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MARIA LÄDT UNS EIN, FÜR DIE FAMILIEN UND FÜR DIE
HEILIGKEIT IN DEN FAMILIEN ZU BETEN
Es ist wirklich eine große Freude, die uns in der Erinnerung an das Ereignis des VII. Internationalen
Kongresses Maria Ausiliatrice erfüllt. Wie wir schon geschrieben haben: „Im Hinblick auf das Thema des
Kongresses ‚Hic domus mea, inde gloria mea. Dalla casa di Maria alle nostre case’ spürten wir wirklich den
Windhauch des Heiligen Geistes, der vom Haus Mariens unsere Häuser und unsere geistlichen
Gemeinschaften neu durchwehte. In der unaufhörlichen Freude der Teilnehmer; in der Dankbarkeit all jener,
die auf verschiedene Weise an der Vorbereitung und Durchführung des Kongresses mitgearbeitet haben,
Zeichen der wahren Verehrung Mariens; in der Macht des Gebetes; im Reichtum der vorgebrachten
Inhalte in den Beiträgen, im Zeugnis des Lebens der Heiligen, in der kraftvollen Erfahrung und Berührung
des Lebens, in den Ansprachen der Eucharistie: an der Schönheit und in der Pflege des Gesanges und des
Gebetes; in der Freude der Brüderlichkeit und der Freundschaft; in der Gegenwart so vieler Gesichter
jeglichen Alters, von Neugeborenen bis zu den Alten, ein Zeichen, wie das Erbarmen Gottes sich von
Generation bis Generation fortsetzt. Es war wirklich ein Wunder der Helferin der Christen!“.
Noch einmal wollen wir unseren Dank den zahlreichen Personen gegenüber zum Ausdruck bringen, den
Institutionen und Familien, die auf verschiedene Weise beigetragen haben im Geist des Dienstes und der
Freude des Evangeliums, damit dieses Ereignis zum zweihundertsten Jahrestag der Geburt Don Boscos für
alle Teilnehmer und für die Salesianische Familie ein Fest der Gnade wurde, das Maria Ausiliatrice
begleitet hat.
Diese Erfahrung des Kongresses bestärke uns in
unserem Auftrag, das Gebet in den Familien und für
die Familien zu fördern. „Das Gebet ist ein Kontakt und
eine Beziehung mit Gott. Hören wir Gott in unseren
Herzen und dann sprechen wir mit ihm aus unseren
Herzen. Hören und sprechen aus dem Herzen: das ist
Gebet. Aber wo wächst die Liebe zu diesem Gebet?
Sie wächst in der Familie. Eine Familie, die betet, bleibt
immer vereint. Und wenn die Mitglieder der Familie
eins sind, werden sie sich einander lieben wie Gott
jeden von uns persönlich liebt (Selige Mutter Teresa
von Kalkutta). Beten wir für die Familie, den nur durch
das Gebet in der Familie erwachsen uns neue
Berufungen, neue Priester, neue Ordensleute. Legen
wir besonderen Wert im Oktober auf das
Rosenkranzgebet.
Mit dieser Nummer von ADMAonline beginnen wir ein neues Arbeitsjahr, das wir in Einheit mit dem
Leitgedanken des Generalobern und den Weg der Kirche gehen, die sich auf ein außergewöhnliches
Heiliges Jahr der Barmherzigkeit vorbereitet. Wir werden jeden Monat unterstützt durch die Katechesen
von Sr. Linda Pocher, Don-Bosco-Schwester, der wir für ihre Mitarbeit danken und für ihr Mitgehen auf
unserem Weg bei ADMA.
Gehen wir mit Freude und mit Mut in dem Bewusstsein, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass
Maria Ausiliatrice mit uns ist.
Lucca Tullio, Präsident
Don Pierluigi Cameroni SDB, Geistlicher Leiter

Risonanze dal Congresso di Maria Ausiliatrice
Ho in cuore un vivo ricordo dell'esperienza vissuta con l’ADMA e l'amore
a Maria ha preso nuova quota vedendo anche l'amore che le famiglie e
tanti giovani hanno manifestato
(Madre Yvonne Reungoat – Superiora
FMA).
