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MARÍA NOS INVITA A TENER MÁS CONFIANZA EN DIOS NUESTRO PADRE  

Queridos todos: Todavía tenemos en nuestros ojos 
y en nuestro corazón la gran fiesta de María 
Auxiliadora, que en este año recordaba de un 
modo particular el 150 aniversario de la 
consagración de la Basílica querida por María y 
realizada por Don Bosco con la ayuda de 
muchísima gente del pueblo. Hubo una gran 
participación popular, de fieles y devotos de la 
Santísima Virgen, de amigos de la obra salesiana y 
de muchos turineses agradecidos a Don Bosco. 
“Guardamos en nuestro corazón un sentimiento de 
profundo amor por la Madre”, ha dicho el Rector 
Mayor, don Ángel Fernández Artime, en la homilía 
de la misa vespertina que presidió en la Basílica de 
Valdocco. “Para quien  comparte el carisma 
salesiano, la devoción a María Auxiliadora no es 
simplemente un modo de rezar o de manifestar la 
piedad, sino que es una experiencia de la presencia 
activa y operante de María,  que se da en los 

corazones y en las obras: una relación personal con ‘Aquella que ha hecho todo’”. Por lo tanto, hablando sobre 
el valor de la Basílica de Valdocco por todo el mundo salesiano, el Rector Mayor ha dicho: “María misma ha 
querido que esta iglesia fuese su casa. No un simple casa en donde se habita…  Sino una casa ‘madre’ de la que 
recibir vida y energía para ir más allá; traspasar fronteras, mares y montañas, superando toda imaginación. Es la 
casa abierta y acogedora de una familia en salida”. Y ha añadido: “No podemos separar nuestra experiencia 
de la presencia de María, de nuestra misión de educadores y educadoras de los jóvenes”. 
 Esta presencia materna y activa de María es una apremiante invitación a tener más confianza en Dios 
nuestro Padre. Hoy la inquietud ha invadido al mundo, ha invadido nuestros corazones, nuestras familias  y hasta 
nuestras actividades… La Virgen nos dice que solo en Dios está nuestra paz y nos ayuda para ello. Tenemos 
presente la inquietud mundial con tantas ideologías impregnadas de odio, de violencia, de legalización del 
aborto, del divorcio, de la eutanasia: ¡ya no nos fiamos de Dios! Él es nuestra alegría, nuestra paz, nuestra 
bendición, nuestra curación: “Sin Dios no tenemos futuro, ni vida eterna”.  María nos exhorta a abrir nuestros 
corazones a los dones que Dios desea darnos y en el silencio del corazón adorar a Jesús, que ha dado su vida 
para que podamos vivir en la eternidad a donde desea llevarnos. Nuestra esperanza está en la alegría del 
encuentro con Dios en la vida cotidiana. Por esto no debemos descuidar la oración porque la oración hace 
milagros. 
 La Asociación de María Auxiliadora ofrece un itinerario de santificación y apostolado salesiano” nos 
recuerda el art. 2 del Reglamento. 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 cuanto Dios obra a través de nosotros  y para poder, en nuestra vida, dar gracias a 
Dios y alegrarnos por todo lo que Él hace por medio de cada uno de nosotros. La común vocación a la santidad 
se especifica en la luz del camino evangélico vivido, interpretado y propuesto por Don Bosco. 
 Con este espíritu contemplamos al 2019 como un año de gracia especial para nuestra Asociación que 
celebrará el 150 aniversario de su fundación y el VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora. 
 

