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MARÍA NOS ACOMPAÑA PARA VIVIR UN TIEMPO DE GRACIA
Con gozo presentamos este número de ADMA online que inaugura
oficialmente el itinerario asociativo y formativo de un año especial de
gracia en el que nuestra Asociación vivirá dos grandes acontecimientos: el
150 aniversario de fundación (18 de abril de 2019) y la celebración del
VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora (Buenos Aires – Argentina
7-10 noviembre de 2019).
La coincidencia de los dos acontecimientos dota de un respiro eclesial y
salesiano a nuestro itinerario. El tema del año “Con María, mujer
creyente”, nos prepara a vivir el Congreso Internacional retomando los
contenidos que definen nuestra identidad y misión como ADMA:
contemplar a María y dejarse guiar por Ella para vivir un camino de fe
como pueblo de Dios.
Volveremos sobre los temas, muy queridos para nosotros, que movieron a
Don Bosco a fundar nuestra Asociación como segundo grupo de la Familia
carismática. El agradecimiento a María Auxiliadora por las gracias
obtenidas por su intercesión, la defensa y el crecimiento de la fe en el pueblo de Dios, las columnas de la
Eucaristía y María, la propuesta de un itinerario sencillo y popular de santificación y apostolado. Todo ello
con la fuerza de la devoción que se expresa en un amor ardiente por la Eucaristía, confianza filial en
María, celo apasionado por las almas, caminos compartidos de fe y de santidad.
Estaremos en sintonía con la Iglesia que celebra el Sínodo de Obispos
(octubre 2018) con el tema: Los Jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional. El hecho de que los últimos sínodos hayan estado
dedicados a la familia y a los jóvenes confirma el itinerario de
renovación emprendido por nuestra Asociación de promover la fe
acercando a las generaciones. Durante este acontecimiento tendrá
lugar la canonización del papa Pablo VI (el domingo 14 de octubre
de 2018), gran artífice del Concilio Vaticano II y verdadero hijo de
María, que la declaró oficialmente Madre de la Iglesia y de la
habló y escribió de modo sublime. Con la Familia Salesiana
tendremos muy en cuenta el Aguinaldo del Rector Mayor, dedicado
a la santidad: “Para que mi alegría esté en vosotros” (Jn 15,11) LA
SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI, inspirada en la Exhortación
Apostólica del papa Francisco Gaudete et exultate, sobre la
llamada a la santidad en el mundo contemporáneo.
Verdaderamente, el camino que tenemos por delante es fascinante y
comprometido, un tiempo de gracia y de conversión; por esto nos
dirigimos a María Auxiliadora, confiando en su presencia y en su amor
maternal: ¡María, acompaña nuestro camino hacia Jesús, por la senda
que tú ya has recorrido!
Sr. Renato Valera, Presidente
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual

Itinerario formativo 2018-2019: Con María, mujer creyente
150 aniversario de la fundación de ADMA (18 de abril de 2019)
VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora (
Argentina 7-10 noviembre de 2019)
Don Pierluigi Cameroni
Animador espiritual mundial
1. Septiembre: María, Virgen oyente

El camino de preparación al VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora que se celebrará en Buenos Aires (Argentina) del 7 al 10 de noviembre de 2019 y que tendrá como lema “Con María, mujer creyente”, se
inspira en la exhortación apostólica Marialis cultus de Pablo VI (1897 – 1978), proclamado santo el 14 de octubre de 2018, y quiere ayudar a comprender la experiencia de la fe como don que se recibe y que hay que
trasmitir de generación en generación bajo la protección y ayuda de María, Auxiliadora y Madre de la Iglesia.