Words cannot express my gratitude to
God, Mary Help of Christians, you,
Tullio and all those who helped you to
organize such a beautiful congress. It
was very well organized and everybody enjoyed every minute of it. I can imagine all the hard work you have put into it and needless to
say problems too. !!!! It was worth the hassle and time to organize such beautiful celebrations. Well
done. Prayerfully united (Sr. Eugenia Pantalleresco – Malta).

Veramente è stata una gioia vedere lo sviluppo del congresso giorno dopo giorno e assaporare il gusto di questa unione di cuori arrivati da tutto il mondo. Tutto ciò ancor più ora che i giorni passano e
alla fatica del momento subentrano le emozioni di quanto vissuto. Siamo felici che una nostra piccola
goccia abbia potuto contribuire a tutto questo (Giovanni e Barbara con Edoardo e Eleonora – Torino).
Grazie a tutti quelli che hanno contribuito ad organizzare le giornate del raduno della famiglia salesiana. Sono stati giorni pieni ed intensi (Sergio Rocca – Torino).
Ringrazio di vero cuore per il Congresso di Maria Ausiliatrice riuscito molto bene e credo che porterà
frutto in tante famiglie e anche nelle nostre sorelle e fratelli. Maria Ausiliatrice rinnova la Famiglia salesiana e anche le nostre comunità educanti, oltre che il nostro cuore (Suor Piera Cavaglià FMA - Roma).
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE per questi
bellissimi giorni!!!! Mi sono trovata in
mezzo al Mondo, un'esperienza nuova e coinvolgente. Mi ha emozionata
pregare in tutte le lingue, vivere momenti di preghiera intensi, sentire testimonianze toccanti. Adesso riprenderò in mano i documenti, e li rileggerò
con calma per farli miei (Luciana Bianchetti – Torino).
Muchas gracias por estos días de
comunión y fraternidad, por su cariño
y amistad. Fraternalmente (Luisa de
Arribas - Spagna).
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Me sale del corazón a mí y al Grupo
de Barcelona, y seguro que también
de toda ADMA de España, participantes en el Congreso, trasmitirte nuestra cordial felicitación por el maravilloso Congreso de Maria Auxiliadora
celebrado en Turín. La organización,
la animación juvenil, la Liturgia y Oración, los Testimonios, las conferencias
tan bien preparadas, valientes y llenas
de amor a la Iglesia y al carisma salesiano... Y, especialmente, la presencia
constante, cercana y sencilla del Rector Mayor y Sor Ivonne, que se han
hecho "uno más" en medio de la Familia Salesiana.
Deseamos compartir contigo y con todos los del Equipo organizador y Animador del Congreso nuestra
más sincera felicitación, auspiciando que los frutos del mismo y el empuje recibido se harán notar en
ADMA y en los demás Grupos de la Familia Salesiana, especialmente mediante un mayor esfuerzo en
la evangelización de las familias, que ha sido el mensaje claro de este Congreso mariano. Que el amor
del Señor y la bendición de nuestra Madre Auxiliadora sea el merecido premio a vuestro gran trabajo.
Unidos en la oración. Saludos muy cordiales (Joan Faner, Animador Nacional (Barcelona - España).
Mi felicitación por el éxito del Congreso de M. A. Los de mi grupo han venido
muy contentos de esos días (Arcadio
Cuadrado, Bilbao – Spagna).
Grazie tanto per tante cose belle fatte
per tante persone al Congresso! Tanta
gioia a tante che erano lì venute da tutto il mondo! Grazie di cuore. Adesso
dobbiamo pregare per ringraziare la
Madonna! (Leda - Brasile).
Gracia, Grazie , Obrigada pelo carinho de vocês foi tudo lindo. Salve Maria
Auxiliadora !!!! (Selma Toledo Menezes
- Brasile).
Un saluto tanto affettuoso ancora con la gioia nel cuore di quanto abbiamo vissuto per il Bicentenario di
D. Bosco. Giornate intense nei diversi incontri ed eventi della nostra bella Famiglia. Ancora grazie per
il Congresso ADMA è stato un bellissimo dono (Suor Maria Luisa Miranda, FMA – Roma).
Estuve muy atento al congreso por youtube y muy alegre de poder asistir espiritual y virtualmente
VII Congreso Internacional de María Auxiliadora. Su alegria es nuestra alegria, y miestras todos ustedes
esten alegres nosotros también en comunion con ustedes y con la oracion que siempre esta presente
(Roberth Gonzalez – Venezuela).