Sr. Renato Valera, Presidente 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual 
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La cuarta parte de la Filotea está dedicada enteramente a los 
“consejos oportunos contra las tentaciones más corrientes”.  
En el Padrenuestro hallamos la palabra tentación, allí donde Jesús 
nos invita a pedir que “no nos deje caer en tentación”. Él mismo, el 
Hijo de Dios, al inicio de su vida pública es tentado por el diablo. 
Esto quiere decir que tener tentaciones no es un mal, no es pecado. 
El mal no está en  tener tentaciones, sino en abrirles la puerta. 
Mientras, por nuestra parte, estemos decididos a rechazarlas, no 
es posible que ofendamos a Dios (IV, 3). Mientras el movimiento de 
repulsa domine el corazón estaremos seguros de que la caridad, 
vida de nuestra alma, perdura en nosotros y que Nuestro Señor 
Jesucristo se halla en ella” (IV, 5). En otras palabras, hay diferencia 
entre sentir y consentir. Sentir la fascinación del mal, tener malas 
tentaciones de todo tipo acaece a todos: el mal está en consentir, 
en dar espacio a la voluntad para que las acepte y caiga en ellas 
(IV, 3) 
 
¿Cuáles son las tentaciones más frecuentes? 
El respeto humano: con gran ironía Francisco habla de la mentali-
dad del mundo para con quien quiere cambiar de vida o abrazar 
una vida cristiana de calidad.  Hemos visto a muchos caballeros y 
a muchas damas pasar la noche entera jugando a los dados y a 
las cartas; sus amigos no se sienten mínimamente preocupados; en 
cambio  por una hora de meditación… acuden precipitadamente al 
médico para hacernos curar. Solo estaremos bien con el mundo si 
nos decidimos a perdernos con él. Permanezcamos firmes en nues-
tros propósitos; la perseverancia demostrará que lo tomamos en serio.  
Soportar las chanzas, las burlas, abandonar ciertas costumbres agradables, pero fútiles, no es fácil. La tentación 
de dar marcha atrás está presente y es buena señal: ¡quiere decir que verdaderamente hemos cambiado de 
ruta!  
El desánimo: a veces se encuentra uno solo, en el camino emprendido; incluso incomprendido por  quienes viven 
a nuestro lado. Ten un poco de paciencia y verás que no es nada y serás consolada. Un solo día de devoción 
vale más que mil años de vida mundana.  
Algunos consejos para las tentaciones graves, es decir, aquellas que llevan al pecado grave, traicionan la pro-
mesa hecha y alejan de Dios. 
Acudir a Dios: es decir, orar y con todo el corazón rechazar el mal que tenemos enfrente y quiere nuestro asen-
timiento. 
Distraer el espíritu con alguna buena ocupación. 
El remedio más seguro es el de abrir el propio corazón al director espiritual (IV, 7). 
¿Y ante las pequeñas tentaciones?  Es bastante fácil para una mujer o un hombre no caer en adulterio, mas no 
lo es tanto mortificar la vista, enamorarse o  provocar enamoramiento, procurarse  emociones o pequeños pla-
ceres...; pequeñas tentaciones de cólera, de celos, de envidia, de antipatía, de pensamientos indecentes… son 
habituales incluso en aquellos que ya van encaminados a la devoción y más avanzados . También aquí 
Renueva la firme decisión de servir a Dios (IV, 9). 
Esfuérzate por realizar actos contrarios a la tentación: todo por amor de Dios. 
Ruega a Jesús que está a tu lado. 

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

Francisco de Sales 
9. UNA PALABRA SOBRE LAS TENTACIONES   

Don Gianni Ghiglione 
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Dos tentaciones que no hay que tener en menos: 
La agitación: si, movido por el amor propio, intentas librarte del mal, entonces te agitarás en busca de medios, 
como si dependiese  más de ti que de Dios. Pero si los buscas por amor a Dios, entonces lo harás con paciencia 
y serenidad.  La agitación es uno de los peores males, si exceptuamos el pecado, que pueden sobrevenir al al-
ma. Cuando nuestro corazón esta turbado y agitado pierde la fuerza para conservar la virtud que había adqui-
rido. Hay que esforzarse, continúa Francisco, pero sin precipitación, turbación o agitación. Hablando de la pa-
ciencia hemos subrayado que ser dueño de la propia alma es la máxima aspiración del hombre. 
La tristeza: los malos efectos que produce son la angustia, la pereza, el desdén, los celos, la envidia, la impa-
ciencia (IV, 12), la tristeza quita toda belleza al alma y produce un cierto disgusto por las cosas de Dios. El re-
medio está en retomar decididamente la oración y sobre todo, la frecuencia de la Santa Comunión que devuel-
ve la fuerza al corazón y la alegría al espíritu. 
 
