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MARÍA ANOS INVITA A NO CEJAR EN NUESTRA ORACIÓN
En todas sus advocaciones María nos
recuerda y estimula a hacer de la oración la
clave secreta del encuentro con Dios. Ser
hombres y mujeres de oración, no consiste,
en primer lugar, en recitar muchas
oraciones, sino en vivir en relación con Dios,
en comunión vital con Él, en respirar su
presencia y caminar según su voluntad. La
oración, antes que algo que hacer, es un
modo de ser.
La oración hay que cultivarla, desearla y
buscarla: “¡Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti
madrugo, mi alma tiene sed de ti!”. Debemos
tener momentos fijos de oración: por la
mañana, por la tarde, el Santo Rosario en
familia, la Misa al menos el domingo,
porque después será más fácil que la oración personal brote con más espontaneidad durante la
jornada. En los comienzos se necesita un esfuerzo por no estar habituados, pero luego, cuando se
convierte en encuentro con Dios, cuando empezamos a tener experiencia de Dios, todo es más fácil:
entonces la oración se convierte en gozo. Cuando alcanzamos este encuentro con Dios, nos
convertimos en hombres y mujeres de amor y de paz, testigos apasionados que hablan de Dios a las
personas… Si lo logramos, podemos ayudar a otros a encontrar a Dios con nuestro testimonio y con
nuestro ejemplo.
Por la oración encontramos a Dios y, siguiendo a María, podemos no solo desterrar las guerras en el
mundo sino también las guerras en los corazones, en las familias, en contra de muchas ideologías.
Hoy el materialismo, el consumismo, el relativismo son algunos de los muchos ataques con los que
Satanás quiere destruir la vida, la familia, la convivencia entre las naciones…; quiere erradicar a Dios
de la sociedad, de los corazones, de los jóvenes, de las familias, de las escuelas, de las parroquias,
de todas partes. En verdad, la Virgen es Maestra de oración y guía experta de santidad. María está
con nosotros, nos guía y nos exhorta: ¡no abandonéis la oración!
Gracias a estos caminos de oración va creciendo el sentido de pertenencia a la Asociación de María
Auxiliadora, que se traduce en dar testimonio de esa pertenencia, en estará disponibles para servir a
la Asociación con espíritu de gratuidad y generosidad. La madurez de los socios y de los grupos se
nota en la capacidad de vivir, con un fuerte testimonio, la propia fe y amor a la Auxiliadora. Llama la
atención la renovación de la Asociación con el crecimiento y acompañamiento de grupos de familias
y de jóvenes comprometidos. María bendice su Asociación, la acompaña y dirige de modo
sorprendente y con un gran dinamismo espiritual. La participación de Salesianos de Hijas de María
Auxiliadora en los itinerarios formativos y espirituales de ADMA es signo de la comunión y
pertenencia a la Familia Salesiana y concretización del crecer juntos en la complementariedad de
las vocaciones.
Os pedimos que acompañéis con una oración especial, el proceso de elección y discernimiento del
nuevo Consejo de ADFMA Primaria que se realizará en Turín el próximo día 15 de octubre con
ocasión de la Jornada mariana.
Sr. Lucca Tullio, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual

En sintonía con el Aguinaldo del Rector Mayor para el año 2018, que estará dedicado al tema:
“Señor, dame de esta agua” (Jn 4,15), CULTIVEMOS EL ARTE DE ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR, queremos desarrollar este tema en una perspectiva espiritual-educativa: cómo vivir y promover el camino espiritual del socio de ADMA valorando la presentación del texto de la Introducción a la Vida devota de
san Francisco de Sales, guiados por don Gianni Ghiglione (SDB) estudioso y experto en san Francisco
de Sales

