
MENSAJE  
MENSUAL 
n. 10 — 2018  

Turin - Valdocco 24 de octubre  

LA VIRGEN NOS INVITA A OPTAR POR LA SANTIDAD Y POR LA VIDA EN 
PAZ Y GRACIA DE DIOS.  

El domingo 16 de septiembre, ADMA Primaria ha inaugurado oficialmente el 
Año del 150 aniversario de su fundación, con una numerosa peregrinación, 
que de modo sencillo y popular nos ha recordado que somos pueblo de Dios 
en camino con María Auxiliadora. 
Providencialmente este aniversario, siguiendo la exhortación apostólica del 
papa Francisco Gaudete et exsultate y el Aguinaldo del Rector Mayor para 
2019, es un fuerte estímulo para la santidad. La Virgen nos invita a una 
santidad particular en la vida de cada día. Al invitarnos a optar por la 
santidad y por la vida en gracia de Dios y en la paz, nos exhorta a vivir en 
gracia de Dios, en paz con Dios y no con el pecado, como sarmientos secos; 
una invitación a cambiar de vida rechazando el pecado. “Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí, y yo en él, da amucho fruto, 
porque sin mí no podéis hacer nada” (cfr. Jn 15,5). Si permanecemos en Dios 
daremos fruto abundante como maravillosos racimos. Con frecuencia dejamos 
de maravillarnos de las pequeñas cosas: bien sea un fruto, o una gracia 
recibida. Dios nunca nos abandona: si permanecemos en gracia y en paz y 
confiamos en Él, Dios nos bendecirá y nos dará el ciento por uno. 
No es tarde para decidirnos por la santidad, porque María Auxiliadora nos da siempre esperanza, nos anima, 
no deja de alegrarse cuando ve que un hijo perdido, encuentra a Dios. Es decir, estamos siempre a tiempo para 
convertirnos y optar por la santidad. La Virgen es mujer de esperanza, es la Estrella de la mañana, es nuestra 
guía en este momento tan crítico y particular. La Virgen nos trasmite el valor de ser testigo. La Iglesia está 
pasando por un momento difícil por muchos motivos, sobre todo por esta oleada de apostasía, de incredulidad, 
de laicismo y de escándalos. La Virgen nos pide estar con Dios siendo santos, permanecer en la Iglesia y 
ayudar. ¡Hay que hacer limpieza! Pidamos que haya sacerdotes y consagrados santos, sostenerlos y rezar por 
ellos y con ellos. Vivamos de acuerdo con los mandamientos de Dios. Debemos tener como meta el Paraíso, mas 

para llegar, debemos hacer una opción por la santidad, Si tenemos 
bien clara esa meta, podemos vivir una vida normal, usando de las 
cosas de este mundo, evitando que las cosas ocupen el puesto de 
Dios. La Virgen está haciendo limpieza en nuestro corazón, en la 
Iglesia y en la sociedad. 
 También mediante ADMA en este año especial del 150 
aniversario de su fundación en el que estamos llamados a crecer en 
santidad y en oración y a ser levadura, sal y luz del mundo. Invitamos 
a todos los grupos de ADMA inspectoriales y locales a programar 
iniciativas especiales para el 150 aniversario, valorando “de modo 
especial el culto a la Eucaristía y la devoción a María Auxiliadora, en 
todas las formas, públicas y privadas, aprobadas por la Iglesia [y 
actuando] en comunión y fidelidad a los pastores de la Iglesia y en 
colaboración con los demás grupos eclesiales, especialmente los de la 
Familia Salesiana” (Rgto. Art. 2). 
 

Sr. Renato Valera, Presidente 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual 
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Buenas noches del Rector Mayor don Ángel Fernández Artime, en la 

iglesia de San Francisco de Sales de Valdocco a los socios de ADMA  

(24 de septiembre de 2018). 
 
