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MARÍA NOS INVITA A ABRIR LA PUERTA DEL CORAZÓN
Con sentido de profunda gratitud a Jesús y a María iniciamos
un nuevo año asociativo, a la luz de la Exhortación del Papa
Francisco Amoris Laetitia y del Aguinaldo para 2017 dedicado
a la familia, acompañados por las catequesis mensuales
preparadas por don Silvio Roggia, SDB, a quien damos las
gracias de todo corazón.
Nuestro gracias se ve motivado por la vitalidad de
nuestra Asociación que en estos últimos meses ha vivido
momentos significativos, como podemos ver leyendo la crónica
de este número de DMA online, tanto en la formación de los
animadores espirituales como en el acompañamiento de las
familias, o por el testimonio cada vez más vivo y dinámico de
nuestros jóvenes. Encuentros y experiencias caracterizados por
intensa oración y alegría profunda, experimentando la
presencia materna de María Auxiliadora, nuestro consuelo y
nuestra esperanza. Un tiempo en el que se ha buscado a Dios,
cada vez más, en el silencio del corazón, rezando personal y
comunitariamente hasta experimentar la alegría del evangelio y
la belleza de ser familia.
En un mundo cada vez más apegado a las cosas
materiales y terrenas, María, recordándonos la meta última del
cielo, nos invita en este año de la misericordia a abrir la puerta
santa de nuestro corazón, para comprender que Dios existe,
que nos ve, nos ama, nos ilumina y nos anima a pesar de cuanto está sucediendo, a veces por nuestra
causa, como las guerras. Este año estamos viendo, con un ritmo frenético, lo frágiles que somos: guerras,
terrorismo, terremotos... A veces imitamos al pavo real, como si fuésemos eternos: nosotros, nosotros,
nosotros. Y vemos, en cambio, por enfermedad y muchas otras desgracias, que somos frágiles: hoy
existimos y mañana dejamos de existir. La vida es efímera.
La Virgen es nuestra esperanza, es nuestra estrella que nos guía a la meta acertada. Como los
marineros que se dirigían por las estrellas para conocer el camino acertado, del mismo modo nosotros
debemos seguir a la Virgen y a Aquel que Ella nos señala: su Hijo. Debemos seguirle. Ella nos llama,
está con nosotros y, con su ejemplo y su presencia, nos invita a comenzar una nueva vida: dejar el
pecado e iniciar una vida con Dios, respetando, amando y rezando.
En un mundo inquieto e inseguro, como mar embravecido, estamos invitados, como en el sueño
profético de Don Bosco a amarrar nuestra vida a las columnas de la Eucaristía y de María renovando
de corazón nuestra plegaria, mediante la oración eucarística y la entrega confiada a María
Auxiliadora con el rezo del Santo Rosario. Que Ella nos obtengo con su amor, su gozo celestial y la paz
del corazón.
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual

Itinerario formativo: Amoris Laetitia
La alegría del amor a la luz de la Palabra
Don Silvio Roggia, SDB
El Papa Francisco es un profeta de la alegría. Su sonrisa es contagiosa. Sin olvidar las tragedias que
afligen al mundo, cercano siempre a los descartados y olvidados, por cuyas periferias se siente constantemente atraído, Francisco sabe que el amor vence y que la esperanza que brota de la fe es mayor que todas nuestras limitaciones y miserias.
Con esta mirada de misericordia, esperanza y alegría, el Papa Francisco ha guiado a la Iglesia y al mundo
a contemplar la fuente primigenia del amor humano, que es la familia. Quisiéramos dejarnos guiar por sus
ojos para ir descubriendo paso a paso, a lo largo de estos meses la alegría del amor: en nuestras familias;
en la familia de la Iglesia; en la Familia Salesiana; en toda la familia humana de la que somos parte, que
hoy más que nunca necesita ojos nuevos para volver a encontrar el camino del amor y la alegría.
