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MARÍA, NOS PROPONE UNA VIDA SENCILLA 

Hemos comenzado un nuevo año 
litúrgico con el tiempo de Adviento 
que nos prepara para la Navidad. Es 
tiempo de gracia, tiempo favorable 
para poner a nuestro corazón en una 
actitud de espera y de esperanza, 
centrando nuestra vida en lo esencial. 
Dios se hace hombre en la pobreza y 
sencillez de un pesebre. María nos 
guía y nos acompaña en el camino de 
la santidad proponiéndonos con su 
ejemplo y con el ejemplo de la familia 
de Nazaret una vida sencilla, 
descubriendo a Dios en las pequeñas 
cosas de cada día, viviendo en su 
presencia a la escucha de su Palabra 
y en actitud de acción de gracias por 
todo lo que nos da. 
Navidad es tiempo de regalos, pero Jesús nos recuerda que Él es el verdadero regalo del Padre para 
nosotros, para que nuestra vida, al igual que la suya, sea un regalo para los otros en el amor, 
testimoniando la bondad de Dios sin intereses y gratuitamente. 
La experiencia vivida en el mes de noviembre por don Pierluigi con los miembros del Secretariado para 
la Familia Salesiana en el encuentro, animación y formación de los Delegados para la Familia Salesiana 
en Asia Este – Australia (Cfr. crónica), ha sido un gran regalo para crecer en el sentido de pertenencia 
a la Familia Salesiana y para presentar la identidad y el camino de ADMA a los más de 160 SDB y 
FMA con algunos miembros de la Familia Salesiana que han participado. Damos gracias a Dios por el 
camino de María Auxiliadora nos ha hecho recorrer en estos últimos años y nos proponemos todos los 
grupos crecer en el sentido de pertenencia a la Familia Salesiana, conocer y vivir nuestra identidad de 
socios de ADMA a la luz del Reglamento, del Comentario y del itinerario formativo mensual de 
ADMAonline. Damos testimonio con alegría de nuestro amor a Jesús Eucaristía y a María Auxiliadora, 
con el corazón apostólico de Don Bosco. 
¡Que el Niño Jesús renueve nuestros corazones inundándolos de su gracia! ¡María Auxiliadora nos 
defienda del mal y del pecado! ¡Que San José proteja a nuestras familias y a todos nuestros grupos en 
la paz y en la sencillez! 
¡A todos vosotros Feliz Navidad y Feliz Año nuevo, 2017!  
  
 

Sr. Lucca Tullio, Presidente 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual 
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Itinerario formativo: Amoris Laetitia 
 

