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MARÍA NOS INVITA A DECIDIRNOS A SER SANTOS
Con ocasión de la Pascua, la liturgia de la Iglesia nos hace renovar las promesas bautismales,
recordándonos que la vida cristiana es un combate, sin tregua ni componendas, contra la carne, el
mundo y el demonio, que nos incitan al pecado. El pecado es el mal absoluto, porque nos aparta de
Dios y nos convierte en ramas secas, sin vida. Por la gracia inmensa de la Cruz de Cristo se nos
perdonan los pecados, con tal que haya arrepentimiento y cambio de vida. En particular, la confesión
es signo sacramental de nuestro morir con Cristo al pecado y resucitar con Él a la vida nueva. Todo
esto renueva en nosotros la decisión de ser santos que es la finalidad de nuestra vida. María con su
amor materno, nos ayuda a abrir nuestro corazón para que su Hijo resucite y viva en nosotros. Ella
desea que se alejen las tinieblas y la sombras de muerte que quieren rodearnos y seducirnos y que
experimentemos la alegría de la bendición y de la promesa de Dios, caminando por los caminos por los
que nos guía su amor.
En esta alegría pascual queremos confiar a Ella, de manera especial, al nuevo Rector Mayor y
Padre de la Familia salesiana, don Ángel Fernández Artime, elegido el 25 de marzo, solemnidad de la
Anunciación, y al que, como Asociación de María Auxiliadora, aseguramos nuestra oración y nuestra
filial docilidad y obediencia.
En el gozo de la Pascua nos alegramos con toda
la Iglesia por la canonización de Juan Pablo II y de
Juan XXIII. La vida del beato Juan Pablo II testimonia la
verdad de su escudo y de su lema: todo de María
para ser todo de Jesús. Con María al pie de la cruz,
para ser con María verdadero discípulo y apóstol
apasionado de Jesucristo y siervo fiel y generoso de la
Iglesia. Y con las palabras del papa Juan XXIII pedimos
a María que interceda por toda la Iglesia como
Auxiliadora y Madre:
¡Virgen santa, madre de Jesús y madre nuestra!,
sé verdaderamente, en esta hora difícil y misteriosa,
auxilio de los cristianos e intercede por todos nosotros.
Auxilium christianorum, ora pro nobis.
.
A todos los socios y a todos nuestros grupos,
¡Feliz Pascua de Resurrección!
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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NOVEDAD EN EL CAPÍTULO GENERAL 27 DE LOS SALESIANOS
DON ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME ES EL NUEVO RECTOR MAYOR DE LOS SALESIANOS
Y EL PADRE DE LA FAMILIA SALESIANA

El X Sucesor de San Juan Bosco, hasta ahora inspector de Argentina Sur, ha sido elegido por el
Capítulo general 27, en el primer escrutinio, el 25
de marzo, Solemnidad de la Anunciación. Don
Ángel, 53 años, nació el 23 de agosto de 1960
en Gozón-Luanco, (Asturias), España; hizo su primera profesión el 3 de septiembre de 1978, y los
votos perpetuos el 17 de junio de 1984 en Santiago de Compostela. Fue ordenado sacerdote el
4 de julio de 1987 en León. Originario de la inspectoría de León, ha sido Delegado de Pastoral
Juvenil, Director del colegio de Orense, miembro
del Consejo y Vicario Inspectorial y, del 2000 al
2006, Inspector. Fue nombrado miembro de la
comisión técnica que ha preparado el Capítulo
general 26. En 2009 fue nombrado Inspector de
Argentina Sur, cargo que ha desempeñado hasta
ahora; debido a este cargo ha tenido ocasión de
conocer y colaborar personalmente con el entonces arzobispo de Buenos Aires, card. Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco. Es licenciado en Teología Pastoral y en Filosofía y Pedagogía.
¡Con gozo agradecemos a Jesús y a María Auxiliadora el don del nuevo Don Bosco para nosotros!
Al saludo de don Pierluigi Cameroni, Animador
espiritual mundial de ADMA, al nuevo Rector Mayor, don Ángel ha respondido manifestando su
amor a María Auxiliadora y animando a ADMA a
continuar su camino. En la misma tarde de su elección, el Sr. Tullio Lucca, Presidente de ADMA Primaria, ha tenido la ocasión de saludarle telefónicamente y de felicitarle asegurándole nuestra oración. El Rector Mayor ha intercambiado el saludo
con todo cariño, y ha subrayado la importancia de nuestro camino y del carisma de la Asociación:
“¡Ánimo, ADMA!”, ha dicho. Y ha añadido: “¡Sabes, yo estoy muy contento!”, aludiendo a su nombramiento. Damos gracias al Espíritu Santo por esta sorpresa, oremos juntos y confiemos a la Auxiliadora el
ministerio del nuevo Rector Mayor y de toda la Familia Salesiana.
