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Torino - Valdocco 24 de septiembre 

Queridos amigos: 

 Henos aquí retomando las actividades después de las vacaciones estivales. Comienza un 
nuevo curso en todas las realidades y en todos los grupos locales del mundo. 

Volver a comenzar es lo que todos deseamos. Volver a comenzar en nuestras 
comunidades, vivir el ambiente oratoriano, pasear por nuestros patios, participar en las 
celebraciones y encuentros. Encontrarnos, en fin, y rezar, compartir, dialogar; ¡todo lo que 
hace revivir a nuestra asociación! 

  Damos gracias a María y le pedimos que nos ilumine y sostenga siempre, aunque el 
camino se presente duro y las circunstancias impidan poder vivir plenamente nuestra 
dimensión asociativa. 

 Este año partimos con gran entusiasmo y con la esperanza de grandes 
acontecimientos y citas que enriquecerán ya desde el principio nuestro recorrido. 

  

 Ante todo el 
itinerario formativo 
del curso 21/22 que 
tendrá como título: 
“ Amo r  f a m i l i a r , 
vocación y vida de 
santidad” y que nos 
llevará a saborear en 
“espíritu de familia” la 
belleza de las 
palabras de la 
“Amoris laetitia” a los 
cinco años de su publicación y a la espera del Décimo Encuentro Mundial de las familias, 
que se celebrará en Roma en junio de 2022. Es un tema interesante que nos permitirá 
caminar en unidad con toda la Iglesia, captar y profundizar aspectos y matices típicos de 
nuestro carisma salesiano y, finalmente,  contemplar siempre con una mirada particular un 
tema tan importante y actual como es de la atención a las familias. 

TODO POR AMOR: 
FAMILIA, VOCACIÓN Y SANTIDAD  
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 Todavía más que en el pasado, hemos pensado para este año una propuesta formativa 
unitaria, con una línea común para todas las asociaciones de María Auxiliadora del mundo, 
para todas las realidades y todos los grupos, que nos permita caminar a todos al unísono. 
Invitamos a todos los grupos a utilizarla y valorarla lo más posible en los encuentros y 
momentos formativos, enriqueciéndola y adaptándola, según las exigencias y  

características de cada realidad local.  

 En segundo 
lugar, este año 
t e n d r e m o s  l a 
sat i s facción de 
festejar el 4º 
Centenario de la 
muerte de San 
Francisco de Sales. 
G r a c i a s  a l 
Ag u i n a l d o  de l 
R e c t o r  M a y o r 
“Haced todo por 
amor, nada por la 
fuerza” tendremos la 

oportunidad de reconocernos y encontrarnos en la espiritualidad de San Francisco de Sales y 
apreciar todavía más las magníficas características del espíritu salesiano de Don Bosco 

 Además, como asociación, queremos acompañar al XXIV Gapítulo General de las Hijas 
de María Auxiliadora, previsto del 17 de septiembre al 24 de octubre. Encomendamos a 
María a todas nuestras Hermanas, agradecemos al Señor su presencia entre nosotros y nos 
comprometemos como ADMA en cada realidad local a rezar por los frutos abundantes de su 
Capítulo General. 

  

 Finalmente, el día 24 de octubre, se renovará en Turín el Consejo de ADMA Primaria de 
Valdocco. Os pedimos a todos que recéis también por esta intención, para que María nos guíe 
en el discernimiento, y para que el nuevo Consejo se forme bajo la inspiración del Espíritu 
Santo y pueda siempre actuar para provecho de la Asociación, según el plan que María ha 
pensado para nosotros.  

 

Renato Valera, Presidente ADMA Valdocco.  

Alejandro Guevara, Animador Espiritual ADMA Valdocco. 
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AMOR FAMILIAR, VOCACIÓN Y VIDA DE SANTIDAD 

 

¡Queridos amigos, queridos miembros de ADMA, queridos devotos de María Auxiliadora, hijos 
de la Madre de Jesús!  

Queremos presentaros el itinerario formativo que hemos preparado para vosotros para este 
nuevo Año Pastoral 2021-2022, que iniciaremos el mes de septiembre- 

El título elegido es: “Amor familiar, vocación y vida de santidad”.  Lo hemos elegido por la invita-
ción del Papa Francisco a vivir el quinto aniversario de la publicación de la Amoris Laetitia, y 
por otras motivaciones que os presentamos. 

.Ante todo porque queremos vivir este año unidos a toda la Iglesia que, llamada y reunida por 
su Pastor, quiere celebrar este quinto aniversario, como preparación al Décimo  Encuentro 
Mundial de las Familias  que se celebrará en Roma del 20 al 26 de junio de 2022. Somos una 
Asociación eclesial y, por tanto, nos unimos a la gran Familia de los seguidores de Jesús. 