4. El amor en el matrimonio 
Don Silvio Roggia, SDB 

 
El Papa Francisco ha escogido como canto de amor en la encíclica dedicada a la ‘alegría del amor’, el que Pablo 
ha incluido en su primera carta a los cristianos de Corinto. Era una ‘familia-comunidad’ con no pocos problemas –
incluso con dificultades muy serias en las relaciones familiares-; y sin embargo Pablo los considera capaces de una 
amor/caridad inagotable. Queriéndonos decir que todos tenemos buenas oportunidades para ser transformados en 
el amor, en Corinto o en cualquier otra parte del mundo, y en cualquier época. Y quien hoy cree en ello más que 
ningún otro, es precisamente el Papa Francisco. 
En hermoso dejarse envolver por esta serenata de Francisco, que con su sabiduría de pastor sabe conjugar la gran-
deza y profundidad del misterio – dado que ‘Deus charitas est’: Dios es amor... ¡nada menos! – con las andanzas más 
cotidianas de la peregrinación que la vida de familia recorre en el sendero del amor – ‘tres palabras: permiso, gra-
cias, perdón’ (AL 133). Pero atentos: No es una cancioncilla de radio para distraernos cuando esperamos que cam-
bie el semáforo. Dediquémosla el tiempo más propicio, sin prisas, dejemos que poco a poco estas páginas nos en-
sanchen el corazón, calentándolo con la alegría del amor. Cada vez una estrofa y no de un tirón toda ella. Son 54 
páginas, según la editorial paulina: el más largo de los nueve capítulos de Amoris laetitia. Y esto nos confirma tam-
bién lo importante que es para el Papa.,  
Aquí nos limitamos al leitmotiv del himno de la caridad tal como el Papa Francisco lo explica: cuatro palabras que lo 
resumen todo. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  
Todo lo excusa 
Todo. Amor y todo van siempre tan dados de la mano que allí donde 
se intenta usar una medida más pequeña que el ‘todo’, no existe ya el 
amor. San Pablo en estas 8 palabras describe el corazón de la cari-
dad. Nos hace recordar el ‘bienaventurados” ocho veces repetido -
Mateo 5,3-10- donde se resume y condensa todo el Evangelio . 
Se comienza con ‘stegei’, traducido como ‘excusa’ o ‘soporta’. ‘El amor 
convive con la imperfección, la disculpa, y sabe guardar silencio ante 
los límites del ser amado’ (AL 113). El Papa Francisco comienza con la 
manera de comunicarnos y de hablarnos el uno al otro. 
 Los esposos que se aman y se pertenecen, hablan bien el uno del 
otro, intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debi-
lidades y errores. En todo caso, guardan silencio para no dañar su 
imagen. Pero no es sólo un gesto externo, sino que brota de una actitud interna. (AL 113) 
La actitud interior que está en la base y dentro de este primer ‘todo’ del amor es como un punto de partida sin el 
cual no se logra dar los tres pasos restantes.  
Es palpable la sintonía con las dos primeras bienaventuranzas si vamos un poco más allá de la superficie de las pa-
labras tal como suenan en nuestras traducciones. Si no se es pobre, si no se sabe sufrir (bienaventurados los que 
lloran) no se logra ir muy lejos en el camino del Reino de Dios. Cuando aceptamos nuestros límites (‘ante Dios todos 
somos pobres’, Madre Teresa) y reconocemos que somos ‘humus’, que estamos tan impregnados de humanidad y, 
precisamente por esto, tan amados, entonces el corazón se abre a la compasión incluso ante las limitaciones del 
otro. Saber llorar juntos abre el camino de la consolación, el campo en el que el especialista absoluto es el Espíritu 
Santo. 
Se necesita un corazón grande para dejar sitio a nuestra propia y ajena pobreza. La primera palabra que ha em-
pleado San Pablo para decirnos qué es la caridad debería ser traducida precisamente así: makrothymei… es el co-
razón que se hace ‘macro’, que se amplía, que sabe dejar espacio, tomarse tiempo: “la caridad es paciente” (1 Cor 
13,4).  
  
Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así 
como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, 
si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al 
otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. (AL 92) 
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Comenzamos por la cuna, donde nuestra pobreza es poco menos que absoluta y donde tenemos necesidad de 
todo y para todo de la compasión de los demás – la misma situación se repetirá al final de la vida. La cuna nos sitúa 
desde los primeros días de vida en esta primera bienaventuranza que abre el camino al reino de Dios. El hecho de 
que en Belén nos encontremos con un pesebre, dentro de un establo, hace el mensaje mucho más claro y universal. 
El Reino de los cielos es accesible solo desde la puerta de ingreso de la pobreza. 
La familia es cuna de la vida y del amor, comenzando por la pobreza de espíritu, por la que aprendemos a decli-
nar los unos con los otros el ‘todo lo excusa’ de la caridad. 
 María y José son guías seguros si queremos caminar con paso firme para convertir la familia en cuna de la 
vida y del amor. En otras cosas somos hoy mucho más expertos, pero en cuanto a pobreza evangélica, que nos 
abre al corazón de la caridad que todo lo excusa, nadie va por delante de ellos. 
 
Dejémonos acompañar durante este mes por el himno a la cari-
dad de San Pablo (1 Cor 13,1-13). Para los más animosos: se 
podría aprender de memoria estos 13 versículos, para tenerlos, 
así, siempre presentes. 
 
