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MARÍA NOS INVITA A SER GENEROSOS  
EN LA RENUNCIA Y EN LA ORACIÓN 

La situación a nivel mundial no es ciertamente muy 
tranquila: guerras, desgracias naturales, violencias e 
injusticias y, sobre todo, la pérdida de la fe de 
muchos cristianos. María Auxiliadora es la Virgen de 
los tiempos difíciles y nos exhorta a ser generosos en 
la renuncia y en la oración.   Se trata, ante todo, de 
reconocer nuestra pobreza: sin Dios no somos 
nada. Por esto la Virgen quiere que seamos 
generosos, porque, cuando el Espíritu nos llena, 
tenemos que responder con generosidad. Nos llama 
a ser generosos en la oración, en la renuncia, sobre 
todo al pecado, sabiendo distinguir muy bien entre 
el bien y el mal: “Sí, sí; no, no”…  Todos somos 
pecadores, pero debemos siempre dirigir nuestra 
mirada a la misericordia de Dios. Y ser también 
humildes, saber ponerse de rodillas y decir: “Señor, 
ten piedad de mí”. Nos hacemos grandes en 
nuestra pobreza y en nuestra humildad. La Virgen 
nos pide renunciar a Satanás y a todas sus 
tentaciones. Jesús dice que ciertos espíritus malignos 
sólo pueden vencerse con la oración y el ayuno... 
Solo no somos capaces, ¡pero con Dios, sí! 
Por desgracia, hoy la mundanidad, como nos 
recuerda con frecuencia el Papa Francisco, envuelve a todos: sacerdotes, consagrados y 
laicos. Con frecuencia también nosotros nos comportamos como los paganos que no creen en 
Dios y carecen de esperanza. Y sin embargo, nosotros tenemos a Jesús en el corazón, 
tenemos al Espíritu Santo que nos guía, y tenemos la vida eterna. La Virgen nos llama a metas 
altas: con sacrificios, ayunos, oración y generosidad veremos frutos como la conversión de 
muchos pecadores y la vida eterna. Uno que reza, está guiado por el Espíritu Santo. Pidamos 
con fe: “Señor, cambia mi corazón, mi alma y mi mente para que pueda ser siempre testigo 
de tu amor, testigo del Cielo, dl Paraíso, de la vida eterna”. Son muchas las almas que están 
en pecado y me necesitan y nos necesitan. Para esto hemos sido elegidos. María Auxiliadora 
nos ha llamado a formar parte de su Asociación precisamente para defender y difundir la fe 
en la hora de la prueba. 
Nuestra Familia Salesiana ha recibido el don de un nuevo beato: Titus Zeman, mártir y 
patrono de las vocaciones.  Oremos, con su intercesión, por todos los sacerdotes, los 
consagrados, los misioneros, por todos aquellos a los que el Señor llama a una especial 
vocación, para que sigan con ardor a Jesús y se dediquen a su misión dando testimonio del 
cielo y de los misterios de la fe. 

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

Madonna del Rosario, Chiesa parrocchiale di Castel-
nuovo don Bosco 
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Buenas Noches del Rector Mayor a ADMA 
 

El domingo 24 de septiembre, en el encuentro vespertino de 
ADMA en la Iglesia de San Francisco de Sales en Turín –
Valdocco, el Rector Mayor, con don Francisco Cereda, su 
Vicario, ha compartido el momento de oración dirigiéndonos, 
al final, unas palabras animadoras y significativas, de 
“Buenas Noches”. 
 
