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MARÍA NOS INVITA A VIVIR LA VIDA NUEVA CON JESÚS  

María resucitada con Cristo nos forma en la vida nueva del 
Evangelio. Con Jesús todas las cosas son nuevas. Él nos llama a 
vivir todos los días como si cada día fuese el primero y el último. 
También hoy debemos vivir una vida nueva, dar testimonio de 
Jesús y de su resurrección, y esto también hoy es difícil porque 
el mundo no cesa de repetirnos que Dios no existe. María 
Auxiliadora nos llama a una vida nueva, a una vida de 
testimonio, de fidelidad, de perseverancia en la oración, a una 
vida de resurrección de esperanza y de gozo. La Virgen  nos 
enseña a saltar en el trampolín para arrojarnos a la piscina de 
la gracia. Las personas que han encontrado a Jesús y a María 
tienen paz, viven con alegría y dan testimonio de ella. 
“Esta presencia materna y activa de María es el fundamento de 
la Asociación e inspira el compromiso de sus miembros al servicio 
del Reino de Dios”, nos recuerda el art.1 de nuestro Reglamento. 
La Asociación y su pertenencia a ella se basan en la 
experiencia de la maternidad y de la ayuda de María en la 
propia historia. Esta maternidad, vista, palpada y 
experimentada, anima y sostiene todo compromiso y propósito 
de obrar el bien. María está con nosotros, nos ama y nos 
protege. De aquí brota el sentido evangélico del servicio, que 
procede de la alegría de sentirse salvados y de comprometerse 
con entusiasmo en el anuncio y construcción del Reino de Dios, a ejemplo y con la ayuda de María que 
alaba al Señor y se profesa, al mismo tiempo, su humilde esclava. Tenemos que experimentar la 
maternidad de María para ser sus manos tendidas a toda criatura, para que todo hombre se acerque al 
Dios del amor. 
El pasado día 18 de abril hemos recordado el 149 aniversario de la fundación de la Asociación de 
María Auxiliadora, querida por Don Bosco como signo de agradecimiento a María por la presencia 
maternal en su vida y en sus obras, para promover la devoción a María y al Santísimo Sacramento, y 
defender la fe del pueblo cristiano.  Todavía hoy, después de tantos años, formar parte de ADMA quiere 
decir precisamente elegir un  itinerario sencillo de vida cristiana, imitando a María, confiándonos a Ella y 
descubriendo así que la gracia actúa en nosotros, en nuestra vida y en nuestras familias. ¡Este aniversario 
tiene una particular importancia este año, porque comienza el itinerario que nos llevará a celebrar el 150 

aniversario de la fundación de nuestra Asociación! Un camino que 
queremos vivir todos en unión con toda la Familia salesiana y la Iglesia, 
aquí en Valdocco y en el mundo, haciéndonos intérpretes de los 
desafíos de nuestro tiempo y pidiéndole una vez más, a María, nuestra 
Auxiliadora, que dirija nuestros pasos.  
Deseamos a todos nuestros socios y a todos  los grupos de ADMA del 
mundo una Feliz fiesta de María Auxiliadora. 
 

Sr. Renato Valera, Presidente 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual 
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Ojeando el índice de la 
tercera parte de la Filo-
tea (la parte donde 
Francisco habla de las 
virtudes que debemos 
cultivar) quedamos sor-
prendidos al constatar 
que el tema de la amis-
tad ocupa nada menos 
que 6 capítulos.  Ningu-
na otra virtud es tratada 
con tanta amplitud. Esto 
indica que el Santo la 
considera muy importan-
te, y hasta indispensable 
para alcanzar esa altu-
ra de la vida cristiana a la que quiere conducir a quien se confía a su dirección. 
Por lo demás, en el Evangelio sucede lo mismo: es conmovedor releerlo desde este punto de vista, porque la 
amistad es la característica más hermosa y frecuente del hombre Jesús de Nazaret: todos sus encuentros están 
marcados por la amistad: elige a los Apóstoles “¡para que estuviesen con Él!”, no les llama siervos, sino “amigos”; 
¡hasta Judas es llamado “amigo”! Zaqueo, la Samaritana, Lázaro con Marta y María, muchos discípulos y prosti-
tutas…cautivados todos por este corazón sin barreras, dispuesto a la acogida más generosa. 
De los 6 capítulos de la Filotea subrayo lo que considero más importante, dejando para lectura personal, el res-
to.  
El tema de la amistad está íntimamente unido al de la castidad: “El amor ocupa el primer lugar entre las pasio-
nes del alma; todo lo convierte a sí y nos hace semejantes a lo que amamos”. ¡El amor hace semejantes a los 
amantes!” (III, 17). 
Ahora bien, la amistad es el más peligroso de todos los amores porque tiene como fundamento la comunicación 
recíproca. Será precisamente la cualidad positiva o negativa de la comunicación la que defina el tipo de amis-
tad que se vive. 
Conviene ser claros desde el principio: algunas amistades no merecen este nombre por estar fundadas 
En el intercambio de placeres de los sentidos y acaban en el pecado, roban el amor ( son groseras). 
En lo efímero, en lo exterior (son frívolas, pasajeras). 
En los flirts (= pasioncillas): son malas, vanas, locas. Son el pasatiempo de las cortes, pero la peste de los corazo-
nes. 
Entonces, ¿es mejor no tener amistades? ¡No!  La perfección no consiste en no tener amistades, sino en que es-
tas sean santas y buenas (III, 19). 
Cuánta sabiduría al admitir que “¡tenemos tan poco amor en el corazón que no debemos malgastarlo para  
amar a Dios!   
La amistad VERDADERA existe donde hay comunicación e intercambio de cosas virtuosas (ciencia, virtud, cari-
dad, devoción, perfección cristiana). Procede de Dios y va a Dios. 
Francisco señala después dos criterios infalibles para juzgar si una amistad es verdadera o de mala calidad: 
Si produce alegría, no provoca turbación, desorientación del espíritu, si no deja amargor en la boca (III, 20). 
Si hace mejores a las personas y ayuda  liberarse de las imperfecciones (III, 22) 
 

