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Turin - Valdocco 24 de abril  

EL AMOR QUE VENCE A LA MUERTE  

Queridos amigos: 

 ¡Os deseo que viváis la alegría y el gozo de la Pascua! 

  En la resurrección de Jesús basamos toda nuestra vida y nuestra esperanza porque “si Cristo 
no ha resucitado, vana es nuestra fe” (cfr. 1Cor 15, 16). 

Como dice el papa Francisco “estamos llamados a creer en la resurrección no como en una 
especie de espejismo en el horizonte, sino como un evento presente, que nos envuelve 
misteriosamente ya ahora. Y sin embargo, esta misma fe en la resurrección no ignora ni 
enmascara el desconcierto que experimentamos ante la muerte”. 

  ¿No es esta precisamente la experiencia que vivimos todos nosotros en este tiempo? ¿El 
dolor, la muerte y la fatiga desaparecen quizá milagrosamente de nuestra vida hoy recordando 
la Pascua de Cristo? ¿Nuestra fe en la resurrección nos hace inmortales o inmunes, nos hace 
superhombres o supermujeres? 

  “La Pascua el Señor no nos traslada a un mundo irreal, pero nos envuelve el corazón para 
hacernos recorrer un camino auténtico hacia la certeza de una vida que ya no muere más… La 
resurrección no es solo  algo que nos espera después de la muerte, sino un hecho presente que 
se actúa un día tras otro, en aquel que cree, espera, sufre y ama”. 
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  Mucho antes que en el cuerpo, la Pascua es victoria del amor sobre el mal, sobre el odio, 
sobre la violencia, sobre la indiferencia y sobre la pobreza. La resurrección  nace del don que 
Jesús ha hecho en la cruz. Solo el amor vence a la muerte y nos abre a la vida, a la esperanza, 
que nos hace salir de la oscuridad, de la soledad, del miedo y del vacío. 

  En el don gratuito, en la capacidad de crear espacio a los hermanos en nuestra vida y en 
nuestro corazón, en nuestros gestos de fidelidad, de amor, de paz, de amistad, de perdón, 
¡podemos resucitar cada día! Cada día podemos descubrir y encender una pequeña 
resurrección en  nosotros y a nuestro alrededor. 

  También nosotros, miembros de ADMA, deseamos ser don que se transforma en 
resurrección, ser signos del amor de Dios en nuestras realidades locales, ser testigos de una 
Pascua vivida con María que nos precede y acompaña. Es hermoso pensar que los discípulos 
de Emaús encuentran a Jesús resucitado mientras van de camino. ¿Y qué es nuestra Asociación 
sino un camino, un itinerario de santificación y apostolado? Ponerse en camino y hacerlo con 
María es la actitud adecuada para redescubrir la fe y encontrar a Jesús en nuestro corazón. 

 

 Renato Valera, Presidente ADMA Valdocco.  

Alejandro Guevara, Animador Espiritual ADMA Valdocco. 
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El Sínodo sobre los jóvenes ha subrayado en diversas ocasiones la estrecha unión entre la vo-
cación y la misión, afirmando que el concepto de vocación no tiene nada de auto-referencial, 
sino que es una llamada al “éxtasis de la vida”, o sea, a salir de sí mismos para ir al encuentro 
de los demás. Todo hombre es, por esto, una misión y no debe decirse superficialmente que 
tiene una misión: la misión está en orden del ser, de la identidad, de la forma originaria, y no 
del tener,  como si fuese un bien extrínseco y poseído. Incluso cuando se habla de “Iglesia en 
salida” se alude a la misma dinámica, porque la Iglesia, en efecto, en cuanto sujeto comunitario, 
vive de esta misma lógica: ¡puede ser plenamente ella misma solo cuando sale de sí misma! Po-
demos decir lo mismo de ADMA: Cuando sale de sí misma y va al encuentro de las personas 
de la clase popular y de los jóvenes es verdaderamente ella misma; viceversa, si se encierra en 
sí misma para tratar de sobrevivir, renuncia a su propia identidad, que no puede ser otra que 
intrínsecamente misionera.  