María es la "Virgen oyente", que acoge con fe la palabra de Dios: fe, que para ella fue premisa y camino hacia la Maternidad divina, porque, como intuyó S. Agustín: "la bienaventurada Virgen María concibió creyendo
al (Jesús) que dio a luz creyendo"; en efecto, cuando recibió del Ángel la respuesta a su duda (cfr. Lc 1,34-37)
"Ella, llena de fe, y concibiendo a Cristo en su mente antes que en su seno", dijo: "he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra" (Lc 1,38) (46); fe, que fue para ella causa de bienaventuranza y seguridad en el
cumplimiento de la palabra del Señor" (Lc 1, 45): fe, con la que Ella, protagonista y testigo singular de la Encarnación, volvía sobre los acontecimientos de la infancia de Cristo, confrontándolos entre sí en lo hondo de su
corazón (cfr. Lc 2, 19. 51). Esto mismo hace la Iglesia, la cual, sobre todo en la sagrada Liturgia, escucha con fe,
acoge, proclama, venera la palabra de Dios, la distribuye a los fieles como pan de vida y escudriña a su luz los
signos de los tiempos, interpreta y vive los acontecimientos de la historia (Marialis Cultus n.17).
1. María sabe escuchar a Dios.
El escuchar de María no es un simple “oír”, un oír superficial, sino una “escucha” hecha de atención, de acogida,
de disponibilidad para con Dios. No es ese modo distraído con el que, a veces, nos ponemos ante Dios o ante
los demás: oímos las palabras, pero no escuchamos de verdad. María está atenta a Dios, escucha a Dios, escucha temerosa, percibe al mismo tiempo la inmensa grandeza del Altísimo y su profunda pequeñez: pero ante
esta distancia, no se cierra en ella y se abre a la acogida de la Palabra.
María escucha también los hechos, lee los acontecimientos de su vida, vive atenta a la realidad concreta, no se
detiene en la superficie y profundiza para captar el significado.
Esto vale también para nuestra vida: escuchar a Dios que nos habla, y escuchar también a la realidad cotidiana,
atendiendo a las personas y a los hechos porque el Señor está a la puerta de nuestra vida, llama de mil maneras, y pone señales en nuestro camino; a nosotros nos da la capacidad de percibirlas. María es la madre de la
escucha, atenta a Dios y a los acontecimientos de la vida.
María, como Virgen oyente de la Palabra de Dios ha vivido totalmente en la fe su consagración a Dios. La fe es
la respuesta a la Palabra de Dios y por tanto la fe nace de la escucha, como parte de la estructura esencial de
la existencia creyente
Y puesto que el Dios en el que creemos:
es personal, y no simplemente un misterio o un destino anónimo;
es un Dios que se ha revelado históricamente en acontecimientos, y no en primer lugar en ideas;
es un Dios con el que estamos llamados a vivir una relación de comunión (Dios quiere que los hombres sean partícipes de su vida);
por todos estos motivos, en la base de nuestra relación con Dios solo puede darse la escucha. Solo la escucha
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respeta la dimensión personal y la revelación de Dios.
La maternidad divina de María va precedida y realizada mediante la fe. Esta es la idea de San Agustín y de
todos los Padres de la Iglesia: María ha concebido al Verbo, a la Palabra de Dios, en primer lugar en la fe y
después en la carne. Pero la concepción en la carne es consecuencia que se hace historia (en acontecimiento)
de una concepción realizada primero en la fe: en la escucha y en el “sí” dado a la Palabra de Dios. La concepción del Verbo no es solo un hecho biológico o antropológico, sino que es ante todo un hecho espiritual y divino:
es el ingreso de Dios en la historia humana, y de la criatura humana (del hombre) en el proyecto de Dios. En la
encarnación la criatura humana se hace partícipe del proyecto divino.
