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MARÍA NOS INVITA A ESTAR ALEGRES Y A NO PERDER LA ESPERANZA  

Enero en un mes especialmente querido para toda la Familia 
Salesiana por la fuerte tonalidad salesiana que la caracteriza, 
por todas las iniciativas orientadas a celebrar solemnemente la 
fiesta de nuestro padre y maestro Don Bosco. 
Guiados por María Auxiliadora queremos abrir nuestros 
corazones a la paz y a la alegría para dar valientemente 
testimonio del Evangelio en la familia y en el mundo. En un 
mundo marcado por tantas guerras, sufrimientos, injusticias, 
divisiones y enemistades no debemos perder la esperanza, con 
la mirada fija en Jesús, sin olvidar que estamos hechos para 
Dios, para el cielo y para la eternidad. “Las tinieblas van 
disolviéndose y aparece ya la luz verdadera”. María está con 
nosotros y luchas con nosotros y por nosotros para que no 
perdamos la esperanza, acojamos la paz y estemos alegres. 
Con este espíritu queremos también recordar el año centenario 
de las apariciones de la Virgen de Fátima y su mensaje de paz 
para toda la humanidad. Las palabras de San Palo a los 
Filipenses “alegraos siempre en el Señor” pueden considerarse 
como lema y el programa en la vida de Don Bosco. La alegría 
interior, que brota de la fe y de  la unión con Jesús, es el origen 
de la acción cristiana.  
El Aguinaldo del Rector Mayor para el 2017: ¡SOMOS 
FAMILIA! Cada casa, una escuela de vida y amor es un dos 
particular en estrecha sintonía con el camino que nuestra Asociación está recorriendo desde hace ya algunos 
años. Lo acogemos  como un estímulo más para confirmarnos y continuar en el camino que estamos recorriendo, 
sabiendo que María Auxiliadora está con nosotros y que Don Bosco nos invita a actualizar hoy su carisma con 
una atención privilegiada a la Familia. 
Este nuevo Aguinaldo está sugerido por la prioridad que la Iglesia quiere dar a la necesidad de una mayor y 
más adecuada atención pastoral a las Familias. El Papa Francisco ha querido dedicar dos Sínodos a reflexionar 
sobre la “Familia”, en continuidad con algunos aspectos pastorales propuestos ya por él en la Exhortación 
Apostólica «Evangelii Gaudium» del año 2013. Se trata del Sínodo extraordinario del año 2014 y del ordinario 
del 2015. A estos Sínodos ha seguido la Exhortación Apostólica «Amoris Laetitia», firmada el 19 de marzo de 
2016. 
La época eclesial que estamos viviendo, nos pide a nosotros, Familia Salesiana de Don Bosco,  dar prioridad en 
todo el mundo salesiano a la atención educativo pastoral a la familia. Como todos los años, el Aguinaldo va 
dirigido a todos y a cada uno de los miembros y de los grupos de la Familia Salesiana, a fin de tomar 
conciencia cada vez más viva de nuestra tarea y nuestro deber con las familias, para traducirlo concretamente 
en el servicio de acompañamiento y en la ayuda que se espera de nosotros.  
Continuemos nuestro camino en comunión con toda la Familia Salesiana. Os deseamos una fecunda novena y 
fiesta de Don Bosco. 
 

Sr.. Lucca Tullio, Presidente 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual. 
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Itinerario formativo: Amoris Laetitia 
 

