
 

ADMA 
FAMILIAS  
DE LA CASA DE MARIA A 
NUESTRAS CASAS  
 
Muchos son los retos que las familias enfrentan todos los días. Y también 
nosostros queremos dar una pequeña contribución al ofrecerles una 
experiencia entre las muchas 
que el Espíritu Santo inspira a 
la Iglesia: la de las familias de 
la Asociación de María 
Auxiliadora (ADMA). 
Estamos agradecidos con 
Jesús y María por el don 
maravilloso que están 
haciendo a nuestras familias: 
una experiencia concreta y 
cotidiana que no es ni una 
teoría ni una ideologia. 



UN CAMINO SEGÚN LA MEDIDA DE LA 
FAMILIA 
Un camino de formación cristiana ala medida 
de la "familia", con especial atención a las 
más jóvenes. Esta es la experiencia que nació 
en el seno de la Familia Salesiana, sobre las 
huellas de Don Bosco. Es una propuesta para 
vivir plenamente el llamado a ser esposos y 
padres, hermanos y hermanas, encontrando 

en el tiempo diario 
espacios para la oración, el diálogo, el perdón y la 
caridad. 

Queremos imitar el estilo familiar de la amabilidad y 
cariño del carisma salesiano, el estilo del oratorio. 
Buscar, bajo la mirada de Jesús y María, vivir cada 
momento, incluso el más agotador, sin perder la 
esperanza y la caridad recíproca. 

Y el más hermoso testimonio es ver realmente cómo la 
Eucaristía y María Auxiliadora se convertirán en los 

pilares de nuestra vida, puntos de referencia en las dificultades de cada día. Y 
el sueño de Don Bosco se transforma en el corazón del camino de ADMA-
familias.  

FAMILIA DE LAS FAMILIAS  
En los tiempos de hoy ninguna familia puede quedar sola. 

La cultura demasiado 
hedonista y confusa, 
la soledad que a 
menudo caracteriza 
el estilo de vida, de 
las personas, hace 



necesaria la creación de ambientes en los que se profundicen y consoliden los 
valores cristianos. Caminamos para ser Familia de las familias donde compartir 
las alegrías y llevar juntos las dificultades. Donde oramos los unos por los otros y 
donde la ayuda y la solidaridad quieren ser gestos concretos. 

FORMACIÓN 
Religión, razón y bondad, son los fundamentos del 
sistema preventivo de Don Bosco, en combinación con 
la experiencia de la vida cotidiana, son las fuentes de 
inspiración de los temas que enfrentamos. 

Religión: el Espíritu que sopla desde la casa de María, 
hace de las casa un cenáculo, donde la oración es el 
verdadero pegamento que solidifica y sana las 
relaciones familiares. Un auténtico camino cristiano 
nunca puede dar por supuesto la relación profunda y vital con el Señor de la 
vida.  

Es importante aprender a orar, recortar espacios de oración en nuestro agitado 
ritmo de vida y acercarnos con frecuencia a los sacramentos de la Eucaristía y la 
Confesión.  Y del mismo modo también es importante conocer y dar a conocer a 
nuestros hijos la experiencia de los santos que con su ejemplo nos ayudan a 

dirigir nuestra vida hacia el Bien. 

Razón: el Espíritu de Dios sopla desde la casa de María, 
da la fuerza para cultivar las dimensiones del ser 
cónyuges y padres para vivir con convicción y 
profundidad el ser familia. Tratamos de ofrecer ideas para 
aprender a vivir como pareja a través de un diálogo 
sincero basado en la acogida, la obediencia mutua, el 

perdón, la misericordia, el sacrificio por los demás. Hacemos hincapié en la 
importancia de compartir nuestro ser padres con la difícil tarea de la educación 
a la que estamos llamados. Aprendemos a comprender cómo el hombre y la 
mujer entran en el designio del amor de Dios Trinidad, amor que nos ayuda a 
vivir con una mayor conciencia nuestra vocación, para dar testimonio en primer 



lugar con la vida de nuestro ser cónyuges cristianos. 

Amabilidad, cariño: Espíritu que sopla desde la casa de 
María suscita un amor conyugal vivido como un regalo, 
en la reciprocidad y la complementariedad del 
hombre y de la mujer, que tiene la base en la gracia y 
la fidelidad de Dios. Cuidamos un estilo de vida 
acogedor y atento hacia los 

demás.  El objetivo no es sólo el amor, sino hacer que el 
otro se sienta amado. Para nosotros la primacía de la 
caridad se concretiza en el amar a los demás típico del 
espíritu de familia del oratorio. Este espíritu está hecho de 
amabilidad, calidez, sencillez y alegría.  

Un estilo familiar de "acompañamiento" típico de la 
pedagogía salesiana: cada familia se encuentra con las 
otras con la que comparte juntas parte del camino de la vida. Un 
acompañamiento que conduce gradualmente a anclar la vida de los cónyuges e 
hijos de las dos columnas: Jesús Eucaristía y de María Auxiliadora. 

Cada familia, en cualquier momento de su vida, es bien recibida.  

Proponemos, sin imponer nada, un camino basado en la caridad.  

Y los gestos concretosserán los testigos. 

