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MARÍA ESTÁ CON NOSOTROS  
Y NOS GUÍA EN EL CAMINO DE LA SALVACIÓN  

El 150 aniversario de la fundación de ADMA ha sido 
verdaderamente un tiempo de gracia para nuestra Asociación; en él 
hemos palpado la presencia materna de María que nos acompaña 
en reforzar nuestra fe en Jesús, su Hijo, de manera que podamos así 
experimentar el amor de Dios para cada uno de nosotros. 
En efecto, el corazón del hombre está hecho para Dios y desea 
profundamente la paz y el amor: Por desgracia la paz va 
perdiéndose en la tierra: aumentan los conflictos, los corazones de 
los hombres y de las  mujeres con frecuencia se endurecen y se 
enfrían. El odio y la violencia marcan la vida de muchos pueblos y 
naciones. Muchos no conocen el amor de Dios y están lejos de él, 
muchos se encuentran enfermos espiritualmente y caminan  hacia la 
muerte espiritual. Se olvida fácilmente a Jesucristo, sus palabras y su 
amor. En consecuencia en muchos se apaga la fe y las cosas 
materiales de este  mundo aprisionan el corazón. 
María con solicitud materna está con nosotros y nos guía para no 
extraviarnos del camino de la salvación.  Gracias a Ella también hoy 
se encuentran personas que creen y aman, que  intentan acercarse 
cada vez más a Jesús, que lo buscan incansablemente. Son los 
humildes, los mansos quienes, con el dolor y el sufrimiento silencioso, 
con su esperanza y sobre todo con su fe, son los apóstoles del amor. 
Jesús ha traído la luz a este mundo; la ha traído para todos aquellos 
que han querido verla y recibirla. Es la luz de la verdad, de la paz y 
del amor. María nos guía maternalmente a adorar a Jesús a amarlo como Ella, de  modo que nuestros 
pensamientos, palabras y acciones vayan dirigidas a su Hijo y sean conformes a su voluntad. 
También el Aguinaldo de este año 2020, “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”, ahonda en el versículo 
evangélico: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”, recordándonos los muchos modos y maneras con 
las que Don Bosco exhortaba a formar jóvenes que supiesen ser levadura en un  mundo más justo y más 
humano. Son muchos los ambientes en los que ser buenos cristianos: buenos cristianos en la vida cotidiana 
iluminada por la fe, en el atento discernimiento, en el celo apostólico y evangelizador, en una espiritualidad 
auténticamente salesiana, en las misiones ad gentes, en la salida animosa hacia las periferias y fuera de las 
propias zonas de confort… 
También existen prioridades y criterios para vivir como honestos ciudadanos en el mundo: dando testimonio a 
los jóvenes de la justicia, de la solidaridad, de la protección a los más vulnerables, educando a los jóvenes a la 
ciudadanía activa y responsable, y al servicio de la política, huyendo de cualquier forma de corrupción, 
preocupándose de un mundo en movimiento y en migración, cuidando de la casa común, del efectivo respeto a 
los derechos humanos… Se trata de una fe que se encarna en el tiempo y en la historia. 
Que María Auxiliadora y Don Bosco, nuestro padre y fundador que recordamos de modo especial en este mes 
de enero, nos ayuden a crecer como buenos cristianos y honestos ciudadanos, 
 

Sr. Renato Valera, Presidente 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual 



 

 2 

“Aquel mismo día dos de ellos iban caminando a una aldea 
llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; 
iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. 
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó 
y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces 
de reconocerlo... Entonces él les dijo: “¡Que necios y torpes sois 
para creer lo que dijeron los profetas!” ¿No era necesario que 
el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y, comen-
zando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les expli-
có lo que se refería a él en todas las Escrituras” (Lc 24,13-16; 
25-27). 
 
El Concilio Vaticano II le atribuye a la Palabra una importancia 
máxima (SC 24), observando, con una afirmación muy audaz, 
que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al 
igual que el mismo Cuerpo del Señor (SC 21). Le estamos muy 
agradecidos a este concilio que ha abierto a todo el pueblo 
sencillo y menudo, el tesoro grandioso de la Palabra de Dios, 
proclamada en la lengua materna. 
 
