ORIENTACIONES Y COMPROMISOS DE ADMA
PARA EL CURSO 2017-2018
1.
CONSIGNAS DEL RECTOR MAYOR AL VII CONGRESO
AUXILIADORA (Turín-Colle don Bosco 6-9 de agosto de 2015)

INTERNACIONAL DE MARÍA

“Estoy convencido de que este Congreso representa para la Familia Salesiana un tiempo de gracia
para anunciar el “Evangelio de la familia”, mostrando su belleza, su papel y dignidad. En particular,
con la vista puesta en Don Bosco, en su paternidad, vivida en el primer oratorio, con un espíritu de
familia, experimentaremos un crecimiento de identidad más limpia y sólida” (don Ángel Fernández
Artime, Rector Mayor).
1.1 “De la casa de María a nuestras casas”: actualizar en nuestros grupos y en las familias una
red de relaciones y de corresponsabilidades auténticas y de comunión inspirada en el espíritu de
familia de Don Bosco. Razón, religión y amor pueden traducirse por diálogo, amor y presencia de
Dios.
En particular tenemos que promover itinerarios para las parejas más jóvenes en sus primeros años
de matrimonio y de responsabilidad educativa.
La referencia a la “casa de María”, recuerda la relación carismática de la Asociación con el
Santuario de María Auxiliadora de Turín – Valdocco (Cfr. Reglamento art. 9), con el que están
creciendo los lazos de comunión y animación de la devoción a María Auxiliadora, valorando la
religiosidad popular como lugar privilegiado de acción misionera y de evangelización.
1.2
Pastoral juvenil y Pastoral familiar
Don Bosco soñó con un movimiento de personas para los jóvenes. También nosotros estamos
llamados a obrar de modo que la pastoral juvenil esté cada vez más abierta a la pastoral familiar.
Tenemos que caminar con las familias, acompañarlas en las situaciones complejas en que se
encuentren y debemos afrontarlas, señalando nuevos caminos y estrategias comunes para ayudar a
los padres en su tarea educativa.
Promover ADMA-Jóvenes en relación con las familias.
1.3

Como Familia Salesiana:
• Promover el intercambio, la complementariedad y la corresponsabilidad entre vocación
matrimonial y la vocación a la vida consagrada, misionera y sacerdotal, valorando el
compartir experiencias, planificando en común, a fin de que las diferentes sensibilidades se
conviertan cada vez más en riqueza para el bien de los jóvenes.
• Compartir y valorar las experiencias y propuestas ya en acto entre los grupos de la Familia
Salesiana, en relación con la pastoral familiar, promoviendo nuevas formas concretas de
realización del mismo carisma.
• Insertarse y participar en la Consulta local, inspectorial, nacional y mundial de la Familia
Salesiana como lugares de conocimiento, comunión y colaboración, signos de pertenencia a
la misma realidad carismática.
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2. GUÍA

Y ANIMACIÓN DE LOS GRUPOS LOCALES

Continuando el camino emprendido es necesario programar Escuelas de formación de ADMA a
nivel inspectorial o nacional para promover el conocimiento del reglamento a la luz de su
Comentario (Tercer Cuaderno de María Auxiliadora).
Están a disposición los documentos siguientes
• La Carta de identidad de la Familia Salesiana
• Presentación general de ADMA
• ADMA Familias
• ADMA Jóvenes
• Identidad y rol del Consejo local a fin de responsabilizar a los Seglares, en un estilo de
complementariedad de los estados de vida.
Punto fundamental es el contacto, la formación y acompañamiento de los animadores espirituales
SDB y FMA a nivel inspectorial, regional y nacional.
Otro aspecto es la relación con los Inspectores SDB e Inspectoras FMA, en particular la
presentación de ADMA a los Inspectores e inspectora de reciente nombramiento.

2.