EL PROGRAMA 
La propuesta es para toda la familia, tanto para los padres y los hijos, y se 
articula en encuentros periódicos, para realizarlos con libertad y gradualidad, 
de acuerdo con los ritmos de cada familia: 

La conmemoración de María Auxiliadora el 24 de cada 
mes: se reúnen para rezar el rosario juntos. En Valdocco la 
reunión tiene una duración de aproximadamente una hora 
de acuerdo con un esquema de probada eficacia: una 
breve introducción formativa que se toma de ADMA on 
line, seguido del Rosario meditado y de la Eucarística. Al 



mismo tiempo, aquellos que lo deseen, pueden ir a la 
confesión. En los grupos locales el Rosario a veces se 
reza en la iglesia, a veces en una familia, tal vez con 
la cena compartida. A menudo, el 24 es un día de la 
semana por lo tanto, se traslada al fin de semana. Esta 
puede ser la primera propuesta para iniciar el Grupo. 
Los contenidos son los de ADMA on Line del mes, que 
se puede encontrar en www.admadonbosco.org. 

Retiros mensuales – Un domingo al mes se da la posibilidad de un retiro en el 
que se da espacio a la Lectio sobre la Palabra de Dios, a la formación, a la 
oración y al diálogo de pareja. Los hijos son cuidados en ese momento por los 
animadores (que muy a menudo son los hijos de las mismas familias que vienen 

del camino de ADMA juvenil) que los entretienen con un 
camino de maduración cristiana adecuada a las diversas 
edades para permitir que los padres vivan estos momentos 
en paz. Seguido de un almuerzo juntos, un tiempo de 
compartir y la Santa Misa. 

Ejercicios Espirituales anuales – Es una semana de 
verano donde realizan los ejercicios espirituales 
"Formando familia" en un hermoso lugar de montaña. 

Pasamos los tres primeros días de reflexión y oración, el cuarto a un espacio más 
prolongado de silencio, llamado "desierto", y los dos últimos días a estar juntos 
experimentando la alegría de la fraternidad y la amistad. Los hijos viven su 
semana de entretenimiento en el mismo lugar, acompañado por los animadores, 
que suelen ser los hijos mayores, con el fin de compartir la experiencia con sus 
padres. 

Las familias en familia – He aquí un buen momento para profundizar la 
fraternidad y la belleza de estar juntos. Por la noche, varias familias se 
encuentran para rezar el Rosario, comparten experiencias de vida y cenan 
juntos. Estos momentos también sirven para los hijos porque se convierten en un 
espacio que promueve el conocimiento entre ellos y permite que surjan 
verdaderas y bellas amistades.



PASTORAL FAMILIAR Y PASTORAL JUVENIL 
El camino de ADMA familias no es sólo un proyecto para los padres, ya que 

implica a toda la familia. Es el hilo que teje 
en un bordado el camino de los padres 
con la de los hijos. Y con el paso del tiempo 
con esta experiencia nuestros hijos han 
formado un grupo de jóvenes de ADMA, 
involucrando a otros amigos que, a su vez, 
con su entusiasmo han traído a sus padres 
en el ADMA. 

El grupo de jóvenes ahora es acompañando por tres parejas jóvenes y un 
sacerdote, a menudo acompañados por una Hija de María Auxiliadora (FMA). 
La presencia de cada vocación es el mejor testimonio que nuestros hijos 
pueden tener en un mundo que desafía cualquier forma de opción definitiva 
para la vida.  

En este sentido, hemos comprobado que la Pastoral Familiar y la Pastoral 
Juvenil deben estar abiertas recíprocamente 
y caminar juntas.  

Las familias son la principal fuente de 
educación y el terreno fértil para el 
crecimiento cristiano. Para proponer un 
camino cristiano a los jóvenes de hoy es 
esencial colaborar con sus familias y 
acompañarlos. En nuestra experiencia el 
camino con las familias favorece también el crecimiento de los jóvenes ya que 
se encuentran al interno de ellas. Confiar la guía de los jóvenes a religiosos y 
familias jóvenes ha resultado ser una opción muy providencial, porque se han 
convertido en un importante modelo y punto de referencia para nuestros hijos. 
En ellos también encuentran interlocutores capaces de dar consejos y 
respuestas que ayudan a proyectar y realizar su vida en plenitud.  

Las áreas de interés en el que expresan esta sinergia cubren todo el arco de la 



vida afectiva y de la experiencia familiar: la educación de los adolescentes y 
jóvenes al amor, la preparación de los novios para el matrimonio y la familia, la 
celebración de la boda, el acompañamiento de la joven pareja y los padres, la 
atención especial a las familias en relaciones difíciles y "situaciones irregulares", 
la espiritualidad conyugal y familiar desde la perspectiva de la espiritualidad 
salesiana. 

ALIANZA EDUCATIVA 
El sacerdote es un regalo para los esposos 
y los padres, los esposos son una riqueza, 
en el intercambio de la vida y la oración 
diaria por los sacerdotes y las personas 
consagradas. La alianza educativa es un 
rasgo importante y característico de 
nuestra experiencia. 

Alianza entre cónyuges, entre las diferentes familias y entre los estados de vida 
para aprender a vivir juntos y construir comunidades educativas, con un estilo de 
comunión que permite que todos puedan compartir sus dones y talentos con los 
demás.  

COMO FAMILIA 
SALESIANA 
El camino de ADMA Familias es un camino 
de Familia Salesiana como la deseaba Don 
Bosco. María Auxiliadora es la Madre 
amorosa que acogemos en nuestras casas y 
en nuestras vidas, guía segura de nuestro 
camino.  



ADMA Primaria 
Via Maria Ausiliatrice 32 

10152 Torino (Italia) 
adma@admadonbosco.org 
www.admadonbosco.org 