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EL EVANGELIO DE LA misericorida (1)
Suor Linda Pocher, FMA
En sintonía con el Papa Francisco
El 8 de diciembre de 2015 comenzará el Año santo de la Misericordia. Ante este acontecimiento el Papa ha escrito: “¡Cómo desearía que ... a todos, creyentes y no creyentes, pueda llegarles el bálsamo de la misericordia
como signo del Reino de Dios, presente ya en medio de nosotros
(Misericordiae Vultus 5). «El deseo del Papa – decía Don Bosco – es para mí
una orden », por esto, como hijas e hijos suyos, estamos llamados a sintonizar
en la amplitud de onda del Santo Padre. Con alegría y sentido de responsabilidad queremos colaborar activamente a que sea anunciado en todo el mundo
el Evangelio de la Misericordia. La apuesta es fuerte porque, afirma el Papa,
está en juego la eficacia de la nueva evangelización: «Es determinante para
la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en
primera persona la misericordia. […] Por consiguiente, donde se halle presente la Iglesia, debe ser evidente
la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, comunidades, asociaciones y movimientos, o sea, allí donde haya cristianos, cualquiera tiene que poder encontrar un oasis de misericordia» (MV 12).
Pero ¿cómo realizar este oasis de misericordia en todos los ambientes en los que vivimos y trabajamos? El itinerario formativo propuesto para este año asociativo, será una ayuda para cuantos deseen empeñarse en esta empresa: dejarse regenerar por la misericordia del Padre, para ser testigos de su amor.
Caminaremos con Don Bosco y con los santos de la Familia Salesiana que nos han precedido en este mismo camino: amabilidad, no con golpes, hacerse amar más que temer... son todas ellas expresiones típicas de
nuestra tradición, brotan de la experiencia vivida, de la potencia trasformadora de la misericordia divina.
María, madre de Misericordia, será nuestra guía y nos enseñará a recorrer con Jesús «la aventura del Espíritu» – según las indicaciones del Rector Mayor en el Aguinaldo para 2016. El Espíritu, en efecto, será el
verdadero protagonista de nuestro recorrido, porque Él es el único dispensador de la misericordia, el Amor
viviente que el Padre y el Hijo derraman continuamente en nuestros corazones (Rom 5,5).
Antes de examinar el contenido del Evangelio de la Misericordia nos preguntamos: al principio de
este nuevo año asociativo, ¿estoy dispuesto a abrirme a Dios para ser transformado en misionero de su misericordia?
Regenerados en su Misericordia
¿En qué consiste el Evangelio de la Misericordia? Muy sencillo: se trata del anuncio, apoyado en el
testimonio de la vida, de que el amor de Dios es potente y transforma verdaderamente el corazón de
quien se entrega a Él. La misericordia de Dios, en efecto, es la «realidad concreta con la que Él revela su
amor, como el de un padre y una madre que se conmueven desde lo profundo de sus entrañas por su propio hijo... un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón» (MV
6). Este amor, que Jesús mismo describe en sus parábolas (Lc 15,1-32), lo podemos percibir en toda su belleza y profundidad contemplando el misterio de la Cruz. Benedicto XVI escribe que cuando Jesús nos habla
«del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, estas no son solo palabras, sino que constituyen la explicación de su mismo ser y obrar. En su muerte en cruz se cumple el volverse de Dios contra sí mismo por el cual Él se entrega para elevar al hombre y salvarlo – amor, este, en su forma más radical» (Deus
Caritas est 12).
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En la Cruz, Jesús unifica los dos significados de la expresión dar la vida: morir
en favor o el lugar de otro y generar una
nueva vida. A partir de la Pascua, hemos
sido liberados de la condena a muerte que
pendía justamente sobre nosotros por
nuestros pecados y hemos recibido la nueva vida de Dios, su Espíritu que es amor,
paz, alegría, certeza de estar destinados a
la comunión eterna en la Trinidad con todos nuestros hermanos y hermanas. Concretamente, y gracias a los sacramentos
estamos unidos a la muerte de Jesús y recibimos el Espíritu que nos hace poco a poco misericordiosos, como misericordioso es
nuestro Padre (Lc 6,36). Este milagro de la
misericordia no se nos da una vez solamente, el día de nuestro Bautismo, sino que se renueva en cada confesión y en cada eucaristía. En efecto, siempre que nuestro corazón se abre humildemente a Dios, nos convertimos en nuevas criaturas (2 Cor 5,14-17): va creciendo lenta pero realmente en nosotros una mirada
nueva sobre las cosas y las personas, la fuerza y la osadía de desear y hacer en todo la voluntad de Dios.