Son también importantes para nosotros otras dos miradas, de las que no acertamos a liberarnos como el
niño que se siente seguro cuando siente que le miran los ojos de su madre y de su padre. Los ojos de la Auxiliadora y los ojos de Don Bosco. Al tiempo que seguimos el recorrido de la Amoris Laetitia capítulo a capítulo y mes a mes, la Auxiliadora y Don Bosco nos enseñarán a dar pasos concretos para crecer como hijos
en el amor y en la alegría, sintonizando el corazón con el del Papa. Es un camino que emprendemos animados por el Aguinaldo para 2017 que el Rector Mayor ha ofrecido a toda la Familia Salesiana: “¡SOMOS
FAMILIA! Cada casa, escuela de Vida y de Amor”
Comenzar por el principio
Punto de partida de la Amoris Laetitia es el ‘principio’ con el que comienza la Biblia y que retoma Juan como primera Palabra de su Evangelio. Francisco nos invita a alargar hasta allá nuestra mirada porque esta
ha sido también la dirección hacia la que Jesús ha invitado a sus discípulos a mirar y a comprender la belleza del matrimonio, yendo más allá de la ley de Moisés
En ellos se realiza el diseño primordial que Cristo evoca con intensidad: “¿No habéis leído que el Creador,
desde el principio, los creó hombre y mujer?” (Mt 19,4). Y cita el mandamiento del libro del Génesis: “Por
esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne” (Gen
2,24) (AL 9).
Verdaderamente la familia es el principio de todo porque es lo más parecido que hay en la tierra a la vida
de Dios, de quien todo tiene origen y en quien todo volverá a su plenitud.
El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. Nos iluminan las palabras de san
Juan Pablo II: “Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es soledad, sino una familia, puesto que tiene en sí
paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el amor. Este amor en la familia divina, es el Espíritu
Santo”. La familia no es, pues, algo extraño a la misma esencia divina (AL 11).
Que el Papa Francisco es un experto en vida familiar, ya se ha visto, antes que en las palabras que ha escrito, en el modo como ha sabido guiar la familia de la Iglesia, particularmente con ocasión de los dos sínodos dedicados a la familia. Él no se cansa de poner de manifiesto que la Iglesia es, por naturaleza, Virgen,
Esposa y Madre. Es aquella que responde sin reservas a Cristo, corresponde plenamente a su perfecto sacrificio, y es hecha fecunda en orden a la salvación de todos los hombres. La Iglesia es, en este sentido, como la ‘puerta santa’ por la que se entra en el misterio de Dios, al igual que en el plano creatural todo hombre entra en la vida gracias a una esposa-madre fecundada por el amor del esposo-padre. Todos, en efecto, somos hijos de una madre-esposa, incluso cuando el inicio de la vida no hubiese sido luminoso, sino ensombrecido por negros nubarrones.
Francisco ha sabido guiar admirablemente a los hijos e hijas, introduciéndose dentro del rebaño, a veces
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desde atrás, otras delante, enarbolando la antorcha que ha permitido a todos caminar juntos. Sínodo, sunodos: hacer juntos el camino. Antes aún de decirlo en los capítulos de la Exhortación apostólica, nos ha hecho ver que en concreto es posible dejarse guiar por el amor y hacer de modo que las diferencias no se
conviertan en roturas, sino en ocasiones para crecer y encontrarse todos en una comunión mayor aún.

A la luz de la Palabra
Si la Palabra de Dios está al principio, no quiere decir que esté a la espalda mientras se recorre el camino.
Miremos a María. También para ella hay en el principio una palabra: Ave. Se asemeja mucho en el original
griego a la ‘alegría del amor’, un imperativo (kaire) de sabor profético: ‘Alégrate, llena de gracia’. Desde
entonces la Palabra será todo en su vida, será su carne, hasta que ella, criatura como nosotros, sea transfigurada y resurja como hijo suyo.
Este camino de la Palabra desde el primer misterio gozoso al quinto glorioso se ha convertido para millones
de familias a lo largo de la historia, en la Biblia doméstica, la contemplación realizada alrededor de la mesa de la cocina, de nuestra salvación, con los ojos de María, con ella ‘dentro de nuestras cosas’, tal como
Juan había hecho desde el viernes santo en adelante.
Es conmovedor ver que María es madre de familia mucho más allá de los confines de las iglesias católicas.
África y Asia tienen millones de creyentes no cristianos que tienen para María – ¡y también para el Rosario!