2. También nosotros estamos llamados a escuchar creyendo
¿Cómo podemos ser partícipes en el proyecto divino? Únicamente escuchando en la fe. Esto debe entenderse
en sentido profundo. La fe no hace al hombre menos responsable o menos partícipe en los acontecimientos. En
la base se halla la conciencia de ser creatura amada, deseada, pero creatura: Dios, Padre amante, nos invita a
la existencia con un proyecto de amor para cada uno de nosotros: la fe, es pues, obediencia y adhesión a ese
proyecto divino. Esto no priva a hombre de su libertad, sino todo lo contrario: la fe hace al hombre verdaderamente hombre, porque le revela su verdadera naturaleza y realidad de ser plenamente responsable y libre: no
existe la posibilidad de vivir la fe al margen del contexto de la libertad. La fe o es una adhesión libre o no es fe.
Por tanto la participación en los acontecimientos de salvación se convierte en algo extraordinariamente personal, responsable y libre, precisamente desde el momento en que se hace escucha, obediencia y docilidad porque se convierte en descubrimiento de la propia verdad personal. El acto de fe es profundamente personal y
comprometido, es un acto de humildad y al mismo tiempo de grandeza.
Comprender lo que Dios quiere de nosotros y llevarlo a la práctica en obediencia al Espíritu requiere capacidad de escucha, palabra clave en la experiencia del creyente. La escucha en la perspectiva de la fe es también
fuerza encaminada a la acción, capacidad de fidelidad creativa a la llamada recibida
La escucha es mirada atenta, capacidad de reconocimiento de la voluntad de Dios que se manifiesta en las diversas circunstancias de la vida, en la diversidad de condiciones y contextos en los que vivimos. Esto requiere
humildad, dejando que, como María, la mirada de Dios se pose sobre nosotros, requiere proximidad y empatía,
capacidad de entrar en sintonía y darse cuenta de las necesidades de los hermanos, las alegrías y esperanzas,
las tristezas y angustias de quien está a nuestro lado o que, de algún modo, se nos ha confiado
María nos ofrece un ejemplo eficaz de disponibilidad, de escucha y de voluntad al emprender un camino de
obediencia a la voluntad de Dios que no se reduce a un hecho puntual, sino que se convierte en recorrido existencial, cotidiano y habitual, acompañado de docilidad al Espíritu al que ella se confía y se abandona.
“En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado […] Cristo, el nuevo
Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación” (GS 22). En Jesús descubrimos que estamos llamados a llegar a la verdad más profunda de nosotros mismos; la escucha de su Palabra invita, en efecto, a ir “mar adentro” (cfr. Lc 5,4) y a abrirse a horizontes que con solo las propias fuerzas no se podrían ni siquiera imaginar.
3. La fe y las relaciones intergeneracionales
La presente generación adulta se encuentra con un gran desafío: saber engendrar en la fe a las nuevas generaciones, a una fe viva que dé respuesta a los grandes interrogantes de los jóvenes y que sea camino de plenitud en la vida del hombre
Entre los rasgos de nuestro tiempo, encontramos una especie de cambio en la relación entre las generaciones:
con frecuencia hoy son los adultos quienes toman a los jóvenes como punto de referencia para el propio estilo
de vida, en una cultura global dominada por un énfasis individualista sobre el propio yo... Hoy, entre jóvenes y
adultos no existe un verdadero y propio conflicto generacional, sino una especie de “recíproco extrañamiento”:
los adultos no están interesados en trasmitir los valores fundamentales de la existencia a las jóvenes generaciones, a quienes consideran más como competidores que como posibles aliados. De esta forma la relación entre
jóvenes y adultos corre el riesgo de quedarse solamente en el aspecto afectivo, sin interesare por la dimensión
educativa y cultural (Istrumentum Laboris n. 14).
Incluso desde un punto de vista antropológico, la irrupción de las tecnologías digitales está comenzando a causar impactos profundísimos sobre la noción del tiempo y del espacio, sobre la percepción de sí, de los otros y
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del mundo, sobre el modo de comunicar, de aprender y de informarse. Un acercamiento a la realidad que privilegia la imagen respecto a la escucha y la lectura está transformando el modo de aprender y el desarrollo del
sentido crítico. Todo esto influye también en la trasmisión de la fe que se basa en la escucha de la Palabra de
Dios y en la lectura de la Sagrada Escritura, e interpela a todas las generaciones: estar disponibles para la escucha tanto para acompañar como para ser acompañados.
