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MARÍA NOS INVITA A LA CONVERSIÓN 

El centenario de las apariciones de Nuestra Sra. de Fátima son 
una apremiante llamada a la conversión, a abrir los corazones a 
la gracia a la que todos estamos llamados, para dar testimonio 
de paz y de amor en este mundo inquieto y descompuesto por 
tanta violencia. 
Tanta desorientación y confusión se debe al hecho de que 
muchas personas han olvidado que la vida, aquí en la tierra, es 
pasajera, que es una peregrinación hacia la eternidad. “Si 
habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, 
donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los 
bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y 
vuestra vida está con Cristo escondida en Dios” (Col. 3,1-3). Es 
necesario recuperar el deseo de las cosas del cielo, del 
paraíso. El corazón ha de convertirse a Dios, a su voluntad, a 
gustar las cosas de Dios. María nos acompaña, lucha e 
intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. 
 Expresamos un especial agradecimiento por la rica 
experiencia de animación y orientación vivida en Bolivia, en el 
Congreso Nacional de María Auxiliadora, en el que hemos tenido la oportunidad de presentar las 
nuevas líneas de ADMA. Un itinerario ya presentado en algunas inspectorías, que se repetirá el 
próximo mes de septiembre en Brasil y que auguramos pueda vivirse en toda nuestra realidad de 
ADMA. 
 Este año, en Turín, en la fiesta de María Auxiliadora, se ha celebrado el encuentro de la 
Consulta mundial de la Familia Salesiana, con el Rector Mayor. Ha sido una verdadera fiesta del 
pueblo cristiano que ha honrado y venerado a María con sentimientos de filial devoción, 
reconociendo en Ella a la Madre del consuelo y la esperanza, para la propia historia y el futuro. 
 Nos confiamos a los cuidados de María Auxiliadora que se preocupa por la vida de cuantos se 
esfuerzan por acoger y respetar a toda persona, desde el primer instante de su concepción a su 
ocaso natural, y por quien trabaja por acoger a todos, sin discriminación alguna de nacionalidad, 
cultura, etnia o religión. Confiamos a María Auxiliadora a tantos mártires de nuestro tiempo, para que 
su sacrificio sea levadura de vida y de paz para todos. 
 Todos, caminando juntos bajo el manto de María Auxiliadora alcanzaremos la verdadera 
comunión con Dios, que exige un esfuerzo continuo a todo bautizado, para que se complete. 
 Finalmente, agradecemos a don Silvio Roggia su colaboración durante este año, por sus temas 
formativos mensuales inspirados en la exhortación del papa Francisco Amoris Laetitia. Rezamos por él 
y por su misión.   

Sr. Lucca Tullio, Presidente. 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual. 

El 20 de junio de 2017 don Roberto Carelli celebra sus ¡25 años de 
sacerdocio! Gracias por su precioso y cualificado servicio pastoral y 
educativo con nuestra Asociación de ADMA.  
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Itinerario formativo: Amoris Laetitia 
 