Conclusión:  
Debemos esforzarnos por conservar una continua e inalterable igualdad  de corazón en medio de tan varia 
desigualdad de situaciones. Tome la nave la ruta que tome, sea cual sea el viento que la empuje, la punta de la 
aguja de la brújula siempre señalará el polo. Aunque el trastorno sea completo a nuestro alrededor, incluso den-
tro de nosotros,  a pesar de todo, siempre y constantemente la punta de nuestro corazón, debe señalar siempre 
y constantemente hacia el amor de Dios, su Creador y Salvador (IV, 13). 
 
Sobre el cuidado de la vida espiritual 
Si lees la cuarta parte gustarás la riqueza de sabiduría, de experiencia y  espíritu concreto de Francisco, guía 
extraordinario hacia el Señor Jesús. 
En la última parte (quinta) insiste en los consejos y ejercicios para robustecer y confirmar la decisión de caminar 
por la senda emprendida. 
Me parece que todo puede concentrarse en la comparación inicial, que ruego que leas poniendo atención en 
los adjetivos y adverbios porque son estos los que marcan la diferencia como hemos recordado al principio, 
entre una vida buena y una vida “santa”. 
No hay reloj, por bueno que sea, al que no tengamos que dar cuerda por lo menos dos veces al día, por la ma-
ñana y por la noche, y después, por lo menos una vez al año, desmontar todas las piezas, para limpiar el orín 
que en ellas  se haya formado y reparar las desgastadas. 
De la  misma manera, el que tiene buen cuidado de su corazón debe ajustarlo a la ley divina dos veces al día, 
por la mañana y por la noche; además de esto, cada uno debe considerar varias veces su estado, para enmen-
darlo y enderezarlo y, finamente, al menos una vez al año, debe desmontar y reparar minuciosamente cada 
una de las piezas, es decir, todos los afectos y pasiones a fin de destruir todos los afectos que pueda encontrar. 
¡El centro es siempre el corazón! 
Siguen los exámenes de conciencia sobre el corazón a tres niveles: en relación a Dios, a sí mismo y al prójimo. 
Y como el camino hacia Dios es el amor, que juega un papel importante, Francisco ofrece algunas meditaciones 
para calentar el corazón, y continúe su recorrido con fidelidad y perseverancia. 
 
Para tu reflexión: 
¿Cuál es tu comportamiento ante las tentaciones que consideras “graves” para tu vida cristiana? 
¿Y ante las pequeñas? ¿Rezas en el momento de la tentación? ¿Pides ayuda? 
¿Te avergüenzas de ser cristiano o tienes el valor de manifestar tu fe? 
¿Cuidas tu vida espiritual?  Que significa: 
¿Tienes un confesor estable, amigo del alma? 
¿Oras con regularidad? 
¿Eres fiel a tu misa dominical? 
¿Te detienes, e vez en cuando a reflexionar sobre tu camino hacia el Señor? 
¿Eres generoso con el Señor? Don Bosco decía que “el Señor no se deja vencer en generosidad”. 
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“Con María, Mujer creyente” - VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora 

 
En la Consulta Mundial de la Familia Salesiana, realiza-
da en Turín del 21 al 23 de mayo, coincidiendo con la 
Fiesta de María Auxiliadora se ha anunciado oficialmen-
te el tema del VIII Congreso Internacional de María Auxi-
liadora, que se celebrará en Buenos Aires (Argentina) del 
7 al 10 de noviembre de 2019. 
Con el lema “Con María, Mujer creyente” el aconteci-
miento, al poner en el centro la escucha de la Palabra, 
evidencia cómo la fe en Jesús se trasmite de persona a 
persona, de generación en generación, narrando las ma-
ravillas realizadas por Dios. Todo ello con María, aquella 
que ha acogido a Jesús en su seno virginal y por esto es 
madre, maestra y guía de  nuestra fe. De modo particular 
en el acompañamiento de las jóvenes generaciones, en 
su camino a la alegría, como recuerda el Documento de 
preparación al Sínodo de octubre, con el que la Iglesia 
invita a ser adultos   generativos, enraizados “en la ora-
ción y en la petición del don del Espíritu que ilumina a 
todos y a cada uno”. 
El VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora, 
evento de Familia Salesiana, está promovido por la Aso-
ciación de María Auxiliadora (ADMA) de acuerdo con el 

