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MARÍA NOS INVITA A ALEGRARNOS PORQUE  
DIOS ES MISERICORDIOSO  

La alegría es una de las notas distintivas del pontificado del 
papa Francisco. Todos sus principales documentos aluden a la 
alegría del Evangelio, del amor y de la santidad. María, mujer 
del Magnificat nos recuerda que la razón de nuestra alegría 
radica en el amor misericordioso de Dios Padre para cada 
uno de nosotros. Un mensaje rico de amorosa compasión para 
todo el que acude a Dios en busca de una mirada, de un 
gesto, de una sencilla relación que pueda darle la única 
salvación que puede salvar al hombre: Creer en el amor 
misericordioso. María es el rostro materno de Dios, un rostro 
lleno de compasión y ternura de la que el hombre 
contemporáneo tanto necesita. A través de sus apariciones y 
mensajes María nos recuerda la verdad del amor de Dios y 
el compromiso de vivir como personas y como pueblo de Dios 
amado y redimido. 
Como miembros de ADMA estamos llamados a hacer visible 
la dimensión popular de la fe, fe principalmente en el amor de 
Dios, trabajando sobre todo por el cuidado, la defensa y la 
promoción de la familia. 
Como nos recuerda el Reglamento: “En particular, Don Bosco 
la fundó para implicar a la mayor parte de la gente del 
pueblo en la espiritualidad y en la misión de la Congregación 
Salesiana como segundo Grupo de su Obra” (art. 2). Como 
segundo grupo fundado directamente por él, ADMA tiene , 
por tanto un vínculo especial con los Salesianos de Don 
Bosco, participando en la misión juvenil y popular propia del 
carisma salesiano. Tal dimensión popular es constitutiva del 
carisma salesiano como muy bien dice el art. 16 de la Carta de identidad carismática de la Familia 
Salesiana: “Iluminado por lo Alto se interesó también por los adultos, con preferencia por los más 
humildes y pobres, por las clases populares, el subproletariado urbano, los emigrantes, los marginados, 
en una palabra, por todos los más necesitados de ayuda material y espiritual. Fieles a la orientación de 
Don Bosco, los Grupos de la Familia Salesiana comparten esta opción preferencial. La Asociación de 
María Auxiliadora ha incluido en su nuevo Reglamento el apostolado salesiano orientado 
especialmente a la clase popular. Especial atención se da a la familia, lugar primario de humanización 
destinado a preparar a los jóvenes al amor y a la acogida de la vida, primera escuela de la 
solidaridad entre las personas y los pueblos. Todos están comprometidos en garantizarle dignidad y 
solidez para que se convierta, de forma cada vez más evidente, en una pequeña ‘iglesia doméstica’” 
En el camino hacia el 150 aniversario de la fundación de ADMA, profundicemos en nuestra identidad 
y misión. 
 

Sr. Renato Valera, Presidente 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual 
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Hemos llegado al final de 
nuestra cita mensual y he 
pensado dedicar este últi-
mo artículo al autor de la 
Filotea: Francisco de Sa-
les. En el espacio de que 
dispongo quisiera ofrecer 
una fotografía del cora-
zón de Francisco, reca-
bando el material de sus 
Cartas, que para mí han 
sido objeto de lectura y 
de estudio durante mu-
chos años. 
Comienzo con esta mara-
villosa y cándida confe-
sión, una de las pocas ve-
ces en las que Francisco 
habla de sí mismo estando ya casi al término de su vida: “Pienso que en el mundo no hay almas que amen 
más cordial y tiernamente, y por decirlo todo sencillamente, más amorosamente que yo, porque Dios ha 
querido hacer así mi corazón. Y sin embargo, amo a las almas independientes, vigorosas, almas que no sean 
blandengues, porque la ternura demasiado grande descompone el corazón, lo hace inquieto y lo distrae 
de la meditación amorosa de Dios. ¡Lo que no es Dios, no es nada para mí!”  
 