 

Igual que Don Bosco, los miembros de la Familia Salesiana están llamados a renovar la voca-
ción de pastores y apóstoles de los jóvenes con la misión de conducirlos a Cristo, único que no 
defrauda las aspiraciones más profundas y es  capaz de saciar su hambre y sed de vida, de 
felicidad y de amor. En el desempeño de esta misión no estamos solos, se nos ha dado a María 
como Auxilio potente contra el mal en la lucha por la salvación de los jóvenes; Auxiliadora que 
se preocupa con amor materno por aquellos que atraviesan este mundo oscuro representado a 
sus pies en el gran cuadro de la Basílica de Turín. De manera específica, como socios de AD-
MA, estamos llamados a: 

 

Difundir en la Familia Salesiana la devoción a la Auxiliadora como elemento constitutivo del 
carisma y de la identidad salesiana. 

Implicar a los jóvenes en el camino espiritual de ADMA, para que puedan experimentar la ma-
ternidad de la Iglesia y de María. 

Acompañar el itinerario formativo de los miembros de la Asociación. 

 

Partiendo de estas indicaciones es claro que la misión es el corazón de la vocación y alma de 
la formación. El papa Francisco está plenamente convencido, hasta el punto de afirmar que “no 
somos formados  para la misión, sino que somos formados en la misión, alrededor de la cual 
gira toda nuestra vida con sus opciones y prioridades” (Mensaje al CG 28).  Esta toma de posi-
ción fundamental es importantísima porque sitúa la vocación y la formación en su correcta posi-
ción pedagógica y pastoral en orden a la misión. La plataforma de la misión es el bautismo, 
que nos convierte a todos en “discípulos misioneros”. 

 

Una posición que hemos de superar es la del rigorismo, que crece en tiempos de fragilidad, en 

itinerario formativo de adma 2020-2021 
 

«¡SOÑAR… Y HACER SOÑAR!» 
 

7.  LA MISIÓN, CORAZÓN DE LA VOCACIÓN Y ALMA DE LA FORMACIÓN  
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el que todos, quién más, quién 
menos,  andamos buscando 
certezas, seguridades y solida-
ridad. “Éste rigorismo pretende 
gobernar y controlar los pro-
cesos humanos con una actitud 
escrupulosa, severa,  y hasta 
mezquina ante las limitaciones 
y debilidades propias o ajenas 
(sobre todo ajenas)” (Mensaje 
al CG 28). La rigidez es ante 
todo una forma de defensa 
ante la complejidad del mundo 
en que vivimos: nos defende-
mos con el distanciamiento, la 

lejanía y el juicio; con el control obsesivo de las personas, a quienes se les priva así de libertad 
de expresión;  con la expulsión de la diferencia, que se convierte también ella en obsesiva de 
la homologación; con una sistémica falta de amor y de misericordia, minando de raíz la con-
fianza y la familiaridad de las relaciones, únicas que pueden garantizar un sano ambiente edu-
cativo; con la verticalidad de una autoridad que corre el riesgo de hacerse perversa porque a 
nadie le ayuda a crecer, como debería ser por su naturaleza; con la vuelta al pasado por mie-
do a correr el riesgo del discernimiento. 

 

La posición propositiva y fecunda consiste en esta precisa invitación: “Os animo a continuar 
comprometiéndoos en hacer de vuestras casas un “laboratorio eclesial”, capaz de reconocer, 
apreciar, estimular y animar las diversas llamadas y misiones de la Iglesia, porque “la evangeli-
zación implica la participación plena, y de pleno derecho de ciudadanía, de todo bautiza-
do” (Mensaje al CG 28).  Si nos fijamos bien, esta fue la intuición inicial de Don Bosco en Val-
docco. Todos recordamos el simpático episodio que ha llevado a Don Bosco a nuestra tierra 
santa: buscaba un lugar para continuar con su “oratorio”, y Pancracio Soave le ofrece un am-
biente para hacer un “laboratorio”. Al final el oratorio de Don Bosco se convertiría en un 
“laboratorio eclesial” de renovación pedagógica y pastoral capaz de dar origen a un carisma 
específico en la Iglesia. Un lugar en el que todas las vocaciones estaban presentes y operantes: 
estaban los laicos corresponsables que sostenían desde el exterior y el interior la obra de Don 
Bosco; estaban los sacerdotes que le daban su tiempo; estaba mamá Margarita y otras figuras 
maternas; estaban, ante todo, los jóvenes que participaban de la misión con Don Bosco y que 
fueron sus primeros y principales socios en la obra educativa y pastoral. 