“Me han dejado un poco libre y estaba aquí cerquita. 
Creedme cuando os digo que la realidad vocacional de la 
Asociación de María Auxiliadora es un faro para todo el mun-
do mariano salesiano. Muchos ojos están puestos en esta ca-
sa. Hay en ella muchos huéspedes que preguntan cómo ha-
cer, qué hacer, porque han oído decir que en Valdocco exis-
te una realidad estupenda y ADMA tiene la capacidad de 
involucrar como movimiento a otras familias, a jóvenes, a pa-
dres, a muchachos y adolescentes. Tengo que deciros a título 
personal, que lo aprecio mucho porque, a veces, nuevas 
oportunidades de nuestra realidad nacen no porque las pro-
gramen desde un despacho, sino porque la vida llama y por-
que pone en evidencia que algunas cosas son así. 
Y quiero sinceramente animaros. En mi opinión, y en el pensa-
miento de muchos de nosotros, el valor está en el hecho de 
la fe que se vive en familia y donde la Virgen acompaña a las 
familias, a los padres, y a tantos futuros padres que son los 
jóvenes aquí presentes. Esto tiene un valor en la Iglesia y un 

valor excepcional. Hablamos mucho con las familias…hablamos mucho de la pastoral de las familias… y os animo 
a continuar así y a hacer camino, a ponerse en camino y guiar a otros de nuestra Familia Salesiana. 
Permitidme, por último, compartir con vosotros una profunda convicción que llevo en  mi corazón: andando por 
el mundo veo que muchas veces, empleamos muchas energías en hacer cosas, en hacerlas bien en muchas oca-
siones, también en el aspecto social… todo esto es muy de alabar y es siempre salesiano…Sin embargo, nos faltan 
momentos de verdadera relación, de hablar con Dios, de hablar de Jesús… con el otro y con Dios… en primer 
lugar para celebrar la fe, para expresar la fe que nos sostiene, hablamos de otras cosas, pero no de aquello 
que tiene profundas raíces. En este sentido la Asociación tiene muchos aspectos bellísimos, pero la oración y la fe 
son prioritarias. Ver a las familias, ver a nuestros hijos, ver a los jóvenes es algo verdaderamente excepcional. 
Por eso os doy las gracias en nombre de toda nuestra Familia Salesiana y no os faltará la protección del Señor 
ni la presencia siempre materna de María ni la de Don Bosco. 
Gracias por vuestro testimonio y pongámonos juntos a hacer camino con las familias. Que Dios os bendiga. 
Sabed que muchas veces rezo por vosotros... Una de las cosas más fáciles que puede hacer el Rector Mayor es 
rezar por los demás, y os digo otra cosa: tengo una buenísima experiencia en estos 4 años. Experimento verda-
deramente una paz que no es fruto de mi oración, sino de la oración de muchos que rezan los unos por  los 
otros. Creo profundamente, y seguro que soy un novicio. El Papa Francisco cree profundamente en la oración 
de los unos por los otros y estoy convencido de que es garantía de felicidad en nuestras vidas, y también de las 
vuestras... Con Dios nunca os sentiréis faltos de felicidad. No digo que  no vayamos a tener dificultades, pero 
tendremos la fuerza que viene de Dios y esto da  seguridad. 
Gracias y buenas tardes, casi ya buenas noches. Muy contento de haber tenido esta posibilidad un poco a es-
condidas, ¡aunque es difícil permanecer escondido! 
¡Gracias! 
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Itinerario formativo 2017-2018: Introducción a la Vida devota de san 

Francisco de Sales 
 

2. CLARIDAD Y BUENA VOLUNTAD:  
¡LOS PRIMEROS ELEMENTOS PARA UNA ITINERARIO DE SANTIDAD! 

Don Gianni Ghiglione 
 

Es conveniente decir dos palabras sobre el título 
para comprender el objetivo que Francisco pro-
pone al lector.  
El libro quiere ser una introducción, es decir el 
comienzo del camino hacia una vida “nueva”  
que él la llama “devota”. Hoy esta palabra sue-
na un poco mal y corre el peligro de evocar 
imágenes de cuello torcido con tintes de beate-
ría.  Pero aquí no hay ni vestigios de esto: devo-
ta o devoción es lo opuesto a mediocre o me-
diocridad. Vida devota es, pues, una vida que 
tiende hacia arriba, que aspira a lo más alto. 
¿Y Filotea?  No es una mujer, sino un alma, una 
persona que quiere llegar a ser “amiga de Dios”, 
como significa la etimología del nombre. Francis-