En esta capilla me embarga una gran emoción por ser para mí una de las realidades más bellas que tenemos 
en Valdocco, por ser la iglesita testigo de tantos momentos de santidad, de oración, y de maduración de los 
muchachos. Aquí Domingo Savio, como sabemos, he perdido la noción del tiempo y del espacio y sus amigos 
prometían a la Virgen Inmaculada recorrer un camino de santidad. Aquí celebró su primera Misa Miguel Rua, 
Juan Cagliero y muchos otros, Aquí la vida de fe de muchos jóvenes fue creciendo día tras día. Es para mí muy 
consolador cerrar los ojos e imaginarme, en esta iglesita, con la misma estructura, pero con otros adornos, a 
aquellos muchachos y a Don Bosco; esto me conmueve interiormente. Desearía tener la capacidad que tienen 
los ordenadores de tomar un pen-drive, grabar lo que deseo y poderlo comunicar a otro, para que, con todo lo 
que como don, puedo vivir por mi servicio en el mundo, viendo la realidad de estos jóvenes aquí, vean otros en 
otras partes de Asia o de América, lo que se hace con los muchachos de la calle, y en otras partes con la for-
mación profesional de los jóvenes. Si fuese posible comunicar lo que llevo en mí y he presenciado y tantas emo-
ciones, y descargarlas en el corazón de los hermanos salesianos, de la Familia Salesiana, de vosotros jóvenes, 
sería imposible no tener una gran esperanza, una gran fe y la alegría inmensa de trasmitir tantas cosas como 
vosotros guardáis en el corazón. Os presento un slogan que seguramente vosotros ya conocéis: soy misión. Ca-
da uno de nosotros somos misión. Cada uno de vosotros tiene este don recibido de Dios de comunicar lo mejor 
de vosotros mismos con la sencillez de vuestra vida. 
 En estas semanas estoy reflexionando un poco más para escribir el Aguinaldo para el nuevo año sobre la 
santidad: La santidad también para ti, tomando esta frase que el papa Francisco nos ha ofrecido. Es consolador 
profundizar de manera sencilla en esto, porque uno piensa que entonces es verdad que nosotros podemos de-
cir a nuestros jóvenes: tenéis el reto, el deber, la oportunidad, el don y la gracia de ser santos. Esto no vale solo 
para Domingo Savio y para muchos otros: Laura Vicuña. Ceferino Namuncurá. Tenemos en nuestra Familia Sale-
siana más de 46 santos, beatos y venerables que tienen menos de 29 años. Y lo que me parece más maravilloso 
es que uno no debe hacer nada de especial. Solo dejar, de verdad, que el Espíritu Santo, que Dios pueda traba-
jar en el interior del corazón, en nuestra intimidad, siguiendo haciendo lo que hacéis, vuestro estudio, vuestro tra-
bajo, las relaciones, los amigos, los servicios, los campamentos, los cantos, todo.  
Creo, queridos amigos todos, también vuestros padres, que nuestro mundo tiene necesidad de jóvenes conven-
cidos como vosotros, no para ser jóvenes extraños, sino para ser lo que sois, para dar testimonio de vuestras 
motivaciones más profundas. Y puedo también deciros, tras mi recorrido por el mundo, que no sois los únicos, y 
no digo esto para quitaros mérito, sino para animaros a creer que sois miles y miles los jóvenes del mundo sale-
siano que queréis escribir una página hermosa con vuestra vida. Esto es lo que hoy os quería decir, desde aquí, 
desde donde se ha dado una verdadera escuela de vida y santidad. 

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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Así aparece Ella en la visita a la madre del Precursor, donde abre su espíritu en expresiones de glorificación a 
Dios, de humildad, de fe, de esperanza: tal es el "Magnificat"(cfr. Lc 1, 46-55), la oración por excelencia de María, 
el canto de los tiempos mesiánicos, en el que confluyen la exultación del antiguo y del nuevo Israel, porque —como 
parece sugerir S. Ireneo— en el cántico de María fluyó el regocijo de Abrahán que presentía al Mesías (cfr. Jn 8, 
56) y resonó, anticipada proféticamente, la voz de la Iglesia: "Saltando de gozo, María proclama proféticamente 
en nombre de la Iglesia: "Proclama mi alma la grandeza del Señor..." . En efecto, el cántico de la Virgen, al difun-
dirse, se ha convertido en oración de toda la Iglesia en todos los tiempos. 
"Virgen orante" aparece María en Caná, donde, manifestando al Hijo con delicada súplica una necesidad tempo-
ral, obtiene además un efecto de la gracia: que Jesús, realizando el primero de sus "signos", confirme a sus discípu-
los en la fe en Él (cfr. Jn 2, 1-12). 
También el último trazo biográfico de María nos la describe en oración: los Apóstoles, en efecto, "perseveraban 
unánimes en la oración, juntamente con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos" (Hch 1, 
14): presencia orante de María en la Iglesia naciente y en la Iglesia de todo tiempo, porque Ella, asunta al cielo, 
no ha abandonado su misión de intercesión y salvación. "Virgen orante" es también la Iglesia, que cada día pre-
senta al Padre las necesidades de sus hijos, "alaba incesantemente al Señor e intercede por la salvación del mun-
do" (Marialis Cultus 18). 
 