¿Qué es la Filotea o Introducción a la vida devota?
por Gianni Ghiglione

En agosto de 1608 san Francisco de Sales publica un libro, escrito a toda prisa para atender la apremiante petición del Padre Fourier, su director espiritual, “persona docta y espiritual, convencido de que
podría aprovechar a otros”. Se trataba de la Filotea o Introducción a la vida devota (IVD)
La obra tuvo una acogida extraordinaria y entusiasta. “Monseñor, el libro de habéis publicado me ha
entusiasmado, extasiado y calentado de tal modo el corazón que no tengo palabras ni pluma para expresaros el afecto que os tengo, como reconocimiento por el gran y singular servicio que prestáis a la
divina Bondad” (Arzobispo de Vienne).
“Los escritos y las obras del santo eran tan estimados que los libreros no lograban tener el número de
ejemplares suficiente para atender a cuantos les pedían. Y entre los muchos elogios que ellos mismos
hacían, se contaba el que nunca habían visto un libro tan útil para la salvación de las almas, como la
IVD”.
La Baronesa de Chantal habla de este libro como “de un libro inspirado por el Espíritu Santo” y san
Vicente de Paúl en el primer Reglamento de las Conferencias de la Caridad prescribe la lectura diaria
de un capítulo. Y cuando la gente veía a Francisco exclamaba: “¡Ese es el gran Francisco de Ginebra,
el que ha escrito la IVD!”
Ya en vida de Francisco se hicieron más de 40 ediciones y reediciones; dicen los expertos que de entonces hasta hoy se han hecho ¡más de 1.300, en todas las lenguas del mundo! Y se continúan haciendo.
“En el carácter, en el genio, pero sobre todo en el corazón de Francisco de Sales, es donde hay que
buscar el verdadero origen y la preparación remota de la Introducción a la Vida Devota o Filotea”.