Secretariado de la Familia Salesiana y con la Familia Salesiana de Argentina. La elección de esta tie-
rra quiere recordar la primera frontera misionera de Don Bosco y, al mismo tiempo, el valor especial 
que representa para el papa Francisco la devoción a la Auxiliadora y la Basílica de María Auxiliadora 
de Almagro, donde fue bautizado y donde  manifestó su amor a María Auxiliadora, hasta que fue ele-
vado a la cátedra de Pedro. 
Los Congresos de María Auxiliadora son eventos mundiales para la Familia Salesiana que a través de 
la devoción a María Auxiliadora pretende hacer crecer su identidad espiritual y apostólica. Providen-
cialmente en 2019 ADMA festejará el 150 aniversario de su fundación. 
Desde 1988 se han celebrado siete Congresos internacionales: 
I: Turín-Valdocco (Italia) en 1988, con ocasión del centenario de la muerte de Don Bosco; 
II: Cochabamba (Bolivia) en1995; 
III: Sevilla (España) en 1999; 
IV: Turín-Valdocco (Italia) en 2003, con ocasión del centenario de la coronación de María Auxiliadora; 
V: Ciudad de México (México) en 2007; 
VI: Czestochowa (Polonia) en 2011: 
VII Turín-Valdocco  /Colle Don Bosco (Italia) en 2015, con ocasión del bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco. 

La hoja puede leerse en el siguiente sitio : 

www.admadonbosco.org 

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección  

de correo electrónico :pcameroni@sdb.org 
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SEVILLA (ESPAÑA) – ASAMBLEA INSPECTORIAL DE ADMA DE LA ZONA DE SEVILLA 
La Casa de los Salesianos de la “Santísima 
Trinidad” de Sevilla ha acogido el domin-
go 29 de abril de 2018 la XI Asamblea 
Inspectorial de la zona de Sevilla. Perfec-
tamente organizado por la Asociación de 
la Trinidad, que nos acogía,  el evento ha 
contado con la participación de unas 
1.000 personas, provenientes de Andalu-
cía, Extremadura e Islas Canarias. 
Precedida por el desfile de banderas de 
las Asociaciones reunidas, comenzó la jor-
nada con la celebración de la Santa Misa, 
presidida por don Eusebio Muñoz, SDB, 
Delegado del Rector Mayor para la Fami-
lia Salesiana, que en la homilía recordó 
que uno de los retos de ADMA  es el cui-
dado de la vida sacramental en la vida 
cotidiana. Concelebrada por un gran nú-
mero de sacerdotes, en gran parte anima-
dores espirituales de las Asociaciones, la 
Eucaristía, era “un trozo de cielo en la tie-
rra” vivida por todos los participantes en el 
silencio y el recogimiento. Al final, don Eu-
sebio, ha leído el mensaje del Rector Ma-
yor para la ocasión. 
A continuación vino el momento formativo 
para la Asamblea, con una conferencia de 
don Eusebio Muñoz, que comenzó afir-
mando que “no había encontrado un lugar 
en el que se amase tanto a María como 
en nuestra región”. Por  otra parte ha sub-
rayado que los jóvenes también son res-
ponsables de la difusión de la devoción a 
María Auxiliadora, por lo que los grupos 
de ADMA deberían vivir con pasión el 
compromiso por acercarles e involucrarles 
en el camino de su vida interior. Sin duda 
alguna, una de las ideas que más han im-
pactado a los presentes ha sido la de que 
“gracias a la devoción a la Santísima Vir-
gen se está conservando la fe en nuestras 
casas, pueblos y ciudades”, y que por tan-
to los asociados deben continuar sirviendo 
a la Iglesia en este santo propósito. 
 