1. María, Mujer del Magnificat 
En el Magnificat (Lc 1,46-55), María celebra las intervenciones salvíficas de Dios.; enumera siete (número que en 
la Biblia indica perfección, totalidad), para indicar todas las obras de salvación realizadas por Dios en la historia 
de los hombres. María nos enseña que la oración es en primer lugar, alabanza y agradecimiento a Dios, por todo 
lo que ha obrado en la historia universal de los hombres y en nuestra historia personal. María es la mujer de la 
alegría, que muestra cantando el Magnificat: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva” (Lc 2,46-48). Su actitud interior está bien expresa-
da en este canto, que remite a los Salmos de los “anawim”, los “pobres” que confían solamente en Dios, y el cánti-
co de Ana (1 Sam 2,1-10), que se abre con docilidad a la sorpresa de Dios, pero que no con menor fuerza reve-
la la profunda fe de esta mujer hebrea, capaz de confiarse totalmente al Eterno. En la escuela de María aprende-
mos el primado de la dimensión contemplativa de la vida, la continua acogida de la iniciativa del Señor, que con-
siste en dejarse amar y conducir dócilmente por Él. 
Nos preguntamos: ¿Es Dios, de verdad, el Señor de mi vida, como lo fue para María? ¿Soy dócil a su acción, a su 
Palabra, a su silencio? ¿Me dejo guiar por Él, meditando en todo lo que me da para vivir a la luz de las Escritu-
ras, para discernir su voluntad y realizar con Él su designio de amor para conmigo y para cuantos me confía, in-
cluso en los momentos difíciles, como, por ejemplo, en los que nuestra sociedad está viviendo? 
 
2. María, mujer que intercede 
Interviniendo en las Bodas de Caná, en un momento en el que la fiesta corría el riesgo de echarse a perder, por-
que llegaba a faltar el vino, María con fina discreción hace presente al Hijo la situación, diciéndole: “No tienen 
vino” (Jn 2,1-12). María nos da a entender la importancia de la oración de intercesión; oración a la que la misma 

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 
 

2. Octubre: María, Virgen orante  
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liturgia nos educa (cfr. la oración de los fieles); oración que nos permite abrazar al mundo entero y llevar ante 
Dios los deseos y súplicas de toda la humanidad y que, muchas veces, se convierte en el único camino para amar 
a los hermanos.  
 