Origen de la Introducción
Rico de ciencia, inflamado de caridad y celo, Francisco sentía la necesidad de comunicar a otros los
dones espirituales que Dios le había dado con largueza. Su corazón se conmovía al ver a tantas almas
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“capaces de Dios, contentarse con mucho menos”, porque ninguna voz con autoridad respondía a su
petición de ayuda: ¿Quién nos hará descubrir el bien?”.
Todas las situaciones y circunstancias en las que se desenvolvió la vida de Francisco pueden considerarse como causa inmediata de la composición de la IVD.
Ciertamente que su estancia en París en 1602 tuvo especial influencia: el “círculo de Madame Acarie”
era frecuentado por gente como Berulle, Gallemand, Beaucousin, Duval, Olier… constituyendo una verdadera escuela de espiritualidad que en Francia tuvo gran influjo. Se leían las obras de santa Teresa
de Ávila y de san Juan de la Cruz. Gracias a ellos, al poco tiempo, se introduciría en Francia el Carmelo reformado. El Apóstol del Chablese, entró en relación con estos personajes.
Y precisamente, por el contacto con este mundo espiritual, advirtió la necesidad de un texto que resumiese, de manera breve y práctica los principios de la vida interior y facilitase su aplicación a todas las
clases sociales. Cierto que se podría encontrar todo en la Sagrada Escritura, pero se trataba de oro en
bruto. Se requería que alguien lo extrajese, lo liberara de toda impureza, lo fundiese y abrillantase… Era
una necesidad y así, desde este año el Santo comienza a reunir los primeros materiales que más tarde
servirían para la composición del libro.
Hay que decir que en 1604 Francisco, Obispo, encuentra a la baronesa de Chantal e inicia con ella
un intercambio epistolar; este carteo lo tendrá también con otras piadosas damas como Mme. Brulart,
Mme. de Villers... En las cartas que Francisco las envía no había solo reglas de dirección espiritual aplicadas a las necesidades de cada una; una parte contenía una serie de documentos que deberían intercambiarse entre ellas. Estos escritos de encuentran todos en la IVD; comprenden las prácticas de piedad matinales, un reglamento para la jornada, diversas consideraciones sobre la perfección de la vida
cristiana, sobre la humildad, la dulzura, la viudez, pero especialmente sobre la meditación y la oración.
En estos principios madurados en la mente y en el corazón del Autor y aplicados con éxito en la vida
de diversas personas hay que buscar el primer esbozo de nuestro libro
Forma y estilo de la Introducción
Francisco no solo poseía una sólida doctrina, sino también el arte de exponer, desarrollar su propio pensamiento y además entrar en relación íntima con el lector, cautivarlo, convencerlo y emocionarlo. Abrazando en toda su amplitud la necesidad espiritual de la sociedad de su tiempo, Francisco quiso
que su libro fuese accesible a todos: por ello se esforzó en hacer su exposición sencilla y atrayente, pero también persuasiva; se propuso hacer una llamada a cada alma en particular, a fin de hacerla familiares las tareas de la vida cristiana y de mostrarla los medios precisos para ello.
Así pues, su primera característica es la universalidad. En su tiempo se pensaba que una vida piadosa no era posible sino en el claustro o, si se vivía en el mundo, se tenían que romper todos los lazos
con la sociedad y vivir una existencia aparte. Francisco, en cambio, sostiene que todos pueden alcanzar
la santidad, incluso quienes viven en el mundo, ¡sin que tengan que retirarse a un monasterio! Una novedad absoluta para aquellos tiempos.
La virtud tenía que hacerse atrayente y esta tarea era muy fácil para el corazón benévolo de
Francisco, inclinado por naturaleza a hacerse todo para todos para ganar a todos. Quizá sea éste el
aspecto más importante: hubiera sido inútil ofrecer a los cristianos un ideal de perfección sin inspirarles
el deseo de realizarlo. Presenta la virtud en sus colores naturales, en su forma austera y divina y sabe
hacerla amar.
En su enseñanza esencialmente concreta Francisco no se limita a poner los principios; saca también las consecuencias y hace sus aplicaciones particulares. Este modo de proceder, al tiempo que evita al lector que la inteligencia disperse sus fuerzas, le permite concentrar las energías de su voluntad
en la opción por el bien conocido, bien que esta voluntad abraza y al que se abandona totalmente.
Entonces la forma asume el tono de la persuasión: nos parece casi escucharlo y verlo dirigirse a las almas privilegiadas que tenía en mente al escribir estas páginas.
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Su estilo se presenta con las siguientes características:
Claridad: es una constante y se presenta aun más luminosa si se compara este libro con las obras ascéticas de contemporáneos o con otros tratados sobre la devoción.
Las imágenes: nascen del argumento mismo y los modos tan graciosos y naturales con que se presentan, son un principal atractivo.
La cordialidad: es el rasgo dominante. Está impregnado de ternura y suavidad. “El corazón habla al
corazón”. El autor presenta su alma amante y, por la dulce tiranía del amor, exige a su lector un intercambio de afecto. Esta ternura no está inspirada en motivos profanos; el fuego de la caridad anima al
escritor y comunica a su libro una fascinación sobrenatural e indescriptible.
¡La música escrita es la Introducción y la música cantada es la vida de Francisco!
Conclusión:
En 1876, en una reunión de Directores y Capitulares, Don Bosco dijo que “convenía que los Salesianos
conociesen más y mejor la vida y obras de san Francisco de Sales, al menos la Filotea!” Hoy, esta misma calurosa invitación la haría a toda la ilustre y gran Familia
Salesiana
Te presento para su lectura, un breve comentario,
de Andrea Ravier, gran estudioso de las obras de Francisco, y que en cierto modo, resume la invitación esencial de la Filotea que hemos comenzado a presentar.
Dice al lector: “Donde quiera que tú estés, en la ciudad
o en el campo, en la fábrica o en el despacho, seas joven o menos joven, casado o no, libre o… encarcelado,
¡poco importa! Lo esencial es que tú tengas el deseo de
vivir según el Evangelio, tomar en serio los compromisos
de tu bautismo, ser un verdadero hijo de Dios ¡en una
palabra VIVIR! Este libro pretende llenar tu corazón, como dijo un día Jesús: “¡He venido para que tengan vida y
la tengan en abundancia!”. Y tú, gracias a tu bautismo y
a tu fe, ¿no estás ya resucitado con Él, por Él y en Él?
Para Francisco de Sales la vida cristiana ¡es la Pascua
de todos los días!”.
Hazte con el texto de la Filotea y comienza a leer alguna página al azar para acostúmbrate a gustar
el estilo y el lenguaje de Francisco. La nota característica la dan los adjetivos y los adverbios. Atención,
pues. ¡Buen trabajo!