Además porque refleja 
nuestro carisma salesiano: 
sabemos que el “espíritu 
de familia” forma parte de 
nuestra identidad, y en lo 
especifico, viene de la 
mano de San Francisco de 
Sales del que nos prepa-
ramos para celebrar los 
400 años de su muerte. 

  Es esta una maravi-
llosa oportunidad para 
nosotros. Por ello el Rector 
Mayor ha decidido que el 
Aguinaldo del próximo 
año vaya en esta direc-
ción y, con el lema: “Todo 
por amor, nada por la 
fuerza”, que es una invita-
ción a revitalizar el espíri-
tu salesiano de nuestra 
gran Familia. 

 

ITINERARIO FORMATIVO 2021-2022 
 

Amor familiar, vocación y vida de santidad  
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 Este año se cumple también el décimo aniversario de la publicación de la “Carta de 
identidad de la Familia Salesiana” y será un ocasión para comprobar cómo estamos viviendo y 
adaptándonos a las orientaciones  indicadas. 

 Pero no debemos olvidarnos de la situación real en que viven muchas familias, unas con una 
hermosa realidad, y otras, como algunas veces, con grande dificultades, agravadas, en muchos 
casos, con el momento histórico que estamos atravesando. 

Es en la  familia donde nace y crece el amor por la Madre, el amor por María en nuestras fa-
milias, en la familia carismática y en la familia eclesial. 

Queridos amigos: estas han sido las motivaciones que nos han decidido a elegir este tema for-
mativo y por ello os invitamos a vivir estas metas, y estos horizontes. 

Queremos ofrecer a todos los grupos de ADMA y de los Hijos de María una propuesta forma-
tiva como venimos haciendo desde años atrás; de este modo nos situamos en  continuidad fra-
terna con el trabajo que viene realizándose en años precedentes. 

Queremos que sea fundamentalmente una formación espiritual, queremos “llegar al corazón” 
de las personas  más que a la cabeza o al pensamiento. Si la formación que ofrecemos no ayu-
da al corazón a crecer, nos quedaremos a mitad de camino. Lo que transforma nuestra vida es 
amar a María, descubrir que es la Madre de nuestra Familia, que nos ama y que nos ayuda 
siempre. 

Ofrecemos, pues, algunas líneas orientativas generales de manera que cada Asociación, cada 
Grupo local de ADMA pueda hacer sus adaptaciones necesarias y oportunas. Los temas que 
presentamos quieren ser un “esquema” para ulteriores desarrollos. Por eso invitamos a los Ani-
madores Espirituales a enriquecerlos con experiencias, con testimonios significativos, con otros 
materiales, para que, juntos, podamos  alcanzar los objetivos que nos hemos marcados. Por eso 
podemos afirmar que estos temas no son “definitivos”, sino una “propuesta” general que hay 
que desarrollar y adaptar a toda realidad local. 

Para preparar el itinerario formativo hemos usado diversos materiales que pueden servir como 
fuentes para ulteriores desarrollos. El primero de todos es la Exhortación apostólica post-
sinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco; el VI librito de la colección María Auxiliadora “De 
la casa de María a nuestras casas” como preparación al octavo Congreso Internacional de 
María Auxiliadora celebrado en Turín en 2005; el Aguinaldo del Rector Mayor para el año 
2017: “Somos Familia”; la presentación del Aguinaldo de 2022 que el Rector Mayor ha escrito 
en julio de este año 2021; y los materiales editados por la Diócesis de Roma por el Dicasterio 
de Laicos, Familia y Vida, como preparación para el encuentro mundial de las Familias. 

 Estos materiales están disponibles para todos en Internet. Os invitamos a leerlos. 

 Además, para la preparación de los temas, este año hemos involucrado a un equipo más 
numeroso, con la participación de salesianos de diversas competencias. Este es el primer paso 
para una formación que, en un futuro, estará preparada también con la colaboración de los  
laicos de nuestra Asociación, viviendo así la sinodalidad que el Papa Francisco nos invita a 
realizar. Les damos las gracias por su disponibilidad y la aceptación de esta preciosa aporta-
ción. 
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  Finalmente queremos invitaros a ser protagonistas en este viaje formativo que os presen-
tamos y ofrecemos. No se trata solo de “recibir” lo que otros han preparado, sino más bien de 
acoger, escuchar, meditar, interiorizar y apropiarse de una propuesta que busca el crecimiento 
espiritual de cada uno y quiere acompañar en el camino personal de vida cristiana. Desde la 
condición personal de cada uno: laico, consagrado, sacerdote… todos estamos invitados a leer, 
profundizar, meditar, y sobre todo, rezar por las familias y con las familias, por quien nos es 
más cercano y conocemos y por quien vive situaciones difíciles. Os invitamos a contemplar a 
las familias con la mirada de Jesús, formando parte de ellas, y no vivir solo como espectadores 
de una realidad que no nos afecta. 

