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MARÍA NOS RECUERDA QUE LOS SANTOS SON UN 
MODELO Y UN ESTÍMULO PARA LA SANTIDAD 

Muy queridos todos: 
Nos comunicamos mediante este mensaje compartiendo la alegría por la formación del 
nuevo Consejo de ADMA Primaria de Turín - Valdocco. María Auxiliadora acompaña y 
renueva siempre su Asociación y nosotros percibimos cada día más su presencia materna. 
ADMA “ofrece un itinerario de santificación y de apostolado salesiano” (Reg. art. 2), es decir, 
ADMA propone un camino de santidad: Dios llama a todos a la santidad y la oración ayuda 
a reconocer la belleza y grandeza de este camino y a dar testimonio de él. Este don es una 
llamada a estar abiertos a toda la acción de Dios por nuestro medio y poder en nuestra vida, 
dar gracias a Dios y alegrarnos por todo lo que Él obra a través de cada uno de nosotros. La 
común vocación a la santidad se especifica a la luz del camino evangélico vivido, 
interpretado y propuesto por Don Bosco. Recordamos especialmente algunos valores del 
espíritu salesiano: el servicio y la ayuda, en especial a los más necesitados, la caridad 
pastoral en el trabajo apostólico y educativo, la fraternidad gozosa y el espíritu de familia. 
Los santos son un modelo y un estímulo para la santidad. “No olvidemos que son precisamente 

los santos quienes hacen que la 
Iglesia crezca y avance” (Papa 
Francesco). También en nuestra 
f a m i l i a  c o n o ce mo s  m uc ho s 
testimonios de fe vivida en las 
condiciones de vida y en los 
contextos históricos más diversos. 
Tenemos que dar gracias a Dios y 
alabarlo profundamente por la 
santidad ya reconocida en la Familia 
Salesiana de Don Bosco y por la que 
está en vías de reconocimiento. 
 Con este número (noviembre-
diciembre) concluye ADMAonline de 
2017. Aprovechamos la ocasión 
para dar las gracias a todos aquellos 
que, de algún modo, contribuyen a 
hacer que estas hojas de enlace 
salgan puntualmente, y de modo 

especial a los traductores y técnicos de la página web.  
Finalmente, deseamos a todos los socios y grupos una Feliz Navidad y un Nuevo Año rico en 
bendiciones. 
 

Sr. Renato Valera, Presidente. 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual. 
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Nuevo Consejo de ADMA Primaria 
 
El domingo 29 de octubre de 2017 en Turín - Val-
docco, en conformidad con las votaciones hechas el 
15 de octubre, se han reunido los Consejeros elegi-
dos de ADMA Primaria para la distribución de en-
comiendas. El nuevo Consejo de ADMA Primaria, 
queda así constituido para el cuatrienio 2017-2021: 
Renato Valera (Presidente); Paolo Peirone 
(Vicepresidente); Andrea Damiani (Tesorero); Maria-
pia Gallo (Secretaria); Federica Lucca (Consejera 
jóvenes); Davide Ricauda (Consejero jóvenes); Gian-
luca Spesso (Consejero Familias); Luciana Bianchetti 
(Consejera senior); Don Pierluigi Cameroni, SDB 
(Animador espiritual mundial); Sor Marilena Balcet, 
FMA (Animadora espiritual Piamonte). Como indica 
el art. 15 del Reglamento “La Asociación de María 
Auxiliadora existente en el Santuario de María Auxi-
liadora de Turín – Valdocco es heredera y continua-
dora de la primera fundada por Don Bosco y por 
esto recibe el nombre de ‘Primaria’. Dado su origen 
y su unión con el Santuario, tiene la función de ani-
mación, de enlace y de información de la Asocia-
ción a nivel mundial”. 