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
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CRÓNICA DE FAMILIA
ADMA FAMILIAS – EJERCICIOS ESPIRITUALES EN VALLE D’AOSTA

Durante las tres primeras semanas de agosto se han impartido en Pracharbon (Val d’Ayas – región del
Valle d’Aosta), ejercicios espirituales para tres numerosos grupos de familias relacionadas con ADMA
primaria de Turín-Valdocco.
Cada grupo lo componían una media de 150 participantes, que han llenado todos los espacios disponibles de la villa alpina Don Bosco, utilizando incluso algunas casas de los lugares vecinos para poder
hospedar a todos. La modalidad de estas jornadas es fruto de varios años de experiencia, con modalidades nuevas cada vez que se presenta la iniciativa.
Los hijos mayores de las familias y otros jóvenes (estudiantes de grado superior o universitarios) se preparan durante el año, bajo la dirección de algunos animadores expertos para cuidar el nutrido grupo
de los más pequeños, divididos en tres grupos: cunas, guardería, enseñanza elemental y media. Los padres pueden así confiar sus hijos al grupo de animadores que entretiene y al mismo tiempo ofrece una
rica experiencia formativa, tanto para el animador como para el animado.
De este modo las parejas pueden dedicar la jornada a la escucha, a la oración, al silencio y a la comunicación. El tema de
este año ha sido la felicidad del corazón –
gozoso, ardiente, abierto
y puro– a la luz también
del centenario de las
apariciones de Fátima.
Don Pierluigi Cameroni,
animador de ADMA a
nivel mundial, ha iluminado el camino. Uno de los
más interesantes aspectos
y que robustece esta experiencia es la comunicación de vida entre las familias, los momentos profundos de intercambio de
experiencia de fe, de
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ayuda recíproca que se nos presentan por las exigencias de la vida cotidiana (comida, limpieza…).
En la segunda semana hemos disfrutado de la presencia, (muy agradecidos) de 24 amigos de ADMA
de España, que han querido compartir parte de este camino, pensando en la posibilidad de recorridos
semejantes en su país.
Finalmente, ha sido significativa, la participación de algunos salesianos e Hijas de María Auxiliadora
que han compartido y animado la experiencia, manifestando la riqueza de itinerarios de fe y de espiritualidad salesiana compartidos entre laicos y consagrados.
La Asociación de María Auxiliadora –ADMA– de Turín-Valdocco está formada por familias que comparten los desafíos y dificultades de cualquier otra familia de hoy y encuentran en la Eucaristía y en la
confianza en María Auxiliadora fuerza para crecer en su caminar domestico diario de vida cristiana.
Varias familias tienen tres, cuatro y hasta más hijos y la comunión que se crea entre ellos y con quien
está comenzando el camino de la vida matrimonial es una buena escuela de vida, que sostiene y acompaña también a quien, por diversas razones, se encuentra en mayor dificultad.
N UEVO C ONSEJO DE ADMA DE
EL SALVADOR
En Ciudadela Don Bosco sse ha celebrado la elección del nuevo Consejo
Nacional de ADMA de El Salvador,
con la presencia del Delegado nacional
y los socios de los diversos grupos; resultaron elegidos: presidente: Luis Franco; Vicepresidente: Sonia Carrillo; Tesorera: Catalina Ascencio; Secretario:
Wilfredo Figueroa; Consejeros: Jorge
Mena, Griselda Sánchez. Enhorabuena
al nuevo Consejo y que María Auxiliadora los guíe; gracias al Consejo saliente por el trabajo y la entrega a nuestra
querida Asociación.

