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MARÍA NOS INVITA A ORAR INTENSAMENTE
El amor que Dios nos tiene se manifiesta también en la
presencia materna y en la ayuda de María que acompaña a la
Iglesia y a la humanidad en su camino. María está entre
nosotros, y agradecemos a Dios este regalo, porque sin Ella el
mundo no cambiaría. Igual que en el Cenáculo, hoy existe un
pequeño rebaño que reza con María, que cree que el mundo
puede cambiar, a pesar de todas las ideologías, tempestades y
borrascas que hay hoy en el mundo y que lo están destruyendo,
y contra todas las fuerzas que quieren destruir la Iglesia. La
Virgen vive y ora con nosotros. Ella que recibió el anuncio, que
ha sufrido y sabe qué es sufrir, Ella que con el Magnificat
demuestra que conoce la Iglesia que vive en la gloria, y también
la Iglesia que está bajo la cruz. Hoy, también a través de la
Virgen, el Espíritu Santo está alentando sobre el pueblo de Dios
que está viviendo una renovación.
En un mundo caracterizado por la crisis de fe, la Virgen nos
exhorta a orar intensamente, es decir, a orar con el corazón, con la esperanza de la vida
eterna. Es una conquista diaria, que hay que renovar cada día constantemente, hasta llegar a
hacer de nuestra vida una oración. Luego, de la oración se pasará al testimonio, porque
orando elegimos a Dios y recibimos su Amor, para poder comunicarlo a los demás y hacerlo
con alegría, con la alegría de ser cristianos bautizados. Es decir, no podemos pararnos
únicamente en la oración de petición, en pedir esta o aquella gracia, sino que tenemos que
hacer también una plegaria de alabanza, de acción de gracias, de adoración...
La Virgen quiere que tengamos todos algo de poetas, que recemos de tal modo que la
oración comience a ser canto, acción de gracias, alegría y testimonio. La Virgen no quiere que
parezcamos cristianos cansados, sino gozosos, agradecidos a Dios y con el corazón en fiesta.
Agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, empezando por la vida, por haber puesto
entre nosotros a la Virgen, que es nuestra esperanza, la estrella que nos indica el camino
verdadero. Quien se refugia en la Virgen no tiene miedo, porque la Virgen está con nosotros.
Y si Ella nos lleva a Dios, a su Hijo, ¡Dios está con nosotros! La Virgen está con nosotros para
recordarnos que con Dios vencemos siempre. Ella dice que la vida es breve y pasajera, que
nos espera la eternidad. Si entendemos así la vida, no tendremos miedo porque Dios está con
nosotros. Perseveremos con fe en la oración
Damos gracias a María Auxiliadora por los nuevos grupos de ADMA que está surgiendo,
especialmente en África y por el crecimiento del sentido de pertenencia a la Asociación y a
la Familia Salesiana. En estos tiempos de lucha y de prueba nuestra Asociación debe brillar
por el testimonio mariano, eucarístico, apostólico y salesiano. ¡Avancemos con gozo y
esperanza!
Sr. Lucca Tullio, Presidente.
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual.

