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MARÍA NOS EXHORTA A SER DIGNOS INSTRUMENTOS EN LAS MANOS DE DIOS 

Estamos viviendo cada día con más intensidad 
este año de gracia del 150 aniversario de la 
fundación de ADMA. En diversas partes del 
mundo se están programando iniciativas y 
encuentros para recordar esta fecha. Un signo 
de vitalidad es el nacimiento de nuevos grupos 
de ADMA, entre los que nos place citar al 
primer grupo de Indonesia. Además en la fiesta 
de María Auxiliadora en Turín el Rector Mayor, 
en la Consulta mundial de la Familia Salesiana 
y en la solemne celebración eucarística del 24 
ha recordado los 150 años de la fundación de 
ADMA y la celebración del VIII Congreso de 
María Auxiliadora. Don Ángel ha recordado 
que el santuario de Valdocco es Casa de 
santidad, donde se han formado las primeras 
generaciones salesianas, Casa de devoción por 
la entrega confiada y filial a la Inmaculada-
Auxiliadora, Casa de la misión por cómo se ha 
irradiado por el mundo el carisma salesiano 
bajo la protección de María Auxiliadora. 
Verdaderamente estamos experimentando que 
María Auxiliadora es nuestra Madre que está 
con nosotros, nuestra Maestra que nos enseña a 
ser humildes, fuertes y robustos, y nuestra Guía 
que nos acompaña en el camino de conversión y de santidad como lo fue para nuestro padre y fundador Don 
Bosco. 
En Turín celebraremos solemnemente este aniversario el domingo 6 de octubre con ocasión de la Jornada 
mariana, con la asistencia del Rector Mayor, mientras que a nivel mundial tendremos ocasión de recordarlo en 
Buenos Aires en el VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora del 7 al 10 de noviembre. 
María, como humilde sierva del Señor, buscó siempre la voluntad de Dios. Es lo que todos nosotros debemos 
hacer para vivir en gracia de Dios. Confiándonos a María Auxiliadora como hijos podemos estar seguros de 
que se realizará en cada uno de nosotros el plan de salvación del Señor, también por nuestro medio y por 
medio de nuestra Asociación. Somos el medio para quienes están alejados, para los que no rezan, no creen, no 
adoran, están en pecado: estamos llamados a ser ancla de salvación, imán que atrae hacia Dios, gozo y 
bendición de Dios para los demás. Para ello necesitamos ser fieles, asiduos y perseverantes en la oración como 
eran los apóstoles con María en el cenáculo, a la espera del Espíritu Santo. Tenemos el deber de ser dóciles al 
Espíritu Santo, para ser signos y portadores del amor de Dios: Ser en las manos de Dios instrumentos de paz y 
de bondad.  
 

Sr. Renato Valera, Presidente 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual 
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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 

 

9. Junio: ¡Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros!  

Cristo es el único camino al Padre (cf. Jn 14, 4-11). Cristo es el modelo supremo al que el discípulo de-
be conformar la propia conducta (cf. Jn 13, 15), hasta lograr tener sus mismos sentimientos (cf. Fil 2,5), 
vivir de su vida y poseer su Espíritu (cf. Gál 2, 20; Rom 8, 10-11); esto es lo que la Iglesia ha enseñado 
en todo tiempo y nada en la acción pastoral debe oscurecer esta doctrina. Pero la Iglesia, guiada por 
el Espíritu Santo y amaestrada por una experiencia secular, reconoce que también la piedad a la Santí-
sima Virgen, de modo subordinado a la piedad hacia el Salvador y en conexión con ella, tiene una gran 
eficacia pastoral y constituye una fuerza renovadora de la vida cristiana. La razón de dicha eficacia se 
intuye fácilmente. En efecto, la múltiple misión de María hacia el Pueblo de Dios es una realidad sobre-
natural operante y fecunda en el organismo eclesial. Y alegra el considerar los singulares aspectos de 
dicha misión y ver cómo ellos se orientan, cada uno con su eficacia propia, hacia el mismo fin: reprodu-
cir en los hijos los rasgos espirituales del Hijo primogénito. Queremos decir que la maternal intercesión 
de la Virgen, su santidad ejemplar y la gracia divina que hay en Ella, se convierten para el género hu-
mano en motivo de esperanza. 
La misión maternal de la Virgen empuja al Pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a Aquella que 
está siempre dispuesta a acogerlo con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora; por eso el 
Pueblo de Dios la invoca como Consoladora de los afligidos, Salud de los enfermos, Refugio de los pe-
cadores, para obtener consuelo en la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora del peca-
do; porque Ella, la libre de todo pecado, conduce a sus hijos a esto: a vencer con enérgica determina-
ción el pecado. Y, – hay que afirmarlo nuevamente–, dicha liberación del pecado es la condición nece-
saria para toda renovación de las costumbres cristianas (Marialis Cultus n. 57). 
 