 En este recorrido formativo nos presentarán a la familia como una realidad creada y 
querida por Dios, y precisamente por ello, como un camino de santidad hacia el encuentro de-
finitivo y pleno cn la misericordia del Padre. Es una vocación plena, una bella realidad rica de 
matices y posibilidades para gozar, alegrarse y hacer felices a muchas personas de nuestro 
mundo. La familia puede también vivir momentos difíciles  y trabajosos, complicaciones y cruces 
que forman parte de la vida cotidiana y de deben ser superados, aceptados, a veces sufridos… 
según las circunstancias. La familia es el campo de nuestro apostolado; cada uno de sus miem-
bros es destinatario del amor de María y por tanto está llamado a  trasmitir el amor de nuestra 
Madre a todos, desde el más joven al más anciano de nuestras casas. María forma una familia 
con San José, la Sagrada Familia, que es el modelo de toda familia cristiana. 

 Empezamos en un primer momento por el primer capítulo de “Amoris Laetitia” donde el 
Papa Francisco empieza afirmando: “1.  La alegría del amor que se vive en las familias es tam-
bién la alegría de la Iglesia. […] “el deseo de familia permanece vivo, sobre todo en los jóvenes 
y esto motiva a la Iglesia”. En respuesta a este deseo, “el anuncio cristiano sobre la familia es, 
en verdad, una buena noticia”. 

Indudablemente Dios desea la felicidad de todos sus hijos. La Sagrada Escritura está llena de 
familias, de generaciones, de  historias de amor y de crisis familiares, desde la primera página 
(Cfr. Gén 4) hasta la última en las que se describen las bodas de la Esposa y del Cordero (Cfr. 
Ap 21,2.9).  
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  Con este itinerario formativo, pues,  acogemos la invitación de la Palabra a “entrar” en 
nuestra casa, la casa de nuestra familia, donde se fraguan la relaciones, donde gozamos de 
las alegrías de los otros, donde hallamos la paz para nuestro cuerpo y donde nos sentimos 
acogidos incondicionalmente, donde, a veces, inconscientemente, nos convertimos en fuente de  
problemas para nuestros seres queridos. Al pasar el dintel de nuestra casa  descubrimos en el 
centro la “pareja padre y madre” con toda su historia de amor. Qué hermoso es recordar nues-
tra historia de amor personal y la de nuestros padres… conocer sus orígenes, cómo se encontra-
ron, dónde… leer esta historia es sentir la mano de Dios en la suya y en nuestra historia perso-
nal. Así se realiza aquel plan primordial que Cristo mismo evoca con intensidad: “¿No habéis 
leído que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? (Mt 19,4). Es decir: ¿no descu-
brís el amor de Dios desde el principio de vuestra relación? 

 Nuestro punto de partida en este viaje no pude ser otro que Dios en el que todo comien-
za y hacia el que todos nosotros caminamos. Esto es lo que nos recuerda el libro del Génesis 
cuando afirma: “Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer 
los creó” (1:27). Hemos sido creados, soñados, pero antes podemos decir que hemos sido 
AMADOS por el Dios creador. La primera relación que Dios ha establecido con cada uno de 
nosotros ha sido una relación de amor, de generosidad. Él ha dado el primer paso para acer-
carse a nuestra realidad y este es siempre la actitud del Dios de Jesús, ir al encuentro de sus 
hijos, preocuparse de los miembros de su familia, ocuparse de cada uno de ellos. 

 Llama la atención que la “imagen de Dios” sea precisamente la pareja, es decir, “el hom-
bre y la mujer”, lo que significa que la fecundidad de la pareja humana es una “imagen” viva y 
eficaz, un signo visible del acto creador, que es el primer signo del amor de Dios para sus cria-
turas. La pareja que ama y engendra la vida es la verdadera “escultura” viviente, capaz de 
manifestar a Dios creador y salvador. Por eso el amor fecundo se convierte en símbolo de Dios 
(Cfr. Gén 1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4).  

 Dios Trinidad es una comunión de amor y la familia es su mejor reflejo viviente. Como nos 
ha recordado san Juan Pablo II: “Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es soledad, sino 
una familia, porque lleva en si la paternidad, la filiación, la esencia de la familia, que es el 
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amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo”. La familia no es, pues, algo extraño en 
la misma esencia divina. 

 En la familia los hijos son “como brotes de olivo” (Sal 128,3), es decir están llenos de 
energía y vitalidad. Si los padres son como los fundamentos de la casa, los hijos son como las 
“piedras vivas” de la familia (Cfr. 1 Pt 2,5). Por eso el Salmo 127 exalta el don de los niños con 
imágenes que se refieren tanto  a la construcción de una casa como a la vida social y comer-
cial que se desarrollaba en la ciudad. (Cfr. Sal 127, 1.3-5).  