 

Esta propuesta está en pleno desarrollo: es el reconocimiento y la plena valoración de la co-
munidad educativo pastoral como sujeto de la misión. No es otro que el camino presentado por 
el Concilio Vaticano II y tomado muy en serio por toda la Familia Salesiana. Una cadena impa-
rable de apasionantes realizaciones, aunque por desgracia todavía se encuentren con algunas 
resistencias. Entre estas, enumeramos el clericalismo, entendido como la búsqueda personal de 
volver a ocupar, concentrar y determinar los espacios minimizando y anulando la unción del 
Pueblo de Dios. El clericalismo, al vivir la llamada de modo elitista, confunde la elección con el 
privilegio, el servicio con el servilismo, la unidad con la uniformidad, la discrepancia con la opo-
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sición, la formación con el adoctrinamiento. El clericalismo es una perversión que favorece la-
zos funcionales, paternalistas, posesivos y hasta manipuladores con las demás vocaciones en la 
Iglesia” (Mensaje al CG 28). 

 

Esto nos lleva a considerar la laicidad de la Asociación de María Auxiliadora. En efecto, por 
una parte existe todavía la tendencia a identificar unilateralmente a la Iglesia con la jerarquía, 
olvidando la común responsabilidad, la misión común del Pueblo de Dios. Por otra, persiste tam-
bién la tendencia  a entender el Pueblo de Dios según una idea meramente sociológica o polí-
tica, olvidando la novedad y especificidad de este pueblo que se convierte en tal, solo en la 
comunión con Cristo. Es importante que en cada Asociación los socios estén preparados y dis-
ponibles para trabajar en los diversos campos apostólicos. En primer lugar, hemos de renovar 
el esfuerzo para una formación más atenta a las realidades de la Iglesia, tanto por parte de 
los animadores espirituales como por parte de los laicos. Es necesario al mismo tiempo, promo-
ver gradualmente la corresponsabilidad de todos los miembros del Pueblo de Dios. Esto exige 
un cambio de mentalidad  respecto a los laicos, 
reconociéndoles no solo como “colaboradores”, 
sino realmente como “corresponsables” del ser y 
obrar de la Iglesia, a fin de favorecer  la consoli-
dación de un laicado maduro y comprometido. 
Esto significa que la primera responsabilidad de la 
Asociación es de los propios miembros de ADMA. 
Ellos han de ser los protagonistas de una anima-
ción cualificada y eficaz que la ayudará a expre-
sar plenamente su vocación laical. 

 

En consecuencia ¿a qué nos llama el carisma, en 
primer lugar y por encima de todo? Respondemos: 
“La primera llamada es la de ser una presencia 
gozosa y gratuita entre los jóvenes” (Mensaje al 
CG 28). Esto exige volver a responder con nues-
tra existencia a lo que Dios nos ha llamado a ser: 
“signo de un amor gratuito del Señor y al Señor en 
sus jóvenes que no se define principalmente por 
un  ministerio, una función o un servicio particular, 
sino por una presencia. Mucho antes que de cosas 
que hacer, el salesiano es un recuerdo viviente de 
una presencia en la que la disponibilidad, la escu-
cha, la alegría y la entrega son las notas esencia-
les para suscitar procesos. La gratuidad de la presencia salva a la Congregación de toda ob-
sesión de activismo y de todo reduccionismo técnico-funcional” (Mensaje al CG 28). 

 

 Padres, educadores, consagrados y cuantos tienen responsabilidad educativa están lla-
mados, ante todo, a desempeñar un ministerio de presencia activa y solícita: “Quienes acompa-
ñan a otros en su crecimiento deben ser personas de grandes horizontes, capaces de  conju-
gar límites y esperanza, ayudando así a mirar siempre en perspectiva salvífica. Un educador 
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“que no teme poner límites y, al mismo tiempo, se abandona a la dinámica de la esperanza ex-
presa en su confianza en la acción del Señor de los procesos, es la imagen de un hombre fuer-
te, que dirige  lo que no le pertenece a él sino a su Señor”. No nos es lícito sofocar e impedir la 
fuerza y la gracia de lo posible, cuya realización esconde siempre una semilla de buena y nue-
va Vida. Aprendamos a trabajar  y a confiar en los tiempos de Dios, que son siempre más lar-
gos y sabios que nuestras miopes medidas. Él no quiere destruir a nadie, sino salvar a to-
dos” (Mensaje al CG 28). 

