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Turin - Valdocco 24 de enero  

MARÍA NOS INVITA A VIVIR Y A DAR TESTIMONIO DE LAS GRACIAS RECIBIDAS.  

Muy queridos todos: Con este 
número del mes de enero de 2018 
queremos felicitaros por el nuevo 
año de gracia en el que celebramos 
e l  150  an iver sar io  de  la 
consagración de la Basílica de María 
Auxiliadora de Turín y durante el que 
empezaremos a preparar el 
itinerario para el VIII Congreso 
Internacional de María Auxiliadora 
(Argentina, noviembre 2019) y el 
150 aniversario de la fundación de 
ADMA. 
Estas fechas no son solo una 
m e m o r i a  h i s t ó r i c a ,  s i n o 
principalmente una memoria de 

acción de gracias y de alabanza a Jesús y a María por las maravillas realizadas en la construcción 
por Don Bosco, del santuario de Turín con la fundación de la Asociación de devotos de María 
Auxiliadora. Precisamente el artículo 1 de nuestro Reglamento une estos dos acontecimientos: Don 
Bosco después de haber edificado a María, según las indicaciones recibidas de Ella en un sueño, el 
Santuario votivo dedicado a la Auxiliadora (Turín – Valdocco, 1868) quiso erigir, al año siguiente, en la 
Basílica, la “Asociación de devotos de María Auxiliadora” (18 de abril de 1869) para irradiar en el 
mundo la devoción a la Virgen invocada bajo este título. Entre las características de la persona y de la 
santidad de Don Bosco está la de ser fundador, es decir, iniciador en la Iglesia de una particular 
escuela de santidad y de acción apostólica que lo distingue de otros fundadores. Con la voluntad de 
responder a la gracia y a los signos que venían de lo alto y con el deseo de dar consistencia y 
continuidad a su obra en favor de la juventud, siente la llamada de Dios a dar origen a nuevas fuerzas 
apostólicas. 
Finalidad de ADMA es la de irradiar por el mundo la devoción a la Virgen venerada con el título de 
“Auxiliadora”. Devoción, según el corazón de Don Bosco, significa: confianza, imitación, pasión 
apostólica y educativa. “Irradiación” evoca el compromiso de ser “luz del mundo” (Mt. 5,14), de 
“prender fuego a la tierra” (Lc.12, 49), de cooperar en la misión de Cristo en la salvación de las almas 
bajo la dirección materna de María, reconociendo en la Eucaristía la fuente y el culmen de toda su 
vida. Conscientes de los dones y gracias recibidas reconocemos la belleza de estos dones y pedimos 
al Espíritu Santo que nos dé la fuerza necesaria para dar gozoso testimonio de fe y de esperanza. 
Feliz mes de enero y feliz fiesta de nuestro padre y fundador Don Bosco. 
 

Sr. Renato Valera, Presidente. 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual. 
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Pasamos directamente a la terce-
ra parte de la Filotea. ¿Y la segun-
da? 
En la segunda parte Francisco 
guía a la persona, que ha prometi-
do solemnemente caminar hacia 
Dios y entregarse totalmente a Él, 
a vivir la célebre expresión de 
Santa Teresa de Ávila: ¡Solo Dios 
basta! El don total de sí va dirigido 
a Dios y esto se realiza por la 
oración y los sacramentos. Quisie-
ra resaltar dos elementos que con-
sidero fundamentales de esta se-
gunda parte. Son estos: 

1. La oración ilumina el entendimiento de luz divina y templando la voluntad con el fuego del amor celestial... 
purifica el entendimiento de la ignorancia y el corazón de los afectos desordenados (II, 1). Como puedes 
ver, vuelve la antropología salesiana, el humanismo integral por el que en la relación con Dios nos ofrece-
mos enteramente a Él, y empleamos todas nuestras facultades y riquezas. Con frecuencia privilegiamos o 
bien la inteligencia, con el riesgo de caer en reflexiones estériles (que a veces satisfacen nuestro orgullo) o 
bien privilegiamos el corazón arriesgándonos a contentarnos con sentimientos. El equilibrio salesiano pone 
en juego mente y corazón, sentimiento y reflexión… Don Bosco educaba a sus jóvenes jugando con tres 
áreas al mismo tiempo: el empeño en el estudio o en el trabajo, el juego, la diversión (el taller, la escuela, 
la razón), las buenas relaciones, la amistad y la afectividad (el patio, la amabilidad), el encuentro con Dios 
y la vida espiritual (la iglesia, la religión). 