Don Bosco, apóstol de la Auxiliadora 
La devoción a la Auxiliadora, para Don Bosco, no es subrayar un título, particular y original, desconocido ante-
riormente. Es, por el contrario, el reclamo a la maternidad universal de María, que interviene en la obra de fun-
dación de su Familia, realizando así un trabajo conjunto. Es convicción profunda y arraigadísima de Don Bosco: 
‘Ella lo ha hecho todo’. Nos podemos fiar de María. Por lo mismo también podemos confiarnos a Ella. Todo esto 
de acuerdo con la línea eclesial que valora las diversas expresiones públicas y privadas de liturgia, de doctrina, 
de espiritualidad y de piedad popular que la Iglesia reconoce y autoriza. En nuestro tiempo, podremos practicar 
la pasión apostólica del “Da mihi animas, caetera tolle”, solo si echamos el ancla en las dos grandes columnas 
de la espiritualidad y de la pedagogía salesiana: la Eucaristía y María Santísima. De una devoción a Jesús Euca-
ristía y a la Virgen Auxiliadora se podrán construir nuevas relaciones fraternas capaces de desarrollar discerni-
miento y acción educativa y pastoral. 
 
La defensa y desarrollo de la fe.  
La visión apostólica de Don Bosco entiende la devoción mariana como elemento de fuerza para consolidar y 
proteger la fe católica del pueblo cristiano. Conservar y defender la fe entre los jóvenes y el pueblo ha sido la 
preocupación constante de Don Bosco y el motivo de sus iniciativas apostólicas. Así lo ha reconocido san Juan 
Pablo II al subrayar que Don Bosco ha visto en María “el fundamento de su ya mundial obra en favor de la ju-
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ventud y de la promoción y defensa de la fe. Repetía con frecuencia que ‘María misma se había edificado su 
casa’, como si estuviese subrayando que la Virgen había inspirado milagrosamente todo su camino espiritual y 
apostólico de gran educador y, todavía más ampliamente, que María ha sido puesta por Dios como ayuda y 
defensa de toda su Iglesia” (Angelus del 31 de enero de 1988). Por lo demás, este fue el objetivo de Don Bos-
co desde el momento en que proyectó la iglesia de María Auxiliadora. 
La clase popular es el ambiente natural y ordinario donde llevar a cabo la opción juvenil; el lugar social y hu-
mano donde buscar y encontrar a la juventud. Existe, en efecto, entre los jóvenes y el pueblo una relación de 
compenetración. El compromiso de la Familia de Don Bosco, por acompañarlos en el trabajo de formación hu-
mana y de crecimiento en la fe, persigue poner de manifiesto los valores evangélicos de los que los pobres son 
portadores: el sentido de la vida, la esperanza de un futuro mejor. 
 