La Biblia ve también la familia como sede de la catequesis de los hijos. Se pone esto de mani-
fiesto en la descripción de la celebración de la Pascua (Cfr. Ex 12,26-27; Dt 6,20-25). Los pa-
dres tienen el deber de cumplir seriamente su misión educativa, como enseñan con frecuencia 
los libros bíblicos (Cfr. Pr 3,11-12; 6,20-22; 13,1; 29,17). Se exhorta a los hijos a aceptar y 
practicar el mandamiento: “Honra  a tu padre y a tu madre” (Ex 20,12), donde el verbo 
“honrar” indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en su plenitud, sin des-
cuidarles con excusas inconsistentes y fútiles (Cfr. Mc 7,11-13).  

El Evangelio nos recuerda también que los niños no son propiedad de la familia, sino que tie-
nen un propio recorrido de vida ante sí. Si es verdad que Jesús se presenta como modelo de 
obediencia a sus padres terrenales sometiéndose a ellos (Cfr. Lc 2,51), es también verdad que 
Él muestra que la opción de vida del hijo y la propia vocación cristiana pueden exigir una se-
paración para realizar la propia entrega al Reino de Dios (Cfr. Mt 10,34-37; Lc 9,59-62).  

Sin embargo, la belleza de la familia no niega una realidad amarga que destacan todas las 
Escrituras. Es la presencia del dolor, del mal y de la violencia que rompe la vida de la familia y 
la íntima comunión de vida y amor. Es un recorrido de sufrimiento y de sangre que atraviesa 
muchas páginas de la Biblia. Jesús mismo nace en una familia modesta que muy pronto tiene 
que huir a tierra extranjera, Entra en casa de Pedro donde su suegra está enferma 
(Cfr. Mc 1,30-31); se deja envolver por el drama de la muerte en la casa de Jairo y en la de 
Lázaro (Cfr. Mc 5,22-24.35-43; Jn 11,1-44); escucha el grito desesperado de la viuda de 
Naim ante su hijo muerto (Cfr. Lc 7,11-15); acoge la súplica del padre del epiléptico en una 
pequeña aldea (Cfr. Mc 9,17-27); se encuentra con publicanos como Mateo y Zaqueo en sus 
casas. Y también con los pecadores como la mujer que entra en la casa del fariseo (Cfr. Lc 
7,36-50). Conoce las ansias y la tensión de las familias, incorporándolas en sus parábolas; las 
de los jóvenes que salen de casa para correr sus aventuras (Cfr. Lc 15,11-32); o las de los hijos 
difíciles de conducta inexplicable (Cfr. Mt 21,28-31) o víctimas de violencia (Cfr. Mc 12,1-9). Y 
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hasta se interesa por  los matrimonios que corren el peligro de pasar apuros por la falta de 
vino (Cfr. Jn 2,1-10) o por la escasa participación de los invitados (Cfr. Mt 22,1-10), del mismo 
modo que se da cuenta de la preocupación por la pérdida de una moneda en una familia po-
bre (Cfr. Lc 15,8-10).  

Todo está presente en la historia de Don Bosco. Ya desde pequeño ha tenido que afrontar las 
dificultades familiares. 

¿Cómo superar estas pruebas, cómo afrontar estas amarguras? Cristo ha introducido como 
signo distintivo de sus discípulos la ley del amor y el don de sí  a los demás  (Cfr. Mt 22,39; Jn 
13,34), el fruto del amor es también la misericordia y el perdón (Cfr. Jn 8,1-11). Un amor que se 
convierte en ternura delicada y respetuosa en nuestras relaciones familiares. 

Leyendo estos pasajes de la Palabra podemos afirmar que la familia que presenta la Escritura 
confía al hombre, a la mujer y a los hijos, el crear una imagen de unión entre el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo. La actividad generativa y educativa, a su vez, es un reflejo de la obra crea-
dora del Padre. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Pala-
bra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más 
en templo donde habita el Espíritu. 

Sabemos que Don Bosco puso en el centro de su vida espiritual y de su acción apostólica, una 
devoción convencida a Jesús presente en la Eucaristía, el “Maestro de la casa”, como él  lo 
llamaba. 

Injertados en Cristo por nuestro Bautismo, nos dejamos asemejar a Él, dóciles a la acción del 
Espíritu, hasta poder decir con san Pablo: “para mí, vivir es Cristo” (Fil 1,21), “ya no vivo  yo, es 
Cristo quien vive en mí” (Gál 2,20); y acogiendo también la otra exhortación del Apóstol: 
“Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús” (Fil 2,5  

 ¿Qué nos indican estas reflexiones? Afirman que Jesús es el enviado de Dios, guiado en 
todo por el Espíritu; la suya es una obediencia incondicionada  a la voluntad del Padre en el 
cumplimiento de la misión que se le ha confiado, afrontando con decisión las dificultadas y con-
trastes (Cfr. Jn 5,17s). Indica el esfuerzo constante y generoso para librar al hombre de toda 
forma de muerte y para comunicar a todos la vida y la alegría. Muestra el cuidado apasiona-
do de los pequeños y los pobres con la solicitud del Buen Pastor. Enseña el amor que perdona 
siempre hasta convertirse en víctima en la cruz. Nos ofrece la promesa de ser compañero de 
viaje “como lo fue él con los dos discípulos en el camino de Emaús. 