BOURNEMOUTH (INGLATERRA)
Conmemoración mensual de nuestra Madre
María Auxiliadora, con la visita de los salesianos don Hugh nuestro delegado nacional
y el ex-delegado Fr. Francis Preston; agradecemos a don Darryl el apoyo a ADMA
en la parroquia de Santo Tomás.
Muchas gracias por todo lo que hemos recibido: las oraciones, la misa, las confesiones. Dios bendiga a todos cuantos han contribuido al éxito de esta jornada.
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ESPAÑA – CORONACIÓN CANÓNICA DE MARÍA AUXILIADORA EN ALGECIRAS
(ANS – Algeciras) – El pasado 1 de julio, en el Parque María Cristina de Algeciras, en una solemne celebración eucarística presidida por el Obispo de Cádiz y Ceuta, mons. Rafael Zornoza Boy, ha tenido
lugar la “Coronación canónica de María Auxiliadora”
La Congregación salesiana ve así recompensados los muchos meses de duro trabajo para obtener el
visto bueno por parte del episcopado, pero sobre todo para demostrar su agradecimiento a todos los
que han hecho posible el crecimiento continuo de esta devoción, durante más de 100 años.
El Alcalde José Ignacio Landaluce Calleja, ha formado parte del Comité de Honor, presidido simbólicamente por el Rey Felipe VI, constituido además por las autoridades eclesiásticas del Campo de Gibraltar y de Algeciras y representantes de Congregaciones Religiosas y de las Instituciones.
Por otra parte don José Antonio Perdigones, director de la obra salesiana de Algeciras, ha manifestado
que “la coronación es, sin duda, un reconocimiento a todos los Salesianos que han forjado la devoción
de esta ciudad a esta particular advocación mariana”.
Uno de los requisitos para conseguir una Coronación canónica es que una determinada advocación mariana esté particularmente extendida entre el pueblo; de esto, “la responsable es la ciudad de
Algeciras, que no homenajea a María
Auxiliadora solo el 24 de mayo, ¡sino
durante todo el año!”, ha continuado
diciendo don José Antonio Perdigones.
Obviamente, también los miembros de
la Asociación de María Auxiliadora
(ADMA) se han alegrado mucho por
este acontecimiento y lo han definido,
por boca de la Presesidenta local de
ADMA, Juana González, como “un
regalo precioso”.
El Alcalde ha felicitado también a los
Salesianos por la belleza de la celebración, manifestando que se ha tratado “de un momento histórico para toda
la ciudad de Algeciras, en la que los
habitantes de los pueblos vecinos y los
turistas han llegado por todos los caminos para acompañar a la imagen de
María Auxiliadora ya coronada”.
Después de la función, que ha reunido
a numerosos representantes de las diversas obras salesianas de la Inspectoría de María Auxiliadora (SMX) encabezados por el Inspector, don Cristóbal López, se celebró la solemne procesión.
Finalmente, en la tarde del 3 de julio
se celebró en la parroquia “María Auxiliadora y San Isidro” una misa de acción de gracias en la que se bendijo un
azulejo conmemorativo de la Coronación Canónica obra del artista Joaquín
Soriano.
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El domingo, 20 de agosto, el Señor ha llevcado consigo a don Janusz Zdolski, animador espiritual de ADMA, de la inspectoría de Pila (Polonia). Lo confiamos a la maternal intercesión de
María Auxiliadora de la que ha sido un gran devoto.

El 23 de agosto de 2017, ha fallecido improvisamente don Adriano
Bregolin (1948-2017). Del 2003 al 2014 fue Vicario del Rector
Mayor y Encargado de la Familia Salesiana. Nos unimos en el sentimiento y la oración en sufragio por don Adriano que ha acompañado siempre con su apoyo e interés el itinerario de ADMA. María
Auxiliadora y Don Bosco lo acojan en la casa del Padre.

A la querida Auxiliadora en Valdocco
Madre Nuestra, Madre que desde el trono celeste velas por tus hijos,
protégenos en el camino;
Madre Nuestra desde tu Corazón infinito, danos la gracia del Amor;
Madre Nuestra, desde tu Alto Trono, perdona también hoy nuestras bajezas;
Madre Nuestra de ayer y de hoy y de siempre,
Te rogamos que un poco de tu luz brille siempre en nosotros;
Así sea por los siglos de los siglos. ¡Amén!
(Gregorio Fontana - 22 de agosto de 2017)