10. espiritualidad familiar y conyugal 
Don Silvio Roggia, SDB 

La espiritualidad nace de la vida familiar. 
El último capítulo de la Amoris Laetitia apunta a 
metas muy altas, pero no para indicar a la fami-
lia horizontes inalcanzables de santidad. La co-
munión familiar está, por su naturaleza, abierta a 
la grandeza, altura, belleza y profundidad de la 
misma vida de Dios. 
 No es una novedad del papa Francisco. 
Comienza diciendo que “Hace ya varias déca-
das, cuando el Concilio Vaticano II se refería al 
apostolado de los laicos, destacaba la espirituali-
dad que brota de la vida familiar” (AL 313). 
Atentos al verbo: la espiritualidad brota. Quiere 
decir que no es algo que se añade desde el ex-
terior, ni mucho menos algo lejano que hay que 
conquistar fatigosamente, distinto de aquello en lo que consiste la vida cotidiana entre las paredes domésti-
cas. 
“La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e 
intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil fingir y mentir, no podemos mostrar una máscara. 
Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La espiritualidad del amor fami-
liar está hecha de miles de gestos reales y concretos. En esa variedad de dones y de encuentros que madu-
ran la comunión, Dios tiene su morada”. (AL 315). 
Tengo conocimiento de una espléndida experiencia de vida comunitaria entre un grupo de tres familias en 
Toscana. Una sola cuenta bancaria, en la que se comparten toda las entradas y cada núcleo familiar usa 
de él libremente según sus necesidades, tan grande es la confianza recíproca. Generosa acogida de la 
vida, tanto de los numerosos hijos como de los adoptados. Pero lo que está más cerca de la espiritualidad 
que ‘brota’ de la familia es el principio de la autopromoción: si se vive bien, la experiencia de familia lleva 
ya en sí aquello que continúa alimentando el crecimiento. No significa cerrar la puerta a toda la riqueza 
que viene de la vida eclesial y de tantas otras experiencias de solidaridad y comunión. Pero es hermoso 
reconocer que el amor familiar es una fuente que está siempre brotando y dando vida desde su interior, 
porque está habitada por Dios.  
 “La Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Así como habita en las alabanzas de 
su pueblo, vive íntimamente en el amor conyugal que le da gloria (AL 314).  
Francisco no tiene reparo en usar las palabras más elevadas del camino espiritual de la Iglesia durante mi-
lenios, las que se emplean en las cumbres de la unión con Dios y de la santidad. 
Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de CRE-
CIMIENTO MÍSTICO, un medio para la unión íntima con Dios.  
Quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la vi-
da del Espíritu, sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la UNIÓN MÍSTI-
CA (AL 316). 
 
A la luz de la Pascua 
Sabemos muy bien que el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús es el fundamento de toda 
nuestra fe. Es la ‘plenitud de los tiempos’ que da sentido y orientación a la vida del universo y a toda exis-
tencia humana, desde Adán hasta el fin del mundo. Esta misma experiencia de Pascua incluye el camino de 
la familia, con la mayor concretización posible. 
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Si la familia logra concentrarse en Cristo, él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angus-
tias se experimentan en comunión con la cruz del Señor, y el abrazo con él permite sobrellevar los peores 
momentos. En los días amargos de la familia hay una unión con Jesús abandonado que puede evitar una 
ruptura. Las familias alcanzan poco a poco, ‘con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida 
matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma las dificultades y sufri-
mientos en una ofrenda de amor’” [Relatio finalis 2015, 87] (AL 317). 
 
Pero la Pascua no se detiene en el Gólgota. Las tinieblas por toda la tierra no duran más de tres horas, lo 
suficiente para preparar el camino al sol del día sin ocaso del domingo de resurrección. Es algo maravilloso 
oír afirmar al papa - y se ayuda en este punto de Juan Pablo II – que la vida en el Espíritu (= espiritualidad) 
que los cónyuges practican, está hecha para compartir ya desde ahora, desde aquí, la alegría de la vida 
nueva del Señor Resucitado. 
“Los momentos de gozo, el descanso o la fiesta, y aun la sexualidad, se experimentan como una participa-
ción en la vida plena de su Resurrección. Los cónyuges conforman con diversos gestos cotidianos ese 
‘espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado’» [Vita conse-
crata, 42] (AL 317). 
También la sexualidad. No tenemos tiempo para adentrarnos en la ‘teología del cuerpo’, que ha sido quizá, 
el don más grande que San Juan Pablo II ha dejado a la Iglesia y al mundo. Quien tenga la posibilidad de 
hacerlo descubrirá la grande y bello que es el misterio de amor celebrado en el don recíproco de los pro-
pios cuerpos entre hombre y mujer: es en verdad comunión en el amor libre, total, fiel, fecundo en Cristo. Es 
un anticipo de la gloria del Paraíso. Christopher West, uno de los más importantes intérpretes y divulgado-
res de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, nota acertadamente que esta intuición está ya presente en 
la poesía, en las canciones y en el arte. Entre el amor verdadero intercambiado entre el hombre y la mujer 
en el paraíso… la distancia es la más corta posible. Cita entre otras, las palabras de Almost Paradise – Casi 
Paraíso (Mike Reno y Ann Wilson). ‘We're knocking on heaven's door. How could we ask for more? I swear 
that I can see forever in your eyes Paradise…’ ‘Estamos llamando a las puertas del Paraíso. ¿Qué más po-
demos pedir? Juro que siempre estoy viendo en tus ojos el paraíso…’  
Obviamente no hay nada de automático o dado por descontado de una vez para siempre, como si fuera 
un regalo de bodas. Como para todo discípulo del Señor la vida en el Espíritu crece a medida que vamos 
abriendo el corazón a su presencia, y esto se realiza principalmente en ese camino fundamental de la fe 
en el que todos hemos crecido: la oración en familia. 
 “La oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascual. Se pueden en-
contrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle las cosas que preocupan, rogar 
por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda para 
amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a la Virgen que proteja con su manto de 
madre. Con palabras sencillas, ese momento de oración puede hacer muchísimo bien a la familia” (AL 318). 
 