Itinerario formativo 2017-2018: Introducción a la Vida devota de san 

Francisco de Sales 
8. “¡OS LLAMO AMIGOS!”   

Don Gianni Ghiglione 
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¿Qué hacer ante una mala amistad? (III, 21) 
No pactar con ella; ¡se debe ser intransigente! 
Recuerda a quién has consagrado tu corazón. Renueva tu ofrecimiento. 
Alejarse físicamente de la persona  e incluso del lugar (¡si se puede!) 
Corta, tala, raja sin  miramiento. No hay que tener miramientos con un amor contrario al amor de Dios. 
 
¿Francisco ha vivido la amistad? 
Desde los primeros tímidos encuentros que he tenido con Francisco de Sales, he quedado fascinado por su rica 
personalidad: un hombre culto, inteligente, capaz de amistades verdaderas y profundas con los hombres y muje-
res que encuentra: con ellos tuvo relaciones epistolares que ponen de manifiesto un corazón  de gran sensibili-
dad, gran capacidad de empatía y ternura: ¡cosa rara en  estos tiempos nuestros!  Es precisamente esta riqueza 
de humanidad la que hace cercano al Obispo de Ginebra aun hoy, y en particular no cesa de admirar y de 
fascinar su exquisito sentido de la amistad. 
Hay un episodio, poco conocido, pero que ilumina el tema que estamos tratando, que muestra lo profundas que 
tuvieron que ser las relaciones vividas y cultivadas por Francisco entre sus compañeros de estudio durante los 
diez años pasados en París como estudiante en el Colegio del Clermont, dirigido por los Padres Jesuitas: llegó 
la hora de las despedidas, se vuelve a casa y quizá no se vuelvan a ver más. Algunos amigos de Francisco por 

estima y afecto, deciden acompañar-
le hasta la ciudad de Lyon, recorrien-
do a pie, en carroza o a caballo 
¡más de 300 km! 
 