Es la imagen del Buen Pastor, en particular, que inspira y dirige nuestras acciones indicando 
dos preciosas perspectivas de la espiritualidad apostólica salesiana. 

 La primera: el apóstol del Señor pone la persona en cuanto tal en el centro de su atención y la 
ama tal cual es, sin prejuicios o exclusiones, precisamente como hace el Buen Pastor con la 
oveja perdida. 

La segunda: el apóstol no se propone a sí mismo, sino siempre y solo al Señor Jesús, el único 
que puede liberar de toda forma de esclavitud, el único que puede conducir  a pastos de vida 
eterna (Cfr. Jn 10,1-15), el único que nunca abandona a quien se ha equivocado de camino 



 

9 

pero que lleno de confianza y esperanza, lo busca lo recupera y lo guía para que tenga la 
vida en plenitud. 

Estar enraizados en Cristo y asemejarse a Él es la más profunda alegría para un hijo de Don 
Bosco. De aquí el amor a la Palabra y el deseo de vivir el Misterio de Cristo presentado por la 
liturgia de la Iglesia: la celebración asidua del sacramento de la Eucaristía y de la Reconcilia-
ción, que educan  para la libertad cristiana, para la conversión del corazón en espíritu de co-
munión y de servicio; la participación en el Misterio de la Pascua del Señor, que abre a una 
nueva comprensión de la vida y de su significado personal y comunitario, interior y social. 

 Se presenta a todas las familias el icono de la familia de Nazaret con su vida cotidiana 
hecha de trabajo y hasta de preocupaciones, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible 
violencia de Herodes, una experiencia que se repite trágicamente todavía en muchas familias 
de refugiados rechazados e indefensos. Como los Magos, las familias son invitadas a contem-
plar al Niño  y a la madre, y postrarse y adorarlo (Cfr. Mt 2,11). Como María estamos invita-
dos a vivir con valentía y serenidad  los desafíos familiares, tristes o emocionantes, a guardar y 
a meditar en su corazón las maravillas de Dios (Cfr. Lc 2,19.51). (En el tesoro del corazón de 
María se encuentran también todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias que 
Ella conserva celosamente. Puede, pues, ayudarnos a reconocer el mensaje de Dios en nuestra 
historia familiar). 

Para la oración personal  

- ¿Qué os parece el itinerario formativo de este año?  ¿Puede ayudar a amar a la familia en 
general y a la vuestra en particular?   

- Contemplar vuestra realidad familiar, que Dios ha creado y soñado:  

o Reza por cada uno de los miembros de tu familia, pide para ellos el AMOR,  

o Reza y pide al Señor que te ayude a amarlos un poco más cada día. 

- Entérate de las dificultades de vuestra familia, de las debilidades de cada uno de sus miem-
bros (las vuestras) y pedid al Señor la aceptación y una mirada misericordiosa sobre toda vues-
tra familia.  

- Hay muchas otras familias que necesitan vuestra ayuda, que atraviesan momentos difíciles. No 
las olvidéis ni en vuestras oraciones  ni en vuestra generosidad. 
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ADMA COLOMBIA 

Un saludo afectuoso y salesiano a todos los lectores de ADMA ONLINE  

 Me llamo María del Pilar Lucas García, de la capital de Colombia, Bogotá, actualmente 
presidenta de la Asociación de María Auxiliadora de la provincia de San Pedro Claver-Bogotá, 
coordinadora de los grupos de ADMA de Bogotá y la Sabana; soy terapeuta de oficio, directora 
de la Fundación Leonor de Lucas en donde trabajo en procesos terapéuticos y ocupacionales con  
personas discapacitadas y personas vulnerables contribuyendo al refuerzo de las habilidades mo-
trices, cognitivas, sociales y ocupacionales, generando acciones empresariales y de ocupación pa-
ra su autonomía y mejoramiento de su calidad de vida y de su familia. 

 He comenzado la  misión en la Asociación de María Auxiliadora por una situación personal que 
he vivido ya hace 21 años con la partida de mi madre a la casa del Padre, y que pertenecía a la 
Asociación de María Auxiliadora y a la de Cooperadores, una mujer de fe, salesiana, servidora de 
los más necesitados, que ejercía con los salesianos una gran apostolado: uno de ellos reforzar la 
vocación de los estudiantes de teología salesianos en su acompañamiento y apoyo en sus acciones 
pastorales, y el otro, la creación de grupos de ADMA en la Inspectoría, sobre todo en las zonas 
más vulnerables del norte de Bogotá. 

