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MARÍA NOS LLAMA A LA CONVERSIÓN A NOSOTROS Y A LAS
GENERACIONES FUTURAS
El Sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes, a la fe y al
discernimiento nos ha recordado que la fe es un don que se
trasmite de generación en generación. Todo esto requiere un
camino diario de conversión, de oración, de apertura del
corazón, de renovada opción por Dios y por su amor. La Virgen
está preparando un pueblo de personas que se conviertan de
modo radical, decidido, profundo, que sean levadura, sal y luz
para las nuevas generaciones, con el ejemplo, la oración y la
entrega de sí mismo. La conversión es verdaderamente un cambio
de vida, de manera de pensar y de vivir, que comienza en cada
uno de nosotros, en una madre, un padre, una familia santa;
comienza con una vida de gracia.
En la celebración del 150 aniversario de nuestra Asociación este
camino de fe presente en las generaciones, trasmitiendo la
lámpara de la fe, lo actualizamos con una particular atención a la
familia, al acompañamiento de los jóvenes que se preparan al
matrimonio y están en sus primeros años de esposos y padres, en
el compromiso pastoral por los muchachos y los jóvenes.
En todo esto estamos en comunión con la Familia Salesiana,
llamada a vivir hoy el carisma de Don Bosco en una variedad y riqueza de congregaciones,
asociaciones e institutos, como nos recuerda nuestro Reglamento: “Los asociados pertenecen a la
Familia Salesiana “por la devoción salesiana a María Auxiliadora según la fórmula instituida por el
mismo Don Bosco. Esta pertenencia compromete a honrar a María Auxiliadora y Madre de la Iglesia,
participando en la misión juvenil y popular de Don Bosco, sobre todo en su aspecto de incremento y
defensa de la fe cristiana en el pueblo”. En la Familia Salesiana la Asociación subraya, por tanto, el
valor característico de la devoción popular mariana, como instrumento de evangelización y de
promoción de los ambientes populares y de la juventud necesitada”.
La pertenencia de ADMA a la Familia Salesiana no es genérica, sino que está enraizada en la
particular devoción mariana vivida y difundida por Don Bosco. El carácter mariano de la Asociación
expresa uno de los elementos constitutivos del carisma y del espíritu salesiano. De esta pertenencia, así
motivada, deriva el compromiso de participación en la misión juvenil y popular propia del carisma
salesiano, valorando el compromiso de custodia, incremento y defensa de la fe entre el pueblo de Dios.
Con este espíritu vivamos el camino del Adviento hacia
Navidad con María la Virgen Madre. Deseamos a todos los
socios una Feliz Navidad y un Feliz 2019, año de gracia
para ADMA.
Sr. Renato Valera, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual

Itinerario formativo 2018-2019: Con María, mujer creyente
150 aniversario de la fundación de ADMA (18 de abril de 2019)

VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora (
Argentina 7-10 noviembre de 2019)
Don Pierluigi Cameroni
Animador espiritual mundial
3. Noviembre-diciembre: María, Virgen Madre
María es también la "Virgen-Madre", es decir, aquella que "por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo
Hijo del Padre, sin contacto con hombre, sino cubierta por la sombra del Espíritu Santo" : prodigiosa maternidad
constituida por Dios como "tipo" y "ejemplar" de la fecundidad de la Virgen-Iglesia, la cual "se convierte ella misma
en Madre, porque con la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos, concebidos
por obra del Espíritu Santo, y nacidos de Dios". Justamente los antiguos Padres enseñaron que la Iglesia prolonga
en el sacramento del Bautismo la Maternidad virginal de María. Entre sus testimonios nos complacemos en recordar el de nuestro eximio predecesor San León Magno, quien en una homilía natalicia afirma: "El origen que
(Cristo) tomó en el seno de la Virgen, lo ha puesto en la fuente bautismal: ha dado al agua lo que dio a la Madre;
en efecto, la virtud del Altísimo y la sombra del Espíritu Santo (cfr. Lc 1, 35), que hizo que María diese a luz al Salvador, hace también que el agua regenere al creyente" . Queriendo beber en las fuentes litúrgicas, podríamos
citar la bella conclusión de la Liturgia hispánica: "Ella (María) llevó la Vida en su seno, esta (la Iglesia) en el bautismo. En los miembros de aquélla se plasmó Cristo, en las aguas bautismales el regenerado se reviste de Cristo" (Marialis Cultus 19).
1. Virgen Madre, Hija de tu Hijo
En la vida de Jesús la Madre ha tenido un papel decisivo. Entre los hebreos es la mujer quien trasmite la pertenencia al pueblo elegido (es hebreo quien nace de madre hebrea), engendrando al propio hijo en la conciencia de la
alianza con Dios, principalmente a través de la vida familiar. Al ambiente doméstico se le considera como “un pequeño templo”, en el que la mesa es “el altar”: la mujer es la responsable de la liturgia doméstica y de la observancia de las normas de pureza que regulan la vida cotidiana. La tradición rabínica subraya que la Torah revelada en el Sinaí se dio primero a las mujeres, porque sin ellas la vida hebrea no sería posible, e invita por ello a los
maridos a “escuchar” a sus mujeres, porque se debe a sus méritos el que las bendiciones se derramen sobre la
familia. Se convierte así la familia en el núcleo más importante del hebraísmo, en cuyo centro se sitúa el rol de la
mujer. Según los maestros hebreos es tarea de los hombres enseñar el contenido de la revelación, la Torá y el
Talmud, mientras que la tarea de la mujer es la de trasmitir la experiencia de la revelación, el sentido del misterio,
sin el cual los contenidos no tendrían valor y su estudio un puro ejercicio intelectual.
La vocación de la Iglesia encuentra su anticipación real y su plena realización en la persona de María, una joven
que con su “sí” hizo posible la encarnación del Hijo y, en consecuencia, creó las condiciones para que cualquier
otra vocación eclesial pueda ser generada. El “principio mariano” precede y excede cualquier otro principio ministerial, carismático y jurídico en la Iglesia, los sostiene y los acompaña a todos (Instrumentum Laboris n. 96).
El Papa Francisco, hablando a las mujeres encarceladas, algunas con niños pequeños o esperándolos, ha pronunciado palabras cargadas de esperanza y de futuro, como un seno grávido.
La maternidad nunca es ni será un problema, es un don, uno de los regalos más maravillosos que podéis tener. Hoy
os enfrentáis a un desafío muy parecido: se trata una vez más de engendrar vida. Hoy se os pide que deis a luz al
futuro. Hacerlo crecer, ayudar a que se desarrolle. No solo para vosotras, sino para vuestros hijos y para toda la
sociedad. Vosotras, mujeres, poseéis una capacidad increíble para adaptaros a las situaciones y seguir caminando.
(Papa Francisco, Santiago de Chile, 17 de enero de 2018).

