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MARÍA NOS EDUCA PARA DESCUBRIR LA SABIDURÍA DE LA VIDA
La Virgen está viva y camina a nuestro lado para
guiarnos, a través de la oración, por el camino de
la paz. María es maestra de oración, vivida como
auténtica relación con Dios, escuchando su
Palabra y obedeciendo a su voluntad. Ella quiere
llegar al corazón de todos los hombres, porque
bajo la costra de lo efímero y del pecado, la
Madre adivina la sed de Dios de sus hijos, que
desean la paz, el amor y la alegría. Hoy, más que
nunca, la humanidad vive en un desierto por la
lejanía de Dios y la búsqueda de bienes fugaces
que no sacian el ansia de verdadera felicidad
que el hombre tiene en su corazón.
En la oración es donde se encuentra a Dios
y se descubre la grandeza y la belleza de la vida
de unión con Él. María, maestra y sede de la
sabiduría, nos educa para la sabiduría de la vida,
para dar gusto a la vida, orientándola según el
proyecto de amor que el Padre tiene sobre
nosotros. María es madre y maestra en educarnos
en la formación del corazón para adquirir la
sabiduría y encontrar así el gusto por las cosas de
Dios.
Sede de la Sabiduría, es el título con el que significamos la función materna de la Santísima Virgen
María, Madre de Jesús, su dignidad y su sabiduría en las cosas que se relacionan con Dios. En el seno
de la Virgen Madre reside la Sabiduría del Padre, Jesús. Con su ayuda maternal llegamos a un
profundo conocimiento de nuestros límites, para no dejarse envolver por el orgullo, servir con humildad,
conocer al Señor con la inteligencia de la fe y amarlo con todo el corazón. Hoy los muchachos y los
jóvenes necesitan padres y educadores que, como Don Bosco, sepan enseñar la sabiduría de la vida
mostrando el cielo, educando la mente y el corazón en la práctica del bien y de la verdad, en la
construcción de la casa de la vida sobre la roca firme de la palabra del Señor escuchada, meditada y
vivida. Es la sabiduría de la vida que resplandece y que tiene autoridad educativa y es punto de
referencia y guía segura.
A Ella confiamos el itinerario hacia el VII Congreso internacional de María Auxiliadora que
celebraremos en Turín en agosto de 2015.
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual
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VII Congreso Internacional di María Auxiliadora
Turín-Valdocco / Colle don Bosco
6-9 agosto 2015
“Hic domus mea, inde gloria mea”
De la casa de María a nuestras casas:
Su misericordia de generación en generación

Desde “su casa”, María Auxiliadora y Madre de la Iglesia quiere
dirigir los afectos de la Iglesia y
de la Familia Salesiana hacia nuevas profundidades y más amplios
horizontes. El sacrosanto trabajo
del amor que se llama familia se
ha visto desbordado durante demasiado tiempo por temas de
emergencia cada vez más actuales y urgentes. El Papa les asigna
ahora una posición de absoluta
importancia, convocando a la
Iglesia a un Sínodo y pidiendo inteligencia y amor. El Sínodo, dice
el Papa, “será sobre la familia: las
riquezas, los problemas de la familia”. La realidad de hombres y mujeres que se aman y traen al mundo criaturas, luchando diariamente- con las tensiones y fracasos de su compromiso de amor.
PERSPECTIVAS DEL CONGRESO
Perspectiva bíblica: Presentación de Jesús en el Templo – “Su misericordia de generación en generación”.
Estamos acostumbrados a señalar en la Santa Familia de Nazaret, el icono más verdadero y concreto de la familia, cómo deben ser nuestras familias, o sea “una Iglesia doméstica” en la que se practica el Evangelio vivo de Jesucristo. Sin embargo, junto a esta primordial imagen de la familia, hay otra
que pone más en evidencia el hecho de que toda familia está relacionada con las generaciones anteriores y solo puede tener futuro si atesora la memoria en perspectiva, representada, como dice el papa
Francisco, en la unión de dos polos de la vida: la juventud y la ancianidad.