Amor exclusivo y libre 
En la parte conclusiva de Amoris Laetitia se abre una ventana a la paradoja del amor conyugal, precisa-
mente por esto tan cercano al evangelio, siempre paradójico: ‘quien quiera salvar la propia vida la perde-
rá, pero quien pierda la propia vida por causa mía, la encontrará’ (Mt 16,25). ¿Dónde está la paradoja de 
la alegría del amor entre los esposos? Por un lado se dice con toda claridad que la fidelidad hasta el final 
es una exigencia interior del pacto de amor conyugal (FC 11) simplemente irrenunciable. Francisco lo de-
fiende empleando las palabras de Juan Pablo II en Córdoba, Argentina (8/4/1987): “Quien no se decide a 
amar para siempre, es difícil que pueda amar sinceramente un solo día” (AL 319). Por otro, se manifiesta 
con la misma claridad que este amor será siempre limitado, no solo por parte de nuestras debilidades, sino 
por su misma naturaleza: 
 
 “Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de 
sana autonomía: cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más im-

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn374
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn375
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn375
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portante, su único Señor. Nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y se-
creta del ser amado y sólo él puede ocupar el centro de su vida. Al mismo tiempo, el principio de realismo 
espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. Es preci-
so que el camino espiritual de cada uno —como bien indicaba Dietrich Bonhoeffer— le ayude a 
‘desilusionarse’ del otro, a dejar de esperar de esa persona lo que sólo es propio del amor de Dios. Esto 
exige un despojo interior. El espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con 
Dios, no sólo permite sanar las heridas de la convivencia, sino que posibilita encontrar en el amor de Dios 
el sentido de la propia existencia. Necesitamos invocar cada día la acción del Espíritu para que esta liber-
tad interior sea posible” (AL 320). 
 
Este viaje en el misterio del amor y de su alegría no podía concluirse de manera mejor: amor en definitiva 
es Dios mismo, su nombre, su misterio. Todo consiste en dejarse alcanzar y envolver por su presencia que 
transforma toda experiencia humana en algo divino, tanto más esta experiencia que es lo que él ha puesto 
como fundamento de toda vida. Tener esta mirada ‘desde Dios’, contemplando a toda persona querida 
con los ojos de Dios y reconociendo a Cristo en ella (AL 323), hace a la vida de familia fecunda y fuente 
de vida nueva en todas sus relaciones y direcciones. 
 Toda la vida de la familia es un ‘pastoreo’ misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe en la 
vida del otro: ‘Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones [...] no con tinta, sino con el Espíritu 
de Dios vivo’ (2 Co 3,2-3). Cada uno es un ‘pescador de hombres’ (Lc 5,10) que, en el nombre de Jesús, 
‘echa las redes’ (cf. Lc 5,5) en los demás, o un labrador que trabaja en esa tierra fresca que son sus seres 
amados, estimulando lo mejor de ellos (AL 322). 
 