 

 ¿Cómo se manifiesta el carisma principalmente? Sin duda ninguna a través de una acti-
tud materna, acogedora y amable. Por esto Francisco se pregunta y nos pregunta: ¿Qué sería 
de Valdocco sin la presencia de mamá Margarita? ¿Existirían vuestras casas sin esta mujer de 
fe? En algunas regiones o lugares “existen comunidades que se han mantenido y han trasmitido 
la fe durante mucho tiempo sin que ningún sacerdote haya pasado por aquellos lares, incluso 
en decenios. Esto ha sido posible gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas; muje-
res que han bautizado, catequizado, enseñado a  rezar, han sido misioneras, ciertamente lla-
madas e impulsadas por el Espíritu Santo. Durante siglos las mujeres han mantenido en pie a la 
Iglesia en aquellos lugares con admirable dedicación y fe ardiente” (Exhort. ap. pos-
tsin. Querida Amazonia, 99). Sin una presencia real, efectiva y afectiva de las mujeres, vuestras 
obras carecerían del empuje y de la capacidad de declinar la presencia como hospitalidad, 
como casa. Frente al rigor que excluye, tenemos que aprender a engendrar la nueva vida del 
Evangelio” (Mensaje al CG 28). 

 

 En febrero de 2020 en Valdocco se ha inaugurado una estatua en bronce de mamá 
Margarita en actitud de acoger a un joven en Valdocco. ¡La acogida es siempre materna, aun-
que no siempre  la realice directamente una madre! Es nuestro carisma de acogida, por tanto, 
materno antes que paterno. Asistimos a un amplio debate sobre la presencia y el rol de la mu-
jer  en la sociedad y  en la Iglesia, que también el camino sinodal sobre los jóvenes, ha alimen-
tado y mantenido. El carisma salesiano es un carisma familiar, confidencial, materno. Por eso la 
constatación es algo natural: “Sin la presencia efectiva y afectiva de las mujeres, vuestras 
obras carecerían del empuje y de la capacidad de declinar la presencia como hospitalidad, 
como casa” (Mensaje al CG 28). El primer elemento del “criterio oratoriano” es el ser casa que 
acoge y este aspecto está claramente ligado a la presencia femenina, porque sin una madre 
es difícil que exista una casa. El carisma salesiano ha sigo engendrado por dos madres: La Auxi-
liadora, que desde el sueño de los nueve años ha sido reconocida como maestra de Don Bos-
co, y mamá Margarita, de la que el santo de los jóvenes aprendió esa amabilidad concreta 
que junto a la razón y a la religión se convertirían en columnas del método educativo salesiano. 

 

Para la reflexión personal 

¿Cómo difundimos en la Familia Salesiana la devoción a la Auxiliadora como elemento consti-
tutivo del carisma y de la identidad salesiana? ¿Qué pasos, signos y gestos hacemos? 

¿Cómo involucramos a los jóvenes en el camino espiritual de ADMA, para hacer que experi-
menten la maternidad de la Iglesia y de María?  

¿Cómo acompañamos el itinerario formativo de los miembros de la Asociación? 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#99
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Para orar 

Vocación de los primeros discípulos (Jn 1, 35-51).  

Al día siguiente, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: 
«Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús 
se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí 
(que significa Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron 
dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era como la hora décima. Andrés, hermano de 
Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su 
hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)». Y lo llevó a Je-
sús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas 
(que se traduce: Pedro)». Al día siguiente, determinó Jesús salir para Galilea; encuentra a Feli-
pe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuen-
tra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos 
encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael le replicó: «¿De Nazaret puede salir 
algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de 
él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le contesta: «¿De 
qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo 
de la higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Is-
rael». Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver 
cosas mayores». Y le añadió: «En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los án-
geles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre». 

 

Para la vida 

Leer un libro sobre la Virgen como medio de cuidar mi vocación y formación.  