co, a esta persona que quiere llegar a ser progresivamente amiga de Dios, la ofrece un camino siempre 
en ascenso, por lo que se deben dejar atrás oasis de mediocridad y tibieza, las zonas más bajas, y subir 
hacia la altura, “ remar mar adentro”, como nos ha repetido S. Juan Pablo II.  
Cuando se sale de viaje, hay que tener clara la meta, las cosas que se necesitan y la voluntad (deseo) ne-
cesaria para alcanzar el objetivo. 
Tratemos de comprender lo que Francisco propone y exige. 
Fuera los comportamientos hipócritas, que son deformaciones y caricaturas de una vida cristiana 
“verdadera” 
 
¡Es notable la ironía con la que Francisco estigmatiza, ya desde el principio, conductas a double face! Por 
fuera de una manera, y dentro, en el corazón, de otra: 
Hay quien se considera buena persona (devota) porque ayuna, hace penitencia, pero no tiene reparo en 
hablar mal y calumniar a diestra y  siniestra… 
Hay quien masculla sartas interminables de oraciones y con ello se siente con la conciencia tranquila, mien-
tras es arrogante y ofensivo con cualquiera que se encuentra… 
Hay quien está inclinado a hacer una limosna para obras buenas, pero es rencoroso y no perdona las 
ofensas  o no paga las deudas contraídas… 
¡Estos son fantoches y fantasmas de devoción!, escribe Francisco (I, 1) 
2.- ¡Tender a lo alto es otra cosa! (I, 2) 
Pero, entonces, ¿qué es la verdadera “devoción”, la voluntad de tender a lo alto? Leemos: “La devoción 
viva y verdadera, Filotea, presupone el amor de Dios; mejor dicho, no es otra cosa que el verdadero amor 
de Dios…; cuando llega a tal grado de perfección que no solamente nos hace obrar bien, sino también ac-
tuar cuidadosa, frecuente y prontamente, entonces se llama devoción… Es una agilidad o viveza espiritual 
por cuyo medio la caridad actúa en nosotros con prontitud y alegría… Para ser bueno es necesaria la cari-
dad y para ser devoto, además de tener caridad, es necesario practicarla con diligencia y prontitud… La 
devoción nos hace prontos, activos y diligentes…” 
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El objetivo es ir madurando poco a poco un corazón que desea amar a Dios cada vez más, con mayor 
impulso; un corazón habitado por el amor generoso y gozoso  por Dios y por el mundo. Subrayo tres pa-
labras que marcan la diferencia: 
Cuidadosamente: hacer bien las cosas, no desembarazarse de ellas, no basta hacerlas 
Frecuentemente: no una tantum, por hacer un favor, porque estoy de buen humor o acabo de venir de un 
día de retiro… y después ¡sicut erat in principio!... Frecuentemente, quiere decir todas las veces que se pre-
senten, siempre que haya necesidad u ocasión. 
Prontamente: con una pizca de ilusión, no con resignación, con  cara larga,  rezongando, y haciéndose 
repetir mil veces las cosas… 
En otras palabras: se puede tener fe, pero no devoción, por ser descuidados, legalistas, sin entusiasmo in-
terior, mezquinos... 
 