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SECRETARIADO DE LA FAMILIA SALESIANA
Una novedad importante del CG 27 ha sido la creación de un Secretariado central para la Familia salesiana, dependiendo directamente del Rector Mayor. Con esta opción la Asamblea capitular ha reafirmado que “la
referencia carismática única de toda la Familia Salesiana es el Rector Mayor en cuanto sucesor de Don Bosco”.
El Capítulo ha querido actuar de esta manera “porque un Secretariado
central instituido por el Capítulo general y dependiente directamente del
Rector Mayor, puede asegurar mejor esta relación de una manera estable y con mayor disponibilidad y continuidad en el tiempo, por parte de
las personas llamadas a formar parte del Secretariado”.
Este Secretariado tiene la tarea de animar a la Congregación en el sector de la Familia Salesiana; promover la comunión entre los diversos grupos, respetando su especificidad y autonomía; orientar y asistir a las inspectorías para que en su territorio se desarrollen los respectivos estatutos, la Asociación de los Salesianos Cooperadores, el movimiento de AA. AA., ADMA.

PRIMER VOLUMEN FUENTES SALESIANAS
Con ocasión del Capítulo General 27 de los salesianos se ha presentado
el primer volumen de las Fuentes Salesianas, preparado por el Instituto
Histórico Salesiano y dedicado a Don Bosco y a su Obra. Este volumen de
fuentes se divide en cuatro partes: Escritos y documentos para la historia
de Don Bosco y de su Obra; Escritos y testimonios de Don Bosco sobre la
educación y la escuela; Escritos y testimonios sobre la vida espiritual; Escritos y testimonios de índole biográfica y autobiográfica, en los que las
citadas dimensiones históricas, pedagógicas y espirituales se mezclan con
frecuencia y se enriquecen mutuamente, hasta el punto de no poder separarlas fácilmente.
Este volumen de Fuentes Salesianas sobre Don Bosco y su Obra, se
confía también a la Familia Salesiana, a los amigos de Don Bosco, a los
simpatizantes de la obra salesiana, a los jóvenes, a los seglares implicados en el espíritu y la misión de Don Bosco, a las familias; todos pueden
beber de las frescas fuentes del carisma salesiano, don del Espíritu para nosotros y para toda la
Iglesia. Todos podrán inspirarse en la pedagogía y espiritualidad de Don Bosco.
Nos es grato destacar cómo en la sección dedicada a Don Bosco Fundador se presenta la Asociación de los Devotos de María Auxiliadora, como el segundo grupo fundado por él, mientras que en la
sección dedicada a la Dimensión mariana de la espiritualidad salesiana, se encuentran referencias explícitas a textos compuestos por Don Bosco para ADMA.
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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24 DE MAYO DE 1814: EL PAPA PIO VII LIBRE, EN NOMBRE DE LA AUXILIADORA
El 24 de mayo de este año se celebran los doscientos años del retorno a Roma del Papa Pío VII,
el benedictino Bernabé Chiaramonti, después de los años pasados como prisionero de Napoleón. Precisamente el hecho de que su liberación acaeciese en el día de la memoria de María Auxiliadora, impulsará a Pío VII a instituir, en septiembre de 1815, la fiesta litúrgica.

En el ciclón napoleónico
Desde abril de 1798 y mayo de 1817, trascurren
17 años. Entre estas dos fechas está comprendido el ciclón napoleónico. Nunca quizás, Europa había asistido,
en un período tan corto, a revoluciones políticas y sociales tan profundas y decisivas. Durante más de un decenio
la voluntad de un solo hombre dicta la ley a toda Europa.
Antiguos estados y ordenamientos desaparecen o son
absorbidos y surgen nuevos estados y reinos que los sustituyen. Ni siquiera el estado de la Iglesia logra sustraerse
a este tornado que descompone a Europa.
