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¿Por qué surge? 
El Espíritu del Señor ilumina a la Congregación Salesia
na para ser fieles a la Iglesia y al carisma de su fundador 
San Juan Basca. Este caminar y avanzar con el Espíritu 
ha ido marcando la evolución de la Asociación de María 
Auxiliadora (ADMA). 

Don Bosco fundó en 1869 la Asociación de María Auxi 
liadora y la dotó de su Reglamento. Con motivo del pri 
mer centenario de la muerte de Don Bosco se celebra el 
Valdocco en 1988 ell Congreso Internacional de María 
Auxiliadora, el Rector Mayor D. Egidio Viganó junto con 
su Consejo pidió, en conformidad con las indicaciones 
del Concilio Vatica no 11 y del nuevo Código de Derecho 
Canónico, una renovación del reglamento. EI31 de ene
ro de 2004, siendo Rector Mayor D. Pascual Chávez, se 
presenta el nuevo Reglamento, aprobado oficialmente 
por la Congregación para los Institutos de Vida Consa
grada y para las Sociedades de Vida Apostólica el 7 de 
octubre de 2003. 

ADMA ha seguido creciendo y extendiéndose a nivel 
mundial, siempre teniendo como referencia la fidelidad 
a SlJ identidad como la Asociación que fundó D. Basca. 

En este contexto y con estas premisas, contamos con dos 
referencias que nos ayudan él: entender nuestra Asocia 
ción y que tienen que ser conocidas por qu ienes quíe
ren entrar a formar parte de ADMA, el Reglamento que 
nos muestra nuestra identidad, espiritualidad y misión. 
y la Carta de liil Identidad Carismática de la Familia Sa 
lesiana de Don Bosco, que nos permite conocer AE>MA 
en relación con el resto de grupos de Familia Salesiana. 

El cuaderno de formación que os presentamos nos 
muestra el Reglamento de la Asociación de María Au
xiliadora como CaRlina de santidad, en el que estamos' 
llamados a v.ivir y creGer como bautizados. Por el balltis
mo somos convoc@dos a segwir a Cristo, a evangeilizar, 
anunciando con obras y pal<3bras a Jesús y su !!'vange
.Iio, la Buena Noticia del am r de Dios Padre a todos 1'05 

hombres. El Espíritu del Señor nos ha gl;Jiqdo a expe
rimentar la vocación de bautizados-con el Cá'fisma de 
Don Basca, siendo los desti natarios preferenciales de la 
misión de ADMA las jóvenes más desfavorecidos y las 
clases populares, t.eniendo como mQ.delo a fm1tar en ro 
cQtidiano a nuestra Madr.e AuxiliadQra. ." 

El artícl,llo 10 de nuestro Reglamento invita a una forma
ción inicial y previa a la adhesión a nuestra Asociación. 
Este ¡¡naterial formativo que. os ofrecemos !a fav.orece y 
realiza una presentación con un contenido homogéneo 
para todas las Asoc:iaciones •. 

Otros destinatarios de este cuaderno son los propios 
asociados y los Consejos Locales, ya que el Regla men
to es para nosotros nuestro documento constitucional y 
nos señala las referencias que nos ayudan a vivir nuestra 
fe en la Asociación. 

A la segunda referencia hacemos una breve mención 
por no ser objeto de estudio en estos cuadernos. Sitúa 
ADMA en relación a la Famil ia Salesiana, es el docu
mento que se publicó en 2012, por el Rector Mayor D. 
Pascua l Chávez, la Carta de Identidad Carismática de la 
Familia Salesiana de D. Basca, y al estudiarla tomamos 
conciencia de la Familia Salesiana a la que entramos a 
formar parte cuando nos incorporamos a ADMA, y nos 
define y reflexiona como desde lo genuino de cada gru
po de la Familia. Tenemos que crecer y desarrollarnos 
potenciando la identidad propia y unirnos y apoyarnos 
toda la Fami lia en la identidad del carisma salesiano que 
es patrimonio de todos. 

¿Cómo surge? 
Surge como iniciativa a nivel mundial de la primaria de 
Turín, con la publicación del primer libro de los Cua
dernos de María Auxiliadora, realizado por el animador 
espiritual dela primaria D. Pierluigi Cameroni SDB en el . 

· qble nos presenta' un comentario al reglamento, publi 
cado en 2009. . 
También esta iniciativa de formarnos en el conoCim ien
to de nuestro reglamento es unO'bjetivo de ADMA a 
nivel nacional, como se nos recordaba en la reunión de 

· Consejos Locales de la ·Inspec~oría Ma Auxiliadora de 
Sevilla en el año 2013, realizada en Palma del Río (Cór
doba), y en la circular que el Consejo ADMA Inspecto
rial envió en enero de 2014 de aquel mismo curso. 

A niv.el inspectGrial, 'ha sido rec(;)'gida como objetivo 
de la Pmgramaeiólil Insfgectorial del ct::J rsG 2014-2015, 
y se materializa y plJbli¿a erlun cuaderno para el curso 

.2015-2016. 

¿Qui,n loreaJiza? 
Estos c:uader.I1lGs sUTge!1'y S0.n editados por el G0:nS~0 


de ADMA Zona Stlr de I;a Inspe€t@l'ía de Ma Auxi·liaclora 

en el curso 2015-2016, con la ayuda y colaboración de 

personas que quieren a María Auxiliadora,! prestan sus 

servicios en ADI5lIA. . ...... ,. 

La realización de este proyecto será implantada y de
sarrollada por toda's las ADMA locaies dura~te eStos ' 

· proximos cursos, que con sus sugerencias, una ve'!:. utili 
zados los cuadernos de formación, nos ayudaran a enri
quecer y perfilar este proyecto. 
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Junio 

stru u ras 
Oración inicialEn el nombre del Padre, ... 

Pertenecer a una asociación de ámbito mundial implica cuidar el sentido de 

pertenencia y sobre todo cuando tenemos un símbolo que nos une: el Santua
rio de Ma Auxiliadora de Turín. 

Hoy vamos a orar con una imagen (la podemos proyectar o imprimir para tener

la en un cuadro si no la tenemos cogiéndola de http://www.donbosco-torino.it/ 

spa/page3.html donde también nos explica sus elementos) 

El Santuario de María Auxiliadora nació del corazón y del coraje de Don Bosco y de su gran devoción 
a la Virgen. Fue una empresa marcada de hechos extraordinarios y de grandes dificultades. Don Bosco 
no se cansaba de repetir que era la misma Virgen quien quería la iglesia y que Ella después de haberle 

indicado el lugar donde debía surgir la iglesia, le ayudaría también a encontrar los medios necesarios 

para la construcción. 

Pensemos como este santuario es un símbolo de la enorme fe de una persona que busco la voluntad 
de Dios y confió en la Virgen: Demos gracias en silencio por lo que hemos realizado este año,,,. Pida
mos perdón por nuestros miedos y cobardías,,,. y pidámosle que nos ayude a ser sus hijos,,,. (hace

mos preces espontáneas) 

Por Cristo Nuestro Señor. Amén... María Auxilio de los cristianos ... 

Consejo Inspedorial: organismo de ayuda a la vida de la Asociación a fin de promover el sentido de 
pertenencia de los grupos loca les, evitando particularismos que desvirtuarían la identidad de ADMA. 

Tareas y funciones del Consejo Inspedorial: 

- Proyectar, promover y coordinar las iniciativas 

formativas y apostólicas de los grupos; 

- Promover la colaboración entre los grupos lo

cales, encontrándose con ellos y apoyando el 

compromiso de los Consejos; 

- Establecer, con los Consejos locales, procesos 

de formación inietal y permanente, según las 

orientaciones de la Asociación; 

- Participar en la vida.de la Familia salesiana in

tegrándose a la Consulta Inspectorial; 

- Promover momentos fuertes de espiritualidad 

y animar iniciativas que fomenten la fidelidad 

de los asociados. 
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Lectura del santo evangelio según S. Lucas (1,46-55) 
María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi sal
vador, porque se ha fijado en la humildad de su esclava y en adelante me felicitarán 
todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho proezas, su nombre es sagrado. 
Su misericordia con sus fieles continúa de generación en generación. Su poder se 

ejerce con su brazo, desbarata a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los 
potentados y ensalza a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide va
cíos a los ricos. Socorre a Israel, su siervo, recordando la lealtad, prometida a nuestros 
antepasados, en favor de Abrahán y su linaje por siempre. 

Palabra del Señor ... 

Como Don Basca descubrimos en María a la maestra que nos descubre el sueño y la ac

ción de Dios en nuestras vidas. Dejamos un momento para orar nuestro magnificat parti 

cular: dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida ... (Tras unos momentos de 
silencio podemos compartirlo en voz alta) 

Como hijos y hermanos decimos: Padre nuestro... 
María Auxilio de los cristianos... 

l. NATURALEZA Y FIN DE LA ASOCIACiÓN DE MARíA AUXILIADORA 


I .Ella

_-::b

qrio votivodediéado ,ala Auxiliad~ra':(T~rít1Naldoq:o;&1Jl68), 
BasíJica, la "Asocia1:i'Ón deJos ~evdtós'déMaría: AüXi- ' 

ARTíCULO 1. AcTo O'EdFUf!JDACION.
N 

1 Don Bosco, después de haber edificado a María, según léistndicaciones recibiaas ce 

, enun .~~eño, el Safl~u,
 

.~~ qujsQeri9ir, ~al' añ'9-si9uiente, en la"

liadoraii (18 de abri'l de 1869) para irradiar en el'mundo la devoci6n 'a la Virgen,.invocada 


" " "=ajc>,este t(tulo .,' 

Don Bosco fundador de ADMA, iniciador en la 

Iglesia de una escuela particular de santidad y de 
acción apostólica propia entre los santos funda 

dores. Para responder a la gracia y a los signos 
que vienen de lo alto y el deseo de dar consisten

ciay continuidad a su obra a favor de la juventud, 

siente la llamada de Dios a dar origen a nuevas 

formas apostólicas: Diez años tras la fundación 

de la Congregación Salesiana y un año más de 

la consagración de la Basílica de Ma Auxiliadora 
funda la Asociación de los Devotos de Ma Auxilia 
dora (18-04-1869) 

. ., 

Finalidad de la Asociación: Irradiar en el mun

do la devoción a la Virgen honrada como "Au

xiliadora", que con el corazón de D. Basca sig
nifica: confianza, imitación, pasión apostólica y 
educativa, "Irradiación" es ser "luz del mundo" 

(Mt 5,1 4), "traer el fuego a la tierra" (Lc 12,49), 
cooperar con la misión de Cristo para la salva

ción bajo la guía materna de María, reconocien
do en la Eucaristía la fuente y el culmen de toda 

la vida. 

El SantuariodelYl.aría Auxiliadora, punto dedifusión de su f!lisiónenel mundo, "llegó 
a ser pára Don Boscoel centr6decohesiónde sus:obrás, fue~te de gradas y suSan-' 

. ,tuario para el mundó¡,. ., 
.. .. 
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El Santuario de María Auxiliadora. El 9 de junio de 1868 fue la solemne consagración: El sueño 

se hacía realidad. La l/estupenda y alta iglesial/ estaba ante los ojos de todos, crecida como por mi

lagro. Don Bosco, por su parte, no se atribu ía ningún mérito: María se ha edificado su casa y desde 
este lugar bendito derrama en el mundo entero la luz de su gracia y eficaz intercesión. 