María está atenta, está atenta en aquellas bodas ya iniciadas, se muestra solícita ante las necesidades de los es-
posos. No se aísla en sí misma, ni se centra en el propio mundo, sino todo lo contrario, el amor la hace “salir ha-
cia” los otros. Ni siquiera busca a las amigas para comentar lo que está sucediendo y criticar la deficiente prepa-
ración de la fiesta. Y por estar atenta, con su discreción, se da cuenta de que falta el vino. El vino es signo de ale-
gría, de amor, de abundancia. ¡Cuántos jóvenes y adolescentes perciben que, desde hace ya tiempo, en sus ca-
sas se carece de ese vino! ¡Cuántas mujeres solas y tristes se preguntan cuándo han perdido el amor, cuándo el 
amor ha desaparecido de su vida! ¡Cuántos ancianos se sienten excluidos de las fiestas de sus familias, abando-
nados en un rincón y sin el alimento del amor cotidiano de sus hijos, de sus nietos y biznietos! La falta de ese vino 
puede ser también consecuencia de la falta de trabajo, de enfermedades, de situaciones problemáticas que 
nuestras familias sufren en todo el mundo. María no es una madre que “pretende”, ni una suegra que vigila para 
divertirse con nuestras inexperiencias, nuestros errores o nuestros descuidos. ¡María es simplemente Madre! Está 
presente, atenta y premurosa. En hermoso oír esto: ¡María es Madre! Repetidlo todos conmigo. Vamos: ¡María es 
Madre! 
Pero María, en aquel momento en que se da cuenta de que falta el vino, se dirige confiada a Jesús. Esto nos está 
diciendo que María ruega. No acude al mayordomo, sino que presenta directamente la dificultad de los esposos 
a su Hijo. La respuesta que recibe parece desalentadora: “¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? Aún no ha llegado mi 
hora” (v. 4). Pero mientras tanto ha puesto el problema en las manos de Dios. Su premura por las necesidades de 
los demás anticipa “la hora” de Dios. Y María forma parte de aquella hora, desde el pesebre hasta la cruz. Ella 
que supo “transformar una cueva para animales en casa para Jesús con unos pobres pañales y una montaña de 
ternura” (Exhort, apost. Evangelii gaudium, 286) y nos recibió como hijos cuando una espada la estaba traspasan-
do el corazón—. Ella nos enseña a poner nuestras familias en las manos de Dios; nos enseña a orar, alimentando 
la esperanza para indicarnos que nuestras preocupaciones son también preocupaciones de Dios. 
Rezar siempre nos hace salir del recinto de nuestras preocupaciones, nos hace ir más allá de lo que nos hace su-
frir, de lo que nos inquieta o nos falta, y nos ayuda a ponernos en la situación del otro. La familia es una escuela 
donde rezar nos recuerda que existe un “nosotros”, que existe un vecino cercano, evidente, que vive bajo el mis-
mo techo, que comparte con nosotros la vida y tiene necesidades. (Papa Francisco – Guayaquil - Ecuador – 5 de 
julio de 2015). 
 
3. María, mujer perseverante en la oración  
Finalmente, mientras los Apóstoles esperaban el cumplimiento de la promesa de Jesús, también María perseveró 
en la oración, en espera del Espíritu Santo (Hch 1,14). De este modo Ella nos enseña que la oración es espera 
vigilante del Señor que viene a acompañarnos, cada día, en los momentos tristes y alegres de la vida, espera y 
capacidad de aceptar todas las sorpresas que el Señor nos reserva en nuestro camino. 
También nosotros zarandeados por los vientos y tempestades, necesitamos orar. Es un medio imprescindible para 
entrar en verdadero diálogo, en relación filial con el Dios cercano, con el Dios que nos salva de nuestra soledad, 
de nuestro egoísmo, de nuestros pecados. También por este motivo dirigimos la mirada a nuestra Madre del Cie-
lo. La Virgen es mujer y maestra de oración. 
La sola contemplación de la Virgen en oración y de toda su vida como vida de oración, debería bastar para con-
vencernos de la belleza de cultivar una sólida vida interior, de relación personal con el Dios Uno y Trino, apren-
diendo a dirigirnos al Padre, fuente inagotable y eterna de todo bien, identificándonos con el Hijo amado me-
diante una contemplación cada vez más viva de su Vida y de sus enseñanzas, con la asistencia constante del 
Espíritu Santo, soplo e intimidad viva de Dios, el único que, como dice san Pablo, “escruta las profundidades de 
Dios”. 
 
4. En oración constante 
La vida cristiana es vida de oración; el hombre orante vive en relación con Dios, abierto a Él y a su voluntad, en 
la oración y en la adoración. La oración se convierte entonces en el modo de vivir en la presencia de Dios en la 
vida cotidiana, cultivando aquella unión con Dios típica de Don Bosco y de su espíritu; nos sumerge en la gozosa 
presencia de Dios, que viviremos en el paraíso, ya en la vida de cada día, en las ocupaciones cotidianas, sin per-
der el contacto con Dios, elevando a Él el pensamiento, la súplica, con el empleo también de sencillas jaculato-
rias. Para santa Teresa de Ávila la oración es “una íntima relación de amistad con Aquel que sabemos nos ama”. 
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- Dedicar diariamente un tiempo para un silencio orante, de escucha de la Palabra, de intimidad en adoración con 
Jesús: espacios de oración confiada en el que el corazón se abre a Dios de tú a tú, en el que se hacen callar las 
voces para escuchar la voz suave del Señor que resuena en el silencio. La lectura orante de la Palabra de Dios, 
más dulce que la miel (cfr. Sal 119,103) y “espada de doble filo” (Heb 4,12), nos permite permanecer a la escucha 
del Maestro para que la lámpara para nuestros pasos, alumbre en nuestro camino (cfr. Sal 119,105). 
 