Diversos procedimientos presagiaban tiempos no
fáciles para la Iglesia: la introducción del divorcio en el
Código civil, la imposición de la fiesta de san Napoleón
el 15 de agosto con menoscabo de la Asunción de la
Virgen María, la promulgación del catecismo imperial,
emanado en París el 30 de mayo de 1806. Sin embargo,
será el 21 de enero de 1808 cuando Napoleón ordene
la ocupación de Roma, porque el Papa no participa en el
bloqueo continental contra Inglaterra. Desde el día 2 de
febrero, Pío VII permanece encerrado en el Quirinal,
considerándose prisionero de los franceses. El 16 de mayo Napoleón declara el estado pontificio anexionado al
imperio francés con la consecuencia de que el Papa, por
la bula Quam memorandum, excomulga al emperador. En
la noche del 6 de julio de 1809, Pío VII, espíritu humilde,
pero decidido a defender los derechos del papado, es
arrestado en su palacio del Quirinal, por orden expresa
del emperador. Comienza una dolorosa peregrinación:
escoltado es conducido a Florencia, luego a Pisa, Sarzana y a la costa lígure hasta las puertas de Génova, el 14 de julio el Papa entra en el Piamonte pernoctando en Alessandria, donde permanece dos noches, reanudando su marcha el 16 de julio a Rívoli y al
valle de Susa. Llegó a Grenoble el 12 de julio, permaneciendo allí hasta el 2 de agosto, en que las órdenes de París le obligan a ir a Savona. El 3 de agosto reanuda su viaje hacia Valenza, pernoctando
en Aix en Provence, con parada en Niza. El 12 de agosto atraviesa el collado de Tenda llegando por
la tarde a Cúneo. El 13 de agosto lo vemos en Mondoví donde permanece dos noches. El 17 de agosto llega a Savona, donde permanece prisionero primero en el palacio de Santa Clara y después en el
palacio episcopal hasta junio de 1812 a donde se le conducirá otra vez el 16 de febrero de 1814,
después de su forzosa residencia en Francia en Fontainebleau. Este traslado a Francia, además de pretender debilitar su resistencia (el Papa estuvo a punto de morir durante el recorrido), parece que fue
motivado por la intención de impedir la cercanía el Papa a los fieles, paradójicamente aumentada durante los años en Savona
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En marzo de 1814, el Papa
deja Savona y a través de Boloña, Cesena, Loreto, vuelve triunfalmente a Roma el 24 de mayo.
Merece la pena recordar que si,
en doloroso recorrido como prisionero por Italia y Francia, Pío
VII estuvo acompañado y consolado por demostraciones de respeto y simpatía que le tributaron
las poblaciones silenciosas y
consternadas, en el viaje de vuelta el Papa fue acogido en todas
partes con grandes manifestaciones populares de fe y de entusiasmo. Los cronistas de la época relatan diversos hechos prodigiosos
y numerosas conversiones, destacando la fama de santidad que
acompañaba la figura del papa
benedictino, considerado como un santo y mártir, cuya firmeza de conducta inspiraba, incluso en los no
católicos, sentimientos de respeto. La historia narra que el Papa volverá a huir, a raíz de los “cien días”
de Napoleón y, tras la definitiva derrota en Waterloo, volverá definitivamente a Roma el 7 de junio de
1815.
El espíritu con el que el Papa vivió aquellos años de prisionero están muy bien descritos en la primera petición hecha al llegar al palacio episcopal de Savona, la de poder rezar diariamente ante el Santísimo Sacramento. Aquí el Papa, pasará muchas horas todos los días, en oración y adoración, pidiendo a
Dios ayuda para la Iglesia y perdón para sus perseguidores; y aquí, todas las tardes, junto a algunos de
la familia pontificia, rezará el Rosario. La población de Savona pronto seguirá su ejemplo rezando ante
el tabernáculo y recitando el Rosario según sus intenciones.
Auxiliadora de la Iglesia y del Papa
La liberación del Papa Pío VII del cautiverio de Napoleón (24 de mayo de 1814) fue el hecho
que motivo la institución de la fiesta de María Auxiliadora, fijada precisamente el 24 de mayo. Después
de haber coronado en Savona la imagen de la Madre de la misericordia, Pío VII instituyó la fiesta de la
Auxiliadora como perpetua memoria de su liberación y de la libertad recobrada de la Iglesia. De este
modo, este título y esta fiesta tienen una referencia particular tanto al ministerio del sumo pontífice, como
a la libertad de la Iglesia para su misión.
El bicentenario de la liberación del papa Pío VII y su vuelta a Roma el 24 de mayo, nos preparan al bicentenario del nacimiento de Don Bosco, durante el cual
recordaremos también los doscientos años de la institución de la fiesta litúrgica de María Auxiliadora.