Esta segunda imagen se
nos presenta en la escena de Lucas de la presentación de Jesús en el Templo para la purificación (cf. Lc
2,22-38). Giotto ha pintado esta escena de modo extraordinario en el ala derecha de la Basílica inferior de Asís: el anciano Simeón, signo de la profecía del Espíritu, tiene en brazos al niño Jesús, y la profetisa Ana, ya avanzada en años, es retratada en el gesto de alabar a Dios y de anunciar la salvación
a quien esperaba la redención de Israel. Estos dos ancianos anuncian a la generación futura la fuerza y
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la justicia de Dios que nos ha redimido en un infante y son los anillos de aquella promesa que encuentra en el seno de Abrahán su mismo origen. Los dos ancianos son como “las brasas de la memoria que
condensa, como las brasas y el fuego, los valores que nos hacen grandes”, y que nos dicen que toda
familia, como la de Nazaret, está insertada en la historia de un pueblo y no pude existir sin las generaciones precedentes.
En el encuentro entre el anciano Simeón y María, joven madre,
Antiguo y Nuevo Testamento (dos
generaciones frente a frente) se
unen de modo admirable en la acción de gracias por el don de la Luz,
que ha brillado en las tinieblas y les
ha impedido prevalecer. También la
familia de Nazaret, pequeña Iglesia
doméstica, a la luz de la escena de
la presentación de Jesús en el Templo, se convierte en “familia de familias”, o sea pueblo santo de Dios, heredero de una promesa que finalmente se ha cumplido: porque el Padre, en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, se ha preocupado de toda la estirpe de Abrahán (cf. Eb
2,16).
“La escena nos muestra esta relación de tres generaciones: Simeón tiene en brazos al niño Jesús,
en el cual reconoce al Mesías, y Ana es retratada en el gesto de alabar a Dios y anunciar la salvación
a quien esperaba la redención de Israel. Estos dos ancianos representan la fe como memoria. Pero os
pregunto: “¿escucháis vosotros a los abuelos? ¿Abrís vuestro corazón a la memoria que os ofrecen los
abuelos? Los abuelos son la sabiduría de la familia, la sabiduría de un pueblo. ¡Y un pueblo que no escucha a los abuelos, es un pueblo que muere! ¡Escuchar a los abuelos!”. María y José son la familia santificada por la presencia de Jesús, que es el cumplimiento de todas las promesas. Todas las familias, como
la de Nazaret, están insertas en la historia de un pueblo y no pueden existir sin las generaciones precedentes. Por eso hoy tenemos aquí a los abuelos y a los niños. Los niños aprenden de los abuelos, de la
generación precedente. Queridas familias, también vosotros sois parte del pueblo de Dios. Caminad
alegres con este pueblo. Permaneced siempre unidas a Jesús y llevádselo a todos con vuestro testimonio” (Papa Francisco a las Familias -26 de octubre de 2013).
Perspectiva cultural-teológica: ¡Sí a la familia!
“Las familias son la Iglesia doméstica, donde Jesús crece, crece en el amor de los cónyuges, crece
en la vida de los hijos. Por eso el enemigo ataca tanto a la familia: ¡el demonio no la quiere! Trata de
destruirla, intenta conseguir que el amor no anide allí. Las familias son esta Iglesia doméstica. Los esposos son pecadores, como todos, pero quieren avanzar en la fe, en su fecundidad, en los hijos y en la fe
de los hijos. El Señor bendiga a la familia, la fortalezca en esta crisis en la que el demonio quiere destruirla” (Papa Francisco a la Renovación del Espíritu – 1 de junio de 2014).
La familia está compuesta por rostros, por personas que aman, hablan, se sacrifican por los demás
y defienden la vida a toda costa. Se hace uno persona en la familia, creciendo con el padre y la madre, respirando el calor de la casa, verdadero nido y cuna de la vida. En la familia recibimos el nombre, y por tanto, nuestra dignidad. La familia es el lugar de la amistad, de los afectos, el espacio de la
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intimidad, donde se aprende al arte del diálogo y de la comunicación interpersonal.