Algunos amigos de Francisco 
Su primer gran amigo es su paisano 
Antoine Favre, definido por el Parla-
mento de París como “el mejor magis-
trado del mundo”.  
A él le escribe una frase que suena 
como una especie de juramento: 
“Siempre anidará en mi pecho el de-
seo ardiente de cultivar diligente-
mente todas las amistades”. Y será 
siempre fiel a este ‘ardiente deseo’ 
que se convertirá en confianza y 
confidencia.  
Le nace a Francisco su última herma-
nita, Juana, y enseguida se lo comuni-
ca a su amigo: “Acabo de saber que 
mi queridísima madre, a sus cuarenta 
y dos años de edad, dará pronto a 
luz a su decimotercer hijo” 
Faltan pocos días para la ordenación 
sacerdotal y Francisco confía al ami-
go los propios sentimientos: “Sois el 
único hombre que considero  capaz 
de comprender plenamente la turba-
ción de mi espíritu;  es, en efecto, 
algo tremendo presidir la celebra-
ción de la Misa y cosa muy difícil 
celebrarla con la debida dignidad”.  
Ser amigos significa rezar el uno por 
el otro. Al amigo Antonio des Hayes 
confía: “El gran Dios a quien diaria-
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mente ofrezco la Hostia divina, sabe muy bien que, en ese momento, recuerdo siempre vuestro nombre enco-
mendándoselo humildemente” 
A otro amigo, Pedro de Bérulle escribe, pocos días después de su consagración episcopal: “Soy obispo consa-
grado desde el día 8 de este mes, día de Nuestra Señora, Esto me anima a suplicaros que me ayudéis cordial-
mente con vuestras oraciones. No hay más remedio: tendremos siempre necesidad de lavarnos los pies, puesto 
que caminamos en el polvo. Dios misericordioso nos conceda la gracia de vivir y morir en su servicio”. 
Y además Vicente de Paúl. Los dos se conocieron en París y nació entre ellos una amistad que continuó hasta 
más allá la muerte de Francisco, en cuanto que Vicente tomó a su cargo la Orden de la Visitación y se convirtió 
en punto de referencia hasta el fin de sus días (1660). No dudaba en definirlo como “la persona que más viva-
mente había representado la imagen del Salvador”. 
Al leer la correspondencia impresiona el tono, marcado siempre por la cordialidad, la paciencia y la ternura, 
con el que Francisco se comunica. El destinatario lo percibe como padre bueno y acogedor,  que con bondad y 
comprensión aconseja, sugiere caminos que recorrer, estimula al bien y a la oración constante. 
Son todo un tratado sobre la amistad, no porque se hable de amistad, sino porque el que escribe vive una rela-
ción de amistad. “Tengo que deciros en confianza estas pocas palabras: no hay hombre en el mundo con un 
corazón tan tierno y tan sediento de amistad como el mío, o que sienta más dolorosamente las separaciones”.  
Tendría que repetir, lo que vengo diciendo, al hablar de la correspondencia con sus Hijas, de la Visitación. Des-
de que nace esta nueva familia religiosa, Francisco se dedica a ella por entero. Nacen nuevos Monasterios y  
se impone un cuidado particular  de las Madres que por vez primera deben afrontar tareas y dificultades  iné-
ditas: la  amistad se configura, pues, como cercanía, ayuda, cuidado afectuoso, atención. La espiritualidad sale-
siana se funda en un gran amor a Dios y al prójimo, en una profunda humildad y exquisita dulzura con todos. 
Así escribe el Beato Padre a sus Hijas de la Visitación. 
“La debilidad y la enfermedad del hijo aflige a la madre y, sin embargo, ella no deja de amarlo cuanto está 
débil y enfermo, al contrario, lo ama con ternura y compasión. Del mismo modo, aunque no ame nuestras imper-
fecciones y pecados veniales, Dios no cesa de amarnos cuando los cometemos. Vivid con alegría: Nuestro Se-
ñor nos mira con tanto mayor amor, cuanto más débiles somos”  
 Entre las diversas Madres  fundadoras, ocupa un puesto particular la Fundadora, Juana de Chantal, a la que, 
desde el principio,  Francisco escribe: “Estad totalmente segura de que yo tengo una viva y extraordinaria vo-
luntad de servir a vuestro espíritu con todas mis fuerzas. Aprovechaos de mi afecto y disponed de todo cuanto 
el Señor me ha dado para servicio de vuestro espíritu. Soy todo vuestro”. 
La amistad espiritual que Francisco y Juana han vivido ha sido extraordinaria, de una belleza sublime, y en algu-
nos aspectos, inimitable. ¡La gracia no anula a la naturaleza! Francisco, caminando hacia Dios a través de una 
vida espiritual de desapego y abandono total, no solo ama a las personas, sino que las ama intensamente con 
la riqueza de su extraordinaria sensibilidad; las hace sentir que las ama, se lo dice como la cosa más hermosa y 
normal del mundo. Su corazón se asemeja a una pasarela por la que pasa Jesús al corazón de quien lo encuen-
tra o de quien recibe sus cartas. 
Estoy convencido de que Francisco quiere hacerse amigo de quien lee sus páginas. Este es el punto de partida 
que descubrimos en una de sus primerísimas cartas a sus hijas, y dirigida a Giacomina Favre: “¿Cómo está ese 
pobre corazón tan amado? ¿Está siempre animoso y en vela para evitar las sorpresas de la tristeza? Os ruego 
que no lo atormentéis, ni siquiera cuando os haya hecho alguna fea herida, sino volvedlo a coger y colocadlo 
otra vez en su camino. Es bueno este pobre corazoncito de mi hija mayor”. 
Dejémonos interrogar por el estado de salud de nuestro corazón, que coincide con la calidad y vitalidad de 
nuestra amistad con las personas y con Dios. 
 