 
Saludo del Presidente y de los miembros del Consejo 
 
Queridos amigos:, 
Con gran alegría y entusiasmo, con mucha emoción y un poco de preocupación, asumimos hoy este 
nuevo encargo del Consejo. No será el inicio de un camino, sino la continuación de una experiencia 
viva de oración, confianza y comunicación. Una experiencia que nos engloba a todos – a nadie se ex-
cluye – y que nos une como Asociación en Jesús y María. Queremos hoy vivir así nuestro compromiso 
con humildad y para servir, en comunión con todos vosotros, sabiendo que María nos precede y que 
será Ella la que trace los caminos, como hasta ahora siempre ha hecho. Ante todo, hoy es, para noso-
tros, un buen momento de restituir lo recibido, de acción de gracias y reconocimiento para quien, con-
fiando en María, ha continuado “soñando” y dando vida a la Asociación querida por Don Bosco hasta 
convertirla en el gran tesoro que hoy se nos ha confiado: Un sentido gracias a Don Pierluigi, a Don Ro-
berto y en ellos a todos los sacerdotes, a Sor Marilena y a todas las Hijas de María Auxiliadora que 
nos han acompañado y que seguirán acompañándonos. Gracias igualmente a todo el Consejo saliente, 
Rosanna Marchisio con su marido Daniele, Giovanni Scavino con su mujer Bárbara: os agradezco per-
sonalmente a cada uno de vosotros cuanto habéis hecho y por vuestro modo de ser instrumentos del 
amor de Dios para con nosotros. Un gracias muy particular a Tullio Lucca con su mujer Simonetta por-
que vuestra presencia ha sido (¡¡¡y continuará siendo!!!) para ADMA un regalo enorme y una gran ben-
dición. Gracias por cómo habéis acompañado a la Asociación, por vuestra capacidad de leer signos 
importantes y proféticos, por vuestro ejemplo de fe y vuestro servicio insustituible. Gracias, en fin, a to-
dos aquellos que se han gastado siempre y continuarán haciéndolo, para que muchas personas y mu-
chas familias puedan descubrir la alegría de confiare a Jesús por medio de María. Unidos en la ora-
ción. 
Renato Valera, Presidente, con todos los miembros del nuevo Consejo 
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¡ADMA nos ha dado mucho! Hemos descubierto una “piedra preciosa” que no podemos menos de 
compartir y dar a conocer. De puntillas, con espíritu de servicio nos ponemos a disposición de María. 
Sean Ella y Don Bosco nuestros guías y nos iluminen en nuestro “cometido” (Paolo e Mónica Peirone). 
 
Gracias a las oraciones de ADMA hemos recibido una gran gracia y ahora estamos aquí para devol-
verla; estamos aquí bajo la protección de María Auxiliadora para ponernos a su servicio y exclamar 
como Don Bosco: “¡Todo lo ha hecho Ella!” (Maria Pia Gallo e Massimo Bonzanino). 
 
Agradecemos a Jesús y a María su presencia en nuestra familia y esta llamada a servir a nuestra Aso-
ciación. Confiamos en vuestras oraciones para que aprendamos a renovar siempre nuestro ¡Heme 
aquí!” (Andrea e Maria Adele Damiani). 
 
Para nosotros ADMA es una familia que sostiene y hace crecer nuestro amor de esposos y de padres 
bajo el manto de María. Deseamos compartir esta alegría cada vez con más familias, confiando, con-
fiándonos y sonriendo (Gian Luca e Mariangela Spesso). 
 
"Heme aquí” en el nuevo Consejo de ADMA como Consejera para los senior. ¿Cuál será nuestro co-
metido? Abandonarnos en la voluntad de Dios, dejarnos guiar por María Auxiliadora para ser en nues-
tra vida diaria fuente de alegría para todos, especialmente para nuestras familias y para nuestros jóve-
nes, con nuestra fe sencilla, pero genuina y constante. Gracias a todos por la confianza que habéis de-
positado en mí. (Luciana Bianchetti). 
 
ADMA ha sido un gran regalo para redescubrir a fondo nuestra vocación de esposos y padres sobre 
todo en los momentos más difíciles. Gracias a ADMA hemo tenido la suerte y la alegría de poder 
acompañar en sus priemros pasos a la ADMA Jóvenes. Con humildad y espíritu de servicio comenza-
mos este nuevo camino bajo la mirada materna de María Auxiliadora (Davide e Chiara Ricauda). 
 
Con mucha confianza en el Señor me dispongo a vivir esta experiencia, segura de que como jóvenes, 
continuaremos caminando juntos bajo la guía de María, como nos ha enseñado Don Bosco, dando 
cumplimiento a aquel sueño que todo lo ha inspirado (Federica Lucca). 