Dios nos reúne para abrirnos su corazón y hablarle al nuestro 
Ya hemos dicho que toda celebración es una reunión. Y que la 
Iglesia etimológicamente significa asamblea reunida para es-
cuchar la Palabra. Esa es su esencia primera. “La Iglesia, a la 
escucha de la Palabra de Dios celebra el misterio de Cristo, 

para la salvación del mundo”. Dios en persona nos reúne para hablarnos al corazón y entrar en diálogo con 
nosotros. Para ello Dios se vale de nuestras palabras de hombres y de mujeres, a fin de decirnos claramente 
cuánto nos quiere, cómo podemos ser felices de verdad, qué planes tiene para un mundo mejor y más hu-
mano, cómo ha sacado adelante sus planes por medio de Jesucristo y, lo que es más importante, qué desea 
en concreto de cada uno de nosotros y de todos juntos como Iglesia.  
 
La Palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros 
Dios nuestro Padre no ha cesado jamás de hablar a las personas. Es más, “habiendo hablado antiguamente 
en muchas ocasiones y de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas (Heb 1,1), cuan-
do llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo” (SC 1). El prólogo del evangelio de san Juan lo narra de 
una manera excepcional. En efecto, al llegar la plenitud de los tiempos, la esperanza se hizo realidad. Jesús, 
la Palabra viva del Padre, se hizo uno de nosotros y puso su tienda entre los hombres y las mujeres para no 
abandonarnos nunca jamás: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). 
 
Pensando en estas palabras del Resucitado la liturgia ha elaborado el hermoso rito de la procesión con el 
evangeliario hasta el ambón, para la proclamación del Evangelio. Con esta procesión, la asamblea acoge a 
Cristo resucitado que viene personalmente a hablarles y a anunciarles la Buena Noticia. En realidad, como 
dice san Agustín, «el Evangelio es la boca de Cristo. Está sentado en el cielo, pero no deja de hablar en la 
tierra».  

Itinerario formativo 2019-2020 
Aferrados a las dos columnas: Jesús Eucaristía y María Inmaculada-Auxiliadora 

 
Luis Fernando Álvarez González, sdb 

 
4. El pan de la Palabra  
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¿La Palabra de Dios cambia tu vida y tu corazón? 
 
La Palabra de Dios en la celebración de la Eucaristía 
La Eucaristía toma de la Palabra de Dios, que se contiene en las Escrituras, los elementos de la liturgia de la 
Palabra, que nos permiten tanto escuchar, como responder a Dios y entrar en diálogo fecundo con él. Son 
los siguientes: 
 
a) Las lecturas bíblicas, que se contienen en el leccionario y en el evangeliario. 
b) La homilía, cuya importancia radica en acoger la Palabra como la buena semilla y aplicarla a la propia 
vida y realidad como hizo María, la primera discípula del Señor. 
 
c) El salmo responsorial, cuyo canto imprime un inigualable tono lírico y poético a la proclamación de la Pa-
labra. 
d) El imprescindible y necesario silencio, que favorece y sostiene el diálogo personal con el Señor y la medi-
tación de la Palabra, para que dé fruto abundante en nuestra vida de cada día. La Palabra nace siempre 
del silencio. 
e) La oración de los fieles, que pide por las necesidades del mundo, los más desfavorecidos y la Iglesia. El 
diálogo, como se sabe, es esencial en todo encuentro interpersonal. La proclamación de la Palabra, desde 
lo alto del ambón, expresa que la iniciativa la lleva Dios; las aclamaciones, el silencio, el canto y la confesión 
de fe –que nos abren a la adoración– contienen la respuesta orante de la asamblea. Es así como el Espíritu 
Santo guía y dirige nuestra oración en la liturgia de la Palabra. Por eso, escuchar la Palabra ¡es ya rezar! 
 
El fruto fecundo y suculento de este diálogo entre Dios y cada uno de los miembros de la asamblea cele-
brante son: la conversión y la fe, la adhesión más plena a la voluntad del Padre, el seguimiento de Cristo y 
la docilidad al Espíritu Santo. Ello explica por qué la liturgia de la Palabra requiere un espacio de tiempo 
amplio y denso,  poblado de silencio, para que la Palabra dada por el Padre en el Hijo fructifique en noso-
tros y retorne nuevamente al Padre hecha Liturgia por Cristo, con Cristo, y en Cristo, la Palabra encarnada.  
La escucha, el silencio, el diálogo: ¿cómo gobiernan tu vida? 
 