3. ADMA 
 
Don Bosco trazó, también con la Asociación de devotos de María Auxiliadora, de la que en el 2019 celebra-
mos el 150 aniversario de su fundación, un camino de educación en la fe para el pueblo, valorando los conteni-
dos de la devoción popular y orientándolos a la sabiduría evangélica, que responde a los grandes interrogan-
tes de la existencia. La fe nos impulsa a intervenir, a tomar iniciativas, a estimular, animar, ayudar, espolear, dedi-
carnos a una causa evangélica, a la promoción humana, a la educación de la juventud. La oración, la adhesión 
a la Asociación, la vida eucarística, la fidelidad al Papa y a los pastores de la Iglesia se expresan en un compro-
miso y un testimonio de vida. 
“En la Familia Salesiana, la Asociación subraya y defiende la devoción popular mariana como instrumento de 
evangelización y de promoción de los ambientes populares y de la juventud necesitada” (Reglamento ADMA 
art. 3). 
La pertenencia de ADMA a la Familia Salesiana no es genérica, sino que está enraizada en la particular devo-
ción mariana vivida y difundida por San Juan Bosco. El carácter mariano de la Asociación expresa uno de los 
elementos constitutivos del carisma y espíritu salesiano. De esta pertenencia, así motivada, deriva el compromiso 
de participación en la misión juvenil y popular propia del carisma salesiano, valorando el compromiso de custo-
dia, incremento y defensa de la fe en el pueblo de Dios. 
 “Hoy, cuando la fe es puesta a dura prueba, y muchos hijos e hijas del Pueblo de Dios están expuestos a perse-
cuciones a causa de su fidelidad al Señor Jesús, cuando la humanidad... muestra una grave crisis de valores espi-
rituales, la Iglesia siente la necesidad de la intervención materna de María, para robustecer la propia adhesión 
al único Señor y Salvador, para llevar adelante con la frescura y el coraje de los orígenes cristianos, la evange-
lización del mundo para iluminar y guiar la fe de las comunidades y de cada uno, y en particular para educar 
en el sentido cristiano de la vida a los jóvenes a los que Don Bosco se entregó por entero como padre y maes-
tro”. (Juan Pablo II, Angelus del 31 de enero de 1988). 
 
4. La piedad popular 
Para defender e incrementar la fe en el pueblo de Dios, desde siempre la Iglesia ha valorado y alentado las 
expresiones de piedad popular, en estrecha relación de dependencia con la liturgia. En particular, en la Familia 
Salesiana se ha difundido una práctica, la Conmemoración de María Auxiliadora el 24 de cada mes, la novena 
y la fiesta de la Auxiliadora. Cuando rezamos, cuando recitamos el Rosario, cuando conmemoramos a María 
Auxiliadora, cuando vamos en peregrinación, llevamos con nosotros a todas las personas que nos necesitan. No 
podemos permanecer indiferentes ante situaciones familiares, educativas, sociales, laborables, políticas, eclesia-
les de pobreza, de explotación, de violencia, de pérdida de fe, sin interrogarnos sobre nuestro deber. Los jóve-
nes descarriados, temerosos, desorientados, sin perspectiva de futuro, son nuestros destinatarios, recibidos de 
María Auxiliadora como Don Bosco los recibió en el sueño de los nueve años. En la medida en que nos dedi-
quemos a estas necesidades de la sociedad, en particular de los jóvenes, el mundo reconocerá que somos hijos 
e hijas de la Virgen de Don Bosco. 
Una religiosidad no fin en sí misma, anima y se encarna en las obras apostólicas, educativas y caritativas en la 
parroquia de pertenencia, como expresión concreta de comunión y colaboración con la Iglesia local y manifes-
tación del carisma salesiano en el ambiente eclesial en el que estamos insertos. 
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OREMOS A MARÍA AUXILIADORA 
 