3.- ¡¡¡La llamada es para todos!!! (I, 3) 
 Tender a una vida cristiana “santa”, es decir, de calidad, es un deber que incumbe a todos los bauti-
zados, no solo a los religiosos y religiosas, dice Francisco. Era esto una novedad para aquellos tiempos, en 
los que había numerosas vocaciones en los monasterios y para la vida sacerdotal, pero faltaba la voca-
ción. Con gran equilibrio y sentido común el Obispo de Ginebra escribe: “La devoción debe ser practica-
da de forma diferente por el caballero, por el artesano, por el criado, por el príncipe, por la viuda, por la 
doncella, por la casada; y no solo esto, hay que acomodar también su práctica a las fuerzas, las ocupa-
ciones y los deberes de cada estado. […] Es un error, mejor dicho,  una herejía, querer desterrar la vida 
devota de los cuarteles de los soldados, del taller de los artesanos, de la corte de los príncipes, de los 
hogares de los casados. Donde quiera que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la vida de 
perfección”, es decir a una vida generosamente orientada hacia Dios. 
 Francisco te repite hoy a ti lo que san Pablo escribía a los amigos de Tesalónica: “El Señor te quiere 
santo”, esto es, persona que abre las puertas del corazón a su amor con disponibilidad y con gozo. 
3.- Le recomendación más importante (I, 4) 
 Te sorprenderá el leer lo que se dice a Filotea que se prepara para ponerse en camino hacia las 
altas cimas: “¿Quieres de veras entrar en la devoción? Busca un hombre de bien que te guíe y te conduz-
ca; he aquí la más importante de las recomendaciones”. Y Francisco, experto en el tema, añade: 
Pide a Dios con insistencia que te proporcione uno (un guía) según su corazón 
Ábrele tu corazón con toda sinceridad y franqueza 
Debe ser una amistad fuerte y respetuosa, santa y sagrada, digna de Dios, divina y espiritual 
El director espiritual debe ser un hombre lleno de caridad, de doctrina y de prudencia 
Cuando lo hayas conseguido, bendice a su Divina Majestad, sé constante sin andar buscando a otro. 
Y harás un viaje en extremo dichoso. 
 
 Francisco siempre tuvo un guía espiritual: no conocemos el nombre de quien le ha acompañado en los 
años de París; en Padua elige al Padre Antonio Possevino, después vendrá el Padre Fourier y Miguel Fra-
vre, su secretario. 
También Don Bosco tuvo varios directores espirituales: don Calosso, el Canónigo Maloria, don Cafasso,  
don Giacomelli,… y ha insistido mucho a sus jóvenes sobre el “confesor estable”, que dirija con bondad y 
firmeza su corazón hacia una relación con Dios cada vez más viva y serena. 
 
3.- Primer paso: Purificar el alma 
 
 “El alma que aspira al honor de ser esposa del Hijo de Dios debe despojarse del hombre viejo y 
revestirse del nuevo, apartándose del pecado (I,5), y esto cuesta trabajo y requiere tiempo. Cuánta prácti-
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ca y sabiduría en esto: “Las enfermedades del corazón vienen a caballo y en diligencia y se marchar a 
pie, muy despacio”. Por lo que se requiere ánimo y paciencia; ante este trabajo, advierte Francisco, se co-
rre el riesgo de ceder a la tentación, abandonar todo y retroceder, como sucede, a veces, subiendo una 
montaña: nos podemos desanimar por la subida, por el cansancio y volver atrás. 
 En cambio “no nos turbemos al considerar nuestras imperfecciones porque nuestra perfección consis-
te en combatirlas…  Es el esfuerzo de combatirlas lo que no debemos perder. En esta guerra nos hallamos 
con ventaja, porque para vencer, nos basta con la voluntad de combatir”. 
La primera purificación es la del pecado grave por la confesión: busca el confesor más digno que puedas 
y da muestra de un dolor tan grande como el corazón te lo permita… (I, 6). 
Aquí Francisco habla de la confesión general, es decir de toda la vida “que creo que te resultará en extre-
mo útil para comenzar... si se desea salir con el alma tranquila”. 
Personalmente considero importante esta clase de confesión sobre todo en ciertos momentos de la vida: 
antes del matrimonio, en un aniversario significativo (cumplo 25 años, 50 años…) ante una operación difícil 
o de riesgo… No hay que hacerla habitualmente: atender, en cambio, a cuanto Francisco dice sobre las 
confesiones habituales: preparase bien y tener el arrepentimiento necesario. 
 