Todo lo cree 
Confíate, confía y sonríe. 
Este slogan, ya familiar en las camisetas ADMA pata la JMJ de 
2016 en Cracovia, es como un programa de entrenamiento. 
Cuanto más lo practicamos más crece la confianza. Fiarse es el 
oxígeno del amor. 
Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios, que 
se esconde detrás de la oscuridad, o de la brasa que todavía 
arde bajo las cenizas. Esta misma confianza hace posible una 
relación de libertad. No es necesario controlar al otro, seguir 
minuciosamente sus pasos, para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a 
controlarlo todo, a poseer, a dominar. (AL 114-115) 
Confiar es el modo más eficaz de aprender a ser fieles. En la Lumen Fidei, encíclica escrita juntamente por Benedic-
to y Francisco, el ser ‘fiel’ se refiere tanto a Dios como a nosotros (LF 10). Él es fiel y se fía: todo lo cree al amarnos. 
Si para el ‘todo lo excusa’ se necesita un corazón ‘macro’, el ejercicio de la confianza en Dios y en el prójimo dilata 
el corazón: lo capacita para abrazar su voluntad, como pedimos siempre en el Padrenuestro, y de cumplirla a la 
manera del primer misterio gozoso en Nazaret y del primer misterio doloroso en Getsemaní. 
Creer no es un sí o un no como cuando se activa un interruptor: es un entrenamiento que nos hace crecer día a día, 
hasta desear solamente lo que agrada a Dios, hasta tener hambre y sed, como dice la cuarta bienaventuranza. 
Cuando nos fiamos el horizonte se alarga. En el pequeño sueño de formar una familia con José, obrero del pueblo, 
se introduce el sueño de Dios, que no suprime ni Nazaret, ni el taller del carpintero, ni la humilde casa de aquel 
pueblo desconocido de Galilea. Todo forma parte de un amor más grande, ‘sicut in caelo, et in terra’. Es curioso que 
en el texto original tanto griego como latino, el cielo se nombra antes que la tierra: es el primero en fiarse y es a esa 
grandeza, y a aquella medida que se nos eleva si también nosotros por parte nuestra decimos que sí. 
Francisco nos asegura que la misma dinámica vale en el interior de los muros domésticos. Si nuestro amor ‘lo cree 
todo’ lo que comenzamos a descubrir y compartir es la grandeza que cada uno lleva por dentro: 
Una familia donde reina una básica y cariñosa confianza, y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, 
permite que brote la verdadera identidad de sus miembros (AL 115) 
 
Semillas para sembrar… 
TODO LO EXCUSA  
¿Cómo hablo de los miembros de mi familia? ¿Cómo hablo a cada uno de ellos? Las tres palabras, en las que Fran-
cisco insiste: ‘permiso, gracias, perdona’ (AL 1133) ¿forman parte de mi vocabulario cotidiano? 
TODO LO CREE  
Por lo que a mí respecta, ¿qué confianza tengo, en la relaciones con mis familiares? ¿Cuándo me confío y confío en 
el Señor y en María? 
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España - Abierta la causa di canonización de Carmen Nebot Soldán,  
devota de María Auxiliadora y miembro de ADMA 
 
La Asamblea Ordinaria de los obispos de España meridional ha da-
do su aprobación a la apertura de la causa de canonización de la 
Sierva de Dios Carmen Nebot Soldán, de la diócesis de Huelva. Es-
ta mujer fue una madre de familia con una profunda devoción al 
Santísimo Sacramento y a la Virgen María Auxiliadora. Nació para 
el cielo el 24 de marzo de 2007 en La Palma del Condado y des-
de entonces no ha cesado de crecer su fama de santidad. 
Carmela, como era conocida, nació en La Palma del Condado 
(Huelva) el 23 de abril de 1933. De familia cristiana, muy pronto se 
comprometió en las actividades de su parroquia. Se casó en 1958 
con Tomás Salvador Noguera Cepeda, con quien tuvo seis hijos, 
que fueron educados en la fe. Hoy una de sus hijas es Hermana de 
la Compañías de la Cruz y otro hijo, llamado Juan Bosco, es el di-
rector laico del colegio salesiano de La Palma del Condado. 
Vivió su inmensa caridad en una profunda experiencia de fe cristia-
na. Pertenecía al grupo “Vivencias de Fe”, escuela del Evangelio y de oración. Participaba asiduamen-
te en la vida de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA). No es, pues, extraño, que sintiese un 
afecto especial por la Virgen de Don Bosco, debido a su espiritualidad salesiana 
De sus escritos emerge la figura de una mujer que había conseguido una auténtica intimidad con Dios, 
a través de la oración. Su confianza en el Señor se reflejaba también en los momentos de sufrimiento: 
“la vida del cristiano es una lucha que dura toda la vida”, “la oración sencilla y humilde nos une a Dios 
y nos da fuerza”. Su vida cristiana se desarrolló en el ambiente del hogar, en las actividades propias 
de una ama de casa, con espíritu de sacrificio y de servicio generoso, afianzando la iglesia doméstica 
que es la familia. Pero su testimonio iba más allá de la casa. Era catequista y amaba profundamente a 
los pobres y los enfermos, en los que manifestaba su caridad. 
Hay que destacar que se trata de una señora, socia de ADMA, casada – ha comentado don Pier Luigi 
Cameroni, Postulador general para las Causas de los Santos de la Familia Salesiana -. “Para ADMA 
es la confirmación de un camino de santidad y de apostolado que hoy se renueva y actualiza con una 
atención especial a la familia.” 
 