 CENTRO ADMA SANTA MARÍA MAZZARELLO 

 Ingresé en ADMA por todo 
el trabajo realizado por mi madre 
Leonor de Lucas, que ha marcado 
todo un decenio en la Comunidad 
Salesiana y en ADMA, por su tra-
bajo desinteresado, generosidad y 
servicio y porque quería perpetuar 
su memoria;  por ello, hace ya 21 
años que formo parte de la Aso-
ciación, formando parte del Con-
sejo Inspectorial de ADMA en el 
que he tenido la posibilidad de 
desempeñar todos los cargos y 
que ahora, desde hace tres años y 

CONOCERSE 
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medio sigo perteneciendo por tercera vez. He comenzado visitando los diversos grupos de ADMA 
de Bogotá ubicados en las colinas del norte donde he podido comprobar la organización de los 
grupos, el fervor y el amor por Jesús y María Auxiliadora, las prácticas de piedad bien arraigadas 
en las parroquias  o en os lugares donde los estudiantes de teología desarrollaban su apostolado y 
ADMA apoyaba su proceso pastoral. He visitado también otros grupos fuera de Bogotá, y he sen-
tido la llamada que me decía que, aunque no tuviera mucha experiencia en el campo, tenía un 
gran deseo de servir y que pertenecer a ADMA me habría enriquecido mucho más, y es lo que he 
experimentado y me hace feliz. He recibido mi encargo como miembro de ADMA hace 20 años, 
formando parte del Centro de ADMA “Santa María Mazzarello” de Bogotá, grupo al que perte-
necía mi madre. 

 En Colombia hay dos provincias: la de San Luis Beltrán-Medellín, que se extiende por el 
Oeste del país con el límite natural del río Magdalena, y la de San Pedro Claver-Bogotá, por el 
este del país, con el mismo límite natural. 

En la provincia de San Pedro Claver-Bogotá, los grupos de ADMA se encuentran en diversas zo-
nas que elencamos: 

CIUDAD. CENTROS DE ADMA. NÚMERO DE SOCIOS:  

Bogotà 10 Centros 170 - Mosquera 1 Centro 10 - Chía 1 Centro 40 - Bucaramanga 4 centros 
60 - Cúcuta 1 Centro 120 - Pamplona 1 Centro 30 - Tunja 1 Centro 14 - Duitama 17 centros 
374 - Contratación 1 Centro 15 - Barrancabermeja 1 Centro 30 - Guachene 1 Centro 35 - Nei-
va 1 Centro 12 - Numero de CENTROS 40  - 910 

 

 Hay que tener en cuenta que en toda ciudad donde hay presencia salesiana hay también un 
Centro de ADMA, que a medida que van conociendo el carisma salesiano, se extienden por di-
versas parroquias de la ciudad. Así Duitama que es una ciudad del departamento de Boyacá, tie-
ne el mayor número de Centros ADMA (17), de los que solo uno está dirigido espiritualmente por 
salesianos. Los otros 16 están acompañados por un sacerdote diocesano que se identifica con la 
espiritualidad salesiana, les aconseja espiritualmente, les imparte formación y participa activamente 
en las prácticas de piedad y en las actividades de su respectivo apostolado. 

 GRUPOS ADMA DE DUITAMA Y TUNJA EN LA VISITA DEL REGIONAL DEL CONSEJO PRO-
VINCIAL DE ADMA 

 Todos los grupos de ADMA de la Inspectoría de San Pedro Claver-Bogotá tienen algunas 
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características que posibilitan la realización de los resultados alcanzados. Estos se ven en la orga-
nización, en el compromiso serio y responsable  con la población asistida, en el fervor y en la cons-
tancia en las prácticas de piedad como la oración colectiva el rezo del Santo Rosario, los momen-
tos fuertes de formación sobre los temas de la Iglesia, de salesianidad, de la formación humana y 
apostólica, la participación activa en las actividades de  grupo de Familia Salesiana que permiten 
la interacción, vivir la salesianidad, compartir y trasmitir el amor a Jesús Sacramentado y la devo-
ción a María Auxiliadora como columnas de la misión que nos ha confiado Don Bosco y de la que 
tanta necesidad tiene la sociedad para su salvación. 

 En Colombia la organización de ADMA es seguida por la delegación Inspectorial de la Fa-
milia Salesiana, presidida por Rubén Darío Jaramillo, SDB, asistido por José Arcadio Riaño, SDB, 
que acompaña espiritualmente a los Centros de ADMA de la Inspectoría, y que con su sabiduría, 
carisma y disponibilidad nos aconseja y nos forma en los temas salesianos, en los documentos de la 
Iglesia, nos acompaña con su presencia, conocimiento y animación pastoral en los congresos y reti-
ros. 