Presentar ADMA a personas que no la conocen. 
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ADMA TIMOR EST 

 

Queridos amigos: 

Intentaré responder a tus preguntas como mejor pueda. Espero que esto sea suficiente por lo 
que respecta a ADMA y a mí en Timor Est. Lo escrito aquí está basado en las preguntas que 
me han pedido que responda. Quizá no sean unas respuestas completas, pero es cuanto he 
podido hacer. 

 

¿De dónde vienes? 

Vengo de Timor Est (Timor Est); mi ciudad natal es Gari-Uai, distrito de Baucau y ayuntamiento 
de Baucau-Timor Leste (soy timorese auténtico). 

 

- ¿Nos puedes decir algo de tu historia y de tu experiencia de vida y de fe? 

He nacido en Gari-Uai /Baucau el 26 de marzo de 1964  y he sido bautizado en la iglesia de 
Nuestra Señora de Fátima Uailili el 13 de octubre de 1995. Mis padres se llaman Carlos Xime-
nes y Lidia da Silva. Soy el cuarto de una familia de diez personas (tengo 3 hermanos y 6 her-
manas) Por desgracia dos hermanos y una hermana han muerto De momento hemos quedado 
siete (dos hombres y cinco mujeres).  

Mi vida ha estado llena de dificultades porque ha estado condicionada por la situación econó-
mica y política; tenía solo 10 años y, con mis padres, tuve que huir a la selva durante cuatro 
años de 1975 al 1978, perseguidas por las tropas indonesias. En noviembre de 1878 hemos 
vuelto a nuestra ciudad natal porque nos capturaron las tropas indonesias 

 En enero de 1979 estudié en la escuela elemental de Fatumaca. De 1980-1983 me trasladé 
de Fatumaca a la escuela elemental pública de Gari-Uai. Conseguido el diploma he continua-
do mis estudios en la escuela superior pública de Baucau de 1983 al 1986. En 1986, solicité 
ingresar en la escuela técnica Don Bosco en Fatumaca, y allí descubrí mi vocación salesiana. 
En mi segundo años de la escuela técnica he comenzado a soñar con ser salesiano. En 1988 
pedí ir al postulantado y en 1989, acabada la escuela técnica solicité ingresar en el noviciado. 
Hice mi primera profesión el 31 de mayo de 1990. En 1991, haciendo mis estudios de Filosofía 
en Filipinas supe que mi hermano mayor había sido asesinado por militares indonesios, en Santa 
Cruz el 12 de noviembre de 1991. Fue un momento doloroso y de crisis en la vida y en mi vo-
cación. Pero he consagrado toda mi vida a nuestra bendita Madre como mi protectora e inspi-
radora, junto con mis superiores que me han asistido y guiado y finalmente he logrado superar 
mis crisis y mi situación. 

 

- ¿Cuánto tiempo hace que eres SDB? 

La fecha de mi profesión es el 31 de mayo de 1990; he sido ordenado sacerdote el 16 de 
agosto de 1999 en la Catedral de Caucau por Mons. Basilio do Nascimento, Obispo de Bau-
cau. Soy salesiano desde hace 31 años y sacerdote desde hace 22.  

 

 

CONOCERSE 
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- ¿Cuánto tiempo llevas en la Asociación? 

Soy animador de la Asociación desde hace 7 años; desde 2014 soy animador nacional  

 

- ¿En qué y con quien has trabajado anteriormente? 

Me vi implicado en la 
Asociación siendo di-
rector de 2005-2008 
de la Escuela Agrícola 
de Fuiloro-Lospalos co-
mo animador local de la 
Familia salesiana. De 
2009 a 2011 fui desti-
nado a la parroquia de 
San Juan Bosco Laga 
como párroco y en 
2011, párroco y al mis-
mo tiempo director en 
el mismo lugar, siempre 
encargado de la Fami-
lia salesiana en aquella 
comunidad. En 2014 el Sr. Inspector me ha nombrado animador nacional de ADMA hasta hoy. 

 

- ¿Cómo y dónde se ha desarrollado la Asociación en tu Inspectoría, o región? 