2. El corazón del magisterio de Francisco de Sales: durante el día mantente en la presencia de Dios, que tie-
ne siempre sus ojos vueltos hacia ti. Esto se llama recogimiento espiritual. ¡El santo Obispo de Ginebra se 
confesaba si dejaba pasar un cuarto de hora sin pensar en el Señor! ¿Cómo podemos conseguir nosotros 
esto? Mediante las jaculatorias. Aspira frecuentemente a Dios con breves, pero ardientes suspiros del 
corazón: canta su belleza. invoca su ayuda, adora su bondad, ofrécele tu corazón… (II, 13). 

En el ejercicio del recogimiento espiritual y las oraciones jaculatorias se encuentra la raíz de la devoción: puede 
suplir la falta de todas las otras formas de oración. ¡Pero si este falta, no hay remedio! 
Francisco ha ofrecido a Filotea sugerencias para adornar el propio corazón y la propia vida espiritual con la 
oración y los sacramentos. Ahora este amor de Dios debe dar frutos, que son precisamente las virtudes.  
Pero antes de hablar de la virtudes que hay que practicar, el Santo ofrece algunos criterios sencillos y prácticos, 
como es su estilo, para orientar en la elección de estas virtudes: son muchas, y entonces ¿cuáles escoger? (III, 1) 
a. “Las más útiles para el cumplimiento de nuestro deber, no las que más nos agradan” Toda vocación tiene 

sus virtudes particulares: las virtudes que debe tener un Obispo no son las de un soldado ni las de una 
mujer casada... “Cada uno debe empeñarse, de manera particular en las que son propias del estado al 
que ha sido llamado”. Observa cómo siempre Francisco privilegia la vida en sus concretas situaciones: allí 
es donde el Señor te llama a tender hacia lo alto, evitando fáciles atajos o fugas. 

b. “Las mejores, no las de más apariencia” Preferir la limosna espiritual a la natural, evitar penitencias corpo-
rales raras y practicar, en cambio, la dulzura, la bondad, la modestia, las mortificaciones del corazón. Ele-
gir, por tanto, las virtudes más consistentes, las más eficaces. 

c. “Las que son contrarias a los defectos que más te afligen: si cedes fácilmente a la cólera elige la virtud de 
la paciencia y la bondad; si eres orgulloso, elige la humildad 

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

Francisco de Sales 
4. TERCERA PARTE: LA PRÁCTICA DE LA VIRTUD: PACIENCIA Y HUMILDAD.  

Don Gianni Ghiglione 
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d. “Las pequeñas y sencillas que nuestro Señor ha puesto a medida de nuestra posibilidad y en nuestro tra-
bajo: la paciencia, la dulzura, la pobreza, la castidad, la obediencia…  