Se requiere desarraigar del corazón el afecto al pecado (I, 7): 
 Hay pecadores que salen materialmente del pecado, pero no destierran su afecto… antes conside-
ran afortunados a quienes los cometen. 
Si falta esta purificación del apego al mal, por esta afición del corazón al pecado se corre el riesgo de 
recaer y de no tener la fuerza para realizar el bien con prontitud, frecuencia y diligencia. 
Una contrición fuerte y vigorosa detestará todos los afectos, las consecuencias y los senderos del pecado. 
Nota la palabra “senderos” del pecado. Cada uno de nosotros conoce los senderos que conducen al mal: 
pienso en quien no logra vencer ciertos vicios (alcohol, humo, internet, llamadas telefónicas…). ¡Cuánto 
cuesta abandonar ciertos senderos! 
 
 
Para tu reflexión personal: 
 
Sé consciente del enorme mal que causa el pecado, contra el concepto lúdico que tiene el mundo del pe-
cado: ¿Qué hay de malo? ¡Todos lo hacen! ¡Así se banaliza la Cruz de Jesús! 
¿Tengo sentido del pecado? ¡No de modo intelectual, sino vivo y existencial! 
¿Quiero, de verdad, desapegar mi corazón del pecado? ¿Dónde está mi apego? 
¿Cómo son mis confesiones? ¿Tengo un confesor estable? ¿Me preparo bien para recibir la misericordia 
de Dios? 

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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Don Tom Uzhunnalil, liberado 
El 12 de septiembre, fiesta del Nombre de María, ha sido 
liberado el padre Tom, prisionero en Yemen del Sur, des-
de hacía 18 meses. La alegría por la liberación del padre 
Tom ha dado la vuelta al mundo, Miles de personas han 
expresado su gratitud a Dios por este regalo. También 
nosotros, como ADMA,  hemos rezado mucho por su libe-
ración y hemos propuesto una novena especial a María 
Auxiliadora a toda la Familia Salesiana. 
A su llegada a Roma don Tom no ha cesado de expresar 
su agradecimiento a Dios y a la Virgen. Una de sus prime-
ras peticiones ha sido la de poder rezar en la capilla de 

la comunidad salesiana en el Vaticano, poder celebrar misa y confesarse. Don Uzhunnalil ha manifesta-
do que durante todo el tiempo de su secuestro ha continuado celebrando  espiritualmente la misa todos 
los días, recordando de memoria las lecturas y las partes de la misa, ya que no tenía a disposición ni 
textos litúrgicos ni  especies para celebrarla. 
Ha confirmado que cuando los asaltantes lo han secuestrado se encontraba en la capilla de la comuni-
dad de las Misioneras de la caridad de Aden y que durante su secuestro nunca había sido maltratado. 
“Nunca he pensado en que podía ser asesinado”, ha afirmado el misionero, que ha recordado también 
un episodio sucedido el 3 de marzo de 2016, la tarde anterior a la matanza: La Directora de la casa 
de las Misioneras de la Caridad de Aden, comentando la difícil situación en que se encontraban como 
religiosos en territorio en guerra, había manifestado que sería algo hermoso ser martirizadas todos jun-
tos por Cristo. 
 
Venezuela 
Del 1 al 3 de septiembre en San Antonio de los Altos, Venezuela se ha celebrado la asamblea de AD-
MA de Venezuela, convocada por el coordinador nacional, don Orlando Gramcko, SDB. Durante es-
tas jornadas se han compartido experiencias, se han evaluado actividades y se ha elegido el nuevo 
Consejo para el período 2017-2021. 

CRÓNICA DE FAMILIA  
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Brasil – Incontro dei Delegati per la Famiglia Salesiana del Cono Sud 
Del 4 al 6 de sep-
tiembre ha tenido 
lugar en Brasilia el 
Encuentro de Dele-
gados para la Fami-
lia Salesiana del 
Cono Sur, que agru-
pa a las inspectorías 
salesianas de Argen-
tina, Brasil, Chile, Pa-
raguay y Uruguay. 
Coordinados por 
don Eusebio Muñoz, 
Delegado del Rector 
Mayor para la FS, 30 salesianos participantes han reflexionado sobre el papel y la misión del Delega-
do en la tarea de animar y crear comunión entre las diversas ramas de la Familia Salesiana, que está 
creciendo y mostrando su deseo de ser fieles al carisma de Don Bosco. Don Pier Luigi Cameroni, postu-
lador para las Causas de los santos de la FS, ha participado animando y hablando de la fuerza de la 
santidad en la vida salesiana. 
 