 

La Asociación fue formalmente fundada en 1964 en  Baucau por el P. Alfonso María Nacher, 
SDB misionero español. Se llamaba ARCHONFRATERNITY (Archicofradía); tras la visita de don 
Viganò a Timor Leste en 1988, se transformó en ADMA, hasta el día de hoy 

El segundo animador fue el P. Ramoncito Padilla, SDB, el tercer animador nacional fuer el P. 
Virgilio da Silva do Carmo, SDB, actual obispo de Dili y el cuarto es el animador actual desde 
2014 hasta hoy. 

 

- ¿Puede decirnos cuántos grupos hay y cuántos socios? 

 

Tenemos 35 grupos: De estos, 4 están en parroquias diocesanas y los 31 restantes en obras de 
SDB y FMA. El número total de socios es de 148 hombres y 941 mujeres. En total 1089, pero 
el 20 de febrero de 2021 ha fallecido uno, que nos espera en la casa del Padre, por lo que 
somos 1088.  
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- ¿Cómo está estructurada la Asociación provincial y localmente? 

 

Estrructura de ADMA Timor Lest 

 

Presidente : Maria Fatima Belo 

Vice Presidente I: Juvita Rodrigues (actual embajadora en el Vaticano) 

Vice Presidente II: Lidia da Silva 

Secretario I: João Brito 

Secretario II: Biatriz de Carvalho 

 

La estructura inspectorial corre a cargo directamente del animador nacional tanto de SDB co-
mo de FMA, junto a la Presidenta nacional y su Consejo. Cuando hay encuentros  nacionales 
invitamos  a la inspectoría a   asistir para la apertura y para celebrar la Misa por ADMA en 
algunas ocasiones especiales, como la clausura de retiros y admisión de nuevos miembros, etc. 
Los encuentros nacionales se celebran tres veces al año: 

a. Retiro cuaresmal 

b. Retiro de Adviento 

c. Peregrinación al Santuario de María Auxiliadora de Fatumaca 

 

La actividad de ADMA localmente prevé: 

1. Formación y encuentros los 24 de cada mes 

2. Promover la solidaridad entre losmiembros 

3. Organizar la formación de .los nuevos socios o candidatos 
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4. Visitar y ayudar a los enfermos o ancianos 

5. Organizar la oración del rosario con la gente durante el mes de mayo y octubre 

6. Colaborar con los SDB y las FMA en la parroquia y en las comunidades especialmente 
participando en el trabajo pastoral de planificación o realización.  

 

- ¿Puedes decirnos algo más sobre tu vida y tu camino en la Asociación? 

Puedo decir que mi vida y mi camino en la Asociación son muy fructíferos porque por ello estoy 
en crecimiento constante. De la Asociación forman parte tanto personas bien estantes como 
otras de condición media/baja: entre todos se crea un intercambio  y una comunicación que 
construyen un verdadero espíritu de familia: este espíritu  me recuerda, como salesiano, la ne-
cesidad de reforzar nuestro espíritu de familia en nuestra vida comunitaria religiosa. Una de las 
cosas más importantes es escuchar al otro y soportar sus defectos. También nosotros aprende-
mos de las familias a escucharnos. Escuchar de corazón a corazón. 

 

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

Mantenemos muy buenas relaciones con los otros grupos de la Familia salesiana de Timor Les-
te. Hemos organizado la jornada de la Familia salesiana inspectorial y local que celebramos en 
la fiesta de San Calixto Caravario y san Luis Versiglia (el 25 de febrero). Normalmente asisti-
mos inspectorialmente algunos representantes, los demás celebramos este encuentro contem-
poráneamente en nuestras comunidades de referencia. 

En la fiesta de Don Bosco, distribuimos el trabajo de animación de las comunidades. Todos los 
años nos dividimos las responsabilidades, como por ejemplo, para constituir un comité y organi-
zar la fiesta de Don Bosco. 

 

- Pensando en el  futuro, ¿qué ideas o proyectos tenéis para conservar la fe entre la gente y 
promover el amor a Jesús Eucaristía y la confianza en María? 

 

La idea que tenemos para preservar la fe es sensibilizar a las personas de la presencia real de 
Jesús en la Eucaristía. En Timor Est, en efecto, hay fe, cultura del Evangelio y cultura local mez-
cladas entre sí, y en algunos casos pueden prevalecer las cuestiones tradicionales. Hay muchas 
personas devotas, pero 
que no profundizan mucho 
en su amor por Jesús Euca-
ristía. ADMA trata de ser 
un instrumento para ayu-
dar  a la gente a ser cons-
ciente. Por eso se nos pide 
re-catequizar o re-
evangelizar a la gente en 
las parroquias. 