Un corazón que une la ternura del padre a la de la madre 
Es la primera vez que Francisco, lejos de Annecy, escribe a sus hijas una carta “comunitaria”, vivaz y afec-
tuosa al mismo tiempo: “¿Podría ser posible que yo olvide, ni siquiera un momento, a las querida hijas de mis 
entrañas? [...] El santo amor que alimentamos recíprocamente está escrito en nuestros corazones con letras 
tan grandes, que en ellas hasta se pueden leer los pensamientos desde lejos, como desde aquí (Chambery) 
a Annecy” (L 786, 170).  
“Tengo un corazón de padre, que tiene también algo del corazón de la madre. Amo el progreso en la sóli-
da virtud; y este progreso se debe conseguir superando las dificultades, para que podáis ejercitaros en la 
escuela de la Cruz, la sola en la que nuestras almas pueden perfeccionarse, y sin embargo, no puedo dejar 
de experimentar ternuras maternales que me hacen desear las dulzuras para mis hijos” (L 2017, 812). 
Y esto se pone de manifiesto también en las pequeñas cosas. 
Su “hija mayor”, Giacomina Favre, está enferma y Francisco le envía “mi vaso más grande para que pueda 
beber a su gusto” (L 735, 117).  
Gestos de ternura materna, como cuando aconseja a la hermana de Bréchard la moderación en el trabajo: 
“ha llegado a mis oídos que trabajáis hasta la extenuación, que pasáis varias noches seguidas sin desvesti-
ros, que coméis poquísimo, que os reserváis los trabajos más pesados de la enfermería y que inmediatamen-
te volvéis al coro para el canto… ¡No quiero que seáis tan osada! Haced lo que os dice este pobre Padre: 
tomad el alimento y el descanso suficiente; dejad amorosamente algún trabajo para las demás y no aspiréis 
a merecer todas las coronas”. 

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

Francisco de Sales 
10. EL CORAZÓN DE FRANCISCO DE SALES   

Don Gianni Ghiglione 
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Un corazón capaz de profunda amistad y de grandes amistades 
Con una señora, desconocida para nosotros, habla de su sed de amistad: “Os tengo que decir, en confian-
za, estas pocas palabras: no hay en el mundo un hombre que tenga un corazón tan tierno y tan sediento 
de amistad como el mío, o que sienta más dolorosamente las separaciones” (L 2008, 799). 
Sabemos que esta característica le acompañó durante toda su vida, porque “una característica de las amis-
tades, suscitadas en nosotros por el cielo, es la de ser imperecederas, como es inagotable la fuente de don-
de dimanan. La presencia no las enriquece, del mismo modo que la ausencia tampoco las empobrece, ni les 
hace morir, porque están basadas en Dios” (L 1716, 371). 
 
Recordamos algunas personas con las que el Santo estuvo particularmente relacionado:  
• El duque de Bellegarde, que abandona una vida frívola y vacía y se pone decididamente a seguir el 

bien, bajo la dirección de Francisco, que llega a ser para él como un padre: “El nombre de padre con 
el que os agrada llamarme, me enorgullece. Este nombre ha penetrado en mi corazón y mis afectos 
se han acomodado a las leyes del amor que él representa: el más grande, el más vivo, el más fuerte 
de todos los amores” (L 907, 352). Nace la espléndida relación padre-hijo tan querida para el Santo: 
“Sed mi verdadero hijo con todo el corazón, señor, porque yo con todo el mío, no soy solo vuestro 
humildísimo y obedientísimo siervo, sino también vuestro padre, infinitamente afectuoso” (L 1004, 483). 

• Otro gran amigo fue Antonio des Hayes. Se trata de una amistad sincera y total: “Empleo el lenguaje 
de mi corazón, no el de este tiempo. Y según mi modo de sentir, cuando he dicho que soy todo vues-
tro, he dicho todo, y cuando no haya dicho esto, he dicho demasiado poco” (L 700, 69). La amistad se 
hace oración al comienzo del nuevo año, 1612: “La bondad del Señor, que haciéndoos sanar, ha 
sido buena con vos y conmigo, quiera ahora conservaros largo tiempo la salud y concederos una 
constante y larga consolación en esta santa y dulce amistad que ha hecho brotar entre nosotros”. 