Y aunque esta vida nueva, mientras estemos en la tierra, no está libre de pruebas y sufrimientos, está sostenida por una esperanza que no defrauda: la prenda del Espíritu que guardamos en el corazón y por la que
somos guardados (2 Cor 1,22; Ef 1,14).
En su misericordia el Padre nos ha regenerado, resume San Pedro (1 Pt 1, 3-4). Nos encontramos
aquí en la raíz teológica de la necesidad de considerar la educación en clave generativa: Dios mismo educa engendrando continuamente a una vida nueva en el seno de su misericordia. «Existe un nexo estrecho
entre educar y engendrar: la relación educativa se injerta en el acto generativo y en la experiencia de ser
hijos. El hombre no se da la vida, sino que la recibe», esta verdad antropológica, que Don Roberto Carelli
ha proclamado en el reciente Congreso Internacional de María Auxiliadora, resplandece más luminosa aun
si consideramos que nos une a Dios la misma dinámica relacional. En cuanto único Creador, desde el primer
instante de nuestra existencia, Dios mismo es para nosotros padre y madre, nos pone en el mundo en la libertad y asume plenamente sus consecuencias y sus riesgos: la necesidad de acompañar con su acción
nuestra maduración, de educarnos para la corrección, y la posibilidad de ser rechazado, despreciado,
abandonado. Así, el hombre y la mujer se aman y se abren al don de la vida, experimentan una fecundidad
que no dominan del todo, porque en ella se han hecho partícipes de algo que les supera: el poder creador
de Dios. Ellos reciben el don de un hijo del seno de la divina misericordia. Cuanto más consientes seamos
de esta verdad, como seglares o consagrados, más eficaz y fecunda será nuestra acción educativa, por
estar modelada sobre la pedagogía divina.
Haríamos un buen ejercicio, a este propósito, si leyéramos en clave generativa la historia de las
obras de la misericordia divina que nos narra la Escritura. El Éxodo, por citar solo un ejemplo, puede fácilmente ser leído – escribe el jesuita Jean-Pierre Sonnet en el libro Generar es narrar – como «la historia del
nacimiento y de la primera infancia del pueblo de Israel, hasta la madurez que adquiere en el Sinaí [...]. La
fase crucial del evento se produce en el paso del mar, escena traumática en la que el pueblo experimenta
la angustia: ante ellos el mar, detrás los Egipcios que van en su persecución. Pero hay que pasar, no hay
otro camino. Y entonces, gracias a Dios y a la mediación de Moisés, el mar que parecía un obstáculo insuperable, se abre». Atravesado el mar, el Pueblo se halla a salvo. Inicia una nueva vida, diversa de la esclavitud padecida en Egipto. Una vida libre, en la que no faltan las pruebas, pero está asegurada la compañía
de Dios. Jesús mismo, para preparar a sus discípulos para su Pascua, en la que se realiza la liberación defi5

nitiva de la esclavitud de la muerte, emplea la imagen de un parto doloroso. El viernes santo está marcado
fuertemente por la angustia, pero, atravesada la muerte, la angustia se cambia en alegría perpetua (Jn 16,
21-23).
Acoger el Evangelio de la Misericordia, significa, pues, creer que Dios quiere y puede todo lo que
es necesario para nuestra salvación. Ciertamente, la redención del mundo no es un paseo, ¡Le cuesta al padre la sangre de su Hijo! Pero precisamente por esto el cristiano no tiene derecho a sucumbir a la resignación, ¡ni siquiera ante la muerte! Con mucha frecuencia, sin embargo, la experiencia del encuentro con el
sufrimiento, la injusticia y la maldad, hace que vacile nuestra fe y nuestra esperanza. Pero Dios interviene
en nuestra vida con delicadeza: no quiere aplastarnos con su poder, sino educarnos para que conozcamos
y reconozcamos su misericordia. El primer paso consiste precisamente en confiarse a Él sin ningún miedo:
¿Creo en el poder transformante de Dios, o vivo atrapado en el miedo, en la resignación, en el pecado?