Como conclusión, este el criterio fundamental que trae la paz al corazón y valor a nuestro empeño, y que tene-
mos que tener siempre presente: “Este Rey glorioso no recompensa a sus siervos según la dignidad de sus car-
gos, sino según el amor y la humildad con que los ejercen” (III, 2).  
La primera virtud que Francisco presenta es 
 La paciencia:  
Dominar la propia alma es la máxima aspiración del hombre y el dominio del alma se mide por el grado de pa-
ciencia.  
El principio base de la paciencia: ¡No lamentarte o lamentarte lo menos posible de las ofensas que recibes! ¡Si 
te ves obligado a hacerlo, está atento a quién te confías! Elige a una persona serena y llena de amor de Dios.  
 “¡El verdadero paciente no se lamenta del mal y no desea ser compadecido!” 
Francisco no se contenta con una actitud sumisa, que soporta, sino que invita a una respuesta positiva, de ofreci-
miento, con la vista puesta en Jesús: “Ofrece tus dolores... al servicio de Nuestro Señor y suplícale insistentemente 
que los una a los tormentos que Él soportó por ti”. Y esto vale para todas las virtudes. (Un trozo de paraíso lo 
arregla todo, decía Don Bosco). ¡El bien es ya su paga! Es la lógica del Evangelio; pero no son necesarias gran-
des cosas, penitencias extraordinarias... es la vida diaria la que se ofrece, con sus alegrías y sus dolores. Sus es-
peranzas y sus trabajos...  
Espigamos algunos preciosos consejos sobre esta virtud: son extractos de sus cartas. 
“Mientras estemos aquí abajo, debemos resignarnos a llevarnos a nosotros mismos hasta que Dios nos lleve al 
cielo […] tenemos, pues, que tener paciencia y no creer nunca que podemos corregir en un día las malas costum-
bres que hemos contraído por el poco cuidado que hemos tenido de nuestra salud espiritual […]. Reconozcámos-
lo, es necesario tener paciencia con todos, pero en primer lugar con nosotros mismos” 
A la Señora de Limojon escribe: “No es posible llegar en un día a lo que aspiráis: hay que conquistar hoy esta 
meta, mañana aquella otra; y así, un paso tras otro, llegaremos a ser dueños de nosotros mismos, y no será pe-
queña la conquista”.  
Una paciencia que llega hasta amar las propias debilidades e imperfecciones: también estas son o pueden lle-
gar a ser material precioso de construcción: “Odiad, pues, las imperfecciones, pero amadlas en cuanto os hacen 
tocar con la mano vuestra nada y son materia para el ejercicio de perfección de vuestras virtudes y de la mise-
ricordia de Dios”.  
La receta no cambia aunque la destinataria de la carta sea la Abadesa de Puits-d’Orbe, de la que Francisco es 
su guía espiritual: “Hay que tener un corazón capaz de tener paciencia: los grandes planes se realizan solo con 
mucha paciencia y mucho tiempo; y las cosas que crecen en un día, se pierden también en un día” .  
  “Tened paciencia con vuestra cruz interior: el Salvador la permite, para que un día podáis conocer mejor 
lo que sois por vos misma. ¿No sabéis que la agitación del día se calma con el descanso de la noche? Esto quie-
re decir que nuestra alma no necesita más que abandonarse completamente en Dios y estar dispuesta a servirlo 
lo mismo entre rosas que entre espinas”. 
A una Religiosa escribe: “¡No os inquietéis por nada! No hay sequedad más insoportable que la compuesta por 
pequeñas, pero apremiantes molestias. Nuestro Señor permite que seamos incapaces de superar estas peque-
ñas incomodidades, para que nos humillemos y comprendamos fuerzas, sino a la asistencia particular de su Divi-
na Bondad”. 
 
 
La humildad:  
 
La humildad es un vicio, escribía Aristóteles. Hoy el mundo no estima en nada esta virtud, antes para muchos es 
sinónimo de debilidad, cobardía, incapacidad de hacerse valer… Si además se piensa que es la virtud que Jesús 
ha elegido para sí mismo…  
Francisco recuerda que para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones debemos vaciarlos de nosotros 
mismos. La imagen del vaso vacío se repite con frecuencia en sus escritos y en los de Juana de Chantal, su fiel 
discípula. Un ejemplo: “Conservad siempre el corazón y el alma como un vaso vacío ante su Divina Bondad pa-
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ra que solo Él lo llene de todo aquello que le plazca, sea de temor o de alegría, de paz o de guerra. En resu-
men, tenéis que permanecer siempre y en toda circunstancia, sin reservas, totalmente dependiente de su divino 
querer”. Lee y saborea la fina ironía con la que presenta ejemplos de falsa humildad que son rabiosamente ac-
tuales. 
El criterio base es el siguiente: “Para conocer si un hombre es verdaderamente sabio, prudente, generoso, es 
necesario comprobar si estas cualidades tienden a la humildad…; entonces serán verdaderas; pero si sobrena-
dan y quieren aparecer serán falsas” (III, 4). En resumen, ¡no ser como el pavo real!  
   Francisco distingue entre la humildad exterior y la interior. 
La humildad interior se alcanza en tres etapas: 
1. Agradecer: piensa en los dones recibidos, en el bien que hay en ti y que te ha sido dado. “La seria refle-