5. El amor en el matrimonio (segunda parte) 
Don Silvio Roggia, SDB 

 
Todo lo espera 
En las Bienaventuranzas hay dos estrofas claramente reconocibles en el texto griego: 36 palabras en la 
primera estrofa que comprenden las primeras cuatro bienaventuranzas, y 36 en la segunda: misericordio-
sos, limpios de corazón, los pacíficos, los perseguidos por causa de la justicia. Entre la primera y la segunda 
hay un cambio. Se habla de los pobres de espíritu y se nos entrena hasta dilatar el corazón y tener hambre 
y sed solo de lo que agrada a Dios; de aquí en adelante ya no es el discípulo el protagonista del camino.  
Es Dios mismo quien guía  la danza. Se entra al 100 % en la dinámica del Reino de Dios. Misericordiosos 
‘sicut Pater’, precisamente como Él. Puros de corazón hasta ver a Dios y ver la vida y el mundo con sus mis-
mos ojos. 
La caridad que ‘todo lo espera’ viaja en la misma longitud de onda. No promete ni siquiera un caprichito; 
amplía el horizonte hasta el extremo. Y cuanto allí nos espera es tan desmesuradamente grande y magnífi-
camente bello que todo cuanto  tiene visos de límite, de debilidad, de fragilidad ya no asusta: todo es siem-
pre un comienzo, una cuna de amor, de una vida, de una alegría sin fin y están allí precisamente para noso-
tros, como segura herencia nuestra. 
 Siempre espera que sea posible una maduración, un sorpresivo brote de belleza, que las potencialida-
des más ocultas de su ser germinen algún día. Esa persona, con todas sus debilidades, está llamada a la 
plenitud del cielo. Allí, completamente transformada por la resurrección de Cristo, ya no existirán sus fragili-
dades, sus oscuridades ni sus patologías. Allí el verdadero ser de esa persona brillará con toda su potencia 
de bien y de hermosura. (AL 116-117) 
Es una mirada desde el Magnificat donde el protagonista de todo lo que María canta es el Omnipotente y 
donde los pobres y hambrientos son exaltados y colmados de bienes.  
Las bienaventuranzas están en perfecta sintonía con el himno a la caridad. Mt. 5,3-10. 8 versículos para 
guardar en el corazón y en la memoria. 
 
Todo lo soporta 
Panta hypomenei significa que soporta con espíritu po-
sitivo todas las contrariedades (AL 118). Las traduccio-
nes, como siempre, logran expresarlo solo hasta cierto 
punto. Caridad que sabe ‘estar bajo el peso’ sería qui-
zá lo más cercano al original. Pero mejor que desde el 
diccionario, es entender qué quiere decir desde los 
misterios del Rosario, donde se ve qué es la caridad 
que todo ‘lo soporta’ contemplando el rostro del Amor 
encarnado, en el itinerario que va de Getsemaní al 
Gólgota. 
También aquí se requiere un cambio de perspectiva: 
más aún, una verdadera conversión, o sea, cambiar el 
modo acostumbrado de conocer y entender la vida. El 
dolor, la ‘persecución’ de la que habla la última biena-
venturanza, no es un accidente del que es posible 
prescindir y olvidarse de él. Es el punto de llegada. Es el ‘todo está consumado’ de aquel viernes por la tar-
de que ha cambiado la historia para siempre. A veces estamos tan preocupados por el sufrimiento físico 
que no vemos que más allá puede darse tal grandeza y potencia de amor, de bien, de perdón, una fuerza 
tal de cambio, que hasta el dolor se convierte en gracia, y misterio de salvación. “Jesús, quien en lugar del 
gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono 
de Dios” (Heb 12,2).  
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El ‘Stabat Mater’: María que está bajo la cruz (hypomenei!). Este es el punto de llegada del sí dicho en Na-
zaret. Ahí está lo máximo de su virginidad – total abandono al misterio en el que su viada ha estado envuel-
ta – y lo máximo de su maternidad. Lo ha captado espléndidamente Miguel Ángel en la Piedad: María que 
tiene entre sus brazos a su hijo bajado de la cruz es en realidad la misma que lo está dando a luz, en su 
juventud y en las características de su cuerpo. Es  la joven madre que en medio de dolores sin límites nos da 
la vida a todos nosotros, miembros de su hijo. 
Para convencernos de la potencia del amor que ‘todo lo soporta’, el Papa Francisco elige a un profeta mo-
derno, dedicándole una larga cita de una página entera. Aquí copio unas pocas líneas pero vale la pena 
meditar en todas las palabras de Martin Luther King que cita Francisco: 
«La persona que más te odia, tiene algo bueno en él; incluso la nación que más odia, tiene algo bueno en 
ella; incluso la raza que más odia, tiene algo bueno en ella. Y cuando llegas al punto en que miras el rostro 
de cada hombre y ves muy dentro de él lo que la religión llama la “imagen de Dios”, comienzas a amarlo 
“a pesar de todo”. No importa lo que haga, ves la imagen de Dios allí. Hay un elemento de bondad del que 
nunca puedes deshacerte…’ (Discurso de Martin Luther King en Montgomery, Alabama, 17 de Noviembre 
de 1957 - in AL 118). 
 