• Una amistad ‘especial’, el señor Benigno Milletot: “Aunque nuestros amigos mueran, mi amistad no 
muere y que, por el contrario, si se da un cambio, es solo para que ella renazca más viva y vigorosa 
[…]. Siempre he considerado fundamental, para conocer las verdaderas amistades, el axioma: ¡La amis-
tad que ha podido cesar, nunca ha sido amistad verdadera!”  

• A su “hija mayor”, Giacomina Favre, dirige esta conmovedora invitación: “Debéis llamarme Padre 
vuestro y sin ceremonias, porque soy vuestro padre con todo el corazón y os amo, más de cuanto los 
padres naturales acostumbran a amar a sus hijitas” (L 1138, 677), y sigue: “Apruebo que me llaméis 
Padre, porque tengo para vos un corazón muchísimo más que paterno”. 

 
Un corazón humilde y confiado 
Estamos en el aniversario de su consagración como Obispo (8.12.1621) y Francisco abre su corazón a una 
monja de la Visitación: “Si me fijase solo en mi conciencia, este sería un día de gran confusión para mí y 
digno de vuestras lágrimas más que de vuestra felicitación. Pero Dios es bueno: Él ve lo grande de mi carga 
y la debilidad de mis fuerzas” (L 1870, 607). 
El cardenal de París quería tener a Francisco como coadjutor suyo y sucesor. Esta fue su postura: “Dije cla-
ramente al señor Cardenal, desde el principio, que no habría abandonado a mi mujer (la diócesis de An-
necy) sino para tener otra mejor. Yo procedo con serenidad aunque con gran trabajo, soportando el peso 
de la mía, con la que he envejecido; pero con una para mí nueva, ¿qué haría? La sola gloria de Dios mani-
festada por mi superior, el Papa, me puede apartar de mi determinación. 
En no pocas ocasiones Francisco fue objeto de villanías, maledicencias, actos ruines… Comentando uno de 
estos episodios escribe a un amigo: “Ese pequeño desprecio del que he sido objeto no es nada o casi nada” 
y añade que su hermano que será Obispo en su lugar, “reparará muchas de las culpas que he cometido 
durante mi cargo. […] He faltado en todo, menos en el afecto; pero este hermano tiene un espíritu celoso y, 
según mi opinión, muy adecuado para remediar mis desaguisados” (L 1877, 617). 
 
Una religiosa le escribe que tiene envidia de la riqueza y belleza de su predicación. Francisco se ríe de 
ello: “Nos asemejamos a los órganos en los que, en realidad, quien bombea el aire hace todo per no recibe 
alabanzas. Rezar frecuentemente por mí, Hija mía, y predicaréis conmigo. Si deseáis predicar conmigo, ha-
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cedlo siempre, os lo suplico, pidiendo a Dios que me sugiera palabras según su corazón y según vuestros 
deseos. Cuántas veces sucede que nosotros decimos cosas buenas porque alguna alma buena se las pide 
a Dios”.  
“Dios al que pertenezco, disponga de mí según su beneplácito: poco importa el lugar donde tengo que 
terminar este mísero resto de mis días mortales, con tal que pueda terminarlos en su gracia. Según los senti-
dos, preferiría reposar aquí, porque me sería inmensamente agradable que hubiera concluido el proyecto 
que tengo ahora entre manos; pero renuncio a mis sentidos, a la sangre y a la carne y quiero servir en es-
píritu y verdad a Dios y a su Iglesia en todas las circunstancias”. 
 
d. Un corazón que se hace todo para todos 
El propósito de su ordenación: “Hoy es el aniversario de día en que fui consagrado a Dios para servir a las 
almas, que acostumbro a solemnizar todos los años con todo el amor que me es posible, ofreciéndome en 
sacrificio nuevamente a Dios”. 
Conmueve leer confesiones como esta: “He ofrecido el sacrificio de mi vida y mi alma a Dios y a la Iglesia: 
¿Qué importa si debo sufrir molestias, cuando se trata de procurar algún bien por la salvación de las al-
mas? “Una gran cantidad de almas acude a mí para saber cómo hay que servir a Dios. Ayudadme mucho 
con vuestras oraciones, porque en cuanto al ardor, lo siento más fuerte que nunca” 
¡Será precisamente esta actitud de entrega absoluta la que se adueñará del corazón del joven Bosco, y 
luego de Don Bosco!  
 