En ese silencio es posible discernir, a la luz del Espíritu, los caminos de santidad que el Señor nos propone. De otro 
modo, todas nuestras decisiones podrán ser solamente «decoraciones» que, en lugar de exaltar el Evangelio en 
nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, 
aprender de él, siempre aprender. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sir-
ven para nada (Gaudete et Exsultate n. 150). 
- Dedicar por la mañana un tiempo para orientar toda la jornada a Él y al caer de la tarde un tiempo para darle 
gracias es reconocer su amor, los signos de su presencia y de su Providencia en nuestra vida diaria, en la vida de 
las personas con quienes nos hemos relacionado durante el día, en la vida de la Iglesia. Y al mismo tiempo pedir al 
Señor que ilumine la propia vida, las opciones y decisiones que nos vemos obligados a tomar. 
- Cultivar, con corazón de hijos amados, la oración de súplica con fe y confianza en Dios Padre.  
 
La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. En la vida del pueblo fiel de 
Dios encontramos mucha súplica llena de ternura creyente y de profunda confianza… La realidad es que la ora-
ción será más agradable a Dios y más santificadora si en ella, por la intercesión, intentamos vivir el doble manda-
miento que nos dejó Jesús. La intercesión expresa el compromiso fraterno con los otros cuando en ella somos capa-
ces de incorporar la vida de los demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. De quien se entre-
ga generosamente a interceder puede decirse con las palabras bíblicas: «Este es el que ama a sus hermanos, el 
que ora mucho por el pueblo» (2 Mac 15,14). (Gaudete et Exsultate n. 154). 
 
- Celebrar la Eucaristía culmen y fuente de nuestra vida. La Eucaristía celebrada, adorada y vivida es el corazón 
de la fe y de la vida cristiana. Don Bosco la ha querido como primera columna, de las dos que constituyen el fun-
damento de su sistema educativo y de la identidad de la Asociación de María Auxiliadora:  
 
El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma Palabra alcanza su máxima efi-
cacia, porque es presencia real del que es la Palabra viva. Allí, el único Absoluto recibe la mayor adoración que 
puede dársele en esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, 
renovamos nuestra alianza con él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora (Gaudete et 
Exsultate n. 157).  

Salve, estrella de mar, /augusta madre de Dios, siempre Virgen, María, bienaventurada puerta del cielo. 
 
Al recibir el Ave de la boca de Gabriel, cambia la suerte de Eva y trae al mundo la paz. 
 
Rompe las ataduras de los oprimidos, da luz a los ciegos, líbranos de todo mal, y alcánzanos todo bien. 
 
Muestra que eres Madre, presenta nuestras oraciones a Aquel que nacido por nosotros, quiso ser hijo tuyo 
 
Virgen la más santa, humilde más que todas, a nosotros, libres de culpa, haznos limpios y puros y de corazón 
 
Danos una vida pura, guíanos por camino seguro para que, gozando de la vista de tu Hijo nos alegremos por toda la eternidad 
 

Gloria a Dios Padre, Gloria a Cristo el Señor y al Espíritu Santo, y a los tres nuestro canto de alabanza y amor. Amén  
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COLOMBIA – XVIII CONGRESO NACIONAL DE ADMA 
Alrededor de 290 personas han participado en 
el XVIII Congreso Nacional de ADMA de las 
dos inspectorías salesianas de Colombia del 4 
al 7 de agosto, en La Ceja, Colombia. Prove-
nían de 19 ciudades colombianas. Los partici-
pantes han compartido esta convocatoria en un 
clima de oración, de unidad, de salesianidad, 
gozo y espiritualidad mariana. Es digno de te-
ner en cuenta la participación de los diversos 
grupos de ADMA animados por las Hijas de María Auxiliadora. 
En la inauguración, en la que ha participado el nuevo inspector de Medellín, don Luis Fernando Valencia, y di-
versos salesianos, los participantes han podido ver el video con el saludo del Rector Mayor, don Ángel Fernán-
dez Artime, y un mensaje de don Pierluigi Cameroni, animador mundial de ADMA, sobre el papel de la Asocia-
ción de María Auxiliadora en la sociedad contemporánea. “Auxilio de los cristianos y Madre, acompaña a nues-
tros jóvenes en los senderos de la vida”, ha sido el eslogan del Congreso y la línea seguida en la exposición de 
los relatores y las diversas actividades en sintonía con el próximo Sínodo de la Iglesia sobre los jóvenes. 
El lunes, 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor los participantes en el Congreso tuvieron una expe-
riencia fuerte y agradable: la visita al Monasterio benedictino de Santa María de la Epifanía en la ciudad de 
Guatapé, donde quedaron impresionados por el silencio, el recogimiento, la austeridad, la música gregoriana, 
que crearon un ambiente único e inolvidable para vivir la celebración eucarística.  
Los congresos nacionales de ADMA se organizan alternativamente cada cuatro años por cada una de las ins-
pectorías colombianas. Se eligió como sede del próximo Congreso Nacional la ciudad de Duitama de la Provin-
cia de San Pedro Claver de Bogotá. 
 