• Lugar de irradiación de la misión salesiana en el mundo. El Santuario surgió del cenáculo sa 

lesiano del cual saca inspiración y energía toda obra y acción para el bien. La obra salesiana 


debe volver siempre a estos orígenes, como a una fuente de fecundidad y renovación. 


• Lugar de bendición. D. Bosco funda la ADMA al quedar asombrado por las innumerables gra 

cias que la gente atribuye a la intercesión de Ma Auxiliadora: l/María es ayuda: hay que orarle, 

invocarla, suscitar su mediación y su protecciónl/. El Santuario es una fuente de gracia que esti


mula a vivir santamente con el compromiso de la oración y de la entrega, para llegar al Paraíso 

con el don dado a María: la santidad. 


• Santuario de Ma Auxiliadora y D. Bosco son un todo. La Auxil iadora será llamada La Virgen de 


D.Bosco 


La confianza de Don Bosco en María Auxiliadon3 encontró en la Asociación, una de las ex
presiones sencillas y prácticas para la defensa de la fe en los ambientes p6pulares.. 

Confianza en María y fundación de ADMA. 
En relación con el Santuario de Ma Auxiliadora, 
D. Bosco erige un monumento viviente a María, 
la ADMA: un santuario construido con l/piedras 

vivas", que son los devotos de la Auxiliadora y 
que desea asociar para comprometerlos a título 

especial en su obra apostólica y educativa. 

En la escuela de mamá Margarita y en el 

surco de la tradición religiosa popular, D. Bosco 
había interiorizado, desde niño, el sentido de 

pertenencia a María: En la escuela de D.Bosco 

estamos llamados a testimoniar con nuestra pro
pia vida que somos de María y que con Ella y 
por medio de Ella nos decidimos por Dios y nos 
comprometemos a ser instrumentos de paz en 

un mundo sin paz. 

La defensa y el desarrollo de la fe. D. Bos
co entiende la devoción mariana como una for

mación paraconsolidar y proteger la fe católica 
del pueblo cristiano. Conservar y defender la fe 

entre los jóvenes y el pueblo ha sido el aguijón 

cotidiano de Don Bosco y el resorte de sus inicia 

tivas apostólicas. 

El servicio de la Familia de Don Bosco se di 

rige a la gente común, sosteniéndola en el es

fuerzo de promoción humana y de crecimiento 
en la fe, mostrando y promoviendo los valores 

humanos y evangélicos de los que es portado

ra, como el sentido de la vida, la esperanza de 

un futuro mejor, el ejercicio de la solidaridad. D. 

Bosco trazó, inclu-yendo a la ADMA, un camino 
de educación en la fe para el pueblo, valoran

do los contenidos de la religiosidad popu lar. Se 
prodigó también en promover la comunicación 
social, para alcanzar el mayor número posible de 

personas con función educativa y evangelizador. 

El motivo para participar en ADMA es pre
cisamente la fe, el I/creerl/ en Jesucristo, Hijo 

de Dios e Hijo de la Auxiliadora. Lo que une a 

los socios es la fe en Jesucristo y el abandono 
en María Auxiliadora. La fe nos hace intervenir, 

tomar iniciativas, estimular, animar, ayudar, inci 

tar, dedicarnos a una causa evangélica, a la pro
moción 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 expresa con un compromiso y un 
testimonio de vida . . 

Estilo de esta acción y de esta pertenen
cia. Está en la familiaridad, la simplicidad (cosas 
esenciales e indispensables para todos) y el sen 

tido práctico, tanto en la oración como en la ac

ción, según el espíritu pragmático de D. Bosco 
nos reenvía a la eficacia y a la l/factibil idad" de la 

ayuda de María. No se trata de teorías, píos senti 
mientos, sino por el contrario de hechos, gestos 

y obras que hacen tocar con mano la interven 

ción y la ayuda de María en la historia de la salva

ción y de la Iglesia y en la experiencia cotidiana. 
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. "Nosotros, I~s cristianos; déb~mos unirnos en estos tiempos difíciles.·EI hecho de vivir 
entre muchos que practican el biennos anima sin darnos cuenta'" .. " 

Estar unidos para hacer el bien: en la lucha 
contra el mal; para fortificarnos recíprocamen
te; asociarnos espiritualmente y cooperar apos

tólicamente; exhortarnos recíprocamente a 
permanecer firmes en la fe, a no dejarnos enga
ñar y seducir por las lógicas que llevan a la indi
ferencia y al abandono de la fe; ya estimularnos 

en el compromiso a favor de la evangelización, 
de la vida, de la familia y de la educación. Estar 

unidos en la oración y en la acción para ser sig

nos del amor de Dios y de María para los que 
no conocen este amor, propagando entre los 
todos, la paz y el amor. 

. . 

" , La experiencia "nos hace ver de forma clarísima que María ha'continuado desde el ,' 
Cielo y con los rm~jores resultados la misión de Madre de la Iglesia y.de Auxiliadora de 
los Cristianos que había comenzado en la tierra". 

El hecho de la ayuda materna de María. 
María es presencia viva en medio de nosotros 

y continúa en la historia de la Iglesia y de la hu
manidad su misión materna de mediadora de 
gracia para sus hijos y, como al comienzo de la 
historia, continúa en su lucha contra todas las 
fuerzas del mal. La Historia de la Iglesia ha ex
perimentado siempre el auxilio potente de Ma
ría. El título de Auxiliadora está íntimamente re

lacionado conel de Madre de la Iglesia: Ya Don 
Bosco lo había anticipado antes del Vaticano 11. 
La ayuda de María nos sostiene para que sea

mos perseverantes en las pruebas. "Auxilio de 
los Cristianos" es también un título l/militante" y 

pone de relieve que la defensa y la credibilidad 
del evangelio exige el testimonio y el compro
miso de todos los creyentes en Cristo, derivado 
de la profesión de fe. 

Esta presencia 'materna y activa de María es el fundamento dela Asociación e inspira 
.. el compromiso de sus miembros al servicio del Reino de Dios ' 

, 

La Asociación y la pertenencia a ella se funda 

mentan en la experiencia de la matern idad y del 
auxilio de María en la propia historia. Esta materni 

dad, vista, tocada, experimentada, anima y sostie

ne todo compromiso, propósito y acción de bien. 
María está con nosotros, nos ama y nos protege. 
De aquí nace el sentido evangélico del servicio 
que brota de la alegría de sentirse salvados y de 

' 

comprometerse con celo en el anuncio y en la 
construcción del Reino de Dios, con el ejemplo y 
con la ayuda de María que magnifica al Señor y al 
mismo tiempo se declara su humilde sierva. Ha
cer la experiencia de la maternidad de María para 
convertirse en sus manos tendidas hacia toda cria

tura, para que todo hombre se acerque al Dios del 
amor. 
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Noviembre 

¿Quiénes somos y qué 

......................................q.~.'-.'-'-.m..~~1..................................". 


En el nombre del Padre, ... Oración inicial 
Seguimos profundizando en la identidad de ADMA recordando su natura leza y 

fines: Somos iglesia salesiana que se apoya en la devoción a Ma Auxiliadora yen 

el Santísimo Sacramento 

Un sueño a recordar 

RESUMEN DEL SUEÑO DE LAS DOS COLUMNAS 

Don Bosco vio que una gran barca (la Iglesia) na

vegaba en un mar tempestuoso piloteada por el 

Papa, y a su alrededor muchísimas navecil las pe

queñas (los crist ianos). De pronto aparecieron un 

sinnúmero de naves enemigas armadas de caño

nes (e l ateísmo, la corrupción, la incred ulidad, el 

secularismo, etc.) y empezó una t remenda bata lla . 

A los cañones enemigos se unen las olas violentas 

y el viento tempestuoso. Y cua ndo ya el ataque es 

tan pavoroso que todo parece perdido, emergen 

del mar dos inmensas y poderosas co lumnas (o 

pilares). Sobre la primera columna está la Sagrada 

Eucaristía, y sobre la otra la imagen de la Virgen . 

La nave del Papa y las navecillas de los cristianos 

se acercan a los dos pilares y asegurándose de 

el los ya no t ienen peligro de hund irse. Luego, des

de las dos co lumnas sa le un viento fortísimo que 

aleja o hunde a las naves enemigas, y en cambio a 

las naves amigas les arreg la todos sus daños. 

Todo el ejército enemigo se reti ra derrotado, y los 

crist ianos con el Santo Padre a la cabeza entonan 

un Himno de Acción de Gracias a Jesús Sacra

mentado y a María Auxi liadora. El sueño es deta

llado e incluye a varios papas ... En él Don Bosco 

simboliza la vivencia de qu ien se siente cristi ano 

en la Iglesia y se preocupa por el la. 

Lectura del santo evangelio según S. Lucas (6,48-49) 
Uno que iba a construir una casa: cavó, ahondó y colocó un cimiento sobre la roca. 
Vino una crecida, el caudal se estrelló contra la casa, pero no pudo sacudirla porque 
estaba bien construida. En cambio, el que escucha mis palabras y no las pone por obra 
se parece a uno que construyó la casa sobre la tierra, sin cimiento. Se estrelló el caudal 
y la casa se derrumbó. Y fue una ruina colosal. 

Palabra del Señor ... (En silencio meditamos sobre los cimientos de nuestra vida) 

Renovamos nuestra fe recitando el Credo ... 
María Auxilio de los cristianos... 

9 
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, ADMA: Ex:periencia de comuniónen ,la fe y colaboración apostQlico-educativa. La Asociacióf1 
se configura como un conjunto de personas llamadas y guiadas por María, en un cami~o de fecom- . 
partido en el signo de María Auxiliqdora Madre y figura de la Igle~ia. 

"Asociación" es un término 
,,_~. ".~ ....;<-:®.v. . ," - ~ .'~ , , ~~. .

'''que presentaba algo innóvador La Asociación de María Auxif1'adora es en la iglesra 
y original en los tiempos de Don una Aso~iación pública de fiel s a norma de los cáno
Bosco, porque entonces se .ha nes 298-320 del Código de Derecho Canónico y, por 
biaba generalmente de Confra lo tanto, goza~'e' pt;rsonaHaa:d ~!í~i'ca ede-siástica. 

· ternidádes. Es una uhión estable , 
y voluntaria , de algunos fie-Ies, 

· con una finalidad eclesial común que hay que alcanzar medianteuna accióncomún. Desde el Vati 
cano 11 las Asociaciohé; son un signo del misterio de la Iglesia: el derecho de asociaCión proviene 
del bautismo. 

'. -;. , . 

"Asociación ~ública": Se subraya el rol ,directo de las co~petencias y resp~nsabilidades dela 
; jerarquía. 

Se recoge esta posibilidad que busca obtener la pé'rsonaLidad jurfdica también de la autoridad 
.· estatql . ' . ' , . ", . ' ., . , 

'Es importante salvaguardar ia identidad de la Asociación, mantenienao' su especificidad y' 
· originalidad, evitando toda interferencia o compromiso de carácter político o! .peor todavía, de i.n
tereses particulares; y también, corrigiendo confusiones o 'hibridismosespirituates que crean des
orientacióf1, comprometiendo el carácter de simplicidad y practicidad. Hay que caminar más hacia . 

una auténtica búsqueda de Dios y 

La Asociación de María Auxiliadora ofrece 'un ' crecimiento éclesial en la fe . 