¡Oh María Auxiliadora!  
Tú, inmersa en el mar luminoso de la Trinidad,  
y sentada en un trono de nubes,  
Tú coronada de estrellas como Reina del cielo y de la 
tierra,  
Tú, que sostienes al Niño, Hijo de Dios, 
 en tus brazos abiertos,  
derrama tus gracias en quien acude a ti. 
Tú, rodeada, como una corona humana,  
por Pedro, por Pablo, los Apóstoles y Evangelistas,  
que te proclaman su Reina; 
Tú, que unes el cielo y la tierra,  
Tú, Madre de la Iglesia que está ya en la gloria celestial  
y de la Iglesia peregrina en el mundo,  
haznos constructores incansables del Reino,  
llénanos de la pasión del “Da mihi animas”,  
haznos signos del amor de Dios para los pequeños y los 
pobres, 
 protégenos del enemigo. 
y en la hora de la muerte, llévanos a la vida eterna. 
Amén. 

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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VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora: información del encuentro 

 
Con ocasión del inicio del mes mariano, en el mes de mayo, el P. Eusebio Muñoz, Delegado del Rector 
Mayor para la Familia Salesiana, renovó la invitación a los grupos de la Familia Salesiana a participar 
en el VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora, que se celebrará del 7 al 10 de noviembre de 
2019 en Buenos Aires (Argentina) con el título “Con María, Mujer creyente”. Toda la información para 
participar a dicho evento se encuentra disponible en la web. 
Son muchas las maneras en que la Familia Salesiana continúa el sueño de Don Bosco, presente en to-
dos aquellos lugares donde los últimos esperan una respuesta humana, con el único deseo de Don Bo-
sco: “Mis queridos hijos en Jesucristo, cerca o lejos siempre pienso en vosotros. Solo uno es mi deseo, el 
de verlos felices en el tiempo y en la eternidad”. 
Pero este sueño no puede realizarse solo con la fuerza humana: hay que reconocerlo, como lo hizo 
Don Bosco: “¡Ella lo ha hecho todo!”. 
Bajo el lema “Con María, Mujer creyente”, la Familia Salesiana quiere ahora renovar su amor a María 
Auxiliadora, perseverando en el compromiso de recibir y transmitir el don de la fe. El Congreso, promo-
vido por la Asociación María Auxiliadora (ADMA) en el 150° Aniversario de su fundación, es un acon-
tecimiento dirigido a toda la Familia Salesiana que se siente llamada por María Auxiliadora a agrade-
cer los dones que recibe continuamente. 
Dirigiéndose directamente a los Superiores, Superioras y responsables de los Grupos de la Familia Sa-
lesiana, así como a los Inspectores de los Salesianos de Don Bosco y a los Delegados Inspectoriales de 
la Familia Salesiana, el P. Muñoz escribe: “Por lo tanto, todos estamos invitados, especialmente a los 
Grupos de la Familia Salesiana, a promover y adherir a este evento: nos gustaría que se fomente la 
participación de las familias y los jóvenes. De hecho, el Congreso se dedicará al acompañamiento de 
jóvenes y familias en el camino hacia la santidad: ‘Con María, mujer creyente’, veamos a Ella, que no 
solo es modelo, sino también guía y ayuda en el viaje de los jóvenes y de quienes los acompañan. Un 
compromiso que se transmite de generación en generación”. 
Visitando la página web dedicada al Congreso Internacional, es posible obtener todas las indicaciones 
e informaciones necesarias: www.mariaauxiliadora2019.com.ar  

http://www.infoans.org/images/00-2019/01-Notizie/05-Maggio/Lettere_Munoz/Lettera_Congresso_Arg_SFS_ESP.docx
http://www.mariaauxiliadora2019.com.ar/
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TIMOR EST – “MARÍA NOS LLAMA”: 218 NUEVOS MIEMBROS DE ADMA EN 35 GRUPOS AGREGADOS 
ADMA de Timor Est 
se ha reunido el sá-
bado 11 de mayo 
en el santuario ma-
riano de Fatumaca 
para celebrar la ad-
misión de 218 nue-
vos socios, que per-
tenecen a 35 grupos 
agregados, presen-
tes en Timor Est. Así, 
en este año en el 
que ADMA celebra 
el 150 aniversario 
de su fundación, AD-
MA nacional de Ti-
mor registra un 
“boom” de inscripcio-
nes nunca jamás vis-