El matrimonio forma parte del proyecto de Dios desde siempre y es la base de la familia porque
en él se realiza el proceso de humanización del mundo, de toda persona y de toda sociedad. El matrimonio es una especie de “primer sacramento” de lo humano, donde la persona se descubre a sí misma,
se auto-comprende en relación con los otros y con el amor que es capaz de recibir y de intercambiarse. No ocultamos el hecho de que hoy la familia, constituida por el matrimonio de un hombre y una mujer, que les convierte en una sola carne (Mt 19, 6), abierta a la vida, pasa en todas partes por momentos de crisis, rodeada de modelos de vida que penalizan, descuidada por las políticas de aquella sociedad de la que sin embargo es la célula fundamental, no siempre respetada en sus ritmos y sostenida en
sus compromisos por las mismas comunidades eclesiales. Pero precisamente esto nos impulsa a decir
que debemos tener un cuidado particular de la familia y de su misión en la sociedad y en la Iglesia, desarrollando itinerarios de acompañamiento antes y durante el matrimonio. Queremos también expresar
nuestro agradecimiento a tantos esposos y tantas familias cristianas que con su testimonio, presentan al
mundo una experiencia de comunión y de servicio que es semilla de una sociedad más fraterna y pacificada.
Perspectiva pedagógico-salesiana: Tras las huellas de Don Bosco vivamos el espíritu de familia
En sintonía con la Iglesia, también la Familia Salesiana pone una atención especial en la familia,
sujeto originario de educación y primer lugar de evangelización. También nosotros estamos llamados a
hacer de modo que la pastoral juvenil esté siempre abierta a la pastoral familiar. En casi todos los contextos, la situación de la familia suscita una preocupación especial. Esta amenazada no solo por un difuso relativismo ético, sino también por procesos de deslegitimación institucional. Se llega hasta la disgregación y el reconocimiento de otras formas de unión, con graves consecuencias en el plano educativo,
como el abandono de los menores, las convivencias impuestas, las violencias intrafamiliares. “Casa” y
“familia” son dos vocablos frecuentemente utilizados por Don Bosco para describir el “espíritu de Valdocco” que debe brillar en nuestras comunidades. En este sentido acogemos la llamada evangélica a la
corrección fraterna y a la reconciliación.
En particular, desde la primera evangelización la transmisión de la fe, en el trascurso de las generaciones ha encontrado un lugar natural en la familia. En ella –con un rol del todo especial desempeñado por la mujer, sin que por esto queramos disminuir la figura paterna y su responsabilidad- los signos
de la fe, la comunicación de las primeras verdades, la educación para la oración, el testimonio de los
frutos del amor han sido infundidos en la existencia de los niños y de los muchachos, en el contexto del
cuidado que toda familia reserva para el crecimiento de sus pequeños. No puede pensarse en una nueva evangelización sin sentir una precisa responsabilidad en el anuncio del Evangelio a las familias, sin
apoyarlas en su tarea educativa.
OBJETIVOS DEL CONGRESO
De la casa de María a nuestras casas: Llevar el perfume de una nueva humanidad, el soplo del Espíritu
que mueve todas las cosas, actualizando en los grupos de la Familia salesiana y en las familias una red
de relaciones auténticas, de corresponsabilidad y de comunión inspirada en el espíritu de familia de
Don Bosco.
Diálogo: El gran ausente en muchas familias es el diálogo. Cada uno permanece anclado en sus propias posiciones. A veces se prefiere esquivar el diálogo para evitar discusiones. Este viento del Espíritu
de Dios que sopla de la casa de María tiene la fuerza necesaria para relacionar al uno con el otro, de
modo que se destruya esa cerrazón, esos prejuicios y esas ambiciones que son los enemigos más acérrimos de la unidad familiar.
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Cuántas familias son prisioneras del espíritu mudo que hace que se calle la verdad del propio yo,
en vez de comunicarlo al nosotros de la familia. Las relaciones familiares arden de amor cuando cada
uno se comunica a sí mismo en la verdad, manifestando sus propias cualidades sin esconder sus defectos. Los perfeccionistas, los moralistas y rigoristas son quienes aprisionan el fuego del espíritu haciendo
frías, alejadas y apáticas las relaciones familiares.
Estas lenguas de fuego dan el poder de comunicarse en otra lengua, la lengua de la sinceridad
que revela plenamente quién es Dios y quién somos realmente nosotros, para dar a conocer que el
amor de Dios es siempre superior a cualquier equivocación y olvido nuestro.
El viento contiene aquella frescura que refuerza la misión familiar. El sudor del trabajo, la fatiga
de la educación de los hijos, la asistencia a los propios familiares ancianos, producen un cansancio de
ánimo antes que físico, cansancio que solo puede ser aliviado con el soplo del Espíritu.