SÃO PAOLO (BRASIL) – ENCUENTRO INSPECTORIAL  

Con el tema "Con María, mujer 
de fe ", unos 250 miembros de 
ADMA de la Inspectoría de Ma-
ría Auxiliadora de São Paolo, han 
participado en el encuentro ins-
pectorial en Lorena, el sábado 
15 de septiembre de 2018. El 
acontecimiento ha sido organiza-
do por el grupo de ADMA de la 
ciudad y ha reunido a miembros 
de los grupos de Americana, 
Guarujá, Sorocaba, Pindamon-

hangaba, Campinas, Araras, Araraquara, São Carlos, Itaquera (SP), Santa Terezinha (SP), Lapa (SP), Bom Retiro 
(SP) y São José dos Campos además de los 3 grupos de Lorena. 
El Inspector P. Justus Piccinini dio la bienvenida a los participantes, subrayando la importancia de este momento 
para ADMA y pidiendo la perseverancia en la misión confiada por Don Bosco. Dio las gracias al P. Narciso 
Ferreira por el trabajo realizado en la Asociación y al grupo de Lorena por la preparación de este momento 
especial. 
La primera conferencia fue impartida por el P. Mauricio Tadeu Miranda, che reflexionó sobre el hecho de que 
Dios ha tenido la iniciativa de salir al encuentro del hombre y manifestarse. La respuesta del hombre a la iniciati-
va de Dios se llama FE. Lo que nos lleva a reconocer que Él sale a nuestro encuentro y se manifiesta en nuestra 

CRÓNICA DE FAMILIA  
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vida y a responder a esta propuesta libre, personal e intransferiblemente, es nuestra FE. Y María la Madre de Dios 
que nos ayuda a caminar junto a Jesús con los pasos constantes de la fe, es la evangelizadora por excelencia. 
Otro momento importante ha sido el intercambio de ideas en los grupos (10) sobre estas preguntas: 
1) ¿Cómo promover en la animación de ADMA la devoción a María Auxiliadora con iniciativas para jóvenes y ni-
ños? 
2) ¿Qué es lo que nos impide avanzar en ADMA y asumir plenamente nuestro rol? 
3) ¿Que signos de vida y esperanza experimentamos en nuestros grupos de ADMA?  
Terminada la comida hemos recitado el Santo Rosario, dirigido por ADMA de Guarujá. 
En la segunda conferencia el P. Mauricio ha reflexionado sobre la fe en Dios de la que María nos dio ejemplo en 
su gestación: La fe necesita ser profesada (catequesis), celebrada (sacramentos, oraciones, fiestas litúrgicas) y testi-
moniada (gestos concretos en la familia y en la comunidad). ADMA está llamada a esto y debe responder con va-
lentía. 
La Santa Misa concelebrada por los padres Edson, Miltom, Tertius y Tetuo, estuvo presidida por el P. Narciso che 
ha subrayado los desafíos y las propuestas de la devoción mariana en la comunidad salesiana que debería estar 
llena de jóvenes para enriquecerla con toda experiencia cristiana. Hemos de estar abiertos a la necesidad de cami-
nar con los jóvenes, acompañarlos en las situaciones que tienen que afrontar, acogiéndolos con alegría como hizo 
Don Bosco. 
El encuentro ha superado las expectativas y ha valorado la importancia de la actividad apostólica de ADMA en la 
Familia Salesiana en favor de la salvación de la juventud, contando siempre con la bendición de María Auxiliadora 
en camino hacia los 150 años de su fundación. 