.Jtine~ark) ¡¡;sámllicaaión y.de aposto!aoo ,sa,. .Un camino de santidad apostó
le$iano.~:n :P,~rti.<:ularJ Don ~seo {a fundó P~& , , liCainspirado e.n elcarisma'y,el es
impticaddamayor parte de1a gente del pueblo píritu salesiano: es un pasaje central': 
en la espiritualidad y en la misión de la Congre- . del Reglamento que expresa muy ' 
gación Salesiana como segundo Grupo de su .bien ' lan.aturaleza' de la Asociación. " 

'.:"':": ;~:::',""." ,< ADMA propone un camino .de' ?ánti
dad: D,io$ llama a todosa la sanüdad, 

la oración ayuda a descubrir la belleza y la grandeza de este ,camino, y atestimoniarlo. 'Este 'dones 
una llamada a.estar abiertos a todo aquello que Dios obra a través de nosotros y para poder agra
decer a Dios en nuestra vida yalegrarnos portodO lo que Él hace a través de cada uno de nosotros. 
La vocación común a la .santidad se especifíca a la luz ,d.el camino e~angélico vivido, interpretadoy 
propuesto por Don Bosco. Recordamos en particularálgunos val,ores del espíritu salesiano:elser-, 
vicio y la ayuda, especialmente a los más necesita:dos, la sencillez en las prádicas de piedad, la 
caridad pastoral en el compromiso apostólico y educativo, la fraternidad gozosa. y el'espíritu 

· de familia. ' ' . . . , ..... . ... , . . . 
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ADMA: Grupo apostólico. Don Bosco quiere en los miembros de ADMA unavida cristiana y.una 
oración destacadamente apostólicas. L.a verdadera devoción es para él "imitación". De este modo, . 
devoción a María Auxiliadora sig·nifica imitación de su vida, toda ella dada al amor desuHijo y al ·· 
cl,lidado de todos los hijos e hijas que Jesús le entregó en la cruz,.y que Ella comenzó aaco~pañar 
en el Cenáculo. En e.1 estilo salesiano, esta devoción "tradicional" adquiere una fuerte connotación · 
apostólica, al venir en "auxilioi'de los cristianos, especialmente cuando su fe está en peligro. Adhe- . 

. rirse a ADMA quiere decir recorrer un camino práctico y sencillo de santificación y de apostolado, 
promoviendo la devoción a María Auxiliadora e imitando su interioridad y su vida comprometida · 
con Jesús y con la Iglesia. 

Don Bosco FUndador de ADMA. Promovió 
ADMA involucrando al pueblo en la misión y 

Vaforiza, de mánera especial, el.culto de . 
en la espiritualidad de I,a Congr.egación Sale 

. fa Eucaristía y la devoción a María Auxi- ' . 
siana. ADMA tiene por tanto un vínculo espe

¡adora, en todas las formas, públicas y 
cial con los Salesianos de Don BoscO (SDB), 

. privadas, aprobadas por la Iglesia. 
participando en la misión juvenil y popular 
propia del carisma salesiano. 

ADMA: Grupo eucarístico mariano. El culto eucarístico y la devoción a la Inmaculada Auxiliado 
ra son los puntos básico de laespiritualidad y vida de la Asociación. Hace referencia al sueño de las 
dos columnas · 

Don 'Bosco puso en el centro de su vida espiritual y acción apostólica una convencida devoción 

a Jesús presente en la Eucaristía, el Dueño de' la casa - como solía decir -, y ;31 divino Salvador, cu

yos gestos salvíficos intentó imitar. Parafraseando una palabra conciliar, se puede afirmar quenoes 

posible formar espiritualmente una Familia apostólica como la salesiana si no se asume como raíz 

y como eje la celebracion de la Eucaristía, de la que debe por tantopartircualquier educación que 

tienda a formar el espíritu de familia. D: Bosco en María Auxiliadora no subraya un títulO particular 

y original, desconocido anteriormente, sin:o el re
cuerdo de la-maternidad universal de María, que 


. interviene en la fundación de su Familia, dando así 

lugar a una especie de trabajo entre dos. San Juan 
Bosco está íntima e irrevocablemente convencido 
de que «Ella lo ha hecho todo». Podemos fiarnos 

, de María; podemos, pues, confiarnos a ella. 

..._.~~__~~~~ 

E,I.noMl:)r~ e~~SOCIACtÓN"DE MARíA 
AUXILIADORA" {ADMA) Y tiene su sede 
en Turín~ Vía Maria.,AusiUatric;.e 32,. ~n el 

.Santuario de Maria A:Uxitiadora. 
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Diciembre .................................................................... ....................... . 
................................ . 


Oración inicial, En el nombre del Padre,... 
D. Bosco se dio cuenta pronto que solo pod ía hacer poco, por eso convocó a un 

vasto movimiento de personas para hacer realidad el proyecto de Dios. Hoy nos 

sigue convocando a vivir y trabajar unidos como Familia Salesiana 


Una historia de D. Pascual Chaves 
(https://www.youtube.com/watch?v=EHSP5ZF6V18) 

Una piña madura se desgajó de una rama de abe
to y rodó hacia abajo por la pendiente, saltó so
bre el saliente de una roca y, con un golpe sonoro, 

acabó en una hondonada húmeda y bien expues

ta. 

Un puñado de semillas salió disparada de su 
cómodo alojamiento y se esparció en la tierra. « 

iHurra!, gritaron las semi llas al un ísono. iLlegó el 
momento!».«¡Lo hemos conseguido! iAquí no hay 
ardillas ni topos, estamos fue ra de peligro!». 

Comenzaron, pues, las semillas a esconderse en la 

tierra, pero descubrieron bien pronto que siendo 
tantas provocaban algunos conflictos. «iCórrete 
un poco más allá, porfavor!» <<¡ Está atenta! Me has 

metido el botón en un ojo!» Y así sucesivamente. 
De todos modos, rozándose y codeándose, todas 
las semillas encontraron un rinconcito para germi 
nar. Todas menos una. 

Una hermosa y robusta semilla declaró cla ramen 
te sus intenciones: « ¡Parecéis un montón de inep

tas! Amontonadas como estáis, os robáis el terre

no una a otra y crecéis raquíticas y desmirriadas. 
No qu iero tener nada que ver con vosotras. Yo 

so la podré llegar a ser un árbol grande, noble e 
imponente. ¡Yo sola!» . 

Con la ayuda del viento, la semilla logró alejarse 

de sus hermanas y hundió sus raíces, solitaria, en 
la cresta de la montaña. Despu és de alguna esta

ción, gracias a la nieve, a la lluvia y al sol, llegó a 
ser un magnífico abeto joven que dominaba el va

lle, donde sus hermanas se habían convertido en 

un bosque que ofrecía sombra y descanso fresco 

a los caminantes y a los animales de la montaña. 

Aunque no faltaban problemas. 


«¡Estate quieto con esas ramas! Me tiras las agu 


jas». «iMe robas el sol! Ponte más allá .. . ». «¿Quie

res dejar de despeinarme?». 


El abeto solitario los miraba irónico y soberbio. Él 


tenía todo el sol y el espacio que deseaba. Pero 

una noche de final de agosto, las estrellas y la luna 
desaparecieron bajo un montón de nubarrones 

amenazadores. Silbando y revoloteando, el viento 

descargó una serie de ráfagas cada vez más vio
lentas, hasta que desolando la montaña se abatió 

la tempestad. 

Los abetos del bosque se estrecharon unos con 

tra otros, temblando, pero proteg iéndose y soste

niéndose recíprocamente. Cuando la tempestad 
se aplacó, los abetos estaban extenuados por la 

larga lucha, pero se encontraban a salvo. Todos 
menos uno. 

Del abeto soberbio solitario no quedaba sino 
un trozo astillado y melancólico en la cima de la 

montaña. En la primavera sucesiva, los rayos del 

sol acariciaban decenas de tiernos vástagos que 

la brisa de la noche acunaba emocionada. Entre 
las ramas de los abetos muchos pájaros y ardillas 
habían encontrado refugio . Superado el invierno, 

en la base de los troncos robustos, habían nacido 
plantas y flores de mil colores. Era el don que, sin 

quererlo, el viento y la lluvia de la tempestad ha

bían hecho a la montaña 
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Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (4,32-33) 
La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. No llamaban pro
pia a ninguna de sus posesiones, antes lo tenían todo en común. Con gran energía 
daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. 

Palabra del Señor ... 

Hoy vamos a pedir perdón por los pecados de fraternidad, cuando no somos 
testimonio de comunidad cristiana y salesiana (Tras unos momentos de silencio 
podemos compartirlo en voz alta) 

Reconociendo que necesitamos el perdón de Dios decimos: 

Yo confieso... 

Ma Auxilio de los cristianos... 
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Pertenencia y partiCipación de ADMA a la Familiá salesiana. Entrar en la Asociación significa 
pertenecer al grande árbol de la FS que tiene en Don Sosco su origen y su padre fundador. 

Para realizar su vocación y misión de salvación de los jóvenes y del pueblo, Don Bosco, bajo la 
acción del Espíritu Santo, creó en torno a sí una amplia unión de fuerzas apostólicas, en forma de 
movimiento articulado, en la unidad de una familia. "Debemos unirnos entre nosotros y todos con 
la Congregé;lción ... Unámonos (por tanto) con la mirada hacia el mismo fin y usando 10$ mismos me
dios para conseguirlo ... Unámonos como en una sola familia con los vínculos de la caridad fraterna 
que nos estimulen a ayudarnos y sostenernos recíprocamente a favor de nuestro prójimo" (Bolletti
'no Sa lesiano gennaio 1878, pg 1-3). 

La pertenencia y la participación a la FS se expresan y refuerzan cuidando la comunión fraterna y 
lá colaboracion con los diversos grupos, mediante el conocimiento recíproco, la comunión espiri
tual y el compartir apostólico. Esta pertenencia a la FS refuerza los vínculos de unidad en el mismo 

. espíritu y por la misma misión y especialmente el compromiso de vivir y promover la devoción a 
Ma Auxiliadora, haciendo crecer en profundidad doctrinal y actualidad pastoral la dimensión 

.mariana del carisma salesiano. 

ADMA: Grupo mariano. La pertenencia de En la ramilfa Sa1esiana, la Asociación 
~DMA a la Familia salesiana no es genérica, subraya': por tanto,,'el valor caracterís

sino que está radicada en la peculiar devoción tico He la devoción popular mariana, 

mariana vivida y difundida por D;- Bosco. El ca- "comO' 'nstrumento de evangelización 


. rá.cter mariano de I.a Asociación expresa unO de y de I?romoción de los amBientes po

los elementos constitutivos del carisma y del ¡u~ares:tde la juventud necesitada. 
espíritu salesiano. De esta pertenencia deriva el 
comprorrtiso de participación en la misión j\Jve
nil y popular propia del carisma salesiano, valorizando el compromiso de resguardo, iricrementoy 
defensa de la fe en el pueblo de Dios. 