Acompañados por la Auxiliadora
A Juan Pablo II le agradaba repetir que «Todos los cristianos están llamados a la santidad». «Dios
quiere que todos nos hagamos santos. Es muy fácil lograrlo. Hay un gran premio reservado en el cielo para
quien se haga santo», dijo Don Bosco en el famoso sermón que inflamó el corazón de Domingo Savio. Todos los cristianos son llamados, parafraseamos nosotros, a hacer experiencia de la misericordia de Dios Padre, para ser testigos suyos en esta tierra y gozar de Él eternamente en el Cielo. Una prueba viva de esta
verdad la hemos tenido en el Congreso Internacional de María Auxiliadora. Entre los muchos testimonios de
santidad cotidiana que hemos escuchado cito la intervención de Ludovica María Zanet, que nos ha mostrado cómo también «la santidad salesiana está entrelazada con la historia de familias heridas: familias donde
la carencia de una de las figuras parentales, o la presencia del papá y de la mamá, se convierten en algo
penoso, por diversas razones, (físicas, psíquicas, morales y espirituales) para los hijos, encaminados hoy hacia el honor de los altares». De las situaciones de Laura Vicuña, Carlos Braga, Ana María Lozano Díaz,
aprendemos que no hay limitación o herida que pueda impedir este camino, antes, con la ayuda de Dios
«en vez de soportar pasivamente la situación o de lamentarse de ella» es posible «afrontar con conciencia
creciente el problema» y «reaccionar con presteza, evitando el repliegue autorreferencial». Aun partiendo
de una condición de vida objetivamente en desventaja, estos santos «se agrandan en el don y lo injertan
en las condiciones concretas de vida. Obrando así, unen el “da mihi animas” con el “caetera tolle”» y se
convierten en signo viviente de la potencia transformadora de la misericordia divina.
Pero el testimonio mayor de la eficacia de la misericordia de Dios es María. Cuando la fe es atenazada por la duda, la esperanza vacila y disminuye la caridad, no nos queda más que dirigirnos a Ella, la
Toda Santa, el fruto más precioso de la divina misericordia, aquella que ha dejado libertad completa al Espíritu Santo para obrar en la vida según el designio del Padre. En cuanto Madre de Jesús, es también madre de la misericordia en persona, la puerta viviente por la que la misericordia entra en el mundo. Contemplándola, podemos ver cómo hay que hacer para acoger y dejar obrar al Espíritu, aprendemos que significa escuchar la palabra y ponerla en práctica. María, además, intercede continuamente por nosotros, y
cuando más devotos de ella seamos más se apresta Ella a facilitar la acción divina en nosotros. ¡Donde está
María, afirmaba Montfort, el Espíritu se apresura! Entre estos dos existe verdaderamente colaboración perfecta, colaboración que hace a María Madre de Dios, formando al pequeño Jesús en su seno y guiándola
paso a paso en la difícil tarea de madre y educadora del Hijo de Dios. Por situaciones de gozo y de dolor,
el amor a Dios en Ella se transfigura constantemente en amor al prójimo y viceversa, porque el contenido
de la Palabra que ha acogido es precisamente la práctica de la misericordia.
Si queremos emprender bajo su guía maternal la peregrinación de la misericordia, la primera condición es la constancia en la oración:
¿Tengo la costumbre de escuchar diariamente la Palabra de Dios? ¿Me confío cada día a la Auxiliadora,
aunque solo sea con un Avemaría?