2

2. Tiempo litúrgico Adviento - Navidad
De este modo, los fieles que viven con la Liturgia el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que
la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelos y a prepararse, "vigilantes en la
oración y... jubilosos en la alabanza" para salir al encuentro del Salvador que viene. Queremos, además, observar
cómo en la Liturgia de Adviento, uniendo la espera mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presenta un feliz equilibrio cultual, que puede ser tomado como norma para impedir
toda tendencia a separar, como ha ocurrido a veces en algunas formas de piedad popular, el culto a la Virgen
de su necesario punto de referencia: Cristo. Resulta así que este periodo, -como han observado los especialistas
en liturgia- , debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor:
orientación que confirmamos y deseamos ver acogida y seguida en todas partes. (Marialis Cultus n. 4)
3. Engendrar en la fe
En el arte del acompañamiento espiritual, de educar en la fe se trata de aprender a reconocer, interpretar, elegir
en una perspectiva de fe, escuchando cuanto el Espíritu sugiere dentro de la vida de cada día. Los padres, educadores, maestros, están llamados no solo a trasmitir contenidos, sino a dar testimonio de una madurez humana,
presentando dinámicas generativas de paternidad o maternidad espiritual en grado de hacer de los jóvenes sujetos y responsables de su propia aventura.
En la relación de acompañamiento personal es importante ser conscientes de las diferencias entre un enfoque
masculino y uno femenino, tanto con respecto a los acompañantes, como en relación a quienes son acompañados.
En esto hay que salvaguardar y profundizar la riqueza de la tradición que habla de la paternidad y la maternidad
espirituales. (Instrumentum Laboris n. 123).
El que acompaña está llamado a respetar el misterio que cada persona encierra y a confiar en que el Señor ya
está obrando en ella. El acompañante está invitado a ser consciente de que representa un modelo que influye por
aquello que él es, antes que por lo que él hace y propone. La profunda interacción afectiva que se crea en el espacio del acompañamiento espiritual — no por casualidad la tradición se expresa hablando de paternidad y maternidad espiritual, por lo tanto de una profundísima relación generativa — requiere en el acompañante una sólida
formación y una disposición a trabajar antes que nada sobre sí mismo desde un punto de vista espiritual y, en cierta
medida, también psicológico. Sólo de esta manera podrá auténticamente ponerse al servicio, en la escucha y en
el discernimiento, y evitar los riesgos más frecuentes de su rol: sustituirse a quien acompaña en su búsqueda y en
la responsabilidad de sus decisiones, negar o eliminar el surgimiento de problemáticas sexuales y en fin, superar
las fronteras involucrándose de una manera impropia y destructiva con aquellos que está ayudando en el camino
espiritual, hasta la posibilidad de llegar a verdaderos abusos y dependencias. Cuando sucede esto, además de
los traumas generados en las personas involucradas, se difunde un clima de desconfianza y miedo, que desalienta
la práctica del acompañamiento (Instrumentum Laboris n. 130).
Este dinamismo de salir de sí mismo para dar la vida y obrar al servicio de la posibilidad que todos, individualmente
y juntos, puedan encontrar la alegría del amor, se realiza a través del modo en que la Iglesia ejerce la autoridad
que le fue confiada, para que sea auténticamente generadora y, por lo tanto, creadora de comunión. Según algunos análisis, en sentido etimológico la autoridad es la capacidad de “hacer crecer” (augeo, en latín, del donde auctor y auctoritas) toda creatura en la originalidad que el Creador ha pensado y deseado para ella. Ejercer la autoridad se convierte en asumir la responsabilidad de un servicio para el desarrollo y la liberación de la libertad,
no un control que corta las alas y mantiene a las personas encadenadas. (Instrumentum Laboris n. 141).
La vocación nunca es un principio de alienación, sino más bien un núcleo de integración de todas las dimensiones
de la persona, que las hará fecundas: desde los talentos naturales al carácter con sus recursos y sus límites, desde
las pasiones más profundas a las competencias adquiridas a través del estudio, desde las experiencias exitosas a los
fracasos que contiene cada historia personal, desde la capacidad para relacionarse y amar hasta la de asumir el
propio rol con responsabilidad dentro de un pueblo y una sociedad. Por esta razón, el servicio de acompañamiento se confronta con una serie de elementos que sólo aparentemente resultan dispares o poco espirituales y no
puede prescindir de la alianza entre las instancias formativas (Instrumentum Laboris n. 143).
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4. Vivir la gracia del Bautismo
En la fuente bautismal hemos nacido a la vida de la gracia: inmersos en la
muerte en cruz de Jesús hemos sido liberados del poder del pecado original y hemos resucitado a la vida nueva que Jesús ha inaugurado. Día tras
día, pues, hemos sido llamados a renovar y a hacer fructificar este don,
viviendo las promesas bautismales: Renuncio al pecado, al Maligno y creo
en Dios. Elegir día tras día a Dios como único bien, como Señor de la propia vida. El espíritu Santo nos da la fuerza para vivir con fidelidad y coherencia, creyendo que el camino de santidad es fruto de su presencia en
nuestra vida (cfr. Gál 5,22-23). En la hora de la prueba y de la tentación
levanta los ojos a “Aquel a quien traspasaron”, creyendo que “por sus llagas hemos sido curados”.

Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad.
Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios
una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu
Santo en tu vida (cfr. Gal 5,22-23). Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo soy
un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor». En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades,
el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, «como novia que se adorna
con sus joyas» (Is 61,10) (Gaudete et Exsultate n. 15).
A María santísima
¡Oh María Inmaculada!
Renuevo en tus manos, las promesas de mi Bautismo.
Renuncio para siempre a Satanás, padre de la mentira,
acusador de los hijos de Dios, enemigo de nuestra alegría.
Renuncio a sus engaños, a sus seducciones y a sus obras,
y me entrego enteramente a Jesús, signo vivo del amor que Dios me tiene.
Y para ser más fiel a Él yo te elijo a Ti, ¡Oh María Inmaculada!,
por Madre y Señora mía.
En ti, como hijo, me abandono y te consagro mi vida y mi familia.
¡Oh María!, dispón siempre de mí según tu Corazón
y en mi último día acógeme en tus brazos.
Preséntame a Jesús diciéndole: “¡Este es mi hijo!”.
Entonces exultará mi alma, comenzará mi Paraíso
y cantaré un Magnificat a Dios contigo,
¡Oh María, Madre mía Inmaculada! Amén.