Cosas que favorecen una liturgia de la Palabra viva 
Y ello explica también que cuidemos con todo respeto y cuidado la digna proclamación de las lecturas, a fin 
de que toda la asamblea pueda acoger en su corazón el don de la Palabra de Vida eterna. Es así como se 
suscita la “anamnesis” (un recuerdo que hace presente lo que se recuerda) de las maravillas de Dios llevadas 
a su plenitud en Cristo, que poco a poco se irá transformando en sincera acción de gracias y alabanza a 
Dios. Sin “anamnesis” no puede haber celebración, no hay nada que recordar. Y sin una buena lectura no 
hay “anamnesis”. En esto consiste la participación en la liturgia de la Palabra. A favorecerla contribuyen: 
 
a) El signo del ambón, que junto con el altar y la sede constituye el centro del espacio litúrgico de la Eucaris-
tía. Conviene que posea una adecuada disposición y una noble belleza, que indique claramente la impor-
tancia de la divina Palabra. 
b) La dignidad y belleza de los libros de la Palabra de Dios (leccionario y evangeliario). La Iglesia siempre 
ha mantenido hacia la Palabra de Dios la misma veneración que al Cuerpo del Señor. 
c) La proclamación sentida y con sentido de la Palabra, confiada como un tesoro a la responsabilidad de los 
lectores. La Palabra de Dios se ha de leer siempre como la carta de un hijo o del cónyuge. Si las lecturas no 
se hacen bien no se escucha la Palabra y, por tanto, no se produce el diálogo de Dios con su Pueblo. 
d) Las convenientes moniciones, breves, elocuentes, llenas de espíritu, que disponen a una acogida espiritual, 
noble y fiel de la Palabra. 
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La Palabra de Dios no se lee solo, ¡se celebra! 
Decir que la Palabra de Dios se celebra significa que Dios hace lo que dice; o mejor, que en la Eucaristía 
se realiza lo que la Palabra anuncia. Dicho de otra manera, Palabra y celebración son un único acto de 
culto (SC 56), porque reproducen la misma unión entre obras y palabras que existe en la historia de la sal-
vación; y porque una y otra recuerdan el misterio de Cristo y lo hacen presente cada una a su manera. 
 
 

 
De la carta del Rector Mayor en los 150 años de ADMA. “¡Abandónate, confía, sonríe!” 
 
María maestra de sabiduría 
María se presenta a Don Bosco como maestra de sabiduría ya desde el sueño de los nueve años. El evan-
gelista Lucas nos presenta a María como una mujer sabia, que guarda y medita todo en su propio corazón. 
En efecto, la sabiduría bíblica, se caracteriza precisamente por la capacidad de ponerse en escucha de la 
Palabra de Dios que resuena en lo cotidiano. María es profeta, porque tiene un corazón que escucha, que 
sabe aprender de la realidad y sabe reconocer en ella los signos de la intervención de Dios y de su salva-
ción. En los sueños marianos de Don Bosco, María se presenta, con frecuencia, como una mujer del pueblo: 
concreta, activa, sabia por la experiencia de la vida, evita las abstracciones, estimula la inteligencia de su 
discípulo. Es evidente, en este aspecto, la influencia de mamá Margarita en el imaginario mariano de Don 
Bosco. Como mamá Margarita, los “devotos” de María Auxiliadora deben ser profetas con su vida, con su 
docilidad en dejarse interpelar por los acontecimientos, atesorar experiencia, y dejarse conducir paso a 
paso por el Espíritu Santo. Son profetas, en primer lugar, por ser testigos y, después, porque – como educa-
dores –  son capaces de acompañar a otros en el camino de la vida. 
 
 
 

La hoja puede leerse en el siguiente sitio : 

www.admadonbosco.org 

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección  

de correo electrónico :pcameroni@sdb.org 
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VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora: Con María mujer creyente  
 
El evento, poniendo en el centro la escucha la Palabra, resalta cómo la fe en Jesús se transmite de per-
sona a persona, de generación en generación, narrando las maravillas realizadas por Dios. Todo esto 
estando al lado de María, la que recibió a Jesús en su vientre virginal y por esto es madre, maestra y 
guía de la fe, especialmente en el acompañamiento de las jóvenes generaciones, en su camino a la 
santidad.  
 