 Todos los Centros de ADMA están coordinados por el Consejo Provincial de ADMA cuyos 
miembros (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 4 Consejeros) son elegidos por la 
Asamblea cada cuatro años en el Congreso Nacional que se celebra en una  de las ciudades de 
las dos  provincias. Este Consejo Provincial se reúne presencialmente cada dos meses en Bogotá 
en el que se organiza todo el proceso de formación y se programan las actividades, se presentan 
los respectivos informes y se resuelven las cuestiones planteadas por los diversos grupos. Del mismo 
modo, el Consejo Inspectorial, en su programación anual, visita los Centros de ADMA regionales, 
para motivar, conocer, compartir experiencias de sus apostolados, para recibir formación humana, 
salesiana, apostólica o de cualquier otro tema que proponga el grupo y que vean necesario. 

 Todos los Centros de ADMA de la propia ciudad radican en la obra salesiana o en una parro-
quia diocesana o comunitaria desde donde participan activamente en las acciones pastorales; al-
gunos son ministros de la Eucaristía, acólitos o pertenecen  a los grupos de la Iglesia. Siguiendo el 
Reglamento de ADMA, los Centros se componen del Consejo directivo y de los comités estables 
como Culto, Económico, Social, de Formación, en el que cada socio forma parte del Comité, se 
reúnen mensualmente según la necesidad, donde tiene un orden del día  hecho de oración, rosa-
rio, actividad formativa, asuntos diversos y comunicación en la que se  determina las relaciones so-
ciales; en la mayor parte de los casos tienen su encuentro en la Parroquia o en la casa de un socio. 

En lo que se refiere a los apostolados desarrollados por los Centros en la Inspectoría de Bogotá, 
trabajan: 

- A través de acciones concretas en sus apostolados, ADMA difunde el Amor a Jesús Sacramenta-
do y la devoción a María Auxiliadora 
como parte importante de la evangeliza-
ción que realiza en la población de refe-
rencia dando a conocer a Don Bosco 
como un Santo que ha luchado por los 
jóvenes pobres y abandonados. 

- Trabajamos con diversas  categorías de 
personas como niños, jóvenes, adultos, 
ancianos, personas discapacitadas, y 
personas con recursos económicos limita-
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dos, en las mesas comunitarias, contribuyendo monetariamente a la alimentación, sirviendo comidas 
y con actividades recreativas,. 

  En las parroquias, ADMA organiza grupos de oración, rezo del Santo Rosario, peregrinacio-
nes a santuarios marianos, casas donde reciben a la Virgen Auxiliadora, apoyo como ministros de 
la Eucaristía, arreglo de la Iglesia, ayuda económica en las necesidades de la parroquia. 

- Unidos a una Obra salesiana, ADMA Partners: Medicos y especialistas ofrecen sus servicios pro-
fesionales a la población necesitada que se atiende en la  parroquia, dando un diagnóstico clínico 
y un tratamiento; en algunos casos suministrando las medicinas para su recuperación, según los ca-
sos, o  también poniéndolas a un precio espe-
cial. 

- Participación activa en la celebración del 24 
de cada mes y especialmente el 24 de mayo 
que es la gran fiesta en honor de la Virgen Au-
xiliadora, en la que se renueva nuestro compro-
miso como socios, y se admite a los aspirantes 
que completan su año de formación.. 

 

CENTRO ADMA BOGOTÀ 

- En coordinación con el Consejo Inspectorial 
participamos en las Jornadas de espiritualidad Salesiana, en el Encuentro de formadores, en  reti-
ros con otros grupos de la Familia Salesiana, en el Curso de salesianidad y en Encuentros salesia-
nos  en los que ADMA es el grupo con mayor participación. 

John Jairo Gómez Rúa, ha reforzado nuestro trabajo como grupo, con la participación y animación 
en los Encuentros provinciales, Congreso Nacional, Eucaristía, Ejercicios Espirituales, Asistencia es-
piritual cuando es solicitada, reforzando nuestro trabajo y contribuyendo a nuestro crecimiento 
personal y colectivo. 