Oración a la Sagrada Familia 
Como conclusión de este recorrido por la alegría del amor, realizado en compañía del papa Francisco 
durante estos meses recemos con su oración a Jesús María y José – las tres ‘presencias’ de su sencillo escu-
do pontificio. Si nos viene la tentación de aprenderla de memoria y rezarla diariamente... ¡caigamos inme-
diatamente en ella!  

Jesús, María y José,  
en vosotros contemplamos 
el esplendor del amor verdadero,  
a vosotros recurrimos confiados.  
 
Sagrada Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias  
lugares de comunión y cenáculos de oración,  
auténticas escuelas de Evangelio  
y pequeñas iglesias domésticas. 
 
 
Sagrada Familia de Nazaret, 
que nunca se den en las familias 
 escenas de violencia, de cerrazón y división;  
que quien se haya sentido herido o  
escandalizado, 

 sea prontamente consolado y curado.  
Sagrada Familia de Nazaret, 
que todos seamos conscientes del carácter  
sagrado e inviolable de la familia 
 y de su belleza en el proyecto de Dios. 
 
Jesús, María y José, escuchadnos  
y acoged nuestra súplica.  
Amen. 
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Cochabamba (Bolivia) – Congreso Nacional de María Auxiliadora 

Del 28 de abril al 1 de mayo se ha celebrado en el Centro Don Bosco – Fátima de Cochabamba el Congreso 
Nacional de María Auxiliadora de Bolivia, con la finalidad de promover la devoción a María Auxiliadora sobre 
todo entre las familias y los jóvenes. Han participado más de 200 socios provenientes de los distintos grupos 
esparcidos por el país, coordinados por la Presidenta nacional Sra. Patty Reyes y del Animador espiritual P. Se-
verino Laredo. 
Desarrollaron las diversas ponencias el Presidente mundial, Sr. Tullio Lucca, y el Animador espiritual mundial, don 
Pierluigi Cameroni, que expusieron las nuevas líneas de la Asociación, sobre la pertenencia a la Familia Salesia-
na y sobre el acompañamiento de las familias y los jóvenes. Otro aspecto presentado y vital para la vida de los 
grupos es la identidad y el papel del Consejo local: si actúa correctamente, la realidad de ADMA funciona 
bien. El perfil de las personas que deberían constituir un Consejo es el siguiente: hombres y mujeres de fe, de 
comunión, de relaciones humanas, disponibles para un apostolado entre los socios y capaces de abrirse a los 
demás. Han sido muy interesantes las experiencias de ADMA juvenil de Santa Cruz y Cochabamba 
Estuvo siempre presente el P. Javier Ortiz, inspector salesiano, que subrayó cómo, por este encuentro emerge 
una nueva visión de ADMA, llamada a involucrar a las familias y a abrirse con confianza a las nuevas genera-
ciones, traduciendo en clave familiar el sistema preventivo de Don Bosco. Interesante compartir con los otros 
grupos de Familia Salesiana la dimensión mariana y apostólica del carisma salesiano. En efecto, uno de los as-
pectos más enriquecedores ha sido la presencia y la participación de miembros de otros grupos de la Familia 
Salesiana. 
Los participantes han expresado su gran alegría por la experiencia carismática compartida y el interés de los 
temas desarrollados. Ha sido significativa la presencia del Presidente Sr. Tullio, que ha dado su testimonio de 
laico comprometido, esposo y padre de familia, recordando que ADMA es una Asociación laical. Después de 
cada una de las ponencias ha habido un intenso y participado trabajo de grupo del que han salido las líneas 
de orientación y compromiso para el ADMA de Bolivia, acogiendo las indicaciones ofrecidas por las diversas 
ponencias y con el deseo de iniciar también en Bolivia la nueva visión y orientación de la Asociación. 
En la Eucaristía final, presidida por el Sr. Inspector, más de 40 aspirantes han manifestado su adhesión a la Aso-
ciación, expresando la vitalidad y la carga de futuro de ADMA de Bolivia.  
 