RoJ del Rector Mayor. La relación con el Rector Mayor, no sólo en cuanto padre y centro de 
unidad de la FS, sino de modo especial en cuanto sucesor de Don Bosco, vincula la Asociación a 

su persona y a su misjón. Un modo concreto 
. la Asotia1':i6n recoñoce el Rector Ma- de expresar esta comunión es la asunción y 

yor, sucesor de Don Bosco, como padre la actuación del aguinaldo anual del -Rector 
y centro de unidad de toda la Familia Mayor, como instrumento de formación y de 
Salesiana. compromiso "apostólico para todos los gru

pos de la Asociación. Es útil remitir al número 
13 dela Carta de Identidad de la Famil iaSalesiana: 

"La pertenencia a la Familia apostólica de Don Bosco I.a origina lacomunión y se nutre de comu- ' 
nión. Es correspondencia al Espíritu que hace tender hacia la unidad dando cuerpo a expresiones 
concretas, pero también institucionalizadas,'capaces de garantizar una relación eficaz y una colabo
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ración operativa . 

. La pertenencia a la Familia Salesiana necesita por eso un centro vital que actualice la referencia a . 
Don Bosco, a la misión común y al mismo espíritu. 

Ese centro, según el pensamiento de Don Bosco, es el Rector Mayor. En él todos reconocen un 
triple ministerio de unidad: Sucesor de pon Bosco, Padre común, centro de unidad detoda la Fami

. lia. Aél le corresponde la tarea institucional dea9mitir en la Familia Salesiana a los Grupos que lo 
solicitan, según criterios preestablecidos. . . . . 

Para esta misión suya advierte el deber de ofrecer las orientaciones necesarias para asegurar la 
fecundidad del carisma en cada Grupo de la Familia. Con el ejemplo y el magisterio teje la trama de 
la unidad y asegura, en la variedad de las vocaciones específicas, la fidelidad al espíritu y la coordi
nación de algunas iniciativas. Ejerce ese ministerio con la paternidad que fue propia de Don Bosco: 
una actitud que requiere comprensión y bondad, atención al crecimiento de cada uno, guía en la . 
fidelidad carismática, empeño por la fecundidad de la vocación salesiana en todas sus expresiones, 
como dejó escrito Don Bosco: «Vuestro Rector cuidará de vosotros y de vuestra salvacióneterna». 
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Enero 

En el nombre del Padre, ... Oración inicial 
Seguimos profundizando en la ident idad de ADMA recordando su natu raleza y 

fines: Somos iglesia salesiana que se apoya en la devoción a Ma Auxiliadora y en 

el Santísimo Sacramento. 

Don Ángel Artime nps recuerda: LA 
ESCUElA DE MAMA MARGARITA 

Esta relación entre madre e hijo madura hasta 

la participación de Mamá Margarita en la misión 
educativa del hijo: «Querido hijo mío, te puedes 
imaginar cuánto cuesta a mi corazón abandonar 

esta casa, a tu hermano y a los demás seres que

ridos; pero, si te parece que esto puede agradar 
al Señor, estoy dispuesta a seguirte». Abandona 
su querida casa de los Becchi, le sigue entre los 

jóvenes abandonados de Turín. 

Aquí, durante diez años (los últimos de su vida), 
Margarita se dedica sin escatimar esfuerzos a 
la misión de Don Bosco y a los comienzos de su 

obra, ejerciendo una doble maternidad: mater
nidad espiritual hacia el hijo sacerdote y mater

nidad educativa hacia los muchachos del primer 

Oratorio, contribuyendo a educar a hijos santos 
como Domingo Savio y Miguel Rua. Analfabeta, 
pero llena de la sabiduría que viene de lo alto, se 

convierte en la ayuda de muchos jóvenes pobres 
de la calle, hijos de nadie. 

En definitiva, la gracia de Dios y el ejercicio de 

las virtudes han convertido a Margarita Occhiena 
en una heroica madre, en una sabia educadora 
y en una buena consejera del incipiente carisma 

salesiano. Margarita es una persona sencilla, y no 
obstante brilla en el extraordinario número de 
madres santas que viven en la presencia de Dios 
yen Dios, con una unión hecha de invocaciones 

silenciosas, casi continuas. 

La «cosa más simple» que Mamá Margarita repite 

continuamente con el ejemplo de su vida es esta: 

la santidad está al alcance de la mano, es para to
dos, y se realiza en la obediencia fiel a la vocación 

específica que el Señor confía a cada uno de no
sotros. (Comentario al Aguinaldo 2015) 

Lectura del santo evangelio según S. Lucas (11,27-28) 
Cuando decía esto, una mujer de la multitud alzó la voz y dijo: 
--- ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! 
Él replicó: --- ¡Dichosos, más bien, los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen! 

Palabra del Señor. 
(En s¡lencio meditamos sobre el compromiso creyente de nuestra vida) 
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Le pedimos a Dios: 
• Otórganos el don de reconocer tus maravillas en las cosas cotidianas 

• Ayúdanos a conocer a tu Hijo y a segu irlo con generosidad 

• Concédenos confiar en el Espíritu que tiene para nosotros sueños in imaginables 

• Sostennos en imitar a la Virgen que es bienaventurada porque es creyente 

• Suscita en nosotros el corazón ardiente y que nos duelan los jóvenes 

• Aliéntan os en buscar un cielo nuevo y una tierra nueva 

• Provócanos para suscitar nuevas vocaciones que tomen el testigo en la Iglesia 

Ma Auxilio de los cristianos... 

Con su adhesión, un socio asume una serie de compromisos, expresión concreta de la respuesta a la 
llamada a vivir la propia vida cristiana según el espíritu propio de un grupo eucarístico-mariano apostólico, 
salesianamente inspirado. El compromisó personal de los socios constituye la base de nuestra vida activa 
en medio de los hombres y es nuestro modo de convertirnos en signos vivos de María Auxiliadora. Don 

. Bosco se hacía ayudar por Ella para ayudar a los otros. 

Se subraya que tales compromisos deben ser vividos en la concreción de la vida cotidiana, en los 
ambientes ordinarios dela familia y del trabajo, en la red de las relaciones eclesiales, sociales y amistosas; 
Así la adhesión a ADMA no se limita a los momentos propiamente asociativos, sino que encuentra 
su ambiente vital en la vida de cada día. Los compromisos señalados quieren trazar e indicar algunos 
ámbitos concretos en los cuales actuar la buena voluntad de testimonio y de anuncio del Evangelio, de 
compromiso educativo y apostólico . . ' . . 

Compromiso litúrgico y moral. La devoción mariana, en la forma vivida y propuesta por Don 80sco, 
conduce a acoger y comprender el rostro materno de la Iglesia, lleva a vivir ya participar de la liturgia como 
culmen y fuente de la vida cristiana, estimulándonos a ser coherentes y creíbles con nuestra dignidad de 

hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo que es 
'Valorizar, en sintonfa con la IgJesia, de " la Iglesia. 
la que Matía es y figura, la partidpaCióri · Es esencial dar tiempo y espacio a la oración, por
en la vida litúrgica, especialmente en . . que las actividades son pastoralmente estériles si no 

.. los sacramentos de la Eucaristía y de la .: están precedidas, acompañadas y sostenidas constan
Reconcil'íación, en la práctica de la vid~ temente por la oración. Sobre todo la celebración euca
cristiana personal. rística, en particular la dominical, tiene que ser redescu

bierta en su raíz cristiana, a partir del Señor Resucitado, 
encontrado en la P¿¡labra de Dios y reconocido en la fracción del Pan eucarístico. No es por tanto secunda
rio cuidar la adoración y la celebración eucarística, dándole la ocasión al que participa de experimentar 
la belleza del misterio de Cristo. También el Sacramento de la Reconciliación es un medio fundamental . 
para el crecimiento espiritual y para poder afrontar con fuerza y coraje los desafíos de la vida. 

Compromiso de testimonio y de animación mariana. La devoción a la Auxiliadora se refuerza vivién
. dala yanunciándola. Todo devoto es tal si difunde y propaga con sencillez y fuerza el amor y la confianza 

en María. 
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Vivir y difundir la devoéión a' María Auxiliadora según el ,espíritu de Don Bosco, particularmente 
en ,la F~miihaSalesiána: ... ' , 

Compromiso en las Prácticas de piedad: Valorizando y difundiendo, en estrecha relaCión y dependen
Cia con la Jitl:Jrgia, las expresiones marianas de la piedad y religiosidad popular. No podemos permane

cer indiferentes frente a situaciones familiares, . 

Reriovar, potenciar y vivir las prácticas de pie
'dad popula~. 

• 	 la. conmemoracjónQel 24 de cada mes, 

• .el Rosario, 

.• 	 fa 'novena de preparaci6n ~a la fi'esta de Ma
ría Auxi liadora, .' . 

educativas, so<;:iales, laborales, políticas, ecle-" 
siales de pobreza~ de exprotación, de violen
cia, de pérdida de la fe, sin preguntarnos por , 
nuestra tarea. Los jóvenes desbandados, llenos . 

' de miedo, desorientados, sin perspectivas de 
futuro, son nuestros destinatarios, recibidos por . 
Ma Auxiliadora como D. Bosco los recibió en el 

. , 

sueño de los nueve años.•' ·Ia bendición de Maríi1l Auxiliadora, 
• 	 las peregrinaciones ,3 los santuarios maria- ' En la medida en que nos dedicamos a estos 

desajustes dela sociedad y en particular de losnos, 
jóvenes, el mundo reconocerá que somos hijos . 

• 	 las procesiones, 
e hijas de la Virgen de Don Bosco. Una reHgio

• la colaboración en la vid~ , parroquial.: 'Iitur- sidad que no es fin a sí misma, anima y se en
'	 gia, catequesis, visitas a ,los: ancianos y a los . carna en las obras apostólicas, educativas y 

enfermos, servicios diversos en las.igJesias... . . caritativas dentro de la parroquia de pertenen

. cia, como expresión concreta de comunión y co~ 

, laboraciónconla Iglesia local, y manifestaciÓn del carisma salesiano en el ambiente eclesial donde están 
insertos. 

,Compromiso familiar. "Llevar a María a la propia casa". La verdade~ra devoción mariana hace de la 
familia un lugar de acogida de la vida y educación al amor, .3 la fe y a la esperanza. Su icono bíblico es el de 
la visita de María a la casa de Isabel y su rasgo salesiano es el del espíritu de familia que empapa todos los . 
aspectos y las relaciones de la vida: ser María en la propia familia cultivando las actitudes de acogida, 
hospitalidad y escucha, junto con la ayuda concreta y la disponibilidad generosa. En la animación 

.de la familia, el carisma salesiano regresa a sus . . . 

orígenes y la familia en el encuentro con el es


Imitar a María cultivando en la propia familia un
píritu de D. Bosco adquiere dinamismo y alegría 
"~o 'ambiente'cristiano de acogida yde so'lidarídad.evangélica, en la práctica de la pedagogía de la 

bondad propia del Sistema preventivo. 

En un contexto de emergencia educativa y de apostasía de la fe, es estratégiCa un particular aten

ción a la situación actual de la familia, sujeto original de la educación y primer lugar de evangelización. 

Por esto, estamos llamados a obrar de tal manera que la pastoral juvenil 'esté siempre más abierta a 

la pastoral familiar.ü¡ bella y tradicional práctica de las "Capillas domésticas" debe ser propuesta y 


vivida en esta perspectiva. María desea que las familias 

oren unidas; que los padres recen con sus propios hi
Pn3cticar,"con la oracióh y la acción,la 
jos y dialoguen más con ellos, porque la oración e!dasoli,citud por los ióvenesmás pobres y 
medicina que cura tantas heridas e infunde fuerza ypor las personas en necesidad. 
esperanza. 