e. Un corazón enamorado de María 
Basta echar un vistazo al índice analítico de las principales obras del Santo para darse cuenta del puesto 
que ocupa la Virgen Santísima en los escritos y en la predicación de Francisco. Escribe su amigo Mons. J. P. 
Camus: “Fue verdaderamente grande su devoción a la Madre del amor hermoso, de la ciencia, del amor 
casto y de la santa esperanza. Desde su más tierna infancia se dedicó a honrarla y se inscribió en Cofra-
días bajo su advocación en la Iglesia; viviendo continuamente bajo la protección tan favorable de la Vir-
gen María, no hay que maravillarse, de su inmenso amor por la pureza y de que se consagrase a Dios en 
virginidad y continencia, bajo la ayuda y protección de la Reina de las Vírgenes” 
Dedica y consagra a la Madre de Dios el Instituto de sus hijas, privilegiando el misterio de la Visitación. En 
el IV centenario de la fundación (2010), las Hijas de la Visitación de París escriben: 
Contemplación y alabanzas al Señor, junto con el amor al prójimo; espíritu de agradecimiento y humildad 
del Magnificat; pobreza real que se entrega con infinita confianza a la bondad del Padre: disponibilidad 
al Espíritu; ardor misionero para revelar la presencia de Cristo; misterio de comunión de las personas, en-
raizado en el Misterio de la Trinidad; mirada que se extiende a la humanidad entera; dulzura y sencillez 
en las relaciones humanas; comunidad de vida en la diversidad y complementariedad; alegría en el Señor; 
María que guarda fielmente todas estas cosas en su corazón… Desde hace cuatro siglos la Orden nunca 
ha cesado de beber en este pasaje del Evangelio todo lo mejor de su espiritualidad”. 
 
Para vosotros, amigos, el consejo que Francisco escribe a una Hija de la Visitación: “Hija mía, no perdáis 
nunca de vista a la Santísima Virgen, vuestra santa Señora; tenedla siempre presente en el afecto que dila-
ta vuestro corazón y en la memoria que ocupa santamente vuestra alma”.  

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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JAPÓN - VATICANO – EL SALESIANO DON YAMANOUCHI NOMBRADO 
OBISPO DE SAITAMA 
Don Mario Michiaki Yamanouchi, SDB, inspector del Japón, el sába-
do 2 de junio ha sido nombrado nuevo obispo de Saitama, diócesis 
del Japón. Durante varios años ha sido animador espiritual de ADMA 
del Japón y ha trabajado con pasión por difundir la Asociación. Le 
recordamos con afecto y le aseguramos nuestra oración en su nueva 
misión. 
 
 
 

HIALEAH (ESTADOS UNIDOS) – FIESTA DE 
MARÍA AUXILIADORA 
Unas 400 personas han participado 
en la Misa solemne en honor de Ma-
ría Auxiliadora, presidida por el P. 
Juan Toledo. Una familia, al tiempo 
que otra coronaba a la Virgen. 14 
socios dieron su nombre a ADMA, 
mientras que 25 niños recibían la ben-
dición de Don Bosco con la medalla. 
Se realizó una colecta de solidaridad 
con las Hermanas del News Jersey a 
quienes se les incendió la capilla. Po-
demos en verdad decir con Don Bos-
co: ¡Todo lo ha hecho Ella! 
(Maricarmen Acosta). 
 

 
 
 
 
El domingo 10 de junio Peregrinación de AD-
MA Senior de Turín -Valdocco al Sacro Mon-
te de Varallo "La nueva Jerusalén". 
 