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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CRÓNICA DE FAMILIA
ARGENTINA SUR – RETIRO ANUAL 2018
El sábado 6 de
octubre ADMA
de Argentina Sur
ha tenido su encuentro anual en
la casa inspectorial de las Hijas
de María Auxiliadora, en el barrio
de Almagro de
Buenos Aires.
En la perspectiva
del VIII Congreso
Internacional de
María Auxiliadora, que se celebrará del 7 al 10
de noviembre de
2019, aquí en
Argentina, el tema de reflexión propuesto era precisamente el del Congreso “Con María, Mujer creyente”.
La exposición estuvo a cargo de sor Ana María Porta (FMA), que partiendo de la pregunta “¿Qué significa creer?, nos ha hecho recorrer “con María”, su crecimiento y maduración en la fe, desde la Anunciación a su presencia a los pies de la Cruz, donde, Madre Dolorosa, aceptando la voluntad de Dios,
ha acogido en sus brazos el cuerpo muerto de su Hijo.
Partiendo de esa pregunta sor Ana María nos ha guiado a través del Antiguo Testamento, en el que la
característica más destacada de la fe vivida por los profetas y nuestros padres ha sido la confianza en
Dios y en sus promesas, hasta el Nuevo Testamento, en el que Santiago afirma que la fe debe traducirse en obras. Al final, contemplamos a María en su crecimiento en la fe, vivida según las enseñanzas del
Antiguo Testamento, y manifestada en todo momento de su vida en obras concretas.
¿Cómo vivimos nosotros nuestra fe? ¿Cómo debemos vivirla? La confianza en Dios y la certeza de que
sus promesas se cumplen, exigen el empeño del creyente de vivir según la Palabra. Nuestra actitud,
pues, debería ser “creo y me adhiero con mi vida”, el “creer” debería formar parte de mí y obrar en
consecuencia. No basta decir “creo”, con algo fuera de mí. Una vez más María es el modelo que debemos seguir: Ella, mujer creyente, creyó en la Palabra de Dios, creyó en el cumplimiento de sus promesas;
y aunque eran cosas que no entendía, las guardaba en su corazón y las aceptaba.
Después de compartir la mesa, hemos rezado el Santo Rosario según las intenciones que el Papa Francisco nos ha recomendado, incluyendo la jornada con la Eucaristía presidida por nuestro animador espiritual Padre Vicente Ricchetti (SDB), que concluyó la Misa impartiendo la bendición de nuestra Madre
Auxiliadora.
(María Inés Ursino y Alicia Gabriela Canales - Presidenta y Vicepresidenta del Consejo Provincial de
ADMA ARS).
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TURÍN - XXVIII JORNADA MARIANA DE ADMA PRIMARIA
El 21 de octubre de 2018 se ha celebrado la
XXVIII Jornada Mariana de ADMA Primaria, en
la que han participado diversos grupos de la
zona del Piamonte y Valle d’Aosta y las inspectorías limítrofes. Al rezo de Laudes siguió la intervención de don Eusebio Muñoz, Delegado
del Rector Mayor para la Familia Salesiana,
que ofreció una lectura interesante del Reglamento resaltando los puntos constitutivos de la
identidad y misión de ADMA, particularmente
la sencillez evangélica, la dimensión popular del
carisma salesiano, la pasión apostólica.
Se sucedieron después diversas comunicaciones y se compartieron experiencias: el Presidente, Renato Valera, recordó las convocatorias para el 150 aniversario de la fundación de ADMA; don Pierluigi Cameroni, Animador Espiritual, presentó el nuevo Cuaderno de
María Auxiliadora “Me llamarán dichosa todas las generaciones”, que recoge el recorrido de la Asociación en
estos diez últimos años; presentó también el Congreso Internacional de María Auxiliadora que tendrá lugar en
Argentina en noviembre de 2019; Tullio y Simonetta Lucca compartieron la experiencia vivida en España el verano pasado, que ha puesto en marcha en esa nación un itinerario para las familias; los jóvenes de ADMA han
expuesto de manera simpática y atrayente sus experiencias con el Movimiento Juvenil Salesiano con ocasión del
encuentro de los jóvenes con el Papa en Roma, y en la peregrinación a Tierra Santa. Por la tarde, después del
rezo del Rosario animado por los jóvenes, en la celebración de la Eucaristía 10 nuevos socios de los grupos de
Venaria, Arese y Turín han dado su nombre a la Asociación.