Semillas para sembrar… 
TODO LO ESPERA 
Acogiendo la invitación del Papa Francisco contemplo en el rostro de aquellos con quienes vivo diariamen-
te ‘la plenitud de vida’ a la que cada uno ha sido llamado y destinado. 
 
TODO LO SOPORTA 
En la oración presento mis pequeños o grandes ‘misterios dolorosos’ a Jesús y a María, pidiéndoles fuerza 
para vivirlos con un amor cada vez más grande. 
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Don Bosco, en familia pero sin un padre 

 
Del comentario al Aguinaldo 2017 y como preparación a la fiesta de Don Bosco citamos un párrafo 
que  nos remite a los orígenes de nuestro carisma. 

 
No tenía yo aún dos años, cuando Dios misericordioso nos hirió con una grave desgracia. Un día, mi 
querido padre —en la flor de la edad, pleno de robustez y muy deseoso de educar cristianamente a 
sus hijos—, al volver del trabajo a casa empapado en sudor, entró incautamente en la bodega, sub-
terránea y fría. Por causa del enfriamiento sufrido, al atardecer, se le manifestó una fiebre alta, precur-
sora de un fuerte constipado. Todos los cuidados resultaron inútiles y, en pocos días, se encontró al fi-
nal de la vida. Confortado con todos los auxilios de la religión y después de recomendar a mi madre la 
confianza en Dios, expiraba el 12 de mayo de 1817 a la edad de treinta y cuatro años. No sé qué 
fue de mí en aquella luctuosa circunstancia. Sólo recuerdo, y es el primer hecho de la vida del que 
guardo memoria, que todos salían de la habitación del difunto, en tanto que yo quería permanecer en 
ella a toda costa. —Ven, Juan, ven conmigo, repetía mi afligida madre. —Si no viene papá, no quiero ir, 
respondí yo. —Pobre hijo, añadió mi madre, ven conmigo, tú ya no tienes padre. 
Así narra el mismo Don Bosco, 56 años después, este momento de su vida. Don  Bosco era muy parco 
cuando hablaba de sí mismo, y particularmente manifestando sus sentimientos, pero con estas pocas 
líneas deja entrever sus lágrimas, su incapacidad infantil de comprender lo que estaba sucediendo, al 
darse cuenta de que su papá no se movía ni le respondía; el llanto de su mamá, ya viuda, que aquel 
día la cambió completamente su vida. 
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 Que el recuerdo de ese momento haya quedado muy vivamente grabado en Don Bosco o que 
sea poco versímil, como sostiene un autor, según el cual es más probable que sea un recuerdo de lo 
que los adultos le han contado cuando él era todavía un niño, no importa mucho; en todo caso Don 
Bosco nos habla de la nueva situación en que viene a encontrarse su familia, que ahora ya no es como 
tantas otras familias “normales”, y debe aprender a crecer y a madurar sin la figura paterna, y con la 
figura de una madre que, ciertamente ha demostrado tener dotes excepcionales.  
Lo podemos deducir de cuanto con mucha sobriedad narra Don Bosco. Emerge la gran estatura hu-
mana y cristiana de esta mujer campasina, viuda y madre, con una familia de cinco personas; una mujer 
que rechaza la prpuesta de un segundo matrimonio, para ella muy conveniente. Sus tres hijos se confia-
rían a un buen tutor, que habría cuidado muy bien de ellos. “El tutor –respondió la agenerosos mujer – 
es un amigo; yo soy la madre; no los abandonaré nunca, aunque me ofrezcan todo el oro del mundo” . Y 