El tiempo de la juventud es el tiempo de escucha, pero también el de la incapacidad para comprender por sí
mismos la palabra de la vida y la misma Palabra de Dios. Comparado con un adulto, al joven le falta la experiencia: de hecho, los adultos deberían ser aquellos que “por la práctica, tienen la sensibilidad adiestrada para
distinguir el bien del mal” (Heb 5,14). Ellos deberían, pues, brillar sobre todo por su recta conciencia, que procede del ejercicio continuo de elegir el bien y evitar el mal. El acompañamiento de las jóvenes generaciones no
es algo opcional respecto a la tarea de educar y evangelizar a los jóvenes, sino un deber eclesial y un derecho de todo joven. Solo la presencia prudente y sabia de Elí permite a Samuel interpretar correctamente la
palabra que Dios le está dirigiendo. En este sentido los sueños de los ancianos y las profecías de los jóvenes
ocurren solo juntos (cfr. Jl 3,1), confirmando la bondad de las alianzas intergeneracionales (Instrumentum Laboris n. 81).
4. En escucha y diálogo con el Señor
La primera escucha, aquella a la que debemos educarnos, es la escucha al Señor de la vida: entre las “buenas
prácticas” que ayudar a escuchar y a dialogar con el Señor, sugerimos:
- todos los días por la mañana 5/10 minutos de escucha de la Palabra: dejarse tocar por una Palabra, una
imagen, que nos acompañe durante toda la jornada, clave para interpretar las situaciones que vamos a vivir y
fuerza en los momentos de prueba y de tentación.
- al final del día un breve examen de conciencia para agradecer las muestras de amor de Dios y para reordenar nuestra vida según la voluntad de Dios y nuestra vocación;
- un día de retiro mensual y los ejercicios espirituales anuales, como tempos privilegiados de escucha de la Palabra, de purificación del corazón, de discernimiento de la voluntad de Dios, de compartir la fe;
- prepararse para celebrar la escucha de la Palabra en la celebración eucarística dominical.

Oración a María, la mujer oyente
María, mujer oyente, mantén abiertos nuestros oídos;
haz que sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo, entre los miles de palabras de este mundo;
haz que sepamos escuchar la realidad en que vivimos,
en cada persona que encontramos, especialmente si es pobre, necesitada o en dificultad.
María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón,
para que sepamos obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús, sin titubeos;
danos la fuerza para decidir, para no dejarnos arrastrar y no dejar que otros orienten nuestra vida.
María, mujer de la acción, haz que nuestros pies y nuestras manos se muevan “presurosas” hacia los
demás, para llevar el amor y la caridad de tu Hijo Jesús,
para llevar al mundo, como tú, la luz del Evangelio. Amén (Papa Francisco).

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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CRÓNICA DE FAMILIA
MINGAGUAZU (PARAGUAY)
El 24 de junio de 2018, 51 aspirantes
de la parroquia de María Auxiliadora
de MingaGuazu (Paraguay) ha se han
añadido a la Asociación, tras dos años
de camino de formación y preparación bajo la dirección del párroco don
Arduino Petris.

KENYA – LOS DELEGADOS PARA LA FAMILIA SALESIANA DE ÁFRICA-MADAGASCAR SE REÚNEN EN
NAIROBI
Una mirada al presente, ya rico en frutos, y otra al futuro, que presenta innumerables oportunidades: con
este objetivo se ha celebrado, del 2 al 4 de julio de 2018, en Nairobi, en las instalaciones de la obra, “Don
Bosco Youth Educational Services” (DBYES), el encuentro de los Delegados para la Familia Salesiana de la
región África-Madagascar. En este encuentro han participado 16 Delegados para la Familia Salesiana, en
representación de las 13 Inspectorías y Visitadurías de la vasta y rica presencia salesiana en la región.