CRÓNICA DE FAMILIA  
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Bolivia – Encuentro con los sacerdotes del Quinquenio 
Del 26 al 28 de abril de 2017 se ha 
celebrado en Cochabamba el en-
cuentro de 11 salesianos de los pri-
meros cinco años de ordenación sa-
cerdotal. En el último día ha partici-
pado el Presidente Mundial de AD-
MA, Tullio Lucca y el P. Pierluigi Ca-
meroni, Animador espiritual que pre-
sentaron los temas: “Espiritualidad de 
la Asociación de María Auxiliadora” 
y “Las causas de santidad de la Fami-
lia Salesiana”. Este encuentro ha per-
mitido presentar las nuevas orienta-
ciones de ADMA y compartir un fe-
cundo momento de fraternidad sale-
siana, muy apreciado por los jóvenes 
salesianos sacerdotes. 
 
 
Turín – ADMA Primaria - Retiro ADMA Jóvenes- Turín 
Más de 40 jóvenes de las escue-
las superiores y universitarias han 
participado, a principio del mes 
de mayo en un retiro espiritual 
de dos días. Alegría. Comunica-
ción. Amistad. Fe. Palabras senci-
llas, pero que, juntas, forman una 
experiencia única. Gracias a 2 
sacerdotes, una monja, 3 parejas 
y muchas otras personas, hemos 
descubierto la importancia de 
revestirse de la armadura del 
cristiano pata afrontar las aven-
turas de la vida. ¡Confiando, con-
fiándose y sonriendo! 
 
 
Congo-Peregrinando con María Auxiliadora  

El 21 de mayo de 2017, en Lubumbashi, 
la Asociación de María Auxiliadora ha 
organizado una peregrinación con la ora-
ción y bendición de los peregrinos, la me-
ditación de los misterios del Rosario, la 
misa presidida por el Inspector P. Jean 
Claude. Hemos pedido por la paz en el 
mundo, en nuestras familias, en nuestro 
país. Damos gracias a todos los cristianos 
de la Ciudad mariana y a todos aquellos 
que han participado en esta jornada ma-
riana en nuestra Inspectoría. Imitemos a 
María Auxiliadora en todo aquello que 
hagamos (P. Albert Kabuge). 
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Sao Paolo (Brasil) – Encuentro Inspectorial  
El 6 de mayo de 2017 unos 200 miembros de la 
Asociación de María Auxiliadora se han reunido 
en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima y 
San Amaro, en Guarujá -SP, para el encuentro 
inspectorial de ADMA. 
El tema del encuentro, sobre el que se ha refle-
xionado con la ayuda del párroco, P. André To-
rres, ha sido “¡Con María, somos Familia!”, reto-
mando el Aguinaldo del Rector Mayor. La cele-
bración ha estado presidida por el Sr. Inspector, 
P. Edson Donizetti Castilho, concelebrando los 
sacerdotes Narciso Ferreira, animador espiritual 
inspectorial de ADMA y el P. André Torres. 
Durante el encuentro se ha elegido el Consejo 
Inspectorial de ADMA, antiguo sueño de los grupos presentes en la Inspectoría. Han sido elegidos: Tania María 
de Campos, coordinadora; Dineia Custódio da Silva, formadora; Lucia Helena Chahin, responsable de las finan-
zas; Valdérez Gonsalez, encargada de la comunicación; Marli Cezario Israele, secretaria. 
Después de esta elección, se anunció que el próximo encuentro inspectorial se tendrá en el 2018, en la ciudad 
de Lorena. Se concluyó el encuentro con la Exposición del Santísimo. 
 