Don Bosco narra cómo su madre se preocupó “de instruir a sus hijos en la religión,  en la  obediencia y en ocuparles en trabajos propios de su edad. 
Esto nos da a entender que la familia de Juanito, afectado por su situación de orfandad, pudo gozar 
del profundo amor de una madre, que consagró toda su vida a sus hijos, de una madre que fue para 
ellos la primera y más importante catequista; una mujer que les enseñó a ser responsables, trabajadores 
y honestos, caritativos con los que eran más pobres que ellos. Una madre que aun en medio de muchas 
dificultades y penurias materiales, hizo todo lo posible para que su hijo pudiese seguir su vocación y su 
llamada al sacerdocio. 
Fijando la atención en la experiencia de Don Bosco, me parece oportuno referirme a otra gran y santa 
mujer de la Familia Salesiana, María Dominica Mazzarello, que, a su vez, estuvo “marcada” por la re-
alidad de su familia, si bien se trata de una familia diferente, en algunos aspectos, de la de Don Bosco. 
Parecida fue su situación de pobreza, común a sencillos campesinos, pero la infancia y la familia de 
María Dominica Mazzarello fueron muy distintas. María Dominica no creció sin padre y fue la priemra 
de un numerosos grupos de hermanos. No tuvo que alejarse de Mornese, su pueblo natal, ni en su in-
fancia ni en su juventud. Ciertamente ha compartido el mismo clima de piedad. De hecho, un diverso 
modelo de familia que marcó profundamente la personalidad de María Mazarrello. 

  Los estudios críticos afirman que murió precisamente el 11 de marzo de 1817 
  Instituto Histórico Salesiano, Fuentes Salesianas. Don Bosco y su obra, CCS-Madrid, 2015, 1059-1060 
  “Don Bosco hace remontar su primer recuerdo a la muerte del su padre, cosa un tanto dudosa, debido a que sucedió cuando el pequeño Juan tenía solo dos años. Es 

probable, más bien, que haya recordado lo que los adultos, en las reuniones familiares más cercanas, le recordarían en años posteriores” In Giacomo Dacquino, Psi-

cología di Don Bosco, CCS, Madrid, 2013, 21 

Instituto Histórico Salesiano, o.c. 1061.  

La hoja puede leerse en el siguiente sitio : 

www.admadonbosco.org 

y: www.donbosco-torino.it/ 

 

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección  

de correo electrónico :pcameroni@sdb.org 
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TURÍN - VALDOCCO - XXVI JORNADA MARIANA 
 

El domingo 4 de diciembre de 2016, en un clima mariano de comunión y de alegría, ADMA del Pia-
monte Valle de Aosta y Lombardía ha celebrado la XXVI Jornada mariana. Ante unas 300 personas, 
don Silvio Roggia, SDB, continuando el itinerario formativo del año, inspirado en la exhortación Amoris 
Laetitia, ha tomado los pasajes que, como una canción de amor, San Pablo ha incrustado en su primera 
carta a los cristianos de Corinto: las cuatro palabras que dicen todo: la caridad todo lo excusa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta. Siguió un momento de adoración y de interiorización de la pro-
puesta formativa. Siguieron algunos testimonios de los jóvenes de ADMA que de manera simpática han 
compartido el sentido de su pertenencia a la Asociación y algunas actividades que acompañan su ca-
mino. Mariangela Gianluca Spesso han presentado después lo que es para su familia la presencia de 
María en el recorrido de pareja y de familia vivido a la luz de su presencia. Finalmente Giusy Chiosso 
ha narrado su historia de miembro de ADMA, desde hace 30 años y cómo María la ha sorprendido 
siempre con su gracia y con su ayuda. 
Por la tarde en el Santuario de María Auxiliadora, después del rezo comunitario del Rosario, se cele-
bró una solemne Eucaristía, presidida por don Cristian Besso, nuevo Rector de la basílica de María Au-
xiliadora, que en su homilía nos ha invitado a ser testigos luminosos como alabastros, que se hacen tras-
parentes a la luz. En la celebración 16 personas pertenecientes a los grupos de ADMA Primaria (11), 
de Arese (2) y de la comunidad Shalom de Palazzolo sull’Oglio (3 jóvenes), han entrado a formar parte 
de la Asociación. 