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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Itinerario formativo 2017-2018: Introducción a la Vida devota de san 

Francisco de Sales 
 

3. MEDIOS PARA MANTENER LA OPCIÓN HECHA HASTA LA SOLEMNE PROMESA 
Don Gianni Ghiglione 

 
El objetivo que Francisco pretende alcanzar con la primera parte de su libro (24 capitulitos) es “guiar al alma des-
de el primer deseo de vida devota a la firme resolución de abrazarla”. El núcleo de este camino lo constituye la 
purificación del alma del pecado grave y también del afecto al pecado. 
Todo esto requiere tiempo: exige paciencia para ir a lo profundo y evitar así que sea humo de pajas. Este es el sen-
tido de las diez meditaciones que se ofrecen al lector y cuyos temas son: 
• La creación 
• El fin para el que hemos sido creados 
• Los beneficios de Dios 
• El pecado 
• La muerte 
• El juicio 
• El infierno 
• El paraíso 
• La elección y opción por el paraíso 
• Elección y opción por una vida devota 
 
El esquema es el mismo para todas las meditaciones:  
1. La preparación: Ponerse en la presencia de Dios e invocar su ayuda 
2. Consideraciones, o sea puntos de reflexión: constituyen el núcleo de la meditación 
3. Afectos y propósitos: Francisco no se dirige solo a la inteligencia, no hace razonar solo a la mente; quiere 

involucrar al corazón, hacer vibrar la dimensión afectiva, emotiva y en esto es exquisitamente moderno. En 
otras palabras, toda la persona es implicada en la opción por Dios: mente, corazón, inteligencia, voluntad, 
cuerpo, alma, presente y futuro, sentimientos y emociones… 
El de Francisco es un humanismo integral, es decir, un camino que valora e implica a toda la persona en sus 
varias dimensiones, puestas armónicamente en juego. 
“Dios es el Dios del corazón humano”. Solo Dios es capaz de colmar el corazón del hombre, porque está 
hecho para el absoluto. Francisco es incapaz de hablar del hombre sin hablar de Dios, ni de hablar de Dios 
sin hablar del hombre. 

4. Conclusión: que consiste en dar gracias al Señor, ofrecerle el corazón y la vida, e invocar su ayuda y su pro-
tección con la oración. 

 
Me parece importante subrayar que estas meditaciones son indicativas, y pueden, por tanto, sustituirse por otras 
que, a tu juicio, pueden serte de más ayuda. Todo hay que usarlo con libertad y serenidad, también porque aquí y 
allá algunas expresiones e imágenes van unidas a la época en las que han sido escritas. Lo que, en cambio, hay 
que mantener y hacer propio es el esquema de la meditación en sus momentos fundamentales que te recuerdo: 
El cualquier lugar en que hagas la meditación, debes dedicar un tiempo al principio para aponerte en la presencia 
de Dios, que ya está presente en ti y a tu alrededor. En otras palabras, se trata de poner en sintonía tu corazón 
con este encuentro y a desterrar las muchas interferencias que puede haber o que puedan sobrevenir. Se llaman 
distracciones y no deben asustarte. Cuando te des cuenta de que tu mente se ha marchado y se ha sido lejos, retó-
mala con calma y preséntala ante Dios. Al inicio de tu camino y también al principio de toda meditación las dis-
tracciones pueden ser tan numerosas que se corre el riesgo de desanimarse. Cuando se comienza un deporte se-
rio, los primeros entrenamientos suelen ser muy fatigosos y pesados. Lo mismo el que quiere aprender el arte de 
meditar. 
El segundo paso es la lectura pausada, atenta de un pasaje que has escogido o que te han propuesto. A veces 
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conviene releer el texto: sobre todo cuando se propone la Palabra de Dios. Poco a poco algunas expresiones des-
piertan un interés inusitado y afectan de modo especial a tu vida, a lo que estás viviendo, a algún problema o difi-
cultad que te apremia. Es como una luz que viene a iluminar un rincón oscuro donde las cosas están un poco desor-
denadas y conviene colocarlas en su sitio. 
Y llega el tercer paso: aplicar a tu vida lo leído o escuchado es una operación a la que deben concurrir la refle-
xión, tus cualidades de inteligencia, tu corazón, los afectos y la voluntad…  
Finalmente reserva un espacio para agradecer cuanto has recibido y para orar para que las cosas vistas y sentidas 
con el corazón, produzcan frutos concretos a través de algún buen propósito. 
 