xión en los dones recibidos te hace humilde; el conocimiento produce el reconocimiento”. ¡La Virgen Ma-
ría reconoce el amor de Dios en su vida y canta el Magnificat! 

2. La humildad debe  
Ser sincera, sin fingimientos. A veces damos a entender que queremos ser los últimos sentados en la última 
esquina de la mesa, pero solo para que con gran honor nos llamen a la cabecera de la mesa; 
Poner su confianza en Dios que se complace en manifestar su potencia en nuestra debilidad. 

3. Reconocer y aceptar la propia pequeñez. En consecuencia se estima más el bien que se encuentra en los 
demás. Las humillaciones más provechosas son las que van unidas a nuestro trabajo, condiciones de vida, 
relaciones. Porque no las hemos escogido nosotros, sino que ha sido el buen Dios quien nos las ha envia-
do (III, 6). 

4. Soportar las ofensas. La maledicencia solo hace mal a quien se preocupa de ella. A veces, la mejor estra-
tegia es dejar pasar y no hacer caso. Aunque se perdiese la buena reputación, lo importante es no per-
der la virtud. La raíz de la reputación es la bondad y la honestidad de la vida.  

Conclusión: ¡Deja que los perros ladren a la luna!  
¡Elevemos siempre nuestra mirada a Jesucristo crucificado; entreguémonos a su servicio con sencillez y confian-
za, pero al mismo tiempo con sabiduría y discreción! (III, 7), 
 
Para tu reflexión 
¿Tienes la costumbre de meditar la Palabra de Dios? Prepara tu eucaristía dominical reflexionando por tu 
cuenta las Lecturas que vas a escuchar. 
¿Cultivas el recogimiento o tienes siempre encendida la TV o el teléfono? 
¿Conoces bien tus aspectos positivos y los que tienes que mejorar de tu carácter? 
¿Te quejas siempre o casi siempre? 
¿Tienes el complejo de “primera dama”? 
¿Aprecias las cualidades de los demás? 

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  
AGUINALDO 2018 
Son muchos e importantes los mensajes que 
el Rector Mayor, don Ángel Fernández 
Artime, quiere presentar con el Aguinaldo 
2018 sobre el tema: “SEÑOR, DAME DE 
ESTA AGUA: CULTIVEMOS EL ARTE DE 
ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR”. Presenta-
mos diez puntos para apreciarlo mejor: 
1. Tantos sedientos, vasos vacíos y vidas 

vacías y cansadas que piden ser lle-
nadas de significado. Tanta tierra 
buena con buena semilla que espera 
ser “despertado” por la inagotable 
fuente de la Vida que brota de Jesús. 

2. Don Bosco, está lleno del agua viva 
de Jesús que es un “deposito” que 
reparte agua a todos, sobre todo a los jóvenes, para dar vida, diligencia y esperanza. 

3. La mujer samaritana: extranjera, relegada, confusa, atormentada... Se encuentra con Jesús, y toda 
cambia. 

4. Jesús, fuente de Agua Viva. 
5. María Auxiliadora, siempre atenta, que maternalmente recuerda: “Haced lo que Jesús os diga”. 
6. Del costado y del corazón de Jesús brota el Agua del Amor inagotable. El encuentro con la Sa-

maritana sucedía a la hora sexta, la misma hora en la que Jesús moriría en la cruz y de su corazón 
traspasado saldría sangre y agua. 