Coordinaba los trabajos don Eusebio Muñoz, Delegado del Rector Mayor para la Familia Salesiana, ayudado por don Jayapalan Raphael, Delegado Mundial de los Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don
Bosco, don Joan Lluís Playá, Asistente Central de las Voluntarias de Don Bosco (VDB) y de los Voluntarios
con Don Bosco (CDB) y don Pierluigi Cameroni, Animador Espiritual de la Asociación de María Auxiliadora
(ADMA).
La primera parte del encuentro estuvo dedicada al conocimiento de las diversas situaciones de la Familia
Salesiana en África-Madagascar, señalando los puntos fuertes, las debilidades y algunas oportunidades. Se
tuvieron presentes las diversas orientaciones y documentos fundamentales para la animación de la Familia
Salesiana y la identidad de los grupos en los que los Salesianos tienen una particular responsabilidad.
Don Cameroni, como Postulador General para las Causas de los Santos de la Familia Salesiana, presentó
la realidad de la santidad de la Familia Salesiana, poniendo de manifiesto la riqueza de patrimonio compartido por los 31 grupos, y cómo este es uno de los aspectos que más une y fortalece la realidad de la
Familia Salesiana.
En este encuentro han emergido algunos desafíos que tenemos que afrontar: el compromiso de hacer crecer entre los Salesianos el
sentido de pertenencia a
la Familia Salesiana; asegurar una mayor calidad
y continuidad por parte
de los salesianos encargados de la animación de
la Familia Salesiana; valorar la riqueza de cada
grupo; promover el conocimiento recíproco, la comunión fraterna y la colaboración apostólica en la
Familia Salesiana.
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ECUADOR: XI CONGRESO NACIONAL – MARÍA AUXILIADORA RENUEVA “NUESTRA IGLESIA EN SALIDA”
Más 115 socios se han reunido en la ciudad de Machala (sur del Ecuador), del 20 al 22 de julio de 2018, con ocasión del XI Congreso Nacional de ADMA, para reflexionar sobre las propuestas innovadoras de
la Evangelii Gaudium y de la Pastoral Juvenil salesiana. La Eucaristía
inaugural estuvo presidida por el obispo de la diócesis Mons. Ángel
Sánchez. En la ceremonia de apertura se leyeron los mensajes de ADMA Primaria de Turín y de don Francisco Sánchez, Inspector del Ecuador.
Don Alejandro Saavedra, Animador Nacional, con el Consejo Nacional
organizaron 6 grupos de trabajo, que estudiaron los siguientes temas: el
pensamiento de Don Bosco en la fundación de ADMA; el desafío de
penetrar con el Evangelio en las “redes sociales”; el poner en marcha
ADMA Juvenil; la Pastoral Social y ADMA; la espiritualidad mariana
del discípulo misionero; la sinergia entre ADMA local y ADMA nacional.
Las orientaciones fundamentales y las propuestas maduradas enriquecerán y harán crecer ADMA en el Ecuador, que cuenta con 32 centros
locales.
Hay que hacer notar que existen muchas parroquias no salesianas dedicadas a María Auxiliadora y que
por esta razón se ha formado una Comisión especial que se dedicará a fundar la Asociación en estas parroquias. Urge pasar de una “pastoral de mantenimiento” a una “pastoral de crecimiento” que asuma como
tarea fundamental el Evangelio para generar “discípulos misioneros”, según la fuerza profética de la Palabra de Dios y las indicaciones del Papa Francisco.
Al final del Congreso, se eligió un nuevo Consejo Nacional: Sra. Cecilia Melgar (Presidenta), Sra. Olga
Jiménez (Vice-Presidenta), Sra. Sonia Savinovich (Tesorera) y Sra. Haydée Aguirre (Secretaria). Se constituyeron 7 zonas con su propio Coordinador (Guayaquil, Quito Norte, Quito Sur, Manta, Machala, Vicariato
di Méndez y Cuenca) para facilitar la organización en conjunto.