León, Guanajuato (México) – Encuentro Inspectorial 

El 19, 20 y 21 
de mayo se 
celebró en la 
Casa Don Bos-
co de León el 
encuentro ins-
pectorial de la 
Asociación de 
María Auxilia-
dora con la 
part ic ipación 
de 159 repre-
sentantes de 
los grupos lo-
cales de la ciu-
dad de Tijuana, 

Mexicali, Chihuahua, Nuevo Laredo, Ciudad Guadalupe, San Luis Potosí, Irapuato, León, Guadalajara, Colima y 
Sahuayo. 
En este encuentro se han presentado los nuevos esfuerzos para reforzar y enriquecer e trabajo de este grupo 
de la Familia Salesiana, en base también al compromiso a nivel mundial dirigido a crecer numéricamente, con la 
participación de los jóvenes y de las familias. Entre los temas de reflexión presentados a los participantes enume-
ramos la conferencia del P. José Luis Plascencia SDB, “Con María, se vislumbra una nueva Pentecostés”.  
Se puso particular interés en la elección del nuevo Consejo Inspectorial. Presidente: Joaquín Salas, de Guadalaja-
ra, Jalisco; Vicepresidente: Alfredo Estrada, de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Tesorera: María del Carmen 
Quintanar, de Mexicali, Baja California. Secretaria: Irma Aurora Hinojosa, de Mexicali, Baja California. Repre-
sentante de la Zona Noroeste: Margarita Fierro, de Chihuahua, Chihuahua. Representante de la Zona Noreste: 
María Eugenia Chávez, de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Representante de la Zona Centro-Occidente: Ma-
ría Guadalupe Saavedra, de Irapuato, Guanajuato.  
Se concluyó en encuentro el domingo 21 con la Eucaristía presidida por el P. Francisco José Enríquez Zulaica 
SDB, Delegado de ADMA, en el Santuario Nacional de San Juan Bosco. 
 



Brindisi (Italia) 
El domingo 21 de mayo de 2017 el grupo de 
ADMA de la Parroquia “Sacro Cuore” de Brindi-
si, ha renovado su compromiso de pertenencia a 
la Asociación y ha admitido a dos nuevos asocia-
dos. Este acontecimiento se ha desarrollado en 
un clima de oración mariana profundamente vivi-
do por el grupo de ADMA y por toda la comuni-
dad parroquial. 
La Eucaristía la presidió el Animador espiritual 
don Giorgio Micaletto, que manifestó su gran 
alegría por la pertenencia a la Asociación (entre 
otras cosas bastante numerosa 35 – 40 socios) 
invitando a toda la Comunidad Parroquial y a los 
demás, a pensar en la posibilidad de formar par-
te de ADMA. 
 
Turín – Consulta mundial de la Familia Salesiana 
Este año, al celebrar el centenario de la fundación del Instituto de las Voluntarias de Don Bosco, la reunión 
de la Consulta Mundial de la Familia Salesiana se ha celebrado en Turín, precisamente en los días de la 
Fiesta de la Auxiliadora. La cita –además de constituir un momento único para el conocimiento, la fraterni-
dad y la espiritualidad compartida entre los varios responsables de los diversos grupos - , ha afrontado al-
gunos temas específicos de interés común, como: el próximo Sínodo de los Obispos sobre el tema “Los jóve-
nes, la fe, el discernimiento vocacional”; el desarrollo de una pág. Web colectiva; la valoración de las Jorna-

das de Espiritualidad de la 
FS; el estado de las causas 
de beatificación y canoniza-
ción de la FS; comunicación 
de proyectos de interés re-
cíproco. Por ADMA partici-
paron el Presidente Tullio 
Lucca, a quien el Rector 
Mayor ha dado las más 
sinceras gracias por la ya 
cercana conclusión de su 
cargo, y el Animador espiri-
tual don Pierluigi Cameroni. 

La hoja puede leerse en el siguiente sitio : 

www.admadonbosco.org 

y: www.donbosco-torino.it/ 

 

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección  

de correo electrónico :pcameroni@sdb.org 