Amarse: el viento del Espíritu que sopla desde la casa de María, aventa el polvo que se deposita en el
trascurso del tiempo. Cuántos lazos familiares necesitan ser dispersados por el viento del Espíritu. Esta
es una imagen típica de las relaciones que permanecen inalteradas en el curso de los años, relaciones
que nunca han encontrado la fuerza para renovarse y madurar para dar los frutos típicos de la vocación adulta. Noviazgos que duran muchísimos años sin proyecto de matrimonio, espera de mucho tiempo antes de acoger a los hijos, vivir con la nueva familia permaneciendo condicionados por la familia
de origen, son el polvo que se va acumulando corriendo el riesgo de impedir la posibilidad de orientarse hacia la misión confiada por Dios. En positivo: vivir la cotidianidad de las relaciones con las tres actitudes de acogida hecha de comunicación y participación, de la reconciliación y del perdón, del reconocimiento y el agradecimiento por el bien que hay: permiso, excusa, gracias, nos recuerda el papa
Francisco.

Presencia de Dios: el viento del Espíritu que sopla desde la casa de María, convierte las casas y las comunidades en un cenáculo, donde la práctica de la oración es el verdadero adhesivo que solidifica y
restaura las relaciones familiares. La oración requiere dos elementos esenciales: la asiduidad y la concordia. La asiduidad significa no perder nunca la ocasión de dirigirse a Dios para pedir inspiración para la propia acción, para reconocer las propias culpas y para tener la necesaria contrición y valor para pedir perdón. La concordia significa tener el propio corazón abierto a la voluntad de Dios, para vivir la unidad familiar incluso en la diversidad de intenciones, y dejar decidir a Dios como camino a seguir entre las posibilidades que se presentan. Asiduidad y concordia son a la vez prerrequisitos y frutos
de la oración.
De este modo la oración, el fuego y el viento renuevan la familia cristiana, impulsándola a salir de
sus propias paredes domésticas para comunicar al mundo entero la alegría de vivir juntos, a pesar de
las diferencias, las incomprensiones y las limitaciones de toda persona humana.

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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CRÓNICA
BARCELONA (ESPAÑA) – ENCUENTRO ANUAL
El sábado 18 de mayo de 2014, ADMA la Inspectoría de Barcelona tuvo su reunión anual en Sant Boi de Llobregat, con ocasión del cincuenta aniversario de la fundación de la obra salesiana en esta ciudad de Cataluña.
Participaron los representantes de casi todas las asociaciones locales y se proyectó un video con la historia de
esta obra salesiana y otro recordando los 200 años de la institución de la fiesta litúrgica de María Auxiliadora.
En la celebración eucarística casa grupo local renovó su compromiso y se recitaron poesías originales dedicadas a nuestra Madre. En todas las casas salesianas se celebró con renovado entusiasmo la fiesta de María Auxiliadora. En la casa salesiana de Rocafort (Barcelona) presidió la eucaristía el obispo auxiliar Mons. Sebastián
Taltavull, antiguo alumno salesiano de Ciutadella (Menorca), y los grupos de ADMA organizaron por las calles,
como todos los años, después de la oferta de flores “un jardín para María”, la procesión y la entrada solemne y
emocionante de la imagen de María con el canto de la Salve.
MARTINA FRANCA (TARANTO – ITALIA) – NUEVOS SOCIOS
El 22 de mayo de 2014 en la iglesia del Instituto “María Auxiliadora” de Martina Franca (Taranto) Calella María, De Vito Rosy, Greco Elide, Lofrumento Dino e Marangi Anna han expresado su compromiso de adhesión a
ADMA. La eucaristía estuvo presidida por el padre Tarcisio Misionero de la Consolata. Estaban presentes las
Hijas de María Auxiliadora, con la directora sor Rosetta Labbate, familiares, amigos y socios de ADMA. Estos
socios, preparados por sor Carmela Marangi, han vivido una jornada maravillosa, llena de alegría, de gracia y
de testimonio de su amor a la Virgen, comprometiéndose a darla a conocer y a propagar su devoción.