to y eleva el número total de sus asociados a 1070. 
En total a la celebración de Fatumaca asistieron 800 personas, entre las cuales la Presidente nacional 
de ADMA, María de Fátima Inmaculada Correira da Costa Belo, y el animador espiritual nacional, don 
Manuel da Silva Ximenes. 
Se iniciaron las actividades con la oración inicial de don José de Sí; la Presidente dio la bienvenida a 
todos los asistentes y habló brevemente sobre la importancia de la vocación de ADMA diciendo en 
lengua local “MARIA mal BOLU ITA” – “¡María nos llama!”. Subrayó que la vocación de ADMA conti-
núa difundiendo la veneración de las dos columnas de la espiritualidad de Don Bosco: Jesús Eucaristía 
y María Auxiliadora. 
Se continuó la jornada con una presentación de la historia de ADMA por parte de don da Silva Xíme-
nes, expuesta a partir del lema “Hic domus mea, inde Gloria mea” (Esta es mi casa, de aquí saldrá mi 
gloria). El relator presentó también las intervenciones enviadas por el Presidente de ADMA Primaria, 
Renato Valera, y por el Animador espiritual mundial, don Pierluigi Cameroni: “Amad vuestra vocación 
de ADMA no solo por la cantidad sino por ser miembros de calidad”. 
A continuación se proyectó un breve video-mensaje del Rector Mayor para el 150 aniversario de la 
fundación de ADMA, muy del agrado de todos los presentes y el secretario general de ADMA nacio-
nal, Joao Brito, presentó el calendario de actividades para este 150 aniversario en Timor Est, que pre-
vé concursos corales, de poesía y otras cuestiones sobre la historia de ADMA y que concluirán con un 
triduo de celebraciones del 13 al 15 de diciembre, en la catedral de Baucau. 
Las actividades de este encuentro nacional tuvieron su culmen con la Eucaristía conclusiva, presidida 
por el Superior de Timor Est, don Apolinario María Ornai Neto. 
 

CRÓNICA DE FAMILIA  

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/f778e746050da4e714d5a48e82335b33_XL.jpg
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CONSULTA MUNDIAL DE LA FAMILIA SALESIANA 2019: SINODALIDAD, SANTIDAD, ESPIRITUALIDAD 
Estar en Turín inmediatamente antes de la fiesta de María Auxiliadora, compartiendo fraternalmente la 
común devoción mariana, para discernir juntos cómo cooperar al bien de los jóvenes del mundo. Este 
es el sentido del encuentro de la Consulta Mundial de la Familia salesiana, que tuvo lugar del marte 21 
de mayo al jueves 23, en la Casa madre de Turín-Valdocco. Acudieron a la cita unas 60 personas en-
tre Superiores y Responsables, asistentes espirituales o Delegados de los diversos grupos de la Familia 
Salesiana en representación de 25 de los 32 grupos de la Familia Salesiana. 
 