7. Es deber de los adultos colaborar, acompañar y cultivar. 
8. Agua que calma la sed, riega, lava, hace germinar las semillas, vivifica, cambia en jardín el desier-

to. 
9. El Espíritu de Dios que obra y da fuerza de voluntad. 
10. Diversas edades, diversas experiencias, diversas razas, lenguas y culturas, pero la misma humani-

dad, la misma sed, la misma intensa alegría al recibir a Jesús Agua Viva.  
 
SAN PAOLO (BRASIL) – PRIMER CONSEJO INSPECTORIAL 
Con alegría, los representantes de la Familia salesiana y los responsables de los grupos locales de AD-
MA de la Inspectoría Nuestra Señora Auxiliado-
ra, el 2 de junio se han reunido en San Paolo en 
el Liceo Sacro Cuore di Gesù para la Misa en la 
que ha sido presentado el Primer Consejo Ins-
pectorial de ADMA. 
La celebración estuvo presidida por el Inspector 
P. Edson Castilho y concelebrada por el P. Narci-
so Ferreira, animador espiritual de ADMA y por 
don Justo E. Piccinini, nombrado nuevo Inspector 
de san Paolo, con presencia significativa de los 
grupos de Guarujá, Pindamonhangaba, Campi-
nas, São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos. 
El Consejo cuenta con el entusiasmo salesiano, la 
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intercesión de Nuestra Señora Auxiliadora y se inspira en las propuestas de Don Bosco. El grupo ha 
recibido del P. Edson la misión de dirigir sus acciones a ayudar a la juventud en todas sus actividades y 
a interceder constantemente por las vocaciones sacerdotales y religiosas. 
El consejo inspectorial elegido en la última reunión de ADMA de la Inspectoría en la ciudad de Guaru-
já para dirigir las actividades de la Asociación durante los próximos 4 años, está compuesto por: 
Tânia M Costa Esteves de Campos - ADMA di SJ dos Campos - Coordinadora inspectorial 
Marli Cesario Israel - ADMA di Pindamonhangaba - Secretaria 
Dinéia Custódio Santos da Silva - ADMA di Itaquera - Formación 
Valdérez González - ADMA di Guaruja - Comunicación  
Lucia Helena Natto Chahin - ADMA di SP – Santa Terezinha – Tesorera   
 
MÉXICO (FMA) - SÉPTIMO ENCUENTRO INSPECTORIAL  

Los centros de ADMA de la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe en México del Sur, animados 
por las FMA, han participado el 21 de octubre de 2017 en el séptimo encuentro inspectorial en el Co-
legio Laura Vicuña, de Coacalco. Provenían de la región de Michoacán, Puebla, México y Estado de 
México, con un total de 46 participantes.  
En un clima de fraternidad y reflexión, hemos profundizado en el documento “Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional”, con la ayuda de sor María Guadalupe Villicaña, FMA. 
Después de haber conocido ente hermoso mensaje del Papa Francisco, el compromiso que hemos asu-
mido en nuestras vidas y en nuestras familias, consiste en la tarea de llevar a nuestros hijos y a cual-
quier otro joven con el que entremos en contacto, a elegir con certeza la vocación a la que Dios les ha 
llamado, pero sobre todo, a ser felices sirviendo a los demás con un corazón oratoriano al estilo de 
Don Bosco y de Madre Mazzarello. 
La santidad puede vivirse y ADMA, en nuestra inspectoría, se confía a la Auxiliadora, la Morena del 
Tepeyac, para que continúe acompañándonos con su amor maternal, permitiéndonos continuar uniendo 
nuestras fuerzas para combatir en favor de la vida antes y después del nacimiento, difundiendo firme-
mente y con amor de hijos e hijas la devoción a tan tierna madre, y el culto a su Hijo Jesús en la Euca-
ristía, fuente y sostén de toda vocación salesiana. 
Gracias sentidas a cuantos han hecho posible este acontecimiento, y continuamos pidiendo se realicen 
estos encuentros anuales, como espacios de convivencia, de cercanía y vivero de experiencias que en-
riquecen el trabajo de cada centro en la difusión de la devoción a María Auxiliadora. (Saraí Patricia 
Otero Muñoz, miembro de ADMA del Centro Laura Vicuña, de Coacalco). 