Vaticano – Don Titus Zeman, SDB,
será beatificado el 30 de septiembre de 2017
El Venerable Siervo de Dios Titus Zeman, Salesiano sacerdote esloveno, asesinado en odio a la fe a sus 54 años (Vajnory, 4 de enero
de 1915 – Bratislava, 8 de enero de 1969), será beatificado el 30
de septiembre de 2017 en Bratislava, capital de Eslovenia.
El primero de doce hijos de una familia campesina y sacristanes, a los 10 años, tras haber estado casi siempre enfermo, Titus
sana de improviso por intercesión de María Santísima y, en aquellos días, con sorpresa de todos, le promete “ser para siempre su
hijo” y ser sacerdote salesiano. Logra realizar su sueño en 1927,
tras haber superado durante dos años la oposición de la familia,
del párroco y del director de la obra salesiana de Šaštín. La misma
determinación acompañará al joven y al hombre Zeman (novicio en
1931, profeso temporal en 1932, profeso perpetuo en 1938 y sacerdote en 1940).
Al instaurarse, después de la guerra, el régimen comunista en Checoslovaquia, y perseguida la Iglesia, don Titus defiende el símbolo
del crucifijo (1946), a costa de ser despedido de la escuela donde
enseñaba. Escapado providencialmente de la “Noche de los bárbaros” y de la deportación de los religiosos (13-14 de abril de 1950), por prestar servicio en una parroquia diocesana, se pregunta cómo
hacer para que los clérigos puedan alcanzar la meta del sacerdocio. Decide entonces, no sin sufrimiento, pasar el Telón de acero con destino Turín, donde el Rector Mayor, don Ricaldone, lo acoge y bendice la empresa. Después de lograr pasar dos veces (verano y otoño de 1950), en abril de 1951 la
expedición fracasa.
Don Titus Zeman afronta entonces: una semana de torturas desde la captura y la detención (9-16 de
abril); diez meses más de detención preventiva, cruelmente torturado, hasta el proceso del 20-22 de
febrero de 1952; 12 años más de prisión (1953-1964); casi 5 años de libertad condicional, continuamente espiado, seguido y perseguido (1964 – 1969). Don Zeman está marcado como “m.u.k.l.”, o sea
“como hombre destinado a ser eliminado” y prueba una vida durísima en las cárceles y en los campos
de trabajos forzados.
Es obligado a manipular, sin protección alguna, el uranio radiactivo; pasa centenares de días en una
celda de aislamiento; recibe pocos cuidados, en un cuadro de dolencia cardíaca, pulmonar y neurológica creciente.
El 10 de marzo de 1964, vuelve a casa en un estado “irreconocible”, y vive un período de intenso sufrimiento también espiritual, por la prohibición de ejercer públicamente su ministerio sacerdotal. Muere
– amnistiado in extremis – el 8 de enero de 1969 después de un triple infarto y de haber sido tratado
como “conejillo de indias”. A su muerte le acompaña la fama de martirio y hasta sus espías presentes en
el funeral hablan de él en las actas como de un mártir que ha sufrido mucho por la Iglesia, Menos de
un año después, aún en pleno período comunista, un proceso de revisión (1969) niega la legitimidad de
su condena por espionaje y alta traición. En 1991 el proceso de rehabilitación lo declara definitivamente inocente.
El testimonio de don Zeman es la encarnación de la llamada vocacional de Jesús y de la predilección pastoral por los muchachos y los jóvenes, sobre todo por los jóvenes profesos salesianos, predilección que se manifestará, como en Don Bosco, en una verdadera pasión, buscando su bien, empleando en ello todas las energías, todas las fuerzas, toda la vida en espíritu de sacrificio y de entrega:
“aunque se perdiese la vida en el empeño, no la consideraría malgastada, sabiendo que al menos uno
de los que he ayudado, ha llegado a ser sacerdote en mi lugar”,
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Conclusiones del Congreso Nacional de María Auxiliadora de Bolivia