HIALEAH (ESTADOS UNIDOS)
El 24 de mayo de 2014, fiesta de María Auxiliadora, en una
solemne celebración en la que participaron más de 500 personas, 47 niños han recibido la medalla de María Auxiliadora,
mientras 16 nuevos socios han dado su nombre a la Asociación.
La liturgia, celebrada en la iglesia de la Inmaculada, ha sido un
momento de fuerte emoción: hemos saludado a nuestro párroco, Padre Francisco Hernández, destinado a una nueva comunidad y a nuestra Animadora, Sor Guzmán Marisol Antonia
(Mari Carmen Acosta).
GELA (SICILIA – ITALIA) –PEREGRINATIO MARIAE
El 28 de mayo de 2014, en Gela, en la parroquia salesiana
Santo Domingo Savio, se concluyó, con la celebración eucarística y
en la familia Sacaglione, la Peregrinatio Mariae. María Auxiliadora,
está más presente que nunca confortando a las familias que se encomiendan a Ella con mucho amor; escucha las plegarias y amansa los
ánimos de los que en Ella confían. Acoger a María en la propia casa
responde a la necesidad de volver a dialogar con la Madre celestial,
que presentará a su Hijo las necesidades que han de ser escuchadas
y pedirá muchísimas gracias para aliviar los sufrimientos que la afligen.
Todos los días no se cansa de acompañar a María de una casa
a la otra. Es hermoso ver rezar y cantar a los pequeños Los jóvenes,
las familias, las parejas jóvenes están siempre presentes en nuestras reuniones y con frecuencia nos piden volver
porque la oración comunitaria refuerza los espíritus. A veces me pregunto por qué motivo han pedido volver a
acoger a la Virgen y con toda sencillez escucho lo que me dicen: deseamos ponernos bajo su manto no solo
para que escuche nuestra oración, sino sobre todo para que nos ayude a soportar cristianamente todo lo que la
vida nos presenta. Con la presencia de María caminamos seguros. El 30 de mayo fuimos en peregrinación Bitalemi, localidad en la periferia de la ciudad donde existe un pequeño santuario mariano (Luigina Ciaramella)
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SICILIA – PEREGRINACIÓN REGIONAL DE ADMA
El 8 de junio de 2014, con ocasión del centenario de la presencia de las F.M.A. en Calatabiano, el consejo inspectorial
de ADMA de Sicilia ha decidido celebrar la novena peregrinación mariana regional en esta ciudad. Cuatrocientos fueron
los participantes. Estaba presente la Presidenta regional, Luigina Ciaramella, los animadores espirituales regionales, don
Angelo Grasso y sor Carmelina Cappello, además de las
autoridades locales. También don Giuseppe Ruta, inspector
de los salesianos nos ha enviado su saludo.
Tras la acogida de los grupos hemos tenido el momento formativo en el teatro municipal. La Inspectora, sor Anna
Razionale, ha presentado el tema La espiritualidad mariana
en Don Bosco, resaltando cómo María en las bodas de Caná se ha manifestado como una mujer que se ha fiado y confiado plenamente a Dios y a los pies de la cruz de
su hijo Jesús se ha comprometido a cuidar a toda la humanidad. Quien se confía a Ella, que intercede ante su
Hijo, tiene un puesto seguro en el paraíso. Don Bosco se dejó guiar por María desde el sueño de los nueve años
y ya se ha visto lo que ha hecho y lo que continúa haciendo.
Por la tarde el Santo Rosario meditado y la concelebración eucarística en la iglesia de la Anunciación de
Calatabiano. Al final bendición del estandarte del centro de Giarre - Santa María La Strada, cuyo animador
espiritual es el padre Mario Gullo (Venera Petitto - secretaria de ADMA Regional de Sicilia).
TURÍN - RETIRO ADMA JÓVENES
Del 13-15 de junio de 2014 en el sugestivo santuario
de la Virgen de Lourdes en Forno di Coazze (Torino), un
grupito de jóvenes de ADMA de Turín ha compartido
algunos días de retiro bajo la dirección de don Pierluigi
Cameroni y con la presencia de algunas parejas jóvenes
que acompañan su itinerario formativo. Rezando ante la
gruta que recuerda la de Lourdes, los jóvenes han experimentado lo importante que es estar bien guardados y
protegidos bajo el manto de María. A través de momentos de comunicación y examen se ha confirmado que
ADMA jóvenes es de los jóvenes y hay que dejarles
espacio; lo adultos asisten y acompañan. Los rasgos de
ADMA Jóvenes, en el espíritu de la Compañía de la
Inmaculada son: estar alegres; tender a la perfección; animarse mutuamente; tener los mismos sentimientos; vivir
en paz. Los jóvenes han tomado algunos propósitos: caminar juntos, preocupándose uno por el itinerario del
otro, hacerse compañía; asumir las propias responsabilidades; caminar hacia el Congreso del 2015; tener director espiritual.