Acontecimientos durante el curso 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•

7-10 de septiembre de 2017: Congreso nacional de ADMA del Brasil
30 de septiembre de 2017: Beatificación del mártir Titus Zeman en Bratislava
(Eslovenia)
15 de octubre de 2017: Elección del Consejo de ADMA Primaria
27 de noviembre y 1 de diciembre de 2017: Congreso Internacional de Pastoral Juvenil y
Familia en Madrid.
18-21 de enero de 2018: Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana en Roma
8 de junio de 2018: 150 aniversario de la consagración de la Basílica de María
Auxiliadora.
También están programados para el próximo año encuentros del Secretariado para la
Familia Salesiana para los Delegados SDB de las diversas regiones de América
(Brasilia y Guadalajara) – Europa (Roma y Cracovia) – África.

Camino eclesial y de Familia Salesiana hacia la XV Asamblea general ordinaria del Sínodo de
Obispos que se celebrará en octubre de 2018, con el tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”.
Camino al 150 aniversario de ADMA (18 de abril de 2019) y al VIII Congreso Internacional
de María Auxiliadora (Argentina, noviembre de 2019)

3. ITINERARIO

FORMATIVO 2017-2018

En sintonía con el Aguinaldo del Rector Mayor para este curso, estará dedicado al tema
“Señor, dame de esta agua” (Jn 4,15)
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CULTIVEMOS EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR
Quisiéramos desarrollar este tema en una perspectiva espiritual-educativa: cómo vivir y
promover el itinerario espiritual del miembro de ADMA, valorando la presentación del texto de la
Introducción a la vida devota de san Francisco de Sales, dirigidos por don Gianni Ghiglione,
SDB, estudioso y experto en san Francisco de Sales.
Estos son los temas que, mensualmente, serán publicados en ADMA online.
1. ¿Qué es la Filotea o Introducción a la vida devota.
2. Los primeros pasos del camino.
3. Medios para continuar la decisión hasta la promesa solemne.
4. Las virtudes de la paciencia y humildad.
5. La dulzura salesiana.
6. La pobreza.
7. La castidad.
8. La amistad.
9. Las tentaciones y el cuidado de la vida espiritual.
10. El corazón de Francisco de Sales.

4. ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
4.1 Registro de la Asociación
Continuar y poner al día el proceso estadístico de los grupos de la Asociación a fin de tener un
conocimiento lo más objetivo posible de la realidad de ADMA en las diversas partes del mundo.
Valorar el papel de los secretarios de los Consejos locales e inspectoriales, que se preocupan de los
siguientes aspectos: decreto de erección – diploma de agregación – crónica de los grupos – acta de
los encuentros – listado de socios…
Contactar con los presidentes de los Consejos inspectoriales y nacionales.
4.2 ADMAonline
Aumentan y crecen cada día la atención y difusión de ADMA online, que se publica en formato
PDF (para ser utilizado principalmente en las carteleras de la Asociación) y en formato de solo texto
para utilizarse en los encuentros de grupo, para animar la oración, para dar a conocer la vida de la
Asociación a nivel mundial. Este aumento es cada vez más útil para compartir las líneas formativas
y para la comunión entre los grupos de la Asociación.
4.3 Sitio internet y otros medios de comunicación
ADMA Primaria tiene una página web oficial para la promoción de la comunión entre los diversos
Grupos en el mundo, en la que se comparten documentos y materiales de formación e instrumentos
de conocimiento: www.admadonbosco.org
El desarrollo de la página web debe convertirse en una forma de animación sobre todo para los
grupos locales.
4.7 Cuenta corriente o talón bancario ADMA
A.D.M.A.
Associazione di Maria Ausiliatrice
Via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 TORINO - TO
Codice Fiscale: 97725620013
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Conto corrente presso Banca Prossima (05000 - Filiale di Milano)
IBAN: IT60Z0335901600100000130575
BIC: BCITITMX

Sig. Tullio Lucca, Presidente ADMA Primaria Torino-Valdocco
tullio.lucca@icloud.com
Don Pierluigi Cameroni, Animatore spirituale
pcameroni@sdb.org
Segreteria
Adma@ådmadonboosco.org
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