Llegamos así a la confesión general, evento preparado con tiempo y con esmero. Si somos muy humildes, recuerda 
Francisco a Filotea, el pecado nos producirá un gran disgusto porque ofende a Dios, pero se nos hará menos difícil 
manifestarlo al confesor. “Cuando te veas ante tu padre espiritual, imagínate que te encuentras en el monte Calva-
rio a los pies de Jesús crucificado, cuya sangre lava tus iniquidades”. 
A la confesión general sigue la solemne promesa. Ten 
en cuenta la solemnidad con que se hace: ¡se realiza 
ante Dios, ante todo el Paraíso y ante todo el cosmos! 
Se evocan los puntos salientes de las reflexiones que las 
meditaciones han suscitado: la bondad de Dios, su com-
pasión y misericordia, su paciencia en esperar… Hay, 
además, un aspecto modernísimo: la conversión de Filo-
tea, su decisión firme y solemne de caminar decidida-
mente hacia el bien van unidas al Bautismo, del que el 
pecado ¡ha sido una traición! Ahora se renueva “la pro-
mesa de fidelidad hecha por mí a Dios, en el momento 
del bautismo” por lo cual “quiero convertirme a Dios, 
propongo, deseo y decido irrevocablemente servirle y 
amarle ahora y por toda la eternidad. A tal fin le dedi-
co y consagro mi espíritu con todas sus facultades, mi 
alma con todas sus potencias, mi corazón con todos sus 
afectos, mi cuerpo con todos sus sentidos”… 
Hacemos dos subrayados para entender este espléndido texto: la conversión. 
• Implica a toda la persona (espíritu, alma, corazón, cuerpo…): aparece el humanismo integral del que Francis-

co fue apasionado defensor y maestro 
• Es una cosa seria: nota la fuerza creciente de los verbos y adverbios: ¡deseo, propongo, elijo, decido… irre-

vocablemente… ahora y para la eternidad! ¡Tales son mi voluntad, mi intención y mi propósito inviolables e 
irreductibles!  

• Ante esta página la imagen de un Francisco dulce, bueno, como un simplón, al que todo le cae bien… cae 
inexorablemente. Francisco es bueno y dulce en el sentido noble de la palabra, pero exigente, firme, resolu-
to, sin medias tintas y quiere que así sea también todo aquel que se ponga en sus manos para ser acompa-
ñado en el camino de la santidad. ¡Guante blando en puño de hierro! 

Para confirma de lo dicho, la persona que ha hecho la promesa es invitada a acercarse al altar y firmar. ¡También 
Dios firmará y pondrá su divino sello, es más él mismo será el sello de garantía en tu corazón!  
La primera parte concluye con algunos consejos útiles para una purificación completa y radical 
• Hay que liberarse del afecto al pecado venial, por varios motivos. Estos afectos  

• debilitan las fuerzas del espíritu 
• abren la puerta a las tentaciones 
• impiden la prontitud en la caridad.  

• Hay que liberarse también de las cosas inútiles o peligrosas (espectáculos, amistades, TV, alcohol...): el mal no 
está en tenerlas, sino en aficionarse. La polilla de la devoción es la tibieza, la mediocridad. Se puede ser 
cristianos y hasta religiosos (haber optado por la vida religiosa) ¡pero no haber elegido a Dios!  

• Hay que prestar mucha atención a las malas inclinaciones unidas al temperamento. Hay personas natural-
mente ligeras, otras ásperas; otras que difícilmente aceptan el parecer de los demás, unas son inclinadas a 
la cólera; otras a la indignación, algunas al amor… Con cuidado y atención, se logra corregir o al menos ate-
nuar estas inclinaciones.  
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La conclusión no puede hallarse más que en la línea del optimismo salesiano: no existe ningún temperamento tan 
perverso que, con la gracia de Dios en primer lugar, y luego con el esfuerzo y el trabajo, no pueda corregirse y 
mejorarse. 
 

Para tu reflexión personal: 
 

a. ¿Dedicas tiempo a la meditación, a la lectura pausada y atenta de la Palabra de Dios? 
b. En este sentido, ¿preparas bien tu misa dominical, o participas en ella sin enterarte de qué tratan las Lectu-

ras? 
c. ¿Tu relación con Dios corre el peligro de ser demasiado intelectual o demasiado sentimental? 
d. Controla tu corazón en cuanto se refiere al apego al mal: el pecado tiene siempre una fascinación y un as-

pecto agradable. ¿Todo esto deja huella en tu corazón y te mantiene atado a costumbres, amistades y vi-
cios…? 

e. ¿Cuida tu carácter, consciente de que de este tu modo de ser y de relacionarte provienen o pueden prove-
nir grandes alegrías o grandes disgustos?  