 
Conclusión 
Al dar gracias por estos 150 años de vida de la Asociación de María Auxiliadora, comprometámonos, 
fieles al carisma de nuestro santo fundador de la Familia Salesiana, a dejarnos guiar por el Espíritu 
Santo para un renovado impulso evangelizador y educativo. Se trata de llevar la fe en Jesucristo y el 
amor a María a todos los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, especialmente a los más pobres y necesi-
tados (nunca lo olvidemos). Se trata de sembrar esta sensibilidad ya en los primeros años en que los ni-
ños y las niñas viven la edad de oro de la fascinación por los valores religiosos, se trata de compartir 
esta fe en Jesús y el amor a nuestra Madre con muchos amigos y familiares, colegas, vecinos, conoci-
dos. Lo esencial de este impulso evangelizador consiste en renovar la Asociación prestando especial 
atención a la familia y las nuevas generaciones, favoreciendo y cuidando la amistad personal, la aper-
tura a todos y el espíritu de servicio, haciendo nuestras las actitudes profundamente evangélicas de 
María: su disponibilidad a Dios, su fidelidad en el momento de la prueba y de la cruz, su espíritu de 
gozo y agradecimiento por las maravillas que el Señor hace.  
La auténtica entrega filial a  María, primera en ser evangelizada y primera evangelizadora es, para nosotros 
un hecho carismático que nos habilita para entender que somos siervos y mediadores de la gracia de Dios. 
María, estrella de la evangelización, nos ayuda, como hizo en Caná de Galilea, a saber captar las profun-
das preguntas de los jóvenes y del pueblo que Dios ama y nos invita a prestar atención a su Hijo: “Haced lo 
que Él os diga”. 
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L’AQUILA (ITALIA) 
Todos conocen la historia de la ciudad de L’Aquila y del terremoto del 6 de abril de 2009 que causó más 
de 300 muertos, 1.600 heridos y millares de desplazados de la ciudad de los Abruzzos y de decenas de 
poblaciones limítrofes. Todavía hoy, a la distancia de más de 10 años, se sigue hablando de ello, porque 
las heridas continúan aun abiertas, aunque se habla poco de lo que se ha hecho para volver a la normali-
dad. 
24 de mayo de 2017.  También en L’Aquila se formaliza el grupo de ADMA. Unas veinte personas se han 
inscrito en la Asociación, comprometiéndose en participar en la vida litúrgica, a vivir y difundir la devoción 
a María Auxiliadora, a cultivar un ambiente cristiano de acogida, a colaborar en la misión de Don Bosco. 
Reunirnos se ha convertido para nosotros en una necesidad, rezar juntos y encontrar paz para nuestras 
almas, hacer fiesta juntos y gozar del don de la vida. Este es también  nuestro modo de hacer voluntariado, 
de hacernos presentes y útiles en la obra que nos acoge. 
Han pasado más de dos años de la fundación y ya somos 27. No es que seamos muchos, pero estamos 
muy unidos. Nos hemos fijado como objetivo principal, el estar a disposición de la casa, para lo que necesi-
te. Y así hay quien ofrece los propios conocimientos técnicos para trabajos manuales, quien colabora con el 
director en la formación de los jóvenes, quien se alterna durante las semanas del verano en los campa-
mentos, quien echa una mano en los trabajos de secretaría y administración, o quien simplemente participa 
rezando. Es muy hermoso reunirnos el 24 de cada mes para rezar el rosario, o mensualmente para seguir 
nuestro itinerario formativo o en los numerosos momentos de fiesta y en el domingo para Misa. 
 Y queriendo imitar el estilo familiar de fiesta, de comunión con el carisma salesiano, el estilo del oratorio, 
todos los sábados, casi por turno y según las disponibilidades familiares y los compromisos de trabajo de 
los padres, nos encontramos en la cocina, de la que llamamos “casita amarilla”, para preparar una comida, 

sin demasiadas pretensiones, 
para los cerca de 45 mucha-
chos de las clases superiores y 
de enseñanza media, que están 
asistiendo a un curso de forma-
ción para animadores. Y estar 
también allí para recoger sus 
confidencias, sus temores,  vol-
ver a ser otra vez padres; sentir 
que te lo agradecen con un 
beso o un abrazo, es pura emo-
ción y ternura infinita. Son ellos 
nuestra riqueza; son muchachos 
que llegan de otros barrios, que 
han decidido vivir su formación 
cristiana y compartir su juventud 
en este ambiente, junto con 
otros jóvenes. 
 