Providencialmente el nombre de Don Bosco está asociado, desde su nacimiento, al de la Auxiliadora, cuya devoción “nos enseña, como recordó el papa Benedicto XVI en su viaje a Savona, la valentía en
afrontar los desafíos del mundo: materialismo, relativismo, laicismo, sin ceder jamás a componendas, dispuestos a sufrir personalmente, con tal de permanecer fieles al Señor y a su Iglesia. El ejemplo de serena firmeza del Papa Pío VII nos invita a conservar inalterada la confianza en Dios durante las pruebas,
conscientes de que Él, aunque permita que su Iglesia pase por momentos difíciles, no la abandona nunca. La aventura sufrida por el gran Pontífice nos invita a confiar siempre en la intercesión y en la asistencia materna de María Santísima”
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CRÓNICA
A L CAL Á DE G UADAÍR A
(España) – El 15 de febrero
se presentó, en la capilla del
Carmen del colegio salesiano, el libro “Auxiliadora
de Alcalá: Historia, Devoción
y Arte”, escrito por Enrique
Ruiz Portillo, con ocasión de
la coronación canónica de
María Auxiliadora de la casa salesiana de Alcalá de
Guadaíra. La obra es un estudio histórico y artístico de
la devoción a María Auxiliadora en la ciudad alcalareña, a los cien años de la
presencia salesiana.

REUNIÓN DEL CONSEJO INSPECTORIAL DE ADMA AFO (ÁFRICA OCCIDENTAL FRANCÓFONA)
Los miembros del Consejo Inspectorial de ADMA de la Provincia “Nuestra Señora de la Paz” (AFO) se
han reunido el 15 de marzo de 2014 en Cotonou (Benin) sede de ADMA AFO, con su animador el P.
Jean Aurélien LEMONDO, para el segundo encuentro del año. El orden del día tenía cinco puntos: la
peregrinación internacional "ADMA AFO", prevista para el 17-18 de mayo a Dassa – Zoume (Benin).
También hemos presentado y efectuado la distribución de los opúsculos de nuestro tercer Congreso
provincial, celebrado en Bobo – Dioulasso (Burkina Faso) del 12 al 14 de julio de 2013. Estos opúsculos se enviarán a todas las zonas de nuestra Inspectoría. Un plan de formación, en soporte informático,
ha llamado la atención de
los miembros del Consejo.
En distintos momentos hemos hablado del Capítulo
General 27 y de la participación de los miembros de
la Asociación "ADMA
AFO" en el Congreso Mundial de María Auxiliadora
que se celebrará en agosto
de 2015 y de la importancia del boletín de información "ADMA-online". Finalizamos nuestro encuentro
con una visita al señor Como HOUNDETE, ex presidente de la asociación de
ADMA–AFO.
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MÓDICA (SICILIA). El 3 de marzo, día de la apertura diocesana de la causa de beatificación del Siervo
de Dios Antonino Baglieri (1951-2007), Voluntario con don Bosco, don Pierluigi Cameroni, Animador
espiritual, se ha reunido con el grupo local de ADMA para un momento de oración y de información
sobre la vida de la Asociación y de fraterna amistad. ADMA de Módica está animada por el Consejo
local, compuesto por: Giovanni Occhipinti, Presidente; Silvia Amore, Vice Presidente; Francesco Cannata, Secretario; Giovanna Cerruto, Tesorera; Consejeros: Giovanna Módica y Marianna Módica. El
grupo se reúne mensualmente, los días 24, bajo la dirección del párroco don Giuseppe Favaccio, animador espiritual, siguiendo el itinerario formativo propuesto por ADMA online. A continuación se recita
el Rosario y se celebra la Eucaristía. El grupo trabaja para salir al paso de las necesidades de la iglesia, y a través de Cáritas, ayudar a las familias necesitadas.

FILIPINAS NORTE – PROGRAMACIÓN ANUAL
Compartimos con vosotros una de las actividades más significativas de ADMA de Filipinas: la sesión de
planificación anual celebrada el 9 de marzo de 2014 en el Don Bosco Hall, DBTI - Makati City. Han
participado 30 socios de diversos grupos: Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Marinduque y Laguna. En
el encuentro, los socios han tenido la oportunidad de revisar todas las actividades realizadas y valorar
su importancia sobre todo en términos de formación y de profundización de la devoción mariana. La
presidenta del Consejo, señora María Junifer L. Maliglig, ha presentado a la asamblea los punto siguientes: 1) Visión: ADMA Filipinas es una asociación dinámica, comprometida en dar a conocer a Jesucristo y a María Auxiliadora con el espíritu y estilo de Don Bosco; 2) Misión: para llegar a todas las
personas, centrarse en las familias, en especial en las familias jóvenes, difundiendo y defendiendo la fe
católica y destacando la devoción a María Auxiliadora. Esta Visión y Misión guiarán a todos los miembros en su misión de promover el amor a Jesús y de difundir y profundizar la devoción a María Auxiliadora. Fr. Néstor C. Impelido, SDB y animador espiritual, presidió la Santa Misa, en la que se rezó por el
Rector Mayor, don Pascual Chávez, pidiendo que Dios bendiga y guíe los trabajos del Capítulo General 27, que se está celebrando en Roma. Además los socios han rezado por los miembros enfermos de
la Familia Salesiana (Junifer).