- gran respeto y veneración, comenzando por los musulmanes. María ocupa un puesto destacado en el Corán (se la nombra 34 veces) donde incluso se habla de su asunción al cielo.
Los misterios de la salvación que nuestro rosario nos ayuda a hacer nuestros, muestran cómo la misericordia
de Dios se ha hecho cercana a todos los hombres. La presencia de María hace que los misterios de todos
los hombres mujeres y casas se acerquen a la misericordia de Dios. Mientras desgranamos juntos las cuentas del Rosario ella ‘guía nuestros pasos por el camino de la paz’ como dijo Zacarías cuando María visitó a
su familia. Lo mismo sucede cuando se le recita juntos, incluso en las tardes de los días dificultosos.
El Papa Francisco ha querido que los tres días del ‘jubileo mariano’ en el año de la misericordia comenzasen precisamente en la fiesta de la Virgen del Rosario. Se le reza desde hace casi 800 años. Un gran río de
misericordia en la historia de la Iglesia en la que todos, santos y pecadores se han sentido en casa, acogidos siempre y siempre amados por “sus ojos misericordiosos”.
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Los misterios del rosario en la Familia Salesiana de Don Bosco
El Rosario ha sido la primera palabra de Dios que Margarita ha podido enseñar a Juan y a sus hermanos.
Una pequeña semilla escondida, que hará germinar muchos otros misterios de salvación. Baste recordar dos
o tres detalles de la historia de nuestra Familia salesiana para darse cuenta.
En octubre de 1848, después de apenas dos años del inicio del oratorio de Valdocco, en la casa del hermano José en I Becchi, Don Bosco dedica una pequeña habitación de la planta baja, convertida en capilla,
a la Virgen del Rosario. Durante más de veinte años será la meta de memorables paseos otoñales con los
muchachos y la banda musical del Oratorio. Allí, en 1852, a Miguel Rua se le impone la sotana. Y allí precisamente, el 2 de octubre de 1854, Domingo Savio se encuentra por primera vez con Don Bosco.
Son principios silenciosos, pero cuánta gracia, cuánta abundancia de vida y santidad brotó de estos
‘misterios gozosos salesianos’, mantenidos juntamente por el rezo del Rosario y por una ilimitada confianza
en María. Don Bosco la ha heredado de Mamá Margarita, al igual que Miguel Rua y Domingo Savio la
heredaron de Don Bosco: una evangelización y escuela de fe ‘de cuño familiar’.

Ha pasado mucho tiempo. Gracias a Dios, hoy tenemos la posibilidad de acceder a la Palabra de Dios de
modo tan inmediato y al mismo tiempo con tanta profundidad, como nunca antes en la historia humana: basta con hacer un clic. El texto de la Escritura en todas las lenguas, con los mejores comentarios y las exegesis
más idóneas a nuestro nivel de comprensión. La Palabra ilumina el camino de fe de muchas familias, cada
casa con su propio estilo de acogida.
Pueden cambiar las formas, pero la sustancia es la misma: poner al principio, como fundamento de la vida
familiar, al Señor, el diálogo con Él en la oración, la contemplación de los misterios de nuestra salvación sobre el texto de la Escritura y mediante el rezo del Rosario, quiere decir construir sobre roca. En el mundo
anglófono hay un dicho popular: ‘The family that PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER’. La familia que reza unida, permanece unida. Es un anclaje de la unidad familiar que va derecho al centro del misterio de la
Trinidad, como dice el Papa Francisco desde los primeros párrafos de la Amoris Laetitia. Esa es la fuente
primera y última de la comunión, de la que la unión del hombre y la mujer, en el amor conyugal, es la imagen más cercana.
María hace de maestra y nos enseña a rezar, a conocer y a vivir los misterios de la ‘Palabra hecha carne’
de manera accesible a todos. Don Bosco es un testigo fidedigno, junto con todos los santos, cada uno en su
originalidad de que ir a Jesús por María equivale a no equivocarse nunca y se consiguen frutos insospechados.
Semillas …para seleccionar
Me acerco a la carta que me ha escrito el Papa. No me asusto por el número de páginas. No es difícil ni
demasiado larga (hay que leerla poco a poco, como él mismo aconseja…). Tener el corazón ya bien dispuesto marca la diferencia, como la buena tierra de la parábola del evangelio, diversa del terreno pedregoso.