Compromiso apostólico y educativo. María nos moviliza hacia la fidelidad en la oración y la acción 
apostólica, su solicitud materna por la salvación de los hombres;sobre todo porlos jóvenes y los pobres. 

. Compromiso vocacional. María, madre fecunda, nos.educa a la promoción y al cuidado de las vocacio~ 
, nes de espeCial consagración. Por el carácter popular de ancha base de Ia.Asociación,ADMA puede cons~ 
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tituir la "puerta de la Familia Salesiana", te
Rezar y sostener e,n la Igl,esra, 1. particularmente

rreno fecundo para hacer madurar vocaciones 
en la'Fami'lia Salesiana las vocacioneslaicales re~ . '., . , l , . . ...... ta la vida consagrada/al sacerdocio ministerial, 

, , Iigi'osasy ministé.riale's " : ~ ~ 
al compromiso apostólico y misionero sea en 

, la FS" como en toda la santa Iglesia. El proceso 
vocacional es favorecido y custodiado en la Asociación destacado valor mariano . 

. - , ." 

" Viv:irla. espiritú>¡¡¡lidad delo cotidiano con actitudes evangelicas: pa,rticVIatr:n ente COn erágraoe

cirnie(lto a ~ios por las:maravill-as que' contiFl l:Jamente re-aliza;''Ycorl ¡'a fidelidad a Él también en ' 

' 16smomentos'de' dHicuhad y de crl:J ~: siguier;¡do e.lej~mpl~ de María. . "',,',',..ffi ......_ ....___._____,." 

Compromiso cotidiano a la luz y con la ayuda de María; Viviendo como María y haciendo nuestras sus ' 

actitudes evangélicas, a fin de hacer crecer y vivir la unión con Dios en 16 cotidiano: ' 

- FIAT: docilidad y disponibilidad a la voluntad de ' como lo hiio El la, un culto a Dios y un culto a Ella, 


Dios. María ora con nosotros y por nosotros al Es- un compromiso de vida. 


prritu Santo para que nos guíe en la búsqueda de - Como Ella, Virgen a la escucha, permanecemos 


la voluntad de Dios en el camino de la santidad. a la escucha de la Palabra de Dios, la custodiamos 


~ STABAT: fidelidad yperseverancia en la hora de en ,el corazón y la vivimos con fidelidad, sobre 

la prueba y dela cruz. El camino por el cual Ma- todo en los momentos de prueba. Esto nos permi

ría nos guía es difícil, lleno de pruebas y caídas, tiráformar en nosotros una conciencia activa que 


pero Ella está con nosotros y sus brazos nos sos- nOs protegerá del mal, nos ayUdará a' vivir en la, 

tendrán. Nos ayuda a ser perseverantes para que presencia de Dios y a ser anunciadores y testigos 


al final del camino, todos juntos en la alegría yel " creíbles del Evangelio, 


amor, podamos:ver a su Hijo Jesús. - Como Ella, Virgen orante, alimentando nuestra 


- MAGNIFICAT: acción de gracias por las grandes ' vida con la oración sencilla, cordial, agradecida y 

cosas que Dios obra en ,nosotros y entre nosotros. de intercesión ante el.. Padre. 


Agradecer al Señor por todós los dones que des- - Como Ella, Virgen madre, trabajamos unidos al 


cubrimos durante la vida, también p,or el don más Papa y a los Pastores, de la Ig lesia para el creci

pequeño que percibimos. María da gracias junto miento del pueblo de Dios. 


a nosotros y desea que todos sintamos la alegría _Como Ella, Virgen oferente, hacemos de nues


de los dones y que Dios Sea todo para cada uno tra vida una oferta a Dios, en el cumplimientogo

de nosotros. En nuestra actitud espiritual' nos ins- zoso de la voluntad del Padre. 

piramos en ' Mar(~, para hacer de nuéstra vida, 
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Febrero 
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En el nombre del Padre, ... Oración inicial 
Lo que empezó con una experiencia pequeña en un barrio de ~urín, emp.ezó a 
crecer hasta alcanzar a todos los continentes. Para ello fue precIso organizarse 

para combinar la unidad de l carisma salesiano y la necesidad en cada lug~r. Hoy 
estamos llamados a mantener esta unidad y ser creativos en nuestro ambiente .. 

Lectura de la Primera Carta de San 
Pablo a los Corintios (12,12-27) 

Como el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miem
bros, y los miembros, siendo muchos, forman un 
solo cuerpo, así es el Mesías. Todos nosotros, ju
díos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bauti 
zado en un solo Espíritu para fo rmar un solo cuer
po, y hemos absorbido un solo Espíritu. El cuerpo 
no consta de un miembro, sino de muchos. Si el 
pi e dijera : Como no soy mano no pertenezco al 
cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuer
po. Si el oído dijera: Como no soy ojo no pertenez
co al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al 
cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría?; 
si todo fuera oído, ¿cómo olería? Dios ha d ispues
to los miembros en el cu erpo, cada uno como ha 
querido. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde 
esta ría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son 
muchos, el cuerpo es uno. No puede el ojo decir 
a la mano: No te necesito; ni la cabeza a los p ies: 
No los necesito. Más aún, los miembros del cuer

po que se consideran más débiles son indispen
sables, y a los que considera-mas menos nobles 
los rodeamos de más honor. Las partes indecen
tes las tratam os con más decenci a; las decentes 
no lo necesita n. Dios organizó el cuerpo dando 
más honor al que ca rece de él, de modo que no 
hubiera d ivisión en el cuerpo y todos los miem
bros se interesaran por igual unos por ot ros. Si un 
miembro sufre, sufren con él todos los miembros; 
si un miembro es honrado, se aleg ran con él todos 
los miembros. Vosotros sois cuerpo del Mesías, y 
miembros si ngulares suyos. Palabra de Dios .. . 

Piensa en la necesidad de ayudar
nos unos a otros desde nuestras 
peculiaridades y las veces que 
queremos imponer a los demás 
nuestra forma de hacer .. . 
Rezamos un avemaría.. . 

María Auxilio de los cristianos... 
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, La organización es un instrumento de servicio alas personas y los grupos ypor los tanto no debe 
sofocar, sino promover, sostener y ordenar las relaciones fraternas y los compromisos apostóli
cos de los socios. Según el espíritu salesiano bastan pocas reglas claras, sencillas y compartidas 
que ayuden a caminar, a dar continuidad y a ordenar el bien que ya hecho y el que se está 
haCiendo. Hay que fijarse más en la vida y en la experiencia que en las formulaciones o preocupa
ciones jurídicas. Esbueno reconocer el camino ya recorrido por cada uno de los grupos, evidenciar 
y hacer conocer las vivencias y las experiencias que expresan riqueza y fecundidad apostólica, más 
que q'uerer restringir realidades difére,rités a una idéntica fórmula. 

- La erección canónica de las ADMA locales es de competencia y la hace el Inspector SDB para to
das las obras de los SDB y las Hijas de Ma Auxiliadora (HMA), mediante un Decreto de Erección. 

- Para todas las otras ADMA, sea diocesanas, como de otros Institutos Religiosos, o de otros Gru c, 
pos de la FS, las erige el Inspector SOB, competente en el territorio, con el consentimientoescri 
to del'Obispo diocesano. Esto debe ser declarado y documentado en el Decreto deErección, 

- La Asociación, con derechos, obligaciones y capacidad de 'incorporar nuevos miembros, nace 
en el momento de la fundación, que es un acto propio de la autoridad eclesiástica y éoincide 
con la erección. . 

- La erección en persona jurídica determina no sólo la existencia de la Asociación, sino también , 
su naturaleza y su régimen jurídico. 

El Inspector SDB representa al Rector Mayor en el servicio de animación, guía carismática 'y pro
moción de la FS. " , 

, , Este acto expresa no sólo un acto juríd ico, sino ante todo unvínculo espiritualde comu'nión con la ' 
cuna de la Asociación y a la vez un enlace concreto con todoslosgr'upos de laAsociación dis'persos ' 

, por' el mundo. El vínculo de unidad es constitutivo para todo grupo local: a través de la' agregación 
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a la Asociación Primaria del Santuario de Ma Auxil iadora en Turín-Valdocco se manifiesta la plena 
pertenencia a la Asociación y se puede gozar de las ventajas espirituales, por estar unidosa ella yen 
dependenciadel Rector Mayor de la Congregación Salesiana, Padre de la Familia Salesiana. 

En concreto: - El Inspector, o quien sigue los trámites, llena la ficha de petición para la agregación 
a la Primaria, según el modelo preparado por laPrimaria, y la envía, con copia del Decreto de Erec
ción y el consentimiento escrito del Obispo diocesano, cuando esto se requiere. - Obtenidos estos 
documentos, la Primaria envía al ADMA local el Diploma de agregación. 

El Diploma enviado, que es conveniente que 
, Eldiplomaque ' se Jecibe, firmado pcú' ' 

sea expuesto enla propia iglesia-santuario o en la 
d ReCtor del Santuario, es'el document9

sede del grupo, certifica esta agregación y es el ' 
ofiCial de dkha perte"riencia: Sé aconseja , 

documento oficial de la pertenencia del grupo lo
, conservarlo en el ,archivo y exponer un¡3 ,

cal a la Asociación mundial. Sin embargo, la verda
, fotocopia en ulllugar visible al público.

dera visibilidad deberá proceder de la actitud es

piritual frente a Dios y la pastoral frente al prójimo. 

En el nuevo Diploma, además de la del Rector del Santuario, está también la del Presidente y la del 

Animador de la Primaria, para significar el vínculo de comuniónconel grupo original. 


Relación constitutiva entre Asociación y Santuario de María Auxiliadora. En razón del mismo 
carisma de fundación existe un vínculo entre ADMA y el Santuario de María Auxiliadora¡ centro de 
comunión y fuente de gracia. El lazo de unión entre ADMA y el Santuario es originario, constitutivo. 
Así se entiende por qué sea Turín la sede histórica de ADMA Primaria, ADMA es el único grupo de la 
FS que tiene su sede histórica y organizativa en Turín, en el Santuario de Valdocco. La ADMA Primaria 
está llamada de modo especial a cuidar y visualizar este vínculo espiritual e histórico de la Asocia 
ción con el Santuario de María auxiliadora. 

Cada Asociación local cultiva una especial comunión de diálogo y de solidaridad con el Santuario 
de Turín- Valdocco y con la Primaria allí erigida; ésta propondrá todos los medios que faciliten dicha 
comunión. 

Relación entre los grupos locales con el Santuario de María Auxiliadora y ADMA Primaria de 
Turín. Existe ante todo un vínculo espiritual que une y que se expresa a' través de los contactos, las 
visitas, las diversas formas de comunicación e información y los gestos concretos de solidaridad. Es 
importante y vital mantener y cultivar esta relación por parte de cada grupo local y cada organismo 
de coordinación inspectorial y nacional. Puedes ver: http://es.donbosco-torino.org/ 
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Marzo 


Somos una asociación laica 

Oración inicialEn el nombre del Padre,... 

Que ADMA sea una asociación laical implica una serie de consecuencias que 

nos deben hacer plantear nuestra labor en la asociación y preguntarnos qué 
quiere Dios y la Iglesia de nosotros. 

~. . 