CRÓNICA DE FAMILIA  



 

 6 

SEVILLA – NUEVO CONSEJO INSPECTORIAL  
El 29 de abril de 2018, en la XI Asamblea Inspectorial de la Zona de Sevilla ha sido elegido el nuevo Consejo 
Inspectorial para el cuatrienio 2018-2022, compuesto por: 
- MARÍA JOSÉ, VÉLEZ BERNAL -Presidente- Animación de la  zona de Sevilla-Huelva 
- MARÍA DOLORES, MOYANO MATÍAS -Vicepresidente y Vocal de la Juventud – Animación de la zona de 
Extremadura 
- JOSÉ MARÍA, TORRES ZURITA – Secretario – Animación de la zona de Málaga – Granada - Almería 
- TRINIDAD, PALOMERO ALMENARA -Tesorera- Animación de la zona de Córdoba 
- MARIBEL, PERERA DÍAZ - Formación- Animación de la zona de Las Palmas G .Canaria 
- JULIO, NIETO MÁRQUEZ – 
Promoción – Animación de la 
zona de Sevilla-Huelva 
- OMAYRA DEL PILAR, VERA 
HERNÁNDEZ - Comunicación- 
Animación de la zona de Te-
nerife 
- MARÍA JOSEFA, VIDAL VISO 
- Familia- Animación de la zo-
na de Cádiz 
- MARIBEL, LÓPEZ MENDO-
ZA – Celadora. Animación de 
la zona de Jaén 
Todos los elegidos  mostraron 
su voluntad de aceptar la res-
ponsabilidad recibida.  
 
TURÍN – ADMA JÓVENES – EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Desde hace algunos años a esta parte, los jóvenes de ADMA Primaria se vienen reuniendo en Pianezza para 
hacer sus ejercicios espirituales.  Este año han participado 56 jóvenes entre los 14 y los 29 años. Ha predicado 
los Ejercicios don Stefano Mondin, Delegado de Pastoral Juvenil de la ICP, signo de que se refuerza la colabo-
ración entre el MJS y ADMA Jóvenes. Junto a él don Roberto Carelli y don Matteo Mura, han estado disponi-
bles para las confesiones, la escucha y el acompañamiento de los jóvenes. Significativa ha sido la presencia de 
matrimonios de ADMA, que  se han alternado 
en los diversos días, dando testimonio de la 
belleza de la vida en pareja en Jesús.  
Se ha presentado a María, en su vida, en su 
cotidianidad, y especialmente en aquellas pá-
ginas del Evangelio que narran los momentos 
más importantes de su vida: la Anunciación, la 
Visitación, María al pie de la cruz, María en el 
cenáculo en medio de los apóstoles. 
Estos días de ejercicios espirituales, han sido 
un verdadero encuentro: encuentro entre los 
jóvenes, encuentro entre quien guía y es guia-
do, entre quien escucha y es escuchado, y –
primero entre todos- encuentro con María, 
con la madre que nos sonríe, nos abraza, y 
mientras con una mano nos acaricia, con la 
otra nos indica a Aquel en el que todos estos 
encuentros se hacen fecundos y  presentan 
pequeños retazos de paraíso: Jesús 
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BUENOS AIRES (ARGENTINA) – ENCUENTRO DE PREPARACIÓN DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE  
MARÍA AUXILIADORA 
El sábado 5 de mayo de 2018 en la Inspectoría Salesiana de Argentina Sur en Buenos Aires  ha tenido lugar el 
encuentro de la Comisión Central, que está preparando el VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora, 
con don Pierluigi Cameroni, Animador espiritual de ADMA y el Sr. Tullio Lucca, encargado de ADMA Primaria 
para seguir este evento. La Comisión estaba presidida por don Honorio Caucaman, Inspector de ARS, y coordi-
nada por don Alejandro Gómez, con la presencia de diversos representantes de los grupos de la Familia Sale-
siana. El encuentro intenso y fraterno ha permitido compartir el tema, los contenidos, el programa y la logística 
para la celebración del evento. Es significativo el lugar: el barrio de Almagro que cuenta con la presencia de 
varias obras de Salesianos e FMA y que tiene como centro la estupenda Basílica de María Auxiliadora, proyec-
tada por el salesiano don Giuseppe Vespignani y donde fue bautizado el papa Francisco. 
Al final de la tarde hemos tenido un momento muy familiar en la casa de María Inés, presidenta de ADMA Ar-
gentina Sur y con unos 20 miembros de ADMA del Norte y del Sur, con sus Consejos Inspectoriales al completo. 
Nos ha conmovido la pre-
sencia de diversos socios 
que han venido de lejos 
para encontrase con noso-
tros. 
El domingo 6 de mayo don 
Pierluigi se ha reunido con 
unos 50 socios de ADMA 
de la zona de Buenos Ai-
res y del Norte de Argenti-
na. Hemos celebrado la 
Eucaristía y hemos tenido 
un encuentro de evalua-
ción y de comunión sobre 
el itinerario y la identidad 
de ADMA. Hay gran entu-
siasmo por ADMA, aun 
cuando, a veces, falta el 
acompañamiento espiritual 
necesario. Hay personas 
dedicadas y entusiastas de la Asociación. Hemos cerrado el día con el Rosario en la capilla del Bautisterio don-
de fue bautizado el papa Francisco. 
 