Fiándome de los ojos sabios del Papa Francisco, extiendo yo también mi mirada al principio: al amor al que
estoy llamado como hijo y como miembro de mi familia, sea cual sea mi condición y situación; tiene sus raíces profundas en el haber sido hecho a imagen de Dios, que es familia, que es la COMUNIÓN, de la que
todo nace y a la que se dirige toda vida.
Rezar con la palabra, contemplar los misterios de Dios y el misterio de mi vida mediante el rezo del Rosario
es construir la casa sobre roca. Confiando a María el principio del nuevo año laboral, escolar, pastoral… me
dejo guiar por ella para asegurarme diariamente un buen espacio para dar a mi corazón la respiración vital de la oración. Le pido me ayude a ser cristiano, en primer lugar, con este tipo de fidelidad.
‘The family that PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER’. La familia que reza unida, se mantiene unida. Que
significa para mí tomar esta invitación en serio… REZAR JUNTOS. Quizás los otros en casa están más dispuestos de lo que yo imagino. a creerlo y a ponerlo por obra.
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CRÓNICA DE FAMILIA
FILIPINAS NORD – NUEVOS ANIMADORES ESPIRITUALES
El 26 de junio de 2016, en una reunión ordinaria, los miembros del Consejo Nacional de ADMA de Filipinas
Nord han saludado al P. Remo Bati, SDB, y a Sor Christine Maguyon, FMA, como Animadores espirituales recientemente nombrados. El P. Bati es en la actualidad Rector del Santuario nacional de María Auxiliadora de
Paranaque City; Sor Christine Maguyon es directora de la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora del
Instituto Técnico de Pampanga.
Como dice el Reglamento ADMA, en el art. 13, los Animadores espirituales son nombrados por el Inspector Salesiano o la Inspectora de las Hijas de María Auxiliadora y tienen la tarea de promover la formación en la espiritualidad salesiana en comunión con la Iglesia local y con la Asociación a nivel mundial.
ADMA de Filipinas, está muy agradecida por haber tenido al P. Néstor Impelido, SDB, y a Sor Mª. Asela Chávez, FMA, como animadores durante varios años. Su dirección espiritual ha mantenido y guiado a los miembros
de ADMA en la misión de difundir la devoción a María Auxiliadora y el amor a la Eucaristía. Pedimos al Señor
y a María Auxiliadora que continúen guiándolos y asistiéndolos en sus nuevos cargos y encomiendas. (María
Junifer Maliglig, Presidente nacional).

NÁPOLES VOMERO
Compartimos algunos momentos de gracia, espiritualidad y comunión fraterna vividos en nuestra parroquia
durante los meses de mayo y junio. El 31 de mayo, al
clausurar el mes de María, los socios de ADMA han
renovado su compromiso en la eucaristía presidida por
el párroco y Animador espiritual don Italo Sammarro,
mientras cinco nuevos socios daban su nombre a la
Asociación (Consiglia Polito).

Turín - ADMA Jóvenes en la JMJ de
2016
La JMJ de Cracovia este año ha sido una experiencia de iglesia, una
comunicación de fe, un camino realizado en común. Como grupo de 20
jóvenes de ADMA de Turín Valdocco, junto a 450 coetáneos del Movimiento Juvenil Salesiano del Piamonte, hemos recorrido una etapa de
nuestro camino espiritual, para ser,
de verdad, como ha dicho el Papa
Francisco, muchachos con las botas
puestas, no “jóvenes- sofá”, para ser
sembradores de esperanza en el
testimonio gozoso de una fe que se
da y se pone al servicio de los demás, sin temor a soñar a lo grande y
sabiendo entregarse, confiar y sonreír.
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ESPAÑA. ESCUELA DE DELEGADOS

Del 27 al 30 de julio de 2016 se ha celebrado la XIª edición de la Escuela de Delegados SDB y FMA de España y Portugal en El Escorial (Madrid) con el lema “crecer juntos como evangelizadores”. Han participado más de
160, dirigidos por el P. Luis Fernando Álvarez, encargado nacional de Cooperadores y AA. AA. Por parte de
ADMA participaron más de 50, bajo la guía del encargado nacional P. Joan Faner y con la presencia de la
nueva Coordinadora Nacional Sra. Laura Barneto. Las jornadas, intensas y ricas en contenido y en momentos de
fraternidad, han puesto de manifiesto la fuerza carismática de la Familia Salesiana en sus diversas expresiones.