MINSK (BIELORRUSIA) - ENCUENTRO ADMA CON SDB Y FMA DE BIELORRUSIA Y CON LOS GRUPOS LOCALES DE ADMA
El 27 y 28 de octubre se han celebrado dos encuentros muy significativos compartiendo experiencias de ADMA en Bielorrusia, país que está presenciando una renovación de la presencia salesiana. El sábado 27 de octubre los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora han tenido ocasión de profundizar, junto a Tullio y Simonetta Lucca, en representación de ADMA Primaria de Turín, las líneas carismáticas de la Asociación y las propuestas pastorales que están marcando su renovación. La vida de fe concreta que se hace espiritualidad en lo
cotidiano, en la escuela de la Eucaristía y de María, y la particular atención a las familias y a los jóvenes son
las líneas actuales también para las realidades salesianas de Bielorrusia. Su confirmación ha tenido lugar el domingo 28 cuando la propuesta ha tomado forma concreta en la jornada de retiro que ha comprometido a los
grupos de Minsk e Smorgon. Vivir juntos una jornada completa ha permitido a los participantes experimentar
concretamente la belleza del camino que se está extendiendo también por otros países. El sueño de Don Bosco
continúa generosamente también en Bielorrusia donde los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora están
construyendo un santuario en piedra en Baraulany y al mismo tiempo una Iglesia viva de personas basada en
las dos columnas: Eucaristía y María Auxiliadora.

6

GUADALAJARA (MÉXICO)
Con la ayuda de Dios hemos iniciado el
grupo de familias ADMA en la Escuela
Chapalita de Anáhuac de Guadalajara.
En el segundo retiro, el 17 del pasado
octubre, han participado doce familias;
sus hijos frecuentan la escuela materna en
la escuela superior. ¡María Auxiliadora nos
acompaña siempre! (Paco Origel).

ADMA – BILBAO. COMIENZA EL CURSO
El sábado día 20 de octubre de 2018, unas cien personas de las diversas Asociaciones de la zona, se reunieron
en la casa de Deusto- Bilbao para comenzar el curso formativo de ADMA.
Después de presentar (power point) las actividades de las diversas Asociaciones durante el curso pasado, se
presentaron los temas formativos para este próximo curso.
Los grupos de trabajo completaron el trabajo que se continuará durante todo el año.
Una comida familiar y una alegre sobremesa pusieron punto final a este primer encuentro del curso. Quedamos
citados para el 1 de diciembre de 2018, para la Jornada que dedicamos a la formación de Consejos

2019: 150aniversario de la fundación de ADMA (18 de abril de 1869) – Eventos
2018: 16 de septiembre – Peregrinación de apertura del 150 aniversario de ADMA Primaria.
2018: 21 de octubre - Jornada Mariana en Turín.
2019: 10-13 de enero – Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana en Turín.
2019: 18 de abril – Fecha de fundación de ADMA (Jueves Santo).
Jornada de oración y adoración eucarística.
2019: 21-23 de mayo - Consulta Mundial de la Familia Salesiana en Turín.
2019: 24 de mayo – Solemnidad de María Auxiliadora – Eucaristía con el Rector Mayor.
2019: 6 de octubre – Jornada Mariana en Turín con la presencia del Rector Mayor.
2019: 7-10 de noviembre - VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora en Buenos Aires
(Argentina).
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VII Cuaderno de María Auxiliadora –
Me llamarán dichosa todas las generaciones.
La Asociación de María Auxiliadora (ADMA)
celebra en 2019 el 150 aniversario de su fundación. En efecto, nació en Turín el 18 de abril
de 1869, por obra de Don Bosco, con la finalidad de defender y robustecer la fe del pueblo
cristiano, proponiendo “un itinerario de santificación y apostolado salesiano”. La idea que movió a Don Bosco era la de ofrecer un propuesta de vida cristiana sencilla que mantuviese la
vida ordinaria de los fieles, anclándoles firmemente a las “dos columnas” de la Eucaristía y de
María Inmaculada Auxiliadora de los Cristianos.
Los artículos presentados en este número de la
colección Cuadernos de María Auxiliadora documentan y ponen a disposición diversas reflexiones y experiencias maduradas en estos últimos diez años de vida de la Asociación de
María Auxiliadora. Estos son los títulos:
1. ADMA: identidad y misión.
2. La Carta de Identidad carismática de la Familia Salesiana de Don Bosco. Notas de presentación y propuesta de lectura para los
miembros de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA).
3. ADMA: Identidad y rol del Consejo local.
4. ADMA Familias: Ser Familia en el carisma de
Don Bosco.
5. ADMA Jóvenes: Consideraciones y orientaciones.
Se trata de contenidos en profunda sintonía
con el camino de la Iglesia universal, que ha
dedicado dos Sínodos de los Obispos a la familia y ha celebrado este año el Sínodo dedicado
a los jóvenes, además del camino que anualmente la Familia Salesiana comparte a la luz
del Aguinaldo del Rector Mayor.