GUADALAJARA (MÉXICO) - CONGRESO INSPECTORIAL DE MARÍA AUXILIADORA  
A fin de promover una devoción  mariana más profunda, durante los días 11-13 de mayo se ha celebrado el 
Congreso Inspectorial de María Auxiliadora. El evento ha tenido lugar en el Instituto Salesiano de Tlaquepaque, 
Jalisco, con la participación de unas 130 personas, por lo  general miembros de la Familia Salesiana, particular-
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mente de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA). El lema del Congreso era: "María Auxiliadora, la Virgen 
de los tiempos difíciles” 
Los trabajos del Congreso  abierto por el Inspector don Hugo Orozco, han girado en torno a tres conferencias, 
la primera de don Juan José Bartolomé, biblista, con el título "fundamento bíblico de María como Auxiliadora de 
la fe de los discípulos; un comentario a Jn 2, 1-12”; la segunda, de don José Luis Plascencia, profesor de teolo-
gía, con el título “María, Aquella que ayuda e intercede en las dificultades”; la tercera del padre Octavio Bal-
deras: "Actitudes de María para afrontar las dificultades”. 
Además de las conferencias, los organizadores han preparado seis breves cursos dedicados a diversos aspec-
tos de la devoción mariana, además de los 12 talleres dedicados a las expresiones de la devoción mariana.  
Significativa fue también el testimonio de la Sierva de Dios, sor Antonieta Böhm, por parte de la Postulación de 
su causa. Se presentaron algunos aspectos de su vida, a través de una musical preparado por los estudiantes 
del Colegio de Coacalco Laura Vicuña, localidad en la que sor Antonieta vivió sus últimos años.  
Concluyó el Congreso  con la celebración eucarística presidida por el padre Hugo Orozco. Al final de la misma 
se entregaron los diplomas de agregación a ADMA Primaria a los centros de Tlaquepaque, Sahuayo, Nuevo 
Laredo y Mexicali. 
 
 
 
 
TURÍN – LA FAMILIA SALESIANA DEL PIAMONTE VALLE D’AOSTA SE REÚNE CON EL RECTOR MAYOR 
En la tarde del domingo 20 de mayo de 2018 el Rector Mayor se ha reunido en el Teatro Grande de Valdoc-
co con los miembros de los diversos grupos de la Familia Salesiana, Alrededor de 400 personas. El X Sucesor 
de Don Bosco  invitó a cada uno de los presentes a “vivir en la Iglesia la belleza de la propia vocación, con el 
carisma propio de cada grupo de la Familia Salesiana”. Ha recordado después que para esto es necesario ha-
cer un camino profundo de conocimiento recíproco: en efecto, no se puede amar lo que no se conoce. Sus pala-
bras han emocionado a la asamblea, que ha intervenido con numerosas preguntas. Con motivo de Pentecostés, 
el Rector Mayor ha subrayado: “Lo más precioso que podemos y debemos ofrecer a los demás es nuestro testi-
monio de comunión: mostrar a nuestra Familia Salesiana unida es un don precioso de Dios y del Espíritu Santo”. 
Fue muy  numerosa la presencia de los socios de ADMA con el Presidente  Renato Valera. 
 