Tras la intervención inicial del P. José Núñez, que ha recordado algunas prioridades y estrategias para la animación de los grupos de la Familia salesiana a la luz de la Exhortación del Papa Francisco Evangelii Gaudium, el
trabajo se distribuyó de acuerdo a los diversos grupos. Para ADMA sor María Luisa Miranda, Consejera FMA
para la Familia Salesiana, indicó algunas prioridades para dar respuesta a la sociedad cansada y en búsqueda,
indicando en la preocupación por la vida interior el recurso principal; en la cercanía y la misericordia un estilo
de vida; en la religiosidad popular un instrumento privilegiado de acción misionera y en la familia el lugar prioritario de la misión de ADMA.
El Sr. Lucca Tullio, presidente, y don Pierluigi Cameroni, animador de ADMA Primaria participaron en estas jornadas compartiendo experiencias, buenas prácticas y sobre todo, el deseo de crecimiento en la comunión y en
la colaboración, valorando la responsabilidad de los laicos en la Asociación. Don Pierluigi presentó la realidad
de la Familia Salesiana como realidad carismática e invitó a valorar el Reglamento, presentando en forma experiencial las cartas escritas en 1988 por don Egidio Viganò que constituyen un gran patrimonio teológico y
espiritual para ADMA. El Sr. Tullio compartió las prácticas y las reflexiones maduradas en ADMA Primaria sobre la identidad y el papel del Consejo local y la atención preferencial a la familia.

La hoja puede leerse en el siguiente sitio :

www.admadonbosco.org/index.php?lang=es
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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ADMA PRIMARIA – EJERCICIOS ESPIRITUALES DE ADMA FAMILIAS – PRACHARBON 2016
Del 31 de julio al 20 de
agosto, en tres turnos de
una semana cada uno,
400 personas han participado en los ejercicios espirituales organizados en
la casa alpina de Pracharbon (Valle d’Aosta).
No parece que deba “ser
noticia”, porque son muchos los que escogen el
período estivo para tener
un tiempo de recarga espiritual, en contacto con la
naturaleza. Lo que hace
únicos y modernísimos a
estos ejercicios espirituales, tras los dos sínodos sobre la familia, es el hecho de que participaron unos 90 matrimonios con sus hijos, desde los que tiene todavía pocos meses a los que son ya mayores de edad.
La fórmula es sencilla: los hijos mayores cuidan de los pequeños con un programa de actividades veraniegas
bien organizadas, “devolviendo” a los padres un poco de tiempo que a ellos les han dedicado. Así los padres
pueden emplear estos días en la oración, en la intimidad con Dios, para recargar de fe esperanza y caridad su
condición de esposos y padres y reanudar con renovada ‘alegría en el amor’ la vida familiar.
Resulta difícil comunicar con palabras la hermosura y el calor del clima de familia que se respira. Todos se preocupan de todos y la misma ternura y afecto que se desborda sobre los más pequeños es la que se expresa con
el Señor y con María en la oración y en la amistad que nos une. Amoris Laetitia es como el GPS que nos guía
durante la semana. Abundantes tiempos de silencio –el jueves es un día completo de desierto- se alternan con
momentos intensos de comunicación e intercambio, en los que la Palabra ilumina la vida y la vida da a la Palabra de Dios una concretización e intensidad únicas, cosas que solo la vida familiar logra crear.
Se trata de familias normales, no de élite. La Asociación de María Auxiliadora ha reunido un buen grupo de familias jóvenes, de diez años a esta parte, alrededor de ADMA Primaria de Turín Valdocco. No ha habido ninguna separación entre aquellos que se han casado en este período. Casi todas estas parejas han tenido tres o
cuatro hijos cada una, alguna incluso seis.