CRÓNICA DE FAMILIA  



 

7 

Esta Jornada Mariana ha confirmado que María Auxiliadora acompaña y sostiene su Asociación reno-
vándola y poniendo de manifiesto que el germen renacido en los surcos de Valdocco va creciendo en 
belleza y en calidad de vida. 
 

Gracias por la animación de la Jornada Mariana del domingo. Todas hemos quedado contentas Don 
Silvio decía que los laicos son un regalo para nosotros consagrados… Siento que al compartir con la 
gente de ADMA local y de la Primaria, he crecido en mi identidad de Hija de María Auxiliadora. Gra-
cias. (Sor Luigina – Mornese). 
 
Ha sido una verdadera gracia dar el nombre a ADMA ¡y hacerlo con mi marido Renato! Un primer re-
galo que me está haciendo la Virgen es una nueva sensación: ¡la certeza de su presencia real… casi físi-
ca… que me acompaña! (Eleonora) 
 
 
 
 
COLOMBIA – LOS CENTROS DE ADMA DE DUITAMA RECIBEN EL DIPLOMA DE AGREGACIÓN A ADMA DE TURÍN 
Duitama, Colombia – noviembre de 2016 – Para participar plenamente en la vida de la Asociación de 
María Auxiliadora (ADMA), el Reglamento de la Asociación prevé para todo centro la erección canó-
nica y la petición de agregación a ADMA de la Basílica de María Auxiliadora de Turín. El 30 de no-
viembre pasado los 16 centros de ADMA de Duitama, en Colombia, han recibido el “Diploma de 
agregación” durante una misa celebrada por don Julio Olarte, Delegado de la Inspectoría de Colom-
bia-Bogotá para la Familia Salesiana. 
 



PRIMER CONGRESO ADMA DE LA INDIA  
Los miembros de ADMA provenientes de 7 grupos de Kerala (India), pertenecientes a la Inspectoría 
salesiana de Bangalore y 2 a la Inspectoría de las FMA, han celebrado el 1 de diciembre de 2016 
el primer congreso mariano ADMA en la historia de la Familia Salesiana de la India. 140 miembros 
han participado en este acontecimiento histórico  que se ha desarrollado en la primera presencia 
salesiana de Kerala, el Don Bosco Vaduthala de Cochín.  
Este Congreso mariano ha sido inaugurado por el Inspector P. Joyce Thonikuzhiyil y presidido por el 
delegado nacional Fr. Noel Maddhichetty SDB, mientras Sor Elizabeth Pothen, Vicaria inspectorial 
de las FMA ha hecho llegar su saludo. Han exhortado a los miembros de ADMA a vivir con respon-
sabilidad su misión, difundiendo las dos devociones promovidas por Don Bosco, la de la Eucaristía y 
la de la Virgen María. El presidente inspectorial de ADMA Dr. Varghese presentó el tema La Vir-
gen María, madre y modelo de todas las madres, En la adoración eucarística hemos pedido por la 
liberación del P. Tom Uzhunalil SDB, capturado por los terroristas del Yemen  
Por la tarde todos los miembros del Congreso se han acercado al Santuario mariano de Vallarpa-
dam para la Eucaristía presidida por el Inspector Fr. Joyce Thonikuzhiyil SDB, con Fr. Joe Kallupura, 
que han saludado de modo especial a todos los participantes, a los presentes y  a los animadores 
de los grupos con ocasión de este primer acontecimiento histórico.  
Coordinador principal de este Congreso Mariano ha sido el presidente de ADMA de Vaduthala, 
Kochi. El Congreso ha decidido celebrar un Congreso a nivel nacional de ADMA en el 2020. Era 
este un gran deseo del delegado nacional de la Familia Salesiana de Natale don Maddhichetty. 
Damos gracias a nuestra madre María Inmaculada y Auxiliadora por el papel singular que tiene en 
la vida de todos los miembros de ADMA. El Congreso se ha celebrado al comienzo del centenario 
de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima: Ella es quien nos ayuda en la lucha contra el mal 
y para conseguir la victoria de la paz. (Fr. Joe Kallupura SDB, Animador espiritual de Bangalore) 