 

9 

TURÍN - CONSULTA MUNDIAL DE LA FAMILIA SALESIANA “ESCUCHANDO A LOS JÓVENES, LA MISMA IGLESIA  REJUVENECE”:  
Del lunes 21 al miércoles 23 de mayo se ha tenido en Turín- Valdocco la Consulta Mundial anual de la Familia 
Salesiana (FS), presidida por el Rector Mayor don Ángel Fernández Artime. Estaban representados 27 grupos de 
la FS. Representaban a ADMA el  presidente, Renato Valera, el tesorero, Andrea Damiani, la secretaria, Ma-
riapía Gallo y el Animador espiritual don Pierluigi Cameroni. 
El lunes 21 don Rossano Sala, SDB, Secretario especial del Sínodo de los Obispos, de modo claro y sintético 
expuso su relación: “Hacia el sínodo de los Obispos, dinámicas emergentes, cuestiones relevantes, preguntas de-
cisivas”, observando que “se está registrando una pérdida de la pasión educativa en las comunidades eclesiales, 
que tiene como consecuencia una incapacidad de acompañar a los jóvenes y una ausencia de adultos significa-
tivos”. Don sala ha subrayado que ya en la preparación del Sínodo se ha visto la imposibilidad de hablar a los 
jóvenes sin escucharlos. “Solo cuando se tiene una idea clara de la realidad, se puede discernir y comprender 
los desafíos de la Iglesia y de los jóvenes. Uno de los desafíos más importantes es  escuchar a los jóvenes; escu-
chando a los jóvenes, la Iglesia misma rejuvenece”, ha dicho. 
Presidió la celebración eucarística don Ivo Coelho, Consejero General para la Formación, quien en la Homilía 
habló de “María como Madre y Maestra, que nos enseña a amar como Jesús nos ha enseñado”. La presencia 
del Dicasterio para la Formación ha sido muy enriquecedora para los asistentes gracias a la presentación del 
tema sobre el acompañamiento de los jóvenes. 
Por la tarde don Silvio Roggia, del Dicasterio para la Formación, expuso el tema: “Acompañamiento y Familia 
salesiana”. “El acompañamiento es el modo como Don Bosco ha educado a los jóvenes y es algo que pertenece 
a todos los grupos de la Familia Salesiana. En el acompañamiento se descubre la necesidad que tienen los mu-
chachos de adultos en los que poder  confiar… Somos expertos en acompañamiento, pero tenemos el reto de 
prepararnos  para acompañar a los jóvenes con calidad y profundidad”.. 
En la primera parte de la mañana del martes 22 don Silvio Roggia ha continuado su exposición sobre el tema 
del acompañamiento espiritual. Algunos grupos han presentado sus experiencias sobre la escucha y el acompa-
ñamiento. El primer grupo ha sido “Canção Nova”, que ha expuesto el acompañamiento realizado en las diver-
sas etapas de la vida. Sor Paola Casalis, FMA ha continuado presentando la experiencia de su Instituto escu-
chando y acompañando a jóvenes problemáticos. Intervino en tercer lugar la Asociación de María Auxiliadora 
(ADMA) que mediante el testimonio del presidente Renato Valera mostró cómo la Asociación realiza el acompa-
ñamiento espiritual con personas de diversas edades; finalmente un salesiano de Nigeria hizo la presentación 
del acompañamiento en los diversos grupos étnicos de su país.  
Por la tarde hicieron su presentación cinco grupos: las Voluntarias de Don Bosco (VDB), la Asociación de los Sa-
lesianos Cooperadores (SSCC), las Hermanas Misioneras de María Auxiliadora (MSMHC), Los Testigos del Re-
sucitado (TR) y la Asociación de las Damas Salesianas (ADS). De este modo cada grupo ha podido presentar su 
trabajo, la experiencia y el crecimiento de la propia institución. 