ITALIA – EJERCICIOS ESPIRITUALES ADMA FAMILIAS 2018
La experiencia de los Ejercicios Espirituales de las Familias, animadas por la Asociación de María Auxiliadora (ADMA) Primaria de Turín, en la casa de descanso estival alpino de Pracharbon, en Valle d’Aosta, ha
reunido este año a más de 500 personas, en las tres semanas desde el domingo 29 de julio al sábado 18
de agosto, en cuatro turnos de 5 días cada uno.
Se trata de una experiencia de familia a 360º. En efecto, los principales protagonistas son las familias que
se encuentran, donde “cada generación” tiene su propio modo de vivir con intensidad estos días. Los padres tienen tiempo y espacio para la oración litúrgica y silenciosa, siguiendo una pauta de meditación que
este año ha tenido como tema inspirador “las palabras del inicio del camino de fe”. Abrahán, Isaac, Jacob,
José y sus historias de familia, historia de salvación. Un momento muy enriquecedor consiste en compartir
fraternalmente la experiencia de fe, encilla y profunda, que emerge de las alegrías y las esperanzas, de las
fatigas y dificultades de la vida
cotidiana de toda familia. Un
buen número de
animadores, hijos mayores de
estas familias,
ofrecen a los
grupos más jóvenes de enseñanza media, ele6

mental e infantil, recorridos distintos de animaciones muy cuidadas y atrayentes, fruto de una atenta dedicación, preparada durante todo el año. Hay una gran armonía entre diversión, formación y, sobre todo, experiencia de ‘familia de familias’. Los más pequeños son acogidos en el ‘nido’ por una educadora especializada, ayudada por otros animadores.
El conjunto de este tiempo de ejercicios, con la presencia de consagrados y laicos, es también un interesante ejemplo de comunión dentro de la Familia Salesiana, donde las diversas vocaciones se prestan un servicio recíproco de calidad, cada uno según su propio don.
Cuanto se está viviendo en experiencias como esta de Pracharbon, hace palpar la presencia de María,
hoy no menos viva y eficaz, en la vida de muchas personas y, en particular, de muchas familias. Las situaciones y los tiempos cambian, mas los valores de fe, basados en la Eucaristía y en la confianza en María, es lo
que de más vivo y vivificante testimonian estas familias, con su vida, acudiendo todos los años a revivir estos
ejercicios espirituales familiares (Don Silvio Roggia, SDB).
ESPAÑA – JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD ADMA PARA LAS FAMILIAS
Del 3 al 7 de agosto
hemos celebrado en
Contadero (Jaén), en
medio de la naturaleza,
las primeras Jornadas
de espiritualidad para
las Familias de ADMA
y de otros grupos de la
Familia Salesiana, En
total unas 52 personas
(niños, jóvenes, adultos,
con hijos y sin hijos, laicos, religiosos…) hemos
formado una gran familia en la que vivir nuestra fe y nuestra identidad salesiana.
Esta experiencia se originó de la que algunas familias vivieron el pasado verano en un encuentro semejante
con ADMA Primaria de Turín en Pracharbon (Valle d'Aosta). Después de aquellos días intensos y enriquecedores, se decidió organizar, para el verano de 2018, estas primeras jornadas de espiritualidad en España.
Con mucho trabajo y entusiasmo el equipo de coordinación fue elaborando poco a poco el contenido del
encuentro. Finalmente, Barcelona, Sevilla, Madrid, Córdoba, Valencia, León... y de Italia, nos dimos cita en
este encuentro.
Encuentro ¿con quién? Sobre todo, como quedó claro desde el primer día, con Jesús y María. Con calma,
en la paz de la naturaleza, en unión con el grupo y con nuestra familia. Días privilegiados para renovar la
fe, la oración, el diálogo profundo para mejorar nuestra formación cristiana y salesiana y recargar las pilas
de nuestro corazón.