 

CRÓNICA DE FAMILIA  
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TURÍN - VALDOCCO – CLAUSURA DEL 150 ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA BASÍLICA  
DE MARÍA AUXILIADORA 
Don Guido Errico, director de la co-
munidad María Auxiliadora de Val-
docco, recorrió las etapas fundamen-
tales de la devoción mariana de Don 
Bosco: “San Juan Bosco en dos 
“Buenas noches” a los jóvenes del 
Oratorio (enm1862 y 2n 1865) mani-
fiesta su entusiasmo y su alegría por 
algunos hechos contemporáneos pro-
digiosos acaecidos en Spoleto, rela-
cionados con una imagen de la Vir-
gen. Experimentó una sintonía espe-
cial con el título con el que el enton-
ces arzobispo de la ciudad de la Umbría, Mons. Arnaldi, había bautizado a la imagen mariana 
(Auxilium Christianorum) y manifestó a uno de los primeros salesianos, Giovanni Cagliero: “Hasta ahora 
hemos celebrado con solemnidad y pompa la fiesta de la Inmaculada, y en este día han comenzado 
las primeras obras de los Oratorios Festivos. Pero la Virgen quiere que la honremos con el título de Ma-
ría Auxiliadora: Los tiempos son tan tristes que tenemos necesidad de que la Virgen Santísima nos ayude 
a conservar la fe cristiana”. 
El sábado 9 de junio de 2018, a las 10.00 h. Mons. Renato BOCCARDO, Arzobispo de Spoleto – Nor-
cia, ha presidido la solemne celebración del 150 aniversario de la consagración de la Basílica de Ma-
ría Auxiliadora de Turín. Significativa ha sido la presencia de ADMA Primaria, con el Presidente Sr. Re-
nato Valera, y una representación de socios de Madrid. 
 

ESPAÑA – HOMENAJE DE GALICIA A MARÍA AUXILIADORA EN CASTRELO-CAMBADOS 
Castrelo-Cambados ha tenido este año la fortuna de ser la sede del Homenaje de la Familia Salesiana 
a María Auxiliadora de Galicia en el 150 aniversario de la consagración de la Basílica de Turín y a los 
25 años de la fundación legal de la Asociación local. A medida que iban llegando los diversos grupos, 
iban siendo recibidos por el grupo folklórico de gaitas "Con de Xido" y con la proyección de un Power 
Point que recordaba la historia de los Homenajes. 
El encuentro se preparó al mínimo detalle gracias al empeño de la Presidenta de ADMA, Rosa Padín, 
que ha implicado a la Asociación, a la comunidad salesiana, a los profesores, a la Familia Salesiana, a 
instituciones y amigos. A las 12.30 se celebró la Eucaristía presidida por el Vicario Inspectorial don Sa-
muel Segura. Los diversos grupos de 
ADMA hicieron ofrendas significati-
vas para la Fundación Juan Soña-
dor. A continuación la procesión, 
sobre una alfonbra de pétalos. Des-
pués de la comida compartida por 
más de 300 personas, se disfrutó de 
la música de la Asociación Cultural 
"Amigos do Acordeó Rias Baixas" y 
gaitas gallegas y danza "Con de 
Xido". 
Se finalizó llevando de nuevo a 
María a la iglesia cantando la salve 
y el himno y recibiendo su bendición 
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BILBAO (ESPAÑA) – PEREGRINACIÓN DE CLAUSURA DEL CURSO 2017-2018l día 2 de junio, fueron llegando 
de todos los centros de 
la zona, puntuales a la 
cita. El Sr. Director don 
Iñaki Fernández Lerena 
presidió la eucaristía, 
recordando el sueño 
de Don Bosco de “Las 
D o s  C o l u m -
nas” (celebrábamos la 
eucaristía del Corpus) e 
impartiendo al final la 
bendición de María 
Auxiliadora. En el mo-
mento de las ofrendas, 
no solo ofrecíamos los productos, abundantes, de nuestra tierra, sino que con ellos iban también nues-
tros deseos, inquietudes e ilusiones, nuestro compromiso en extender la devoción a María Auxiliadora, 
nuestra formación cada día con mayor profundidad, y nuestra campaña vocacional. 