 
ITALIA – APERTURA DEL 150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE ADMA 
El domingo pasado– 
16 de septiembre 
de 2018 – en Se-
rralunga di Crea, 
Italia, más de 200 
socios de ADMA 
Primaria y del Pia-
monte se han citado 
en una peregrina-
ción al santuario 
mariano de Crea en 
el Monferrato, lugar 
que también Don Bosco visitó con sus muchachos en sus paseos otoñales, el 10 de octubre de 1861. Con esta pe-
regrinación de fe y confianza en María, se declaró oficialmente comenzado el itinerario asociativo y formativo de un 
año especial de gracia en el que ADMA vivirá dos grandes acontecimientos: el 150 aniversario de su fundación, 
exactamente el 18 de abril de 2019, y la celebración del VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora 
(Buenos Aires, Argentina – 7-10 noviembre de 2019), con el lema: “Con María, mujer creyente”. El sentido de este 
itinerario es mirar a María y dejarse guiar por Ella, para vivir un camino de fe como pueblo de Dios, retomando y 
actualizando los motivos que movieron a Don Bosco a fundar 
ADMA como segundo grupo de su Familia carismática.  
 
ADMA JUVENIL - ECUADOR 
El 24 de septiembre de 2018 ha sido un día histórico para 
ADMA de Ecuador. En el santuario de Guayaquil, 12 jóvenes 
han expresado su confianza en María, comprometiéndose co-
mo socios de ADMA. Es una semilla de esperanza que espera-
mos se multiplique en todos los centros de ADMA del Ecuador 
(P. Alejandro Saavedra, sdb, Párroco y Rector del Santuario). 
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VENEZUELA – ENCUENTRO NACIONAL DE ADMA 
El 16 de septiembre de 
2018, en la parroquia 
“María Auxiliadora” de 
Sarria, en Caracas, se ha 
celebrado en encuentro 
nacional de ADMA. Han 
tomado parte en la jor-
nada miembros de AD-
MA provenientes de Ca-
racas, Valencia, Los Te-
ques, San Antonio, Mara-
caibo y Porlamar, dirigi-
da por don Orlando 
Gramcko, animador espi-
ritual nacional de ADMA y por don Danny Da Franca, que habló sobre la importancia de la ayuda a los más 
necesitados. 
 
ESPAÑA – UNA ESTATUA ULTRACENTENARIA DE MARÍA AUXILIADORA, EN PROCESIÓN CON OCASIÓN DEL CENTENARIO 
DEL SANTUARIO DI CÓRDOBA 
El 22 de septiembre de 2018 la estatua de María Auxiliadora de Córdoba ha sido llevada en procesión por 
las calles de la ciudad. Se trataba de un recorrido extraordinario, que ha querido conmemorar el primer cen-
tenario de la bendición y consagración del santuario que lleva su nombre. Bendijo la estatua de María Auxi-

liadora, el 25 de marzo de 1908, el entonces obispo de 
Córdoba, mons. José Pozuelo Herrero. Por tanto, la bendi-
ción y consagración del santuario tuvo lugar 10 años más 
tarde. Los talleres salesianos de Barcelona-Sarriá fueron 
los encargados de tallar la estatua, en madera, de María 
Auxiliadora, que en los años 60 del siglo pasado, fue to-
talmente restaurada. Posteriormente, también los talleres 
de “Nuestra Señora de la Almudena” de Madrid embelle-
cieron la escultura, el año 2005. Cuatro años más tarde, 
el 10 de mayo de 2009, la comunidad salesiana ha vivido 
un nuevo acontecimiento significativo con la coronación 
pontificia de la estatua: fue un momento histórico, que 
reunió a miles de fieles de muchas partes de todo el País. 
El sábado, 22 de septiembre la estatua de María Auxilia-
dora ha sido llevada en procesión extraordinaria por las 
calles de la ciudad hasta la catedral, donde se celebró 
una solemne misa pontifical, presidida por el obispo de 
Córdoba, mons. Demetrio Fernández González. 
 
 