Brasil – IV Congreso Nacional de ADMA 
Del 7 al 10 de septiembre en la Universidad Católica “Dom Bosco”, en la Inspectoría salesiana de 
Campo Grande (BCG), se ha celebrado el Congreso Nacional de María Auxiliadora,, dirigido por don 
Pierluigi Cameroni, Animador Mundial de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA) y el Presidente  
de ADMA primaria, Tullio Lucca. En el evento han participado 250 miembros de ADMA y de la Familia 
Salesiana de Brasil, con la presencia de don Asídio Deretti, Inspector de Porto Alegre (BPA), y de don 
Gildásio Mendes, Inspector BCG, que el día 8 de septiembre nos decía: “Nos reunimos en este Con-
greso nacional, en este año mariano, celebrando los 100 años de Nuestra Señora de Fátima, los 300 
años de la aparición de Nuestra Señora Aparecida, patrona del Brasil, y la fiesta de Nuestra Señora”. 
Han sido días de intensa fraternidad, profunda comunión y comunicación de las nuevas líneas de AD-
MA con la atención a las familias y a los jóvenes. Ha sido significativa la presencia de todos los anima-

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/7e1dc8b9134f1e90b7387fabc1f747cc_XL.jpg


dores SDB de las diversas inspectorías del Brasil, con su animador nacional Sr. Antonio Carlos, coadju-
tor salesiano. Gran esperanza ha sido el testimonio de ADMA-Jóvenes, principalmente del grupo re-
cientemente constituido en Campo Grande, de gran vitalidad y fuerza testimonial. 
 
Porto Alegre (Brasil) – Encuentro Inspectorial 
El domingo 24 de septiembre en el colegio salesiano de Itajaí se ha celebrado el encuentro inspectorial 

de ADMA de Porto Alegre: una verdadera experiencia de Dios… ¡Personas de fe y de alegría con 
gran espíritu salesiano! Dos palabras sintetizan este encuentro: esperanza y renovación (Leandro Brum 
Pinheiro Sdb, Animador espiritual inspectorial). 
 
 
São José dos Campos (Brasil) – ADMA infantil y juvenil 
ADMA de la parroquia de la Sagrada Familia en la ciudad de São José dos Campos (São Paolo – Bra-
sil) acoge gozosamente a los niños y jóvenes d ADMA en un clima familiar en el que amar y servir a 
Dios con María motiva nuestro trabajo. El objetivo principal es el de iniciar a los “pequeños” en la devo-
ción a María Auxiliadora, según el carisma salesiano. 
Los miembros han abrazado la causa de la Auxiliadora con afecto y tienen sus actividades formativas 
mensuales con don Silvio Cesar (animador espiritual) y Tânia Campos (coordinadora). Son momentos en 
los que aprenden con sencillez las enseñanzas de Don Bosco 
La comunidad parroquial se une al grupo de niños y jóvenes pidiendo diariamente por ellos para que 
sean constantes y fieles en la búsqueda valerosa y gozosa de Jesús. A través del rezo del santo Rosa-
rio, el coro de niños, la formación, los momentos de fiesta y socialización, María Auxiliadora va ilumi-
nando y enseñando a cada uno a amar a Jesús como Ella, ¡penetrando en la vida de los pequeños pa-
ra siempre! (Tânia Maria Costa Esteves de Campos – Coordinadora). 
 

https://www.facebook.com/leandro.brumpinheirosdb?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/leandro.brumpinheirosdb?fref=pb&hc_location=profile_browser