Se concluyó el día con una visita a la Basílica de María Auxiliadora, guiada por el Rector, don Cristian Besso. 
El último día de los trabajos, vigilia de la Fiesta de María Auxiliadora, comenzó con la celebración eucarística en 
las habitaciones de Don Bosco, presidida por el Rector Mayor, que subrayó la importancia de la memoria de 
los orígenes de cada grupo, con frecuencia en circunstancias difíciles. 
Durante la mañana se trataron diversos temas: 
- Proyecto de la página de la Familia Salesiana: ¡Somos familia! Seguido por el grupo de Canção Nova. La pági-
na nace del deseo recíproco de conocerse y de compartir las noticias y acontecimientos más importantes. La 
dirección es: http://fs.sdb.org/ 
- la contribución de cada grupo al libro “La familia Salesiana de Don Bosco”. 
- Informaciones sobre las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana, que el próximo año se celebrarán del 
10 al 13 de enero de 2019, en Turín – Valdocco. 
- La Santidad en la Familia Salesiana: Don Pierluigi Cameroni, Postulador General hizo una sintética presenta-
ción del camino de la Postulación en este  último año. 
En la intervención conclusiva, el Rector Mayor ha dicho: Pienso que tenemos una gran riqueza: cada uno de 
nuestros grupos, asociaciones, congregaciones de la FS, con toda nuestra diversidad, todos tenemos lo propio 
del grupo o de  la asociación, y esto es lo grande: ser Familia Salesiana no quita nada a la singularidad del pro-
pio carisma. Esto es lo grande del Espíritu Santo y los diversos fundadores han tratado de traducir el carisma 
salesiano en una realidad propia, en un contexto propio, incluso con alguna dificultad. ¡Esto en hermosísimo! Pero 
al mismo tiempo quiero deciros que no debemos olvidar y recordarnos en nuestros consejos que somos parte y 
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estamos a la sombra de un gran árbol. Este árbol del carisma salesiano, que es de todos nosotros, no 
es propiedad de ninguno, y al mismo tiempo es como la sangre que se encuentra en la vida de cada 
uno de los grupos. Tenemos la singularidad del propio carisma y la fuerza del tronco que es el espíri-
tu de Don Bosco, y estamos a la sombra de este gran árbol. Me parece una alegoría oportuna y de-
seo, como todos, mirar verdaderamente a Don Bosco con vosotros y hacer referencia a él y a la be-
lleza de la santidad salesiana: Madre Mazzarello, Domingo Savio, todos los Santos y los 118 Bea-
tos, toda la numerosa santidad. Creedme, año tras año se ve cómo nuestra Familia Salesiana crece y 
se hace más consistente. He tenido la posibilidad y la suerte, unas veces en un sitio y otras en otro, de 
encontrar algunos hermanos y hermanas de vuestras congregaciones. Siempre cuando estoy nos en-
centramos y esto es muy hermoso. Año tras año se percibe crecimiento y comunión […] 
 No debemos ser triunfalistas pero puedo aseguraros que experimento una gran emoción al 
sentir cómo los brazos de nuestro carisma salesiano llegan a donde nunca hubiéramos podido imagi-
nar. Al ir de visita por el mundo, esto me emociona y me conmueve. El espíritu de Dios está siempre 
presente en la vida de las personas, en nuestra vida y en la de nuestros institutos, congregaciones y 
familia. 
Hemos de tener una gran perspectiva de esperanza. 
Os invito  a rezar continuamente unos por otros; todo cuanto podemos hacer no es posible solo con 
las fuerzas humanas. La fuerza de la oración, de nuestro carisma y de la Familia salesiana es grandísi-
ma y es una verdadera gracia […]. 