Para tu reflexión: 
• ¿Qué entiendes por amistad? ¿Qué exige? 
• ¿Tiene amistad o vive en “soledad”? ¿De qué clase son? ¿Cómo las cultivas? 
• ¿Cuánto ‘intercambio’ hay en tu comunidad, familia, oratorio, grupo...? 
• ¿Cómo vives tu amistad con Dios? ¿La cultivas? 
• ¿Cómo educas a otros (alumnos, hijos...) para la amistad?  
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ADMA SICILIA- JORNADA MARIANA 
El 21 de abril de 2018 en Palermo, en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora de Arenella, se ha 
celebrado, en un clima de alegría y profundamente salesiano, la décimo tercer Jornada Mariana AD-
MA. Tema central, eje del encuentro, ha sido: la presencia viva y vivificante de María Auxiliadora. La 
primera intervención corrió a cargo del profesor Nicola Filippone, director del Instituto salesiano Don 
Bosco Ranchibile de Palermo, sobre el tema ‘Con María y como María cultivemos el arte de escuchar y 
acompañar’, centrando su atención en el concepto de arte y demostrando que Jesús es obra de arte de 
María que ha sabido escuchar la Palabra de Dios, que se ha alimentado de ella hasta el punto de es-
tar tan repleta que el Espíritu Santo la fecundó cumpliendo las Escrituras. Escuchar la revelación de Dios 
realizada en Cristo, es el arte que nos hace hermanos de Jesús (Cfr. Lucas cap. 8), es  la actitud misma 
de Jesús que con su kénosis se ha hecho cercano al hombre. 
Continuó la jornada con el  impresionante testimonio de la familia Adamo, un matrimonio de salesianos 
cooperadores que con ‘normalidad’ han expuesto lo ‘extraordinario’ de la entrega familiar. Han compar-
tido la experiencia de familia engrandecida por el amor, a ejemplo de la familia de Nazaret, han tras-
mitido su profunda devoción a María, Madre de todos los hombres y niños, rostros de Cristo. 
Finalmente ‘En camino con María’: todos los participantes han acompañado a la estatua de María Auxi-
liadora, tallada en madera, por el recorrido del Instituto de las hermanas a la iglesia parroquial de la 
Arenella, Mons. Corrado Lorefice, arzobispo de Palermo, ha presidido la celebración Eucarística, en 
una clima de conmovedor recogimiento y gozo solemne por el grandioso don de María, Madre y Auxi-
liadora de los hombres. 
 

CRÓNICA DE FAMILIA  
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GÉNOVA - ENCUENTRO ADMA 

El domingo 22 de abril de 2018, en Génova, en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora se ha 
celebrado la Jornada de ADMA para presentar su identidad y misión, con una especial atención a la 
realidad de las familias. Asistieron familias de Génova, La Spezia, varias Hijas de María Auxiliadora, 
una representación del grupo ADMA de Génova Sampierdarena con su animador don Daniel Coro-
nel. Animaron el encuentro el presidente y animador de ADMA Primaria, Sr. Renato Valera y don 
Pierluigi Cameroni. Jornada de intensa fraternidad y alegría vivida bajo la mirada de María con la vo-
luntad de  comunicar a otros el don recibido. Se valoró, en particular, la posibilidad de dar comienzo a 
dos nuevos grupos de la Asociación en Génova y La Spezia. 
 