¿Qué bases son las que dan consistencia a un camino de fe, de amor conyugal tan rico? Las que Don Bosco ha
soñado: la Eucaristía con la que se permanece sólidamente anclados a la presencia del Señor como a la única
‘roca’ sobre la que se fundamenta la casa, y María: a ella con toda seguridad se confía todo acontecimiento,
gozoso o doloroso, que la vida reserva a toda familia. Nada más elemental en la vida cristiana; nada más abundantemente fructífero.
Para mí ha sido un encuentro con Dios en los demás. El ejemplo de aquellos padres y madres tan enamorados
de Dios, de María,
de su esposo/a de
sus hijos/as… con la
misma pasión, “con
todo el corazón’ es
por sí mismo una
PROFECÍA (incluso
en sentido de reproche) para mí, salesiano, religioso y
sacerdote que…
¡quema todas sus
excusas y tibiezas!
(Don Silvio Roggia
SDB).
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CAPACI (PALERMO) – ¡TODO COMENZÓ CON UN SUEÑO!

En el lejano 1991 Agnese Puccio, una señora de Capaci, tuvo un sueño... como Juanito Bosco a los 9 años.
Un campo extensísimo… muchachos… y María Auxiliadora que la invitaba a dar catecismo a aquellos muchachos. Agnese comenzó por enterarse de quién era Don Bosco y María Auxiliadora. De Turín recibió un hermoso poster grande de la Auxiliadora que puesto en un cuadro tuvo, después, su puesto de honor en la parroquia. Tras haber trabado conocimiento de ADMA, animada por el párroco P. Filippo, comenzó, con un
pequeño grupo a rezar el Rosario, a hacer obras de caridad con los ancianos, a estudiar para ser catequista… el sueño comenzaba a tomar forma y realidad en la iglesia local y en campo social.
Después de algunos años, cuando el grupo se había ya consolidado, el párroco pidió una presencia
salesiana a la casa de las FMA de Palermo para los encuentros mensuales. Comenzó esta misión sor Francesca Vicari, que impartió la formación y realizó diversas iniciativas. Más tarde sor Consiglio María Ausilia
se entregó generosamente a educar en la fe y a coordinar la catequesis poniéndose al servicio de los muchachos del pueblo. En 2012, en la evaluación del año, sor Ausilia propuso algo diverso: no basta la catequesis para preparar a los Sacramentos, se necesita algo más durante el verano, para que los muchachos
aprovechen el tiempo libre, porque don Bosco solía decir: “¡El verano es la vendimia del diablo!”. En 2013
ADMA acepta preparar la Escuela de Animadores, con dos meses de preparación, con no pocos sacrificios, reuniones, talleres… Ese año participaron 200 muchachos con más de 50 animadores. Se palpaba la
presencia de María. En la fiesta final, celebrada en la plaza, con la exposición oportuna de los trabajos
realizados, en presencia de las autoridades civiles, religiosas, de los padres y simpatizantes, se pidió repetir
la experiencia todos los años, ¡por lo significativa que había sido y de tan gran utilidad para los hijos!
Ya hace cuatro años que nos preparamos para dar al pueblo un testimonio de servicio generoso; en efecto,
¡el número de los inscritos este año ha llegado a casi 400 muchachos y 80 animadores! ¡El sueño ha dado
sus frutos! (Sor María Ausilia Consiglio).

Intención misionera
Para que la 147 expedición misionera salesiana promueva el espíritu misionero y el entusiasmo vocacional en toda la Sociedad Salesiana.
Testimonio de santidad salesiana
El Siervo di Dios don Carlos Braga (1889-1971), misionero en China y Filipinas, escribía a una señora en
1964: “¡Debería poseer la santidad necesaria para representar la misericordia, la bondad, la longanimidad del Divino Salvador: debería sacrificarme hasta la muerte por las criaturas que me ha encomendado! ¡Comprendo ahora más que nunca que para salvar, redimir, edificar, reconstruir se necesita la sangre,
el sacrificio, el sacrificio total de nosotros mismos! ¡Ruego me ayude en este ministerio de una manera especial para hacer fructífera la redención y aplicar santamente la Sangre de Jesús! ¡No me basto solo, soy
un gota perdida y aislada en un océano; necesito sentirme sostenido por almas heroicas y generosas!”.