El plan pastoral de la dió-
cesis de Baucau está cen-
trado en la presencia real 
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de Jesús en la Eucaristía. El lema es "Comunga Cristo? moris hanesan nia!” Que significa: 
"Comunione di Cristo? Vivi come Lui è"!   

 

- ¿Y para los jóvenes? 

Animamos a ADMA a hacer apostolado entre los jóvenes, comenzando con los propios hijos 
antes de conectar con los jóvenes de la parroquia o de otros ambientes.  

 

- ¿Una sugerencia a ADMA Primaria para que pueda desempeñar su compromiso de animación 

 a nivel mundial y aumentar la comunicación y el diálogo entre los grupos? 

Sugeriríamos a ADMA que continúe comunicándose y compartiendo con nosotros algunos ma-
teriales para la formación inicial y la formación permanente. 

Los materiales deben estar estructurados de manera que en el futuro, quien tenga el cargo de 
animador, pueda continuar utilizándolos. Es una especie de manual para la formaciñon. De mo-
mento solo tenemos las normas y el Reglamento de ADMA. 

 

Los de Timor Est no somos muy fuertes económicamente, por eso algunos miembros se compro-
meten en aliviar las necesidades de las familias. Sería de desear que se crease un sistema de 
apoyo financiero o de otro tipo, especialmente con aquellos que provengan de países ricos. 
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EL REGLAMENTO DE LA ASOCIACIO N DE MARI A AUXILIADORA 

PARA PROFUNDIZARR Y ACTUALIZAR NUESTRA IDENTIDAD 

 

ARTÍCULO 2 – Naturaleza y fin (primera parte)  

La Asociación de María Auxiliadora es en la Iglesia una Asociación pública de fieles, a 
norma de los cánones 298-320 del Código de Derecho Canónico, y por tanto, goza de 
personalidad jurídica eclesiástica...  

 

En particular, el Canon 298 dice textualmente: “Existen en la Iglesia asociaciones distintas 
de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, en las que los 
fieles, clérigos o laicos, o clérigos junto con laicos, trabajando unidos, buscan fomentar una 
vida más perfecta, promover el culto público, o la doctrina cristiana, o realizar otras acti-
vidades de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras 
de piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal”. 

 

ADMA puede, pues, describirse como una unión estable y voluntaria de fieles, con una 
finalidad eclesial común, vivido a través de una experiencia de comunión en la fe y de 
colaboración apostólico-educativa.   

 

Según la legislación vigente en cada Estado puede conseguir un reconocimiento jurídico 
civil, pero no se adhiere a partidos políticos, ni a grupos con finalidad de lucro. En este 
sentido es importante salvaguardar la identidad de la Asociación, manteniendo su especi-
ficidad y originalidad, evitando toda interferencia de carácter político o de intereses par-
ticulares.  

 

La Asociación de María Auxiliadora ofrece un itinerario de santificación y de apostolado 
salesiano: Don Bosco la fundó para implicar a la mayoría de la gente del pueblo en la 
espiritualidad y en la misión de la Congregación salesiana como segundo Grupo de su 
Obra. 

 

La Virgen Santísima nos ayude a conservar y defender la fe cristiana en este particular 
momento histórico, reconociendo y testimoniando la belleza y la grandeza de este camino 
de santidad. 

 

Andrea y María Adele Damiani 



La hoja puede leerse en el siguiente sitio : 

www.admadonbosco.org 

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección  

de correo electrónico 

animatore.spirituale@admadonbosco.org  

Os recordamos algunas noticias publicadas en ANS referentes a ADMA durante las últimas 
semanas. Esta noticia está en varios idiomas. 

 

• ADMA in Filipinas-  

https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12401-filippine-il-dinamismo-dell-adma-nelle-
filippine 

 

• ADMA in España-  

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12509-spagna-la-piu-antica-adma-di-spagna-
compie-125-anni 

CRONICA DE FAMILIA  

mailto:animatore.spirituale@admadonbosco.org