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TESTIMONIO SOBRE ADMA GIOVANI DE TURÍN VALDOCCO
“Quien encuentra un amigo, halla un tesoro”. “Verdaderos amigos para las cosas del alma”, decía Domingo Savio, al fundar la Compañía de la Inmaculada. Hoy esta voluntad, este deseo de ser y de tener verdaderos amigos, anida en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros que deseamos y esperamos encontrar personas que sepan corregirnos, con las que caminar juntos tras un objetivo común. Estando en compañía, haciendo consistir la santidad en estar siempre Alegres. Cum-panis: es el
término latino de Compañía. Compartir el pan. Una compañía, pues, que se fundamenta en el goce del
pan eucarístico y en confiar en María. Precisamente como decía el sueño de las dos columnas de Don
Bosco.
ADMA jóvenes, poco a poco, quiere convertirse, gracias al testimonio del joven santo y de su amigo
Juan Massaglia, en una Compañía de verdaderos amigos, arropada por las familias y por los sacerdotes: personas que nos ayudan a crecer mostrándonos la perspectiva de una vida esponsal o de
una vocación a la vida religiosa, para mantener y recrear ese lazo intergeneracional que la sociedad trata cada vez más de suplantar o anular. “Jóvenes, no tengáis miedo: abrid las puertas a Cristo”.
La invitación de Juan Pablo II está más viva que nunca en cada uno de nosotros. ¿Y quién mejor que
María puede ayudarnos a tener nuestro corazón vuelto hacia su Hijo? Una buena amistad, sana, verdadera, no hace otra cosa que alegrar y facilitar este recorrido. Además, nos ayuda a ser Iglesia viva, alegre y sobre todo joven, como el papa Francisco desea y viene siempre repitiendo, para evangelizar, para dar testimonio, llegando al mayor número posible de corazones: no con muchas palabras, sino con la sonrisa en los labios, la vitalidad y la confianza de Don Bosco, porque él nos espera
a todos en el Paraíso. (Elena Scavino).
TESTIMONIO DE GIUSY PERO (ALCAMO – SICILIA)
Pertenecer a ADMA no es protagonismo... Pertenecer a ADMA significa participar, alabar al Señor,
dar gracias a la Virgen, alegrarse por las cosas pequeñas, sentirse como en casa. Yo pertenezco desde hace 2 años, pero la frecuento desde hace 3, porque el primer año, la Virgen me ha hecho ver
las cosas hermosas que estaba preparando para mí: estaba preparando mi corazón para acoger la
llamada que me había de llevar el 23 de mayo de 2012 a decir: “Heme aquí”. Toda llamada que viene del cielo es una llamada a la que no se puede rechazar... es un dulce sueño del que uno no se cansa, sino al contrario, crece siempre el deseo de escucharlo.
Esta tarde al contemplar a todos esos aspirantes que se preparan para entregarse a María durante
la vida, he experimentado una inmensa alegría. ¡Qué alegría se veía en sus ojos por haber aceptado
este “viaje”! Han encontrado al Señor por medio de la Virgen... es verdad; si se encuentra a María, se
encuentra inevitablemente también a Jesús... No desperdiciéis este encuentro, queridos amigos... mi deseo para los aspirantes es que vivan la relación con la Virgen y con Jesús del modo más espontáneo
posible, porque no se necesitan grandes palabras para entregarse a Ellos, sino hablarles sencillamente como se hablaría a un amigo de confianza. María y Jesús saben lo que necesitáis, solo esperan
que les abráis el corazón... A los padrinos y a las madrinas solo puedo decirles que la tarea que se les
ha encomendado no es una tarea de poca importancia, sino de enorme responsabilidad: a nosotros
se nos ha confiado el alma del hombre y de la mujer que ha decidido caminar con María y por esto
necesitan a alguien en quien apoyarse y que les anime... Comprometámonos, y recordemos que somos
“lapiceros en sus manos”... Tenemos que consumirnos para poder dar fruto... (Giusy, Socia de ADMA, y
¡orgullosa de serlo!).