 

El equipo editorial de ADMA online 

los deseos de todo el mundo  

para pasar una alegre Navidad 

25 DICIEMBRE  
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CRÓNICA DE FAMILIA  

ESPAÑA – ASAMBLEAS DE LOS CONSEJOS LOCALES DE ADMA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA Y EN LEÓN 
El 9 y el 16 de septiembre han tenido lugar las 
Asambleas de los Consejos locales de ADMA 
en Santiago de Compostela para la Zona de 
Galicia y en León para la Zona de Asturias-
Castilla y León. Presidió ambas la Presidenta 
inspectorial de la Zona, Marta Celada, con el 
Consejo inspectorial de ADMA de la Zona de 
León. 
Las Asambleas dieron comienzo a las 10.30 en 
ambos lugares, con los saludos de bienvenida, 
seguido de una oración a la Virgen: “Hágase 
en mí, según tu Palabra. María, enséñanos a 
escuchar”. A continuación, lectura y aprobación 
de las Actas; la relación del año 2016-2017 
del Consejo Inspectorial de la Zona de León; el 

balance económico del curso; las líneas de acción de ADMA Primaria para el curso 2017-2018; la 
comunicación de las indicaciones de la Coordinadora nacional de ADMA; la programación anual 
2017-2018; el calendario 2017-2018 con los diversos acontecimientos; la celebración del Homenaje 
Inspectorial de la Familia Salesiana a María Auxiliadora que se celebrarán el 27 de mayo en Camba-
dos para el sector de Galicia y en Avilés para el sector Asturias – Castilla y León, terminando con di-
versos avisos sobre la renovación de los Consejos, encuentros, informaciones locales etc. También se 
dieron informaciones sobre la Fundación “Juan Soñador”, cuyo Consejo forma parte de la Asociación 
de María Auxiliadora. 
 Cada una de las Asambleas se concluyó con la celebración eucarística presidida por el Animador ins-
pectorial de Zona P. Eleuterio Lobato. A continuación tuvo lugar la comida familiar (Mª Begoña Fernán-
dez Prado, Tesorera y MCS ADMA zona LEÓN). 
 
 
SICILIA – ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES 
El domingo 3 de octubre en San Cataldo (Caltanissetta) se ha celebrado el encuentro de Consejos Lo-
cales de ADMA de Sicilia: Se presentaron los nuevos Animadores espirituales inspectoriales don Paolo 
Cicala, SDB, y sor María Lavenia, FMA. Siguió un momento de formación sobre la pertenencia de AD-
MA a la Familia Salesiana 
que impartió el presidente 
inspectorial, Sr. Giuseppe 
Auteri, con dinámicas de 
grupo. Participaron unos 
100 asociados, provenien-
tes de los diversos centros 
de Sicilia: Alcamo, Barcello-
na, Capaci, Canicattì, Cala-
tabiano, Catania, Giarre, 
Gela, Lercarafriddi, Misilme-
ri, Messina, Marsala, Paler-
mo, San Cataldo. 



ESPAÑA. COORDINADORA NACIONAL 
A principios de octubre he-
mos tenido la primera reunión 
de la Coordinadora nacional 
de ADMA de España en la 
que hemos compartido la ex-
periencia vivida en los ejerci-
cios espirituales con las fami-
lias en Pracharbon (Italia). La 
zona del Centro y la de Bar-
celona proyectan unas reunio-
nes para compartir la expe-
riencia. La presentaremos en 
los encuentros de Zona y en 
el encuentro de formación que hemos programado. También hemos publicado un folleto con los te-
mas formativos del año, inspirados en la Filotea de san Francisco de Sales (Laura Barneto, Coordina-
dora nacional de ADMA). 
 

MÉXICO – ENCUENTRO DE LOS DELEGADOS DE 
LA FAMILIA SALESIANA DE LA REGIÓN INTERA-
MÉRICA 
Amatitán, México – octubre 2017. Del 22 
al 24 de octubre se ha celebrado el en-
cuentro de Delegados Inspectoriales de la 
Familia Salesiana de la Región Interamérica 
coordinado por don Eusebio Muñoz, Dele-
gado del Rector Mayor para la Familia Sa-
lesiana, en presencia de don, Jayapalan 
Raphael, Delegado para los exalumnos y 
exalumnas de Don Bosco; don Pierluigi Ca-
meroni, Animador espiritual mundial de AD-

MA y postulador para las Causas de los Santos de la FS; don Joan Lluís Playá, Asistente Central de 
las VDB y de los CDB, y 26 representantes de todas las Inspectorías de la Región Interamérica. Du-
rante las jornadas los participantes han reflexionado sobre las razones de ser y sentirse parte de la 
Familia Salesiana fundada por Don Bosco; sobre sus debilidades, sus fortalezas y desafíos para tra-
bajar en este campo. 
 
 
Sábado 21 de octubre – Don Pierluigi se reúne con el 
Consejo inspectorial de ADMA de Guadalajara (México)  

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/7fa76d838c5d0669d5303aecd98021bb_XL.jpg