Cochabamba 29 de abril – 1 de mayo de 2017
Convicciones
La Virgen María siempre ha estado presente en la vida de San Juan Bosco, gracias a Mamá Margarita, que le inculcó este amor y devoción a la Virgen en las oraciones y en la vida cotidiana. Desde el
principio Ella fue el centro de toda su obra: “Todo lo ha hecho Ella”.
María es la piedra angular de la Familia Salesiana, es presencia inspiradora, madre y maestra, modelo
a seguir en el servicio y acogida. Ella nos ayuda a orientar nuestra vida según la voluntad de Dios.
María es una mujer eucarística que nos lleva a Jesús, por lo tanto somos un grupo eucarístico y mariano.
Retos y compromisos
1. Reforzar la formación humana, espiritual y misionera.
2. Cultivar el sentido de pertenencia.
3. Reforzar el espíritu de familia.
4. Dar prioridad al acompañamiento de la Asociación.
5. Crecer en el estilo de complementariedad y colaboración entre la vocación al matrimonio y la vocación a la vida consagrada, sacerdotal y misionera.
6. Buscar nuevos caminos y estrategias para renovar y reforzar la Asociación de acuerdo con la realidad y sus necesidades.
7. Hacer experiencia de ADMA Juvenil; nace y crece en la acogida y en la colaboración con la pastoral familiar.
8. Crear ADMA-Familias involucrando a las familias de los miembros de la Asociación
9. Comprender que la familia es el lugar de la ternura de Dios, y lugar de salvación.
10. Hacer más fluida la comunicación entre los miembros y centros de la Asociación.
11. Constituir los Consejos locales, regionales y el nacional para mejorar la organización de la Asociación.
12. Regular la erección canónica y la agregación a ADMA Primaria del Santuario de María Auxiliadora de Turín-Valdocco, para completar la pertenencia la Asociación y a la Familia Salesiana.
13. Conocer la vida de los Santos, Beatos, Venerables y Siervos de Dios de la Familia Salesiana para
imitar sus virtudes y pedir su intercesión con la oración. (Hacer el propósito de conocer, cada año, a
uno de ellos).
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CRÓNICA DE FAMILIA
Écija (España) – X Asamblea inspectorial, zona de Sevilla
El 30 de abril hemos celebrado en la casa de las Hijas de María Auxiliadora de Écija la Décima Asamblea inspectorial de ADMA de la zona de Sevilla. El grupo que nos ha acogida ha trabajado mucho para que todo resultase bien. Hemos vivido momentos muy íntimos alrededor de María Auxiliadora y de su Hijo
Jesús. Se respiraba en todas partes atmósfera salesiana y los
participantes han recibido una impresión muy positiva del acontecimiento. Cerca de 1.000 personas han llenado la iglesia el
Colegio y otras áreas destinadas a tal fin. Se comenzó la jornada con la Santa Misa celebrada por el Cardenal Carlos Amigo
Vallejo, Arzobispo emérito de Sevilla que manifestó su afecto y
simpatía para toda la Familia Salesiana allí reunida. En su homilía
ha puesto de relieve la intercesión de María Auxiliadora “Virgen
Santísima ruega por mí”, como tantas veces cantamos en el
himno a Ella dedicado. Concelebró también el padre inspector
don Cristóbal López y numerosos salesianos que acompañaban
a las diversas asociaciones. El momento formativo, tuvo este año,
un nuevo formato: una entrevista espiritual con el cardenal, que
gentil, profunda y agradablemente al mismo tiempo respondía a
las preguntas del Delegado para la Familia Salesiana don Alejandro Guevara, SDB. El cardenal ha hablado claramente: “Los
grupos de María Auxiliadora son escuchados y queridos”. Naturalmente sus palabras eran agradablemente recibidas por todos los presentes. Resumiendo: una ocasión única para renovar nuestra pertenencia a ADMA, promoviendo la identidad salesiana y espiritual de sus miembros y para reunirnos una
vez más a los pies de María, Auxiliadora de nuestra Familia.

