://www.infoans.org/sezioni/presentazione-libri/item/12925-maria-per-l-unita-di-tutti-i-cristiani-la-vergine-maria-nelle-sue-feste-e-nella-vita-della-comunita-cristiana
https://www.infoans.org/sezioni/presentazione-libri/item/12925-maria-per-l-unita-di-tutti-i-cristiani-la-vergine-maria-nelle-sue-feste-e-nella-vita-della-comunita-cristiana
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12924-uganda-avviato-a-palabek-il-primo-gruppo-dell-adma
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12924-uganda-avviato-a-palabek-il-primo-gruppo-dell-adma
https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/12917-honduras-i-piedi-di-maria-ausiliatrice-una-riflessione-mariana-di-mons-walter-guillen-soto-sdb
https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/12917-honduras-i-piedi-di-maria-ausiliatrice-una-riflessione-mariana-di-mons-walter-guillen-soto-sdb
https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12916-italia-la-festa-di-maria-ausiliatrice-2021-nella-sobrieta-e-nella-speranza
https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12916-italia-la-festa-di-maria-ausiliatrice-2021-nella-sobrieta-e-nella-speranza
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12914-paraguay-processione-nautica-in-onore-di-maria-ausiliatrice
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12914-paraguay-processione-nautica-in-onore-di-maria-ausiliatrice
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12911-vaticano-papa-francesco-un-pensiero-ai-salesiani-e-alle-salesiane-che-lavorano-tanto-nella-chiesa-per-i-piu-lontani-i-piu-emarginati-la-gioventu
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12911-vaticano-papa-francesco-un-pensiero-ai-salesiani-e-alle-salesiane-che-lavorano-tanto-nella-chiesa-per-i-piu-lontani-i-piu-emarginati-la-gioventu
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12911-vaticano-papa-francesco-un-pensiero-ai-salesiani-e-alle-salesiane-che-lavorano-tanto-nella-chiesa-per-i-piu-lontani-i-piu-emarginati-la-gioventu


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/l-approfondimento/item/12909-italia-la-chiesa-e-figlia-di-
maria-ausiliatrice  

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/12895-rmg-maria-ausiliatrice-e-i-
missionari  

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12891-rmg-al-via-domani-la-consulta-mondiale-
della-famiglia-salesiana  

 

 

• https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12963-rmg-maria-comunicatrice-nella-vita-di-
gesu-e-nella-prima-comunita  
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