TEGUCIGALPA (HONDURAS)
El último sábado de cada mes desarrollamos nuestro apostolado en
una cárcel para mujeres jóvenes llamada Cefas. Allí se encuentran
recluidas jóvenes madres con sus niños. Este año hemos celebrado
con ellas el Via Crucis durante la Cuaresma. Además les llevamos
alimentos y bolsas con artículos de uso personal. Así, poco a poco
hemos desarrollado diversas actividades y sobre todo, hemos difundido la devoción a María Auxiliadora y a Jesús Sacramentado. (De
Córdova Carmen).
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TURÍN - ADMA PRIMARIA - PEREGRINACIÓN ANUAL
El 22 de junio de 2014, fiesta del Corpus, ADMA de Turín ha ido en peregrinación al santuario de la Virgen de
la Misericordia de Savona, lugar de gracia unido íntimamente a la historia de María Auxiliadora. Aquí se apareció la Virgen en 1536 y aquí el Papa Pío VII vino varias veces en los años de su cautiverio bajo Napoleón. Él
coronó la estatua de la Madre de Misericordia después de su liberación. El hecho está representado también
en la fachada de la basílica de Turín. Para los participantes ha sido una jornada de gracia y de amistad que ha
tenido su culmen en la solemne celebración eucarística y en el momento de oración vivido en la cripta que guarda la estatua de la Virgen.
ARGENTINA – CONSEJO INSPECTORIAL DE ARGENTINA SUR (CEFERINO NAMUNCURÁ)
El Consejo y su animado, el P. Luis Timossi, han visitado
las presencias salesianas de la Provincia de La Pampa,
General Pico y Santa Rosa, a las que se unieron Toay,
Hogares Don Bosco, en un clima de fraternidad y calurosa acogida por parte de los Salesianos y de los miembros de ADMA. El consejo inicia así las visitas a las casas salesianas, donde hay presencia de ADMA, para
mayor cercanía, conocerse y compartir el espíritu salesiano que nos impulsa a trabajar por nuestros hermanos
más necesitados y a animarnos en nuestra condición de
miembros de la Familia Salesiana.

CONSEJO NACIONAL DE ADMA - ESPAÑA
El sábado 28 de junio en el centro inspectorial salesiano de
Madrid se ha reunido el Consejo Nacional de ADMA de España, con la participación de laicos, Salesianos e Hijas de María Auxiliadora. En la reunión han participado también el Presidente Mundial de ADMA de Turín-Valdocco, Sr. Tullio Lucca y
en animador don Pierluigi Cameroni. Estuvieron también presentes los dos nuevos inspectores de la nueva configuración
salesiana de España: don Cristóbal López y don Juan Carlos
Pérez, quienes además de expresar su interés por ADMA,
ofrecieron algunas indicaciones para su funcionamiento.
Diversos han sido los puntos tratados y compartidos: la puesta en práctica de los compromisos tomados tras el
Congreso Nacional del año pasado en Zaragoza; las indicaciones para la animación de ADMA en la nueva
configuración de los Salesianos en España; la promoción del crecimiento en la responsabilidad de los laicos en la dirección de la Asociación. El Sr. Lucca y don Cameroni han presentado las líneas de
animación de ADMA para el curso 2014-2015 y el Congreso Internacional de María Auxiliadora del próximo año en Turín con ocasión
del bicentenario del nacimiento de Don Bosco y de la institución de
la fiesta litúrgica de María Auxiliadora, presentando tanto las perspectivas de contenido cuanto las indicaciones logísticas. El encuentro
se ha caracterizado por un clima de gran fraternidad y corresponsabilidad en la seguridad de que María Auxiliadora está con nosotros
y nos guía con amor de madre y de premura apostólica.