TURÍN VALDOCCO – ENCUENTRO DE SALESIANOS  
El lunes, 23 de abril de 2018, en Turín - Valdocco  se han reunido algunos salesianos del Piamonte- 
Valle d’Aosta para compartir la propia experiencia de contacto y acompañamiento de ADMA. Con 
don Pierluigi Cameroni, que coordinaba el encuentro estaban presentes: don Roberto Carelli, profesor 
de teología en la Crocetta, que desde hace varios años acompaña al grupo de ADMA-Familias; don 
Matteo Mura y don Thierry Dourland, Animadores espirituales de ADMA Valle d’Aosta y de Venaria 
(Turín); don Cristian Besso, Rector de la Basílica de María Auxiliadora; don Guido Errico, director de la 
Comunidad de la Casa Madre; don Enrico Lupano, Delegado de la Familia Salesiana; don Stefano 
Mondin y don Fabiano Gheller de la Pastoral juvenil; don Aleh Karaliou, salesiano de Bielorusia. 
Del intercambio  de experiencias y diversas exposiciones destacaron la gratitud por el crecimiento 
cuantitativo y cualitativo de ADMA en la Inspectoría; la exigencia de comenzar otros grupos en algu-
nas zonas para favorecer la presencia del carisma salesiano en el territorio; el respeto a la identidad 
de la Asociación, evitando formas de instrumentalización. 
En particular se ha puesto de manifiesto el dinamismo del Espíritu y de la presencia materna de María 
que han caracterizado la renovación de la Asociación precisamente partiendo de la fuente de Valdoc-
co: las columnas de la Eucaristía y de María como fuente de gracia y santidad para el pueblo de Dios 
en las luchas y pruebas de la vida; la dimensión popular del carisma salesiano, manifestado hoy en la 
atención y acompañamiento de la familia, lugar privilegiado de relaciones y de educación en la fe; la 
relación vital entre las generaciones en los procesos de educación y trasmisión de la fe; los itinerarios 
formativos ligados al magisterio de la Iglesia y al aguinaldo del Rector Mayor; el rol de inspiración y 
orientación de ADMA Primaria en relación con los grupos difundidos por el mundo. 
Se ha apelado al compromiso de ADMA para relanzar la devoción a María Auxiliadora en la Familia 
Salesiana y en la presencia animadora en el Santuario de Turín; la promoción entre los jóvenes del pa-
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pel maternal de María en la vida de fe y de pertenencia eclesial; el valor y la misión específica de AD-
MA-Jóvenes dentro del Movimiento Juvenil Salesiano. 
El encuentro se ha visto como una semilla que debe crecer entre los Salesianos en el sentido de perte-
nencia a la Familia Salesiana y en la tarea de acompañamiento de cada uno de los grupos respetando 
su identidad y misión específica. 
 

TURÍN-VALDOCCO – ENCUENTRO DEL 24 DE ABRIL 
La conmemoración mensual de María Auxiliadora, que marca para la Familia Salesiana el comienzo del 
mes en preparación a la gran solemnidad de María Auxiliadora, ha estado enriquecida en la Primaria 
por la presencia de diversas personas que han compartido con las familias y  los jóvenes la cita vesper-
tina de oración en la iglesia de San Francisco de Sales. Han querido compartir este momento eucarísti-
co-mariano la comunidad de posnovicios de Nave (Brescia), acompañada por el director don Erino 
Leoni; un grupo de  Salesianos de España con don Alejandro Guevara; miembros de la Familia Salesia-
na que están viviendo unos días en los lugares salesianos. Un hermoso signo de comunión y de perte-
nencia a la Familia Salesiana en el amor común a María Auxiliadora. 
 
 
 

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 



TIMOR EST – CONMEMORACIÓN MENSUAL DE MARÍA AUXILIADORA  
ADMA es uno de los 
grupos de la Familia 
Salesiana mejor anima-
do y organizado en 
Timor Est. Más de 
2000 miembros pre-
sentes en las seis pa-
rroquias y en el San-
tuario Nacional de 
María Auxiliadora de 
Fatumaca son el alma 
de las celebraciones 
mensuales del 24. Por 
ejemplo, todos los estu-
diantes de las escuelas 
católicas se reúnen 
para celebrar una bien 
animada Eucaristía. 
El crecimiento prodi-
gioso de la Iglesia ca-
tólica y del carisma 
salesiano tienen pro-
fundas raíces maria-
nas, como el P. Pierluigi 
Cameroni, Animador 
Espiritual Mundial en 
2015, o el Rector Ma-

yor. en su reciente visita (febrero 2018) han podido comprobar personalmente.  
Los miembros de ADMA non activos en la propia estación misionera o en la animación litúrgica pa-
rroquial, en las visitas domiciliarias de la imagen de María Auxiliadora, en el servicio a los pobres. 
Además, los miembros que imparten la enseñanza se cuentan entre  los catequistas más activos o 
entre los animadores del Movimiento Juvenil (YM). Todo Centro ADMA está trabajando por rejuve-
necer y aumentar las adhesiones, y se prepara muy bien la tradicional peregrinación al Santuario 
Nacional de María Auxiliadora de Fatumaca. 
Deseamos que muchas inspectorías de la Región EAO (Asía Est – Oceanía) experimenten esta sen-
cilla y estimulante experiencia de celebrar el 24 del mes, la celebración familiar de María Auxilia-
dora.  "Para contribuir a la salvación de la juventud -la porción más delicada y valiosa de la socie-
dad humana-, el Espíritu Santo suscitó, con la intervención materna de María, a san Juan Bos-
co” (Constituciones SDB art. 1). La solemne bendición de María Auxiliadora es parte integrante de 
este día, en la que los socios de ADMA renuevan su compromiso de seguir a Jesús con el auxilio de 
María. (Fr. Manuel Ximenes da Silva – Animador Espiritual Nacional Timor Est). 