La comida familiar y la 
rifa de las ofrendas pre-
sentadas cerraron nues-
tra jornada, animada en 
la sobremesa por una 
Txaranga alegre y conta-
giosa. Agradecemos a la 
Comunidad su acogida, 
su trabajo y disposición, 
así como la de la Asocia-
ción del centro de Cru-
ces, Gracias a todos. 
(Arcadio Cuadrado). 
 

ESPAÑA – HOMENAJE DE ASTURIAS Y DE CASTILLA Y LEÓN A MARÍA AUXILIADORA EN AVILÉS 
Con gran entusiasmo, las fuerzas salesianas de Avilés, han asumido el compromiso de preparar el Ho-
menaje a María Auxiliadora en este año 2018. 
Este Homenaje es de toda la Familia Salesiana 
de Asturias- Castilla y León, aunque haya sido 
ADMA la gestora y organizadora. Estaban 
presentes Salesianos Cooperadores, la comu-
nidad salesiana, miembros de ADMA, Anti-
guos Alumnos y amigos. Aunque Asturias reci-
bió a los peregrinos con una espesa niebla, la 
Virgen Auxiliadora, nos ha proporcionado un 
día claro y agradable. El sonido agudo de las 
gaitas hacía vibrar de alegría los corazones, 
mientras se intercambiaban los besos y abra-
zos de bienvenida. 
Tras una proyección audiovisual de la historia 
de los Homenajes de la Inspectoría, siguió, en 
la vecina iglesia parroquial de la Virgen de las 
Mareas, la celebración de la Eucaristía solem-



ne y bien participada, en la que se hicieron donaciones para la Fundación Juan Soñador. Pre-
sidió esta Eucaristía don Antonio González Robles, Delegado provincial de los Antiguos Alum-
nos, concelebrando con él Sr. Director de la escuela y diversos animadores locales de AD-
MA. Asistieron unas 350 personas. El acto religioso culminó con una original procesión con la 
imagen de María Auxiliadora alrededor del Colegio salesiano. Por la tarde, tras unas típicas 
exhibiciones musicales del Principado, se clausuró el Homenaje con el canto de la Salve y la 
bendición de María Auxiliadora. 
¡Gracias a todas las personas que han contribuido con su granito de arena a este digno Ho-
menaje, que ha llenado más aún los corazones del amor a María Auxiliadora! 
 
ESPAÑA. CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR, CON LA MIRADA PUESTA EN EL 150 ANIVERSARIO 
El sábado 16 de junio de 2018, en Madrid-Atocha, se ha reunido la Coordinadora nacional 
de ADMA de España con el objetivo de revisar el curso pasado y programar los aconteci-
mientos previstos. En el encuentro han participado don Pierluigi Cameroni, Animador espiritual 
mundial de ADMA y el Sr. Renato Valera, nuevo presidente de ADMA Primaria. Estaba tam-
bién el Animador nacional don Joan Faner y los tres Delegados de la Familia Salesiana: don 
Alejandro Guevara, don José Antonio Hernández SDB y sor Isabel Pérez FMA. 
El Sr. Renato Valera ha compartido su experiencia personal y familiar en el conocimiento de 
ADMA, recordando que todo cuanto sucede es gracia. Por su parte, don Pierluigi Cameroni 
ha subrayado el aspecto fundamental del carisma de ADMA en su dimensión popular y ha 
hecho hincapié en el valor de la comunión.  
Se han tenido presentes los acontecimientos que celebra la Asociación el próximo curso, a 
nivel mundial: el 150 aniversario de la fundación de ADMA (18 de abril de 1869) y el VIII 
Congreso Internacional de María Auxiliadora que se celebrará en Buenos Aires (Argentina) 
del 7 al 10 de noviembre de 2019. 
En cuanto a España se han presentado las Jornadas de Espiritualidad de ADMA- Familias que 
se celebrarán del 3 al 7 de agosto de 2018 en la sierra de Cazorla (Jaén). Hasta ahora son 
33 las inscripciones. Confiamos en la hermosa realidad que puede surgir de esta iniciativa. 