:. HQy vamos a rezar con una preCiosa oración' álaV¡(ge-n:dé'San luan" PabloJlcon la qu'e ." 
cerraba su exhorta.ció n "apost6lica (:hristi fidelesLaici: PririJ~tQlá leemosens¡/ehcio .. ~ y 

'.. luego de.cimas en. voz alta /a fras~ que má$ nós lIameJa atención, para terminar rezando 
;, p'oréoros toda /a oración cálmadaménte" . , '.. ,.. ;... . ' .. ' '.' ,.... "', ' 

.. . . . . . .. ~ ~ 

Oh Virgen santísima Madre de 


Cristo y Madre de la Iglesia, con 

alegría y admi ración nos uni


mos a tu Magnificat, a tu canto 

de amor agradecido. 


Contigo damos gracias a Dios, 


«cuya misericordia se extiende 

de generación en generación», 


por la espléndida vocación y 

por la multiforme misión con 

fiada a los fieles la icos, por su 

nombre llamados por Diosa 


vivir en comunión de amory de 

santidad con Él ya estar fra 


terna lmente unidos en la gran 

familia de los hijos de Dios, en 


viados a irrad iar la luz de Cris

to y a comunicar el fuego del 


Espíritu por medio de su vida 

evangélica en todo el mundo. 


Virgen del Magn ificat, llena sus 


corazones de reconocimiento y 

entusiasmo por esta vocación y 


por esta misión. 


Tú que has sido, con humildad y 


magnanimidad, «la esclava del 

Señor», danos tu misma dispo


nibil idad 


para el servicio de Dios y para 


la salvación del mundo. Abre 


nuestros corazones a las inmen

sas perspectivas del Re ino de 


Dios y del anuncio del Evange

lio a toda criatura. 


En tu corazón de madre están 

siempre presentes los muchos 

pel igros y los muchos males 


que aplastan a los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo, 


Pero también están presentes 


tantas iniciativas de bien, las 

grandes aspiraciones a los valo

res, los progresos realizados en 

el prod ucir frutos abundantes 


de salvación . 


Virgen va liente, inspi ra en 


nosotros fortaleza de án imo 

y confianza en Dios, para que 


sepamos superar todos los 

obstáculos que encontremos 


en el cumplimiento de nuestra 


misión. 


Enséñanos a tratar las rea li


dades del mundo con un vivo 


sentido de responsab ilidad 

cristiana y en la gozosa espe 


ranza de la ven ida del Reino de 


Dios, de los nuevos cielos y de 


la nueva tierra. 


Tú que junto a los Apóstoles has 

estado en oración en el Cená


cu lo esperando la venida del 

Espíritu de Pentecostés, invo

ca su renovada efusión sobre 


todos los fi eles laicos, hombres 


y mUJeres, para que correspon

dan p lenamente a su vocación 

y misión, como sarmientos de 


la verdadera vid, llamados a dar 

mucho fruto pa ra la vida del 


mundo. 


Virgen Madre, guíanos y sosten
• o 

nos para que vivamos siempre 
como auténticos hijos e hijas de 
la Ig lesia de tu Hijo y podamos 
contribu ir a establecer sobre la 
tierra la civil ización de la verdad 

y del amor, según el deseo de 

Dios y para su g loria. Amén. 

.... O" ...... ".-. '.', .."-~.~~ 

'~Marfa Auxilio ' C¡/{)os'" 
~". cr¡stia,nos:RuegapÓf... " 

.' .. . 
'::' .•~~,"""'>.:.. . -_.-. ~ ~•• - _.' . 
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~,~ . 
, , La' nece;¡dad de ünos <;:riterios clarosy preti·- tolado en la Iglesia» (AA. 23) La camqnión 

·sos de discemimiento'yrecohOcirniento de las tonel Papa yCon el Qbispo está'llamada a 
· asociaciones la rcales, también.llamados :«crite· " . expresars,e enl,a leal disponibilidad pa'ra 
riós deedesialidad»;es algO que se compren ~ " aéoger süs'enseñanzas doctrinaiesy sus ' 
de siempre en la perspectiva dela c6mul1iÓn .y arie.ntaciones pastorales. Lacorri.Linión ' 
misión deJa Iglesia, y no, por tanto, en ·contras- eclesialexigé, además, .él reconocimiento 
te con la libertad de .éÍsdciadón. Comb criterios " " d~ la, légítima pluralidad de. las diversas' 

· kmda'mentales 'para el dis¿er~i~iento d~ todas · · formas asociadas de 'los fieles laicos en . 
· ycacJa una de las asociaciones de fieles taicos la Iglesia~ y, al mismo tiempo~ la disponi

en lalglesiase pueden conside'rar; unitariamen~ . · bilidada la recíproca ,colabo~ación. ' 
te,' loS sigu.ientes: - La conformidad y 'la partiCipación en el 

-El primado que se daa la vocación de «fin apostólico de lalglesia»~ que es «la 
·cada cristiano, 'a la santidad y que se . evangeliza-ci.ón ·'1 santificación de los hom- .J 

manifiesta «e'n los frutos de gracia que el bres y la.formación cristiana,de suconc:ie:n~ 
Espíritu Santo produce eh lbs fieles» (LG . cia, de modo queco'nsigan. ilYipregnarcon 

, 39) comó crecimienJC? hacia la plenitud ...... , "..eJespíritu evangélico las diversªsc;omuni ~ ' 
de I.a vida cristiana y a la perfección en la da des y ambientes» (A.A 20) D?sde!9ste : 
caridad (LG 40) En éste sentido; todas las' punto de vista, a todas las formas asocia-
asociaciones de fieles laicos, y cada una ' das de fieles latcos, y a cada una de ellas, '. 
de ellas están llamadas :a ser -cada vez se les pide un decidido ímpetu mis'ionero ' 
, . "/ 

m'ás:":' instrumento de santidad en lal9le que les lleve a ser, cadavez más, sujetos de ' 
sia,favoredendoy alentando «I,ma utlidad unéj nueve¡¡ evan.gelización; 

.· más . ínt:¡.m~ entr~ la vida :práctica y la le :::: El comprometerse "en uilaprésencia en', 
~e súsmiembtos» (Apostolicam Actuosi  la so,ciedad humana,' qué,. a lahjzde la 
tatem -AA-19) ...... 

doctrlnasocial de 'la Iglesia, se ponga al' . 
.- La respcmsabUidad de' confesar la fe ca.,. ', ser-v'icio dela dign~dad integral del hom

tólica, acogiendo yproclamando lá ver- breo En éste sentido, las asociaciones de ' 
, dad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre los fieles laicos deben ser corrientes vi-

el ·hombre'" ~n la obedi,encia al Magisterio vas departicipaciónyde solida;·idad, " 
de la Iglesia,c{ue la i.nterpreta auténtica- ' , parac'rear unas condiCiones más justas 
mente. Por esta razón; cada asociación y fr~ternas en la sociedad. 
d.efiele~ 'laicos debe .ser·un lugar en er ..... los criterios fundamentales que han sido 

que se·anuncia y se propone la fe~y en enUmeréidós,se <comprueban en los frutos 
el que se educa para practicarla en todo conc;retos que acompaña~ la vida y las obras 

. su 'contenido. .. . . ... de las diversas formas asociadas; como son : ' 

- El téstimooio de. una comunión firme y , er renovado gusto por J.a ora.ción, la con- . 
convencida ~n filial relaciÓn con el Pap~, , . templación, la vida litúrgica y sacramental; ' 
centro perpetuo y visib.le de unidad en la .. .....c', e-l-estírrrulo' para quefl6rezcan vocacioneS · 
Iglesia universal (LG 23), Y con el Obispo · a.1matrimonio cri~tiano, al sacerdociO' mi
«pr'íncipio yfundamento visible de unidad» nisterial y a' :la vida consagrada;

(LG 23) en 'Ia Ig·lesia particular, y en·la «r'nlJ


. • la dispeni~ilidad a particip~r ~n los progra~ ,
túa ·e.stima éntre todas I,as formas de' a 'p'os~ . 

• • - ..." •• ,~. " "'.; o ", 
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- ,- . ,,' '.' ,- . 

más y actividades de lá Igles.ia sea a nivel • ~I espíritude desprendimient¿ y de pobre~ 
local, sea a nivel nacional o internacional; zaevangélica que lleva a desarrollar una 

generosacari.dad para con todos; • e'l empe'ñocateqwéticoy la capacidad pe 
dagógica para formar a los Cristianos; 	 -la conversión a la vida cristiana y el retor

no a la comunión de los bautizados «ale- el impulsara una presencia cristiana en los 
jados» .. diVersos' ambientes de la -vida soci~l, fel . 

crear y animar obras caritativas, cultwales 
y espirituales; 

DIMENSiÓN I.AICAL DE ADMA. Esta referencia a la laicidad 'hay que tenerla pres~nte a todos 
los niveles, y en particular a niveJ local: En efecto, todavla existe, por una parte, la tendencia a 
unificar unilateralmente la Iglesia con la jerarquía, olvidando la común' responsabilidad 'y misión 
dél Pueblo de Dios. Por otra, persiste también la tendencia a concebir el Pueblo de Dios según una 
idea puramente sociológica opolítica, olvidando la novedad y la especificidad de este pueblo que 
s~ convierte en tal, sólo en la comunión con Cristo. . . .. , .. 

. . - . ~. . . 	 .. ' . 

Es importante que en cada ASQciación,. los socios. estén preparados y disponibles al trabajo 
en los diversos campos de apostolado. Hace falta, en primer lugar, renovar el esfuerzo por una 
formación más atenta a la realidad de la Iglesia y esto tanto de parte de los animadores como 
de los laicos. Es necesario; al mismo tiempo, mejorar ei'planteamiento pastora" de rnodo' que, 
respetando las vocaciones y los roles de consagrados ylaicos, se promueva gradualm.ente la co
rresponsabilidad de todos los miembros del Pueblo de Dios. Esto exige un cambio de mentalidad 
especialmente respecto a los laicos, reconociéndolos no sólo como "colaboradores", sino realmen
te como "Corresponsables" del ser y del actuar de la Iglesia, de modo que se favorezca la consoli
dación de un laicado macluroy comprometido. Esto significa que la primera responsabilidad de 
la Asociación y de los mismos miembros de ADMA,es la de ser protagonistas de una animación 
cualificada y eficaz que los ayude a expresar en plenitud su vocación .Iaical. 
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, En el nombre del Padre,... Oración inicial 
Pertenecer a una asociación implica participar en ella. Y se nos pide participar 
para hacer realidad en ADMA el Reino al que Dios nos llama; respondamos con 

generosidad. 

Lectura del santo evangelio según S. Mateo (20,1-7) 
Pues el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para 
su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a 
media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: "Id también vosotros a mi viña 
y os pagaré lo debido". Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. 
Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin 
trabajar?". Le respondieron: "Nadie nos ha contratado". Él les dijo: "Id también vosotros a mi viña". 

Recardemas cuántas buenas mamentas hemas disfrutada participando. en las ac
tividades de ADMA. ..y, quizás, cuántas acasianes perdidas par na haber respan
dida cuando. se nas canvacaba ... ; pidamas aMa Auxiliadara ser sacias activas que 
respanden generosas a la llamada de Dias (hacemas preces espantáneas) 
Padrenuestro... 

María Auxilio de los cristianos... 