 



 

7 

ITALIA – ENCUENTRO REGIONAL DE DELEGADOS PARA LA FAMILIA SALESIANA 
Del 9 al 12 de noviembre en Genzano 
(Roma) se ha desarrollado el encuentro re-
gional de Delegados para la Familia Sale-
siana (FS) en el que han participado 26 sa-
lesianos provenientes de Italia, Portugal y 
España, junto con los miembros de la Secre-
taría para la FS. Al encuentro estaban con-
vocados los Delegados inspectoriales para 
la FS y algunos salesianos que trabajan con 
los grupos de la FS. Don Eusebio Muñoz, 
Delegado del Rector Mayor para la FS, ha 
dirigido el encuentro que ha presentado la 
realidad de la FS en el mundo, ha profundi-
zado en la figura del delegado para la FS, ha reforzado el trabajo con la FS en la Región y en la Ins-
pectoría y reflexionado sobre el momento actual de la FS. 
 
CONGO – ORACIÓN POR LA PAZ 
El 24 de noviembre de 2017 en la Capilla de María Auxiliadora de la Inspectoría, los miembros de 
ADMA han rezado por la paz 
sobre todo en el Congo y en 
Sudán del Sur, invocando la 
ayuda de la Santísima Virgen 
con el Rosario, la exposición 
con el Santísimo y la celebra-
ción eucarística. También he-
mos rezado por el nuevo con-
sejo de ADMA Primaria de 
Turín. Animamos también a 
participar a los jóvenes pre-
sentes con el nuevo delegado 
de ADMA, padre Aurélien. La 
misa estuvo presidida por el 
inspector padre Albert Kabu-
ge. 
 

MORNESE 
El domingo 26 de noviembre de 2017, fiesta 
de Cristo Rey, en el Santuario de María Maz-
zarello en Mornese ha tenido lugar el encuen-
tro de ADMA con la presencia del Animador 
Espiritual mundial don Pierluigi Cameroni. Du-
rante la Eucaristía, dos personas, después de 
haberse preparado durante todo un año, han 
expresado el dese de formar parte de la Aso-
ciación asumiendo el COMPROMISO de vivir 
y promover la devoción a María Auxiliadora y 
al Santísimo Sacramento. Siguió la charla forma-
tiva de don Pierluigi, la oración del santo Rosa-
rio, recordando a toda la Familia Salesiana, al 

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/9c3b8f301d532ad35a5936ec4ac3e5e8_XL.jpg


Rector Mayor, a nuestros enfermos. Y al final... la fraternidad celebrada compartiendo también una 
buena comida en casa. Te damos gracias Señor, por la GRACIA que ha descendido sobre todos 
los participantes en los diversos momentos de la jornada… Nos citamos para el año próximo, con el 
compromiso de crecer en la DOCILIDAD AL ESPÍRITU… (Sor Luigina Silvestrin, FMA, Animadora). 
 
MADRID - CONGRESO INTERNACIONAL PASTORAL JUVENIL Y FAMILIA  

En el ámbito del Congreso dedicado a los 
retos entre Pastoral Juvenil y Familia, junto 
con la reflexión y celebración, se ha dedi-
cado un amplio espacio al intercambio de 
experiencias con los trabajos de grupo y 
la presentación de Buenas Prácticas. Entre 
las Buenas Prácticas (20 de todo el mun-
do) ADMA, con la intervención del Sr. Tu-
llio Lucca y de su esposa Simonetta, ha 
presentado su experiencia de Pastoral Fa-
miliar abierta a la Juvenil. Partiendo de la 
identidad carismática de las dos columnas 
(Eucaristía y María Auxiliadora) hoy la 
Asociación ve en la Familia y en los Jóve-
nes los destinatarios privilegiados. Todo 

ello viviendo la Alianza educativa entre estados de vida (religiosos, sacerdotes y laicos) y entre fa-
milias. Hoy, ninguna familia puede estar sola y Don Bosco inspirará los caminos que hay que reco-
rrer para el bien de los jóvenes. 


