
150° Aniversario de ADMA 

Nuestra ASOCIACiÓN CUMPLE 150 años (1869-2019) 


''Las raíces n o son e[yasado de[ árvoC son [a garantía de su 
víta fídad" 

José Tolentino (18-07-2018) 

Motivación: 
Celebración del 150 An iversario de Turín. 

En la zona Extremadura-Andalucía-Canarias y a nivel local queremos celebrarlo. 

Para celebrar hay que conocer... 

Título de la Auxiliadora en la Iglesia: 
Santos Padres. 

1570. Batalla de Lepanto. [Pío V) . 

1683. Segundo sitio de Viena. (Inocencia XI) . 

1814. Liberación del Papa del cautiverio de Napoleón. (Pío VII) . 

1862. Las apariciones de Spoleto. (Pío IX). 


Título dado por D. Bosco a la Virgen a lo largo de su 
vida: 

Santa María Asunta. Castelnuovo d'Asti (1815). 
Nuestra Señora de las Gracias. Chieri. Ci~ 30) 
Nuestra Señora del Consuelo. Turín (1841). 
Inmaculada Concepción. Turín (1854) . 
María Auxiliadora . Turín (1862). 

Orig~Y.Mpansión de Adma (1869-2019): 
Basílica: 1864. Peticiones de devotos. 1868. Vuelven a hacer las peticiones. 

Fundación: 1869. Petición a Pío IX. 1869. Erección canónica en Turín. 

Título: 1870. Archicofradía MatriJ. 

Extensión: 1877. Piamonte. 1889. Iglesias Salesianas. 1894. Casas salesia
nas. 1896. Iglesias diocesanas de todo el mundo. 

Familia Salesiana: 1934. Primera vea Pío XI. 1962-65. Vaticano 11. 1989. Perte
nencia de derecho a la FS. 

Conclusiones: 
Nace del corazón pastoral de Don Bosco. 
Responde a la devoción de los fieles de la Virgen con ese título . 
Una asociación que "sana" y cualifica a sus miembros. 
Consolida la fe cristiana a Jesús y a María de sus asociados. 
Celebracion a nivel inspectorial y local .. . que refleje la vitalidad de Adma .. . 



Decreto de Erección de ADMA 


ALEJANDRO OCTAVIANO RICCARDI 

DE LOS CONDES DE NETRO - CABALLERO DE LA OR

DEN SUPREIMA DE LA ANUNCIACiÓN, ETC, ETC;.- POR 

LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLI

CA ARZOBISPO DE TURíN - PRELADO DOMÉSTICO DE 

SU SANTIDAD EL PAPA PIO IX y ASISTENTE ALSOLIO 


PONTIFICIO 


Vista la solicitud presentada por el Muy Rvdo. Juan Basca, Rector de la 

iglesia recientemente levantada en nuestra ciudad bajo la invocación 

de la Inmaculada Virgen Auxiliadora, y considerado su contenido, au

toriJamos con gusto los piadosos deseos del orador para alimentar y 
aumentar la devoción de los fieles a la Santa Madre de Dios y al Augusto 
Sacramento de la Eucaristía y, de acuerdo con el presente decreto, eri

gimos y declaramos canónicamente erigida para los fieles de uno y otro 

sexo, en el altar mayor de dicha iglesia, la piadosa Sociedad que llevará 

por nombre Asociación de devotos de María Auxiliadora, de modo que 

todos los que se inscriban en ella, ~ cumplan las obras prescritas, pue
dan participar en los Tesoros de la Iglesia. Y puesto que hemos conocido 

que los Estatutos igualmente presentados a Nos ~ por Nos firmados son 
a propósito para el gobierno e incremento de la piadosa Asociación, Nos 

la aprobamos, reservándonos la facultad de añadir o variar las cosas 

que jUJguemos ser de mayor utilidad para dicha piadosa Asociación. 

Queremos que este nuestro decreto, con la solicitud arriba mencionada 

~ con 105 Estatutos, sea consignado en los Registros de nuestra Curia y 
que se entregue al Orador un auténtico ejemplar del mismo. 

Dado en Turín, el día 18 de abril de 1869. 

+ ALEJANDRO, ArJobispo. 


Teól. GAUDE, Pro-canciller 


FUENTE: MB IX, 545-546 (los orisinales se encuentran en el ARCHIVO DE LA CURIA ARZOBISPAL de Turín, 
año 1869, vol.2 Q• pp. 7 Y sisuientes). 