Conakry (Guinea Conakry) – primer grupo ADMA
El 21 de mayo de 2017 la parroquia Anne-Marie Javouhey de Nongo-Conakry ha vivido un acontecimiento importante para la Familia Salesiana: el primer compromiso de los miembros de la Asociación
de María Auxiliadora. El acontecimiento se ha desarrollado durante la celebración presidida por el P.
Denis Soro, delegado de los Salesianos en in Guinea, Senegal y Malí.
A mediodía se ofreció una comida fraterna a los socios. Ha sido un momento de fraternidad, con la
presencia de la comunidad salesiana,
de los Salesianos
Cooperadores y de
algunos parroquianos. La Familia Salesiana de Conakry
estuvo en fiesta alrededor de ADMA.
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Cotonou (Benin)

El 24 de mayo solemnidad de María Auxiliadora, ADMA de Cotonou ha tenido el placer de acoger a
nuevos miembros que se han comprometido a sostener la Obra salesiana con la oración y la participación en las reuniones de la Familia salesiana.

Kabgayi - (Ruanda) – Primer grupo ADMA
El 24 de mayo de 2017, solemnidad de María Auxiliadora, 30 aspirantes de ADMA han dado su adhesión a la Asociación durante la Santa Misa presidida por el Inspector P. Camiel Swertvagher. Forman
el grupo hombres y mujeres bien preparados que actúan apostólicamente según el espíritu de ADMA.
Damos gracias al Señor y a
María Auxiliadora porque
nuestro sueño de relanzar
esta rama de la Familia Salesiana en los Grandes Lagos
se ha realizado. Actualmente
unos treinta hombres y mujeres se están preparando para entrar a formar parte de
la Asociación el próximo año.
(P. Pierre Célestin
NGOBOKA, sdb - Vicario
provincial AGL y Animador
ADMA).
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Porto Novo (Benin)

Las diversas celebraciones eucarísticas del domingo 28 de mayo en la parroquia de San Francisco Javier de Porto Novo han marcado la celebración parroquial de la fiesta de María Auxiliadora para ADMA y para toda la comunidad parroquial. Para pertenecer plenamente a ADMA, durante las Misas
de las 7 y de las 8 algunos fieles han recibido la medalla. El padre Jean Aurelien Lemondo, párroco, no
ha desperdiciado la ocasión para animar a toda la comunidad a ser especialmente devotos de María
Auxiliadora con la oración y con detalles cotidianos que testimonian nuestra identidad cristiana.
Que María, Estrella de la Evangelización, Madre del buen Amor y del buen Consejo, haga fecunda la
obra salesiana y guíe los pasos de todas las madres en la educación de sus hijos.
Sicilia – XII Peregrinación Regional
El domingo 4 de junio se ha celebrado la Peregrinación Regional de ADMA de Sicilia.
Han caracterizado este encuentro dos momentos fuertes: el primero en la casa salesiana de Barcelona
Pozzo di Gotto donde se reunieron 370 participantes, provenientes de doce grupos de
Adrano, Barcellona, Calatabiano, Canicattì, Catania, Capaci, Gela, Messina, Marsala Palermo, Floridia, San Cataldo con la presencia del inspector don Pippo Ruta y de la inspectora sor María Pisciotta.
El tema de la Peregrinación, “De la Casa de María a nuestras Casas”, lo expuso la inspectora, tratando cómo vivir como buenos cristianos las relaciones en familia y con los demás: con espíritu de fraternidad, perdón y acogida.
El segundo momento tuvo
lugar por la tarde, cuando visitamos el Santuario
de la Virgen del Tindari,
llegando en procesión
recitando el Santo Rosario y con cantos a María.
La celebración eucarística
presidida por el inspector
y concelebrada por don
Angelo Grasso, animador
regional, clausuró esta
jornada de gracia.
(Giuseppe Auteri y el
Consejo Regional).
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ADMA Primaria – Peregrinación a Annecy
Durante los días 2-3 de junio de 2017, un grupo de ADMA Primaria, formado por familias, jóvenes y
mayores, y acompañado por don Gianni Ghiglione, ha estado en peregrinación a Annecy (Francia)
“visitando los lugares de San Francisco de Sales”.
En un agradable clima de amistad, hemos podido apreciar las bellezas de los lugares y conocer mejor
la figura de este gran santo, nacido en 1567, y que Don Bosco puso como modelo a sus Salesianos,
para que imitasen su dominio del carácter y su celo pastoral.
Repasando algunos textos de la Filotea, don Gianni ha subrayado en particular, la necesidad de desarrollar la caridad y la misericordia en las familias y en las comunidades religiosas, cultivando la dulzura
y la paciencia y evitando la ira y los lamentos. Es importante recordar que Dios mira el corazón y no
premia la grandeza de los deberes que confía, sino el amor y la humildad que se tiene en ejercitarlos.
Que san Francisco de Sales y Don Bosco nos acompañen en nuestro camino sabiendo que los males
terrenos son muy poca cosa si se comparan con los eternos, y que nos ayuden a entregar nuestra vida
con generosidad (Damiani Andrea).
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ADMA Primaria – Peregrinación a Oropa
El domingo 25 de junio ADMA Primaria senior ha vivido en su Peregrinación anual al Santuario
de la Virgen de Oropa, una experiencia de casa y de iglesia con María. Hemos disfrutado de
la belleza del paisaje, de la riqueza de la fe de numerosas generaciones y de la alegría del
encuentro fraterno.

La hoja puede leerse en el siguiente sitio :
www.admadonbosco.org/index.php
y: www.donbosco-torino.it/

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección
de correo electrónico :pcameroni@sdb.org