  Desde hace algún tiem-
po, con los diversos Delega-
dos de Familia Salesiana, se 
ha realizado un trabajo con-
solidado y articulado con 
otros grupos de la Familia Sa-
lesiana que en Colombia son 
12: SDB. FMA, SSCC, Exalu-
mnos/as, Voluntarias de Don 
Bosco, Voluntarios con Don 
Bosco, ADS, Movimiento Se-
glar Luis Variara, Instituto de 
las Hijas de los Sagrados Co-

razones, Asociación Mamá Margarita en la que ADMA ocupa un puesto importante porque es un 
grupo en el que hay mayor participación en los eventos que se organizan con los diversos grupos 
y en los que su presencia es más importante y cercana. 
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE FAMILIA SALESIANA 

Como proyección de futuro esperamos continuar reforzando los grupos de ADMA con animación 
permanente, visitando a los grupos para compartir sus experiencias estar más cercanos. Reforzar la 
formación en los temas de salesianidad, 
crecimiento humano y en los documentos 
de la Iglesia y aprovechar la tecnología 
para crear momentos virtuales para mejo-
rar La comunicación, elemento importante 
en el trabajo de grupo. Esperamos poder 
acercarnos más a los jóvenes a fin de in-
volucrarlos en los grupos de ADMA y arti-
cular así acciones en las que sean también 
propagadores del Amor a Jesús Sacra-
mentado y   la devoción a María Auxilia-
dora. 

 

 Haríamos una petición a Adma Worldwide: Conocer mejor la experiencia de los Grupos de AD-
MA con los jóvenes y que nos presenten estrategias para conectar con ellos y realizar así un tra-
bajo en la que su misión sea una fuerza y un enriquecimiento colectivo para ayudar más, sobre to-
do a los jóvenes más  necesitados,. 

 Espero que con este artículo dedicado a ADMA , nuestra experiencia personal, comunitaria, 
familiar y salesiana colombiana produzca un impacto positivo a fin de que podamos continuar en 
esta gran misión como grupo de ADMA fundado por Don Bosco, que debemos imitar y seguir, 
porque su testimonio de vida y su espiritualidad, nos hacen vibrar y sentir que somos verdaderos 
salesianos al servicio de los demás difundiendo siempre el Amor a Jesús Sacramentado  y la devo-
ción a María Auxiliadora, y que mediante nuestro apostolado nuestra acción se refleje en el bie-
nestar y mejora de la calidad de vida de las personas que aprovechen al mundo del trabajo. 

Con afecto fraterno  salesiano 

MARÍA DEL PILAR LUCAS GARCÍA 

PRESIDENTE ADMA 

INSPECTORÍA SAN PEDRO CLAVER-BOGOTA 

COLOMBIA 
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 EL REGLAMENTO DE LA ASOCIACIO N DE MARI A AUXILIADORA 

PARA PROFUNDIZARR Y ACTUALIZAR NUESTRA IDENTIDAD 

 

ARTICULO 4  Compromiso personal de los socios (SEGUNDA PARTE) 

 

El artículo que hemos comenzado a profundizar es uno de los más importantes del regla-
mento y merece ser examinado en actitud de escucha e interiorización. 

Ya Don Bosco exponía lo importante que era el compromiso en las “prácticas de piedad”, 
valorando las expresiones marianas de la religiosidad popular. 

La conmemoración del 24 de cada mes de la Fiesta de María Auxiliadora, la Novena y la 
Fiesta solemne del 24 de mayo, deben ser momentos unificadores en el espíritu y en la 
comunión de todos los grupos esparcidos por el mundo. 

No podemos quedar indiferentes ante las delicadas situaciones familiares, educativas y 
sociales, y más aún en este tiempo marcado por la pandemia. En la medida en la que nos 
dediquemos a estos sufrimientos de la sociedad, el mundo reconocerá nuestra condición 
de cristianos contemplativos-activos y devotos de la Virgen de Don Bosco 

La religiosidad no debe ser fin en sí misma, sino animada y encarnada en las obras apo-
stólicas, educativas y caritativas que cada uno realiza en la comunidad de pertenencia. 

Estamos llamados a imitar a nuestra madre María, cultivando, allí donde nos encontremos, 
un ambiente cristiano de acogida y solidaridad. 

Acojamos a María en nuestras casas, confiémonos a ella y dejémonos guiar por las actitu-
des de hospitalidad, escucha, ayuda concreta y disponibilidad generosa 

 Es muy hermosa la tradición de las “Capillas domiciliarias” con las que María visita 
nuestras familias o nuestras comunidades, recordándonos la importancia de la unidad en 
el rezar, medicina que cura muchas heridas  e infunde fuerza y esperanza, 

Andrea y María Adele Damiani    



La hoja puede leerse en el siguiente sitio : 

www.admadonbosco.org 

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección  

de correo electrónico 

animatore.spirituale@admadonbosco.org  

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/13407-timor-est-l-adma-nazionale-si-
prepara-al-congresso-regionale 

  

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/13449-isole-salomone-primo-centro-adma-
nelle-isole-salomone  

 

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/13485-brasile-iii-incontro-dei-consigli-
ispettoriali-dell-adma-del-brasile  

 

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/13501-pakistan-nuovo-gruppo-dell-adma-
a-lahore  

CRONICA DE FAMILIA  
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