 

 
COACALCO (MÉXICO) – PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA DE GUADALUPE 
El 4 de diciembre de 2019, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que se celebra en México el 9 de 
diciembre, el grupo de ADMA Laura Vicuña de Coacalco ha visitado el santuario mariano. La peregrina-
ción tenía como objetivo visitar y confiar las actividades a la Virgen Santísima, y formalizar, a la  vez, la 
admisión de 16 aspirantes, que al finalizar la formación serán admitidas a la Asociación el próximo año. 

CRÓNICA DE FAMILIA  
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Esta peregrinación ha llenado de alegría y emoción a los aspirantes que han presentado a la Virgen su de-
seo de conocerla y amarla. 
Participaron en la peregrinación 21 socios y 16 aspirantes con la animadora espiritual del grupo sor Gua-
dalupe González Camarena, FMA.  
Una peregrina-
ción, en comuni-
dad, a través de 
diversos puntos 
significativos co-
mo la capilla Ce-
rrito, donde la 
Virgen María de 
Guadalupe se 
apareció a Juan 
Diego, los jardi-
nes a él dedica-
dos y las capillas 
adyacentes. Se 
concluyó la pere-
grinación con la 
Santa Misa. 
 
 
 
FUNDACIÓN “ADMA” EN BETAFO/ANTSIRABE (MADAGASCAR) 
La devoción a la Virgen está muy difundida en Madagascar. La Inmaculada es la Patrona principal. Los Sa-
lesianos, desde su llegada, han difundido la devoción a la Auxiliadora. 
En Betafo/Antsirabe, el 7 de Diciembre de 2019 ha nacido el primer grupo de ADMA. Una preparación 
previa de tres años, animada por sor Nunziatina Lo Bartolo, ha llevado a un grupo de devotos al compromi-
so. En la celebración eucarística, presidida por Mons. Rosario Vella, obispo salesiano, el primer grupo de 23 
socios han manifestado su voluntad de amar a la Virgen con amor filial, ser apóstoles de la devoción a la 
Virgen Auxiliadora y 
comprometerse en la 
educación de los jó-
venes según el caris-
ma de Don Bosco. Se 
obsequió con un rosa-
rio a los miembros de 
la Asociación. 
La Familia Salesiana 
de Betafo es rica en 
grupos que viven el 
carisma de Don Bos-
co: Salesianos, Hijas 
de María Auxiliadora, 
Voluntarias de Don 
Bosco, Salesianos 
Cooperadores, Anti-
guos Alumnos/as, 
CMB (Comunidad 
Misioneros de Don 
Bosco), ADMA. 



 
ADMA PRIMARIA – PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE 
Un grupo de Familias de ADMA de Turín, acompañado por don Pierluigi Cameroni, ha vivi-
do, al final de 2019 y principio de 2020 una fuerte experiencia de fe y de fraternidad en 
Medjugorje. Con  la subida a la colina de las apariciones y al monte de la Cruz, las celebra-
ciones en la parroquia, la visita a las diversas comunidades que atienden a situaciones de 
pobreza, y el encuentro con la vidente Marja Pavlovic Lunetti, se han compartido intensas 
jornadas de espiritualidad, de renovación de la fe, de auténtica peregrinación que ha mar-
cado el itinerario de todos los participantes. 
Ha sido también una ocasión de agradecer, como ADMA, los dones recibidos en el 2019, 
por la celebración del 150 aniversario de la fundación. 
Significativa ha sido la participación de unos 20 niños que acompañados de sus padres han 
confirmado el valor de un itinerario de fe compartido como pareja y como familia y han ma-
nifestado que los pequeños son también portadores de grandes recursos espirituales. 
La fe en Jesucristo y el amor de los muchos peregrinos, provenientes de diversas partes del 
mundo, a la Reina de la Paz, han rejuvenecido nuestro compromiso cristiano y el abandono 
confiado  en María Auxiliadora 