Las jornadas estuvieron dedicadas en la primera parte a la asimilación salesiana del Sínodo de los 
Obispos dedicado a los jóvenes, a través de algunas reflexiones de don Rossano Sala, SDB, Secretario 
particular del Sínodo: entrar en el camino sinodal; abrirse al espíritu misionero, dejándose plasmar por 
la Eucaristía y haciendo fructificar la gracia del Bautismo; impregnar la condición juvenil de la compa-
sión de Don Bosco; aprender el humus del discernimiento 
El tiempo restante se dedicó a la profundización del Aguinaldo para 2019 dedicado a la santidad, a 
través de las reflexiones-provocaciones de la doctora Ludovica María Zanet, colaboradora de la Postu-
lación, que presentó el tema de antropología de la santidad y los principios y dinámicas de la vida según 
el espíritu: capacidad de amar la pobreza del propio camino; en sintonía con las otras espiritualidades 
y sensibilidades eclesiales; animados por el principio de la realidad. 
Don Pierluigi Cameroni, Postulador general de las Causas de los Santos de la Familia Salesiana, ha pre-
sentado la santidad de la Familia salesiana en la variedad y riqueza de dimensiones y en la belleza de 
encarnaciones florecidas en el tiempo y en la historia. Presentó también una lectura teológico-espiritual 
de la Carta de identidad carismática, donde se trata de la espiritualidad salesiana. También se vivió 
con intensidad la mini peregrinación a Valdocco como “tierra de santidad”. 
 Un momento muy sentido fue la presentación de algunos grupos de la Familia Salesiana: El Instituto de 
las Hijas de María Auxiliadora con una historia riquísima de santidad y de compromiso educativo-
pastoral; la Asociación de María Auxiliadora que celebra esta año los 150 años de fundación; las Her-
manas Oblatas del Sagrado Corazón, fundadas por mons. Giuseppe Cognata, que encarnan de modo 
especial la dimensión oblativa del carisma; las Hermanas de la Resurrección que trabajan con los pue-
blos indígenas de Guatemala; las Hermanas de S. Miguel Arcángel y las Hijas del Divino Salvador. 



INDONESIA – WEEPENGALI (SUMBA) – PRIMER GRUPO DE ADMA 
Con ocasión de la solemnidad de 
María Auxiliadora y del 150 aniver-
sario de la fundación e ADMA, en la 
isla de Sumba, Indonesia, se ha erigi-
do el primer grupo de ADMA. 
Está formado por un grupo de mujeres 
del pueblo de Palla, que, desde hace 
ya algunos años se venían reuniendo 
con la intención de compartir su amor 
personal a María e imitarla en sus vir-
tudes, sobre todo atendiendo a los 
necesitados y a los enfermos. El grupo 
se reunía semanalmente para rezar el 
Rosario y estaba siempre disponible 

para visitar a los enfermos y rezar en sus casas. 
Las Hijas de María Auxiliadora, al llegar al pueblo y al encontrarse con los miembros del grupo, después 
de algún tiempo, comenzaron a compartir con ellas la devoción a María Auxiliadora y el carisma sale-
siano. Atraídas por la propuesta, el grupo inició hace unos años el itinerario, reuniéndose los 24 de cada 
mes para el encuentro formativo y la celebración eucarística, llegándose finalmente hoy a la admisión de 
25 nuevos miembros, ¡los primeros en Indonesia! 
Hoy en día hay otras personas que quieren añadirse; algunos son los maridos de las señoras que forman 
parte del grupo, y que han comenzado a participar en sus actividades. Confiamos a María Auxiliadora 
este nuevo grupo, recién nacido, para que dé frutos de caridad en el territorio en el que viven. 
 
TAILANDIA – CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE ADMA 
Bangkok, Tailandia – abril de 2019 – La tarde del 24 de abril los miembros de la Asociación de María 
Auxiliadora (ADMA) de Tailandia se han reunido para celebrar el 150 aniversario de la fundación de la 
Asociación (1869-2019). Don John Lissandrin, animador de ADMA, presidió la celebración eucarística, 
concelebrada por don Francis Cais, 
Delegado inspectorial para la Familia 
Salesiana, don John Tamayo, antiguo 
animador de ADMA y don Aaron 
Alcoseba, animador actual. En la cele-
bración, a la que asistieron numerosos 
fieles de la iglesia de María Auxilia-
dora, los miembros de ADMA reno-
varon su promesa. Finalizada la euca-
ristía se organizó una procesión con 
la imagen de María Auxiliadora, alre-
dedor de la Iglesia. ADMA de Tailan-
dia fue fundada hace 16 años por 
don Cais, con los 20 primeros miem-
bros. Actualmente cuenta con 50. 

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/d376c73e0eaacbedeec411070de6fb74_XL.jpg