Encuentro también con los hermanos y compañeros de camino. Con personas desconocidas al principio, pero que se hicieron cercanas a los pocos días, compartiendo experiencias y celebrando con gozo la fe, enriqueciéndose con las palabras y los testimonios de los otros.
La formación, dirigida por Domènec Valls, salesiano, estuvo centrada en la Anunciación de María y en la
espiritualidad de la Familia salesiana. Con sencillez y tacto, Domènec logró hacer comprensibles y presentes en nuestra experiencia cotidiana de fe, los argumentos tratados.
Al tratarse de jornadas de familias, se atendió esmeradamente a los más pequeños, que han tenido actividades lúdicas y formativas con los animadores, uniéndose al resto del grupo en algunos momentos de oración y celebración.
Pero lo mejor de las jornadas es que no terminaron el 7 de agosto. Es un recorrido que desde ahora continuamos diariamente, en nuestros lugares de origen, llevando a nuestras realidades lo que hemos vivido en
este encuentro. Somos una familia de familias, unidas, por encima de los kilómetros de distancia, en Jesús y
en María Auxiliadora. ¡Gracias a todos! (Familia Beneito Castells).
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BOLIVIA – “YO TE PROTEJO”: ESTUDIANTES DE MEDICINA Y JÓVENES DE ADMA AYUDAN A MENORES NECESITADOS

Santa Cruz, Bolivia – agosto de 2018 – Con el
lema “Yo te protejo”, algunos estudiantes de la
“Sociedad Científica de Medicina” de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” y jóvenes
de la Asociación de María Auxiliadora se han
reunido en la obra salesiana “Casa Mano Amiga”
de Santa Cruz, para visitas a niños y adolescentes, animar los juegos y dinámicas y llevarles algunos alimentos y vestidos.

BRASIL – RETIRO DE ADMA CON OCASIÓN
DE LOS 150 AÑOS DE LA BASÍLICA DE MARÍA
AUXILIADORA
San Paolo, Brasil – 5 de agosto de 2018
– ADMA del Estado de San Paolo ha
tenido en los últimos meses tres retiros en
otras tantas localidades para conmemorar los 150 años de la consagración de
la Basílica de María Auxiliadora de Turín.
El último retiro ha contado con la participación de unas 50 personas el 5 de
agosto en San Paolo.
EN MEMORIA DE CARMEN OBIOLS
ADMA Primaria se une al dolor y a la esperanza de familiares y de la Asociación de María Auxiliadora de España por la partida para el cielo, el 18 de
agosto de 2018 de Carmen Obiols, Presidenta de ADMA de la zona de Barcelona y del grupo de Rocafort. Recordamos su fuerte devoción a María Auxiliadora, su gran sentido de pertenencia a la Asociación y su entrega alegre y
generosa.
En la homilía en el funeral el P. Joan Faner, Animador espiritual nacional, dijo:
“Viendo a Carmen todos sabíamos que era una mujer feliz; con su constante
sonrisa y positividad nos atraía y creaba una atmósfera de acogida y creatividad. Aunque ella bien supiera, como en el sueño de Don Bosco, que las rosas,
vienen siempre acompañadas de espinas… Carmen es la imagen de un auténtico creyente, de una persona que vive la fe en Jesús con toda naturalidad, es feliz, naturalmente feliz sin falsos misticismos ni marketing. Su alegría bebía de dos fuentes muy queridas: Jesús y María… ¡Un ejemplo para
todos los miembros de la Asociación de María Auxiliadora!”
En un mensaje el Inspector de Sevilla, don Ángel Asurmendi, recuerda así a Carmen: Ha sido muy grande lo
que ha vivido: en familia, en la comunidad eclesial, en la casa de Rocafort, en la Inspectoría y en la familia
Salesiana. Ha sido una buena discípula del Señor y ha encarnado, eficazmente, los valores del carisma salesiano”.