, ' LossOcios de ADMA soriconscientes que la pertene~d~ ~ la Asóciaciónéonstituyeúna °ptivi ~ ' 
' Iegiadé! experiencia de fe, de comunión y 'de testimonio 'apostólico: El artícülo muestra una lista ' 

, ,~e para hacer concreto e.1~cm0f:imi~nto recíproco"la comunióon,la formaéión,el intercambio 
' ~xopei'iencial yel compromiso apostólico ~mtrelos sodosde un grupo local. Las ADMA locales ' 
viven relaciones fr'aternas que se manifiestan en losencuentr9s pei:iódicós de ~ormacióny ora:c;ión y 
en,loscompromisos apostólicos. Hay lJna estrecha comunión ycolaboradón'conJpsSDB y lasHMA . 

, que SOn promoto.r,~s y anim.adores. o o" 
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La indicación del ritmo mensual para los encu~ntros locales de formación y de oración expre
sa la exigencia y la condición esencial para la vida de la Asociación. Allí donde sea posible una 
mayorfrecuencia hágase (quincenal y hasta semanal) articulando momentos más formativos y cate
quísticos, con celebraciones litúrgicas y oraciones relacionadas con la piedad popular. 

Cada encuE,3ntro mensual y/o quincenal en el testimol)io cristiano (catequesis, re-
debe tener tres c~racterísticas: flexiones, conferencias, retiros ... ); 

• 	encuentro de fraternidad: por momentos • encuentros de oracióneué:arístico-mariana 
de comunión fraterna, de interc"ambio de in- con la celebración eucarística, la adoración al 
formaciones y compartir experiencias y pro- Santísimo Sacramento y el rezo del Rosario. 
yectos; La adoración eucarístk:a vivida en comunión 

•	 .encuentros de crecimiento en la fe me- con María es fuente de gracia y de paz. 

diante itinerarios de formación en la fey 

La Conmemoración del 24 del mes, al mismo tiempo que conmemora a María, es para todos los 
grupos un recuerdo de su pertenencia ala Asociación. Para ADMA estos momentos son citas e ini
ciativas fundamentales para crecer en el sentido de identidad, de pertenencia y de maduración en el 
camino de la fe y de ADMA. La práctica anual de los ejercicios espirituales, de manera particular, 
constituye un fuerte momento de renovación espiritual para cada uno de los socios y de los grupos, 
favoreciendo la escucha i¡ la meditación de la Palabri3, la purificación del corazón y el discernimiento 
espiritual. Son días especiales de oración, de ardiente invocación del Espíritu Santo, de silencio y de 
renuncia, en los cuales María nos asegura una ayuda especial y gracias particulares. 

La autonomía organizativa interna, en el respeto de. las djsposiciones del reglamento y del 
. derecho, es una ulterior expresión del derecho de libre asociación. Estas normas se refieren a: 

las asambleas, las otras reuniones, la designación de los responsables, de los otros cargos y de la ad
ministración de los bienes. El nivel de vida asociativa· que hay que promover y cuidar de manera 
especiales el local, pues constituye el núcleo fundamental de la Asociación. Los diversos Consejos 
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inspectoriales y las estructuras de coordinaciÓn; nacional y mundiál,ti~nen la f~nción 'de animación, 
sostén y acompañamiento, pero no pueden ni deben sustituirse a la vida y al compromiso local. Las 

. asociaciones locales deben viviry funcionar. A este nivel, el Consejo tiene un papel fundamental. Un. 
espíritu de servicio y de fraterna ·comunión y una activa colaboración deben caracterizar de 
manera peculiar la actividad del Consejo local. La Asamblea es convocada por el Presidente con 
su Consejo. Cuando la Asociación es nueva y se deben realizar las votaciones por primera vez (sin 
Presidente) la misma autoridad que ha constituido la Asociación podría convocarla. Las elecciones, 
si los estatutos no dicen nada, se realizan según las normas del derecho común. 

El Presidente convoca las reuniones, las preside, coordina los trabajos y cuida de su ejecución, 
representa la Asociación, participa en la Consulta de la Fami.lia Salesiana y convoca las elecciones 

. para la renovación del Consejo local. El Inspector SDB confirma el nombramiento del Presidente de 
la Asociación. El Tesorero hace el presupuesto y el balance, que deben ser aprobados por el Con
sejo y presentados a la autoridad competente, y a la Asamblea anual : El Secretario redacta el libro 
de actas de las reuniones, el elenco actualizado de los Socios inscritos y de los aspirantes, la crónica ' 
de la Asociación y la documentación correspondiente. Cadagrup9 conserve cuidadosamente el 
Decreto de Erección y el Diploma de Agregación a la ADMA Primaria 'de Turín-Valdocco. . 

Competencias y roles principales del Con- de ADMA; 

sejo local: - acompañar a los aspirantes en la inserción 

- proyectar, promover y coordinar las inicia- yen el camino formativo; 

tivas formativas y apostólicas de los miem- - valorizar las capacidades y los talentos es~ . 
bros; pirituales de cada socio; .. 

. - cuidar los lazos de unión con la Familia Sa -'promover iniciativas que favorezcan la fide
lesiana, participando en la Consulta; lidad vocacional de los soCios y la participa

- decidir la convocación de A$ambleas; dón activa. 

- proveer a la administración de los bienes 

El nombramiento de un Comisario es una ~isposición extraordinaria: la autoridad asume di
rectamente el gobierno de la Asociación . El Comisario es elegido por la autoridad, actúa en su nom
bre y deberá actuar respetando el Reglamento y los fines de la Asociación. Las circunstancias que 
justifican' su nombramiento deben ser graves, encuadradas en una circunstancia especial. 
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Mayo 

Prometemos 
Oración inicialEn el nombre del Padre,... 

Pertenecer a ADMA implica renovar constantemente la promesa que hicimos al 
entrar en la asociación. 

Hoy vamos a rezar con la promesa que se hace en la celebración de acogida en ADMA y que se en
cuentra en el apéndice IV del Reg lamento: 

Nos comprometemos personalmente a inspirar nuestra actitud espiritual a la actitud 
de María, para hacer de nuestra vida, como Ella, un culto a Dios y de su culto un compro 
miso de vida. 

• 	 Por tanto, como Ella, Virgen de la escucha, permaneceremos a la escucha de la Palabra 
de Dios y la anunciaremos con la palabra y el testimonio de nuestra vida. 

• 	 Como Ella, Virgen orante, procuraremos que nuestra vida se alimente de una oración 
sencilla y cordial, en actitud de agradecimiento y de intercesión ante el Padre. 

• 	 Como Ella, Virgen Madre, trabajaremos incansablemente, unidos al Papa y a los Pasto
res de la Iglesia para el crecimiento del Pueblo de Dios. 

• 	 Como Ella, Virgen Oferente, haremos de nuestra vida un ofrecimiento a Dios, en el 
cumplimiento gozoso de la voluntad del Padre, camino de nuestra santificación. 

Como finalidad propia y característica queremos promover la devoción y el culto a María 
Auxiliadora y la veneración a Jesús Sacramentado en la sociedad, con la palabra y una vida 
inspirada en el Evangelio y en la espiritualidad y misión de Don Bosco. 

María Inmaculada, Auxiliadora de los cristianos y Madre de la Iglesia, convirtiéndome en 
miembro de tu Asociación, yo me comprometo a vivir testimoniando fidelidad a Cristo en 
la vida de cada día, especialmente en la familia, en el trabajo, en la sociedad civil yeclesiás
tica, con la fuerza que viene de la oración y de la participación frecuente a los Sacramentos 
de la Reconciliación y de la Eucaristía. Me comprometo además, a rezar ya buscar voca
ciones para la Iglesia y la Familia Salesiana, siguiendo las enseñanzas y los ejemplos de Don 
Bosco, confiando en tu maternal auxilio, María. Amén." 

Leemos en silencio y resaltamos la frase que más nos llame la atención en este momento... 

y le pedimos a María Auxiliadora ser fieles a la promesa, rezando juntos: 


"Oh Padre, que has llamado a María a colaborar en el proyecto de salvación de los hombres, 

acoge las súplicas que te hemos presentado con confianza f il ial invocando la intercesión de 

Aquella que nos has dado como Madre y Auxiliadora. 


Por Cristo Nuestro Señor. Amén ... 
María Auxilio de 105 cristianos... 
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La Asociación vive del compromiso, de la implicación y de la participación de cada socio: se 
requiere que cada uno viva concretamente la adhesión a ADMA, sentida como algo propio, cuidan
do, de modo particular, la participación activa a la vida de la Asociación en todas sus expresiones. 

La llamada a formar parte de ADMA exige una respuesta libre y motivada, madurada bajo la 
acción del Espíritu y con la ayuda de María Auxiliadora, con el acompañamiento de los responsables. 

Cada uno está obligado a participar con esp íritu de comunión y colaboración a las reuniones y a 
las diversas actividades y a ofrecer la propia disponibilidad para los compromisos y responsabilida
des que se le soliciten. 

Modalidad de adhesión a la Asociación. Cada grupo local tiene el cuidado especial de aumen
tar y acompañar a quienes expresan el deseo y la voluntad de participar en ADMA. La Asociación 
debe seguir y promover la adhesión de nuevos miembros como expresión de continua vitalidad y 
respuesta concreta a las gracias de María Auxiliadora. Hay que seguir con particular cuidado el cami
no de preparación y la asunción de los compromisos asociativos, de modo que la adhesión no sea 
algo puramente formal o superficial, sino una convicción y una vivencia. 

El año de preparación que se 
exige debe ser vivido con intensi
dad y fidelidad, tanto en el cono
cimiento del espíritu como en el 
del Reglamento, así como también 
en el cultivo de este camino como 
respuesta personal y responsable 
a un don y una llamada de María 
Auxiliadora. 

La admisión de parte del Pre
sidente y su Consejo es muy im
portante: Requiere de hecho un 
atento discern-imiento y una seria 

evaluación de los candidatos para 

verificar la idoneidad para partici 
par en la Asociación. 

La manifestación de la adhe
sión a ADMA durante una cele
bración en honor a María Auxilia

dora debe ser bien preparada yes 
la visualización del propósito de 
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dedicar la vida a los otros en el espíritu de Don Bosco y con la guía de María Auxiliadora. Pero se 
necesita algo más que ese intenso momento: se requiere el compromiso constante, expresión de 

una opción de vida en el espíritu y la misión salesiana 

Las personas que viven en países o territorios donde no hay ningún grupo se unen al grupo más 
cercano con la ADMA Primaria de Turín . 

Examen de conciencia del Socio de ADMA: 

- ¿ADMA es realmente para mí una expe
riencia de comunión en la fe, un itinerario 
de santificación y apostolado según el es
píritu salesiano? 

- ¿Valorizo el culto a la Eucaristía y la devo
ción a María Auxiliadora? ¿En qué consiste 
tal devoción? 

- ¿Tengo conciencia de que estoy llamado a 
la santidad? ¿Trato de crecer hacia la pleni
tud de la vida cristiana y hacia la perfección 
en la caridad? 

- ¿Confieso mi fe católica, proclamo la ver
dad? ¿Conozco y obedezco al Magisterio 
de la Iglesia? ¿Vivo en firme y convencida 

comunlon con el Papa y con el Obispo? 
¿Soy dócil a sus enseñanzas y a las iniciati

vas que proponen? 

- ¿Siento gusto por la oración y la contem
plación? 

- ¿Vivo el espíritu del Magnificat reconocien 

do y alabando a Dios por las gracias que 
diariamente recibo por intercesión de Ma
ría? 