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FAMILIENCHRONIK
LECCE (ITALIEN) – TREFFEN VON ADMA UND VORSTELLUNG VON „ COME STELLE NEL CIELO“
Am 11. Juni 2015 fand ein Treffen von Don Pierluigi Cameroni mit den Teilnehmern einiger Gruppen von ADMA
von Apulien statt: Bari, Brindisi, Cerignola, Lecce, Martina Franca. Don Cameroni hat die wichtigsten Grundlagen
von ADMA dargelegt und die persönlichen Bedingungen für eine Zugehörigkeit zur Vereinigung. Am Abend fand ein
Gespräch von Don Cameroni mit ca. 250 Teilnehmern statt über das Thema der Heiligkeit in der Salesianischen Familie mit der Vorstellung des Buches „Come stelle nel cielo…“ In lebendiger Erzählung wird darin das Bewusstsein
deutlich, dass die Feier des zweihundertsten Geburtstags Don Boscos eine besondere Gelegenheit ist, um seinen
geistlichen Weg zu vertiefen und zu verbreiten, der sich in vielen und reichen Früchten der Heiligkeit zeigt. Im Hinblick auf die menschliche und geistliche Ausrichtung unserer Heiligen, Seligen, Verehrungswürdigen und Diener Gottes spürte man ihre Sehnsucht nach der Fülle des Lebens, der Liebe und des Glücks in Gott. Sie lebten aus dem Antrieb ihren Auftrag und ihre Berufung zur Heiligkeit ernst zu nehmen und sie in geeigneter Weise ihren Mitmenschen
weiterzugeben, vor allem der jungen Generationen. Gerade in Lecce, wo sich weltweit die einzige Basilika befindet,
die dem heiligen Dominikus Savio geweiht ist, darf der Auftrag nicht fehlen, die jugendliche Heiligkeit eines Dominikus
Savio zu verbreiten, in dem das Präventivsystem Don Boscos konkrete Gestalt annahm und der sich ganz unter die
Gnade Gottes stellte auf dem Weg seiner Heiligkeit (D.Tommaso De Mitri, Geistlicher Leiter, ADMA, Lecce).
CHILE – NEUE MITGLIEDER AM NATIONALTAG VON ADMA

Am 24. Juli 2015 haben aus Anlass des Nationaltages von ADMA in verschiedenen Städten Chiles 27 neue Mitglieder ihre Zugehörigkeit zur Vereinigung erklärt und drei Familien haben ihre Weihe vorgenommen. In Santiago wurde
die Eucharistie zelebriert im Kolleg „El Patrocinio de San José“ von P. Vincente Soccorso, Geistlicher Leiter, in Konzelebration mit P. Juan Bustamante und P. Pedro Pablo Cuello. Es nahmen an dieser großartigen marianischen Feier ca.
150 Mitglieder der Vereinigung mit ihren Familienangehörigen teil, die aus allen Gemeinschaften von Santiago und
von Santa Cruz kamen. Es waren auch andere Mitglieder der Salesianischen Familie anwesend: Ehemalige, Volontarie Don Bosco, Salesianische Mitarbeiter. Die neuen Mitglieder kommen aus Antofagasta 5; La Serena 1; Valparàiso
Parrocchia 2; Santa Cruz 2; Puerto Montt Parrochhia 1; Puerto Varas Sagrado Corazòn 4; Puerto Natales Maria
Mazzarello 8; Punta Arenas Cristo Obrero 3; Punta Arenas Maria Auxiliadora 1.
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MUMBAI (INDIEN) – ADMA BEGEHT DEN ZWEIHUNDERTSTEN GEBURTSTAG DON BOSCOS
Im Heiligtum der Madonna Don
Boscos in Matunga (Mumbai, Indien)
fand sich am 16. August 2015 eine
namhafte Gruppe von Mitgliedern
von ADMA ein, um den zweihundertsten Geburtstag Don Boscos zu feiern.
Sie nahmen teil an der Eucharistie im
Heiligtum und am anschließenden Treffen im Provinzialat. Der Austausch unter den Teilnehmern war sehr lebendig. Fast jeder berichtete, wie Don
Bosco und seine Botschaft durch die
mütterliche Führung Marias sein Leben
verändert hat. Es waren bewegende
Momente in der Gemeinschaft!
Unsere Gruppe ADMA begann in
diesem Marienheiligtum im September
2010 und wir sind an ADMA Primaria
angeschlossen. Wir nehmen teil an allen Gebeten und Initiativen, die angeboten werden. Die Mitglieder treffen sich jeden ersten Samstag des Monats
und versuchen in ihrem christlichen Leben zu wachsen, indem sie sich über die vier Bereiche der Lehre, der Kirche,
der marianischen und salesianischen Ausrichtung reflektieren. Gott liebt euch und segne euch immer! (P. Wilfred,
Geistlicher Leiter).

ADMA GIOVANILE MENDORA ARGENTINA

The paper can be read at the following site:

www.admadonbosco.org/index.php?lang=de
and here: www.donbosco-torino.it/

For every comunication you can contact
the following email adress: pcameroni@sdb.org