- ¿Respondo a los dones recibidos con un 
espíritu de agradecimiento que se hace 
servicio a María por su Asociación? 

- ¿Cultivo un espíritu de altruismo y de gene
rosa caridad para con todos? ¿Trato de ser 
misionero? 

La Asociación local debe cuidar la formación permanente de los socios y organiza localmente 
Actividades e iniciativas en sintonía con el Reglamento. 

La programación y el cuidado de la formación permanente de los Socios alimentan el sentido de 
pertenencia y estimulan el compromiso apostólico de cada uno. Cada grupo local cuide el camino 
formativo y apostólico de los socios, programando, realizando y verificando los itinerarios en comu
nión tanto con el Consejo inspectorial o nacional, como con la ADMA Primaria. 

La ayuda económica que cada so
cio está invitado a dar tanto para el 

Todo asociado, en espíritu de-pertenencia y de solidagrupo local como para la Asociación 
ridad, contribuye con cuotas libres a las necesidades es un signo concreto de pertenencia 
de la propia Asociación y, por medio de ésta o de los y de sustento de la Asociación misma. 
Organismos inspectoriales, a las de la PrimariaAún dentro de la libertad de cada uno, 


es muy significativo que cada miem 
bro se sienta llamado a dar el propio apoyo económico según las modalidades posibles y con una 

preocupación por toda la Asociación. 
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Estruduras 

Oración inicialEn el nombre del Padre,... 

Pertenecer a una asociación de ámbito mundial implica cuidar el sentido de 

pertenencia y sobre todo cuando tenemos un símbolo que nos une: el Santua
rio de Ma Auxiliadora de Turín. 

Hoy vamos a orar con una imagen (la podemos proyectar o imprimir para tener
la en un cuadro si no la tenemos cogiéndola de http://www.donbosco-torino.it/ 
spa/page3.html donde también nos explica sus elementos) 

El Santuario de María Auxiliadora nació del corazón y del coraje de Don Bosco y de su gran devoción 
a la Virgen. Fue una empresa marcada de hechos extraordinarios y de grandes dificultades. Don Bosco 
no se cansaba de repetir que era la misma Virgen quien quería la iglesia y que Ella después de haberle 
indicado el lugar donde debía surgir la iglesia, le ayudaría también a encontrar los medios necesarios 
para la construcción. 

Pensemos como este santuario es un símbolo de la enorme fe de una persona que busco la voluntad 
de Dios y confió en la Virgen: Demos gracias en silencio por lo que hemos realizado este año, ... Pida
mos perdón por nuestros miedos y cobardías, ... y pidámosle que nos ayude a ser sus hijos, ... (hace
mos preces espontáneas) 

Por Cristo Nuestro Señor. Amén... María Auxilio de los cristianos... 

Consejo Inspectorial: organismo de ayuda a la vida de la Asociación a fin de promover el sentido de 
pertenencia de los grupo$ locales, evitando particularismos que desvirtuarían la identidad de ADMA. 

Tareas y funciones del Consejo Inspectorial: 	 de formación inidal y permanente, según las 
orientaciones de la Asociación; 

- Proyectar, promover y coordinar las iniciativas 

formativas y apostólicas de los grupos; - Participar en la vidade la Famil ia salesiana in
tegrándose a la Consulta Inspectorial; - Promover la colaboración entre los grupos lo

cales, encontrándose con ellos y apoyando el - Promover momentos fuertes de espiritualidad 

compromiso de los Consejos; y animar iniciativas que fomenten la fidelidad 

de los asociados. 
- Establecer, con los Consejos locales, procesos 
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• 	 Puedes ver el blog-de ADMA inspecto • También nos une la hojilla 24 de carác
rial en http://adma-sevrlla.blogspot.com. ter trimestral 
es/ 

La Coordinación Nacional es competencia de cada una de las Inspectorías y naciones. En este 
ámbito nacional hay que destacar los Congresos Nacionales que se vienen realizando últimamente 
cada cuatro años y que son una experiencia formativa común inigualable y un camino de compromiso 
común que fortalece el sentido de pertenencia a ADMA. 

La ADMA Primaria ocupa y desem . . 

peña un rol especial dentro . de la Aso Para tal fin se sirve, como órgano oficial, del "Inserto 
ciación. ADMA es el único grupo de la ADMA" de la revista "Maria Ausiliatrice", publicada por 
FS que tiene su sede histórica en Turín, el Santuario de María Auxiliadora de Turín. 
en virtud del vínculo peculiar que -une 
ADMA al Santuario. Por tradición el Pre
sidente y el Animador espiritual de la ADMA Primaria, lo son también de la entera Asociación. 

Pero es hermoso recordar que la Auxiliadora participación en las jornadas de espirituali
es nuestra Presidente. Las expresiones propias dad ... ); 
de este rol son: - Promover los Congresos Internacionales de 

- Representar oficialmente la Asociación sea María Auxiliadora; 
a nivel de Iglesia, como· d-e la FS (Consulta - Participar, cuando hay solicitud o invitación, 
mundial de la Familia Salesiana, participa en 	 los Congresos y Consejos inspectoriales y 
ción del Animador Espiritual mundial al Di nacionales. 
casterio de la Familia Salesiana de los SDB, 

Instrumentos propios de comunión, formación y comunicación: 

- La Revista di Maria Ausiliatrice publicada por el Santuario de María Auxiliadora de Turín con el 
inserto ADMA; 

- L'ADMAONLlNE, noticiario mensual de unión y de animación: www.donbosco-torino.itlspa/ 
adma 

- La serie de Cuadernos de María Auxiliadora editada por CCS. 

reúne ordinariamente 
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Es un instrumento particular de coordinación y de animación en especial comunión con SDB y 

HMA. Se pide que estén representadas las diversas áreas del mundo y que se ponga atención a la 
representación local. 

Los Congresos Internacionales de María Auxiliadora son promovidos por ADMA Primaria y 
están abiertos a todos los grupos de la FS, que reconocen en la devoción a la Auxiliadora uno de los 
aspectos carismáticos del espíritu común. Pa ra la Asociación, estos encuentros visuaiizan y consoli
dan el sentido de pertenencia y son una ocasión propicia de renovación. 

A no ser que se prevea otra cosa, una asociación pública legítimamente erigida administra los 
bienes que posee conforme a la norma de los estatutos y bajo la superior d irección de la autoridad 
eclesiástica, a la que debe rendir cuentas de la administración todos los años. 

. .. 
•• • •••••••• 

El Animador Espiritual tiene un pape l fundamental en la vida de la Asociación, favoreciendo el cre
cimiento espiritual en sintonía con la Familia Salesiana, la Iglesia local y universal. Tal ministerio debe 

ejercitarse en el respeto de la índole laica l de la Asociación y de los roles de responsab ilidad del Con
sejo sin modificar ni sustituir. La Asociación reconoce dentro de sus propios Consejos la autoridad y el 
papel fundamental de los animadores espirituales nombrados por el Inspector o la Inspectora. 

Los miembros de institutos de vida consagrada que pres iden o prestan asistencia a las asociacio
nes, cuiden de que esas asociaciones presten ayuda a las obras de apostolado que haya en la dióce
sis, colaborando sobre todo, bajo la dirección del Obispo, con las asociaciones que miran al ejercicio 
del apostolado en la diócesis. 
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La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, 
debidamente dispuesto y en determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administrado
ra de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los Santos. La indulgencia 
es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Ninguno puede 
aplicar a otros que todavía viven, las indulgencias que consigue. Las indulgencias, tanto parciales como plenarias, pueden 
ser aplicadas siempre por los difuntos, a manera de sufragio. 

INDULGENCIAS PLENARIAS 

1. Día de la admisión 2. San Francisco de Sales, el24 de enero 3. San Juan Bosco, el31 de enero 4. Anunciación, el 25 de 
marzo 5. María Auxiliadora, el24 de mayo 6. Visitación, el 31 de mayo 7. Asunción, el15 de agosto 8. Natividad, el 8 de 
septiembre 9. Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre 10. Nacimiento del Señor, el 25 de diciembre 

Condiciones 

1. Comprometerse a combatir también los pecados veniales (exclusión de cualquier apego al pecado también al venial) 2. 
Confesión sacramental 3. Comunión eucarística 4. Oración según las intenciones del Sumo Pontífice 5. Renovar, al menos 
privadamente pero explícitamente, la promesa de observar fielmente el Reglamento de la Asociación. 

INDULGENCIAS PARCIALES 

Indulgencias Parciales anexas. Entre ellas hay dos recomendadas por Don Bosco en el Reglamento de ADMA: 1. Se alabado 
y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. 2. María Auxilio de los cristianos, ruega 
por nosotros. 

Hay que tener presentes además, tres concesiones con Indulgencia Parcial anexa para todos los fieles: 1. Se concede In
dulgencia Parcial al fiel que, cumpliendo sus deberes y soportando las adversidades de la vida, levanta su alma a Dios con 
humilde confianza, añadiendo aunque sea sólo mentalmente, una piadosa invocación. 2. Se concede Indulgencia Parcial 
al fiel que, con espíritu e fe y con ánimo misericordioso, se pone a sí mismo y sus bienes al servicio de los hermanos que 
están en necesidad . 3. Se concede Indulgencia Pa rc ia l al fiel que, en espíritu de penitencia, se priva espontáneamente y 
con sacrificio de cualquier cosa lícita. 

Entrar en la Asociación es formar parte de una gran familia que reúne personas diversas bajo el manto de la común y 
única Madre, María Auxiliadora y experimentar juntos la fuerza y la gracia del dogma de la Comunión de los santos. El don 
de la Indulgencia manifiesta la plenitud de la misericordia de Dios, que se expresa en primer lugar en el sacramento de la 
Penitencia y de la Reconciliación. Esta antigua práctica, sobre la cual no han faltado incomprensiones históricas, debe ser 
bien comprendida y aceptada. La reconciliación con Dios, aunque es un don de la misericordia de Dios, implica un proceso 
en el cual el hombre está implicado en su compromiso personal y la Iglesia en su tarea sacramental. El camino de la reconci
liación tiene su centro en el sacramento de la Penitencia, pero también después del perdón del pecado, obtenido mediante 
el sacramento, el ser humano queda marcado por aquellos "residuos" que no lo dejan completamente abierto a la gracia y 
tiene necesidad de purificación y de aquella renovación total, en virtud de la gracia de Cristo, para cuya obtención el don 
de la indulgencia le es de gran ayuda. 

La fuerza de la oración se revierte sobre todos los 
miembros de la Asociación. Es hermoso saber y ex

Además, gozan de los frutos de.1culto y de las oraciones 
perimentar que el camino de fe y de gracia de cada 

que se elevan desde la Basílica de María Auxiliadora de uno se revierte en ventaja de todos y que la oración 
Turín y en las. iglesias donde está erig ida la Asociación recíproca y la intercesión de María Auxiliadora son 

fuente de gracia. 

Es una unidad que continúa, después de la muer
te, en la oración de sufragio y en el misterio de la 
comun ión de los santos, y encuentra su mayor efi Cuando muere un asociado, los miembros de su grupo son 
cacia en la celebración de la eucaristía. De manera invitados a participar en una Eucaristía en sufragio por él 
particular creemos en la especial protección ·de 
María Auxiliadora, precisamente "en la hora de la 
muerte". 