La hoja puede leerse en el siguiente sitio : 

www.admadonbosco.org 

y: www.donbosco-torino.it/ 

 

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección  

de correo electrónico :pcameroni@sdb.org 
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MADRID (ESPAÑA) 

El 22 de octubre hemos celebrado la convivencia anual de los Consejos de ADMA de la zona Centro Ma-

drid. Comenza-

mos con las Lau-

des en la capilla 

de los mártires 

del santuario de 

María Auxiliado-

ra de Atocha, 

seguidas de la 

Eucaristía presidi-

da por don Sa-

muel Segura, Vi-

cario de nuestra 

Inspectoría 

“Santiago el Ma-

yor”. 

Continuamos trabajando durante toda la mañana en los temas propuestos. Nos acompañó don José Antonio 

Hernández Delegado inspectorial para la Familia Salesiana. Han participado 25 Consejos locales. Damos 

gracias a María Auxiliadora que nos reúne para continuar caminando a su lado. El 9 de noviembre hemos 

participado, como ADMA, en la Eucaristía y en la procesión de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de 

Madrid, junto a nuestro futuro cardenal Mons. Carlos Osoro (Gloria Blanco Somoza). 

 

Filipinas – 34 encuentro nacional 

La Asociación de María Auxiliadora de Filipinas ha celebrado el 22 de octubre de 2016 su 34 Congreso 

Nacional en la parroquia de San Ildefonso en Makati City. Este año el tema del encuentro era: “En la escuela 

de María, Madre de Misericordia”. 

Fr. Antonio Molavin, SDB, párroco 

nos dio la bienvenida exponiéndonos 

una breve historia de la parroquia. 

La Santa Misa estuvo presidida por 

Fr. Remo Bati, SDB, animador espiri-

tual. Antes de la bendición final 14 

miembros se han agregado a la 

Asociación.  

 

CRÓNICA DE FAMILIA  
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Turín – Retiro ADMA Jóvenes 

En la fiesta de Todos los 

Santos unos cuarenta jóvenes, dos 

sacerdotes, tres familias jóvenes se 

han reunido para un día de retiro. 

Una combinación perfecta entre 

pastoral juvenil y familiar para vivir 

en profundidad durante tres días 

juntos Escogiendo la sonrisa. Bus-

cando la paz del corazón. Dispo-

niéndose a servir. Y pidiendo la sabiduría. ¡Para caminar con más ánimo y mantener la actitud de la alegría! 

Para comprender e intercambiar el amor incondicionado y misericordioso del Señor. #admacè #stayhappy 

#confíate, confía y sonríe (Elena Scavino). 

 
Timor Este – Asamblea nacional 

La Asamblea nacional de ADMA de Timor Este se 
ha celebrado en Baucau los días 12-13 de no-
viembre de 2016. 105 han sido los socios partici-
pantes. El objetivo de esta Asamblea era la elec-
ción del nuevo Consejo Nacional para 2016-
2021. 
Comenzó con la celebración de la santa Misa 
presidida por el P. Apolinario Neto, Inspector, y 
concelebrada por Fr. Manuel da Silva Ximenes, 
SDB (Animador Nacional de ADMA) y el P. 
Inocencio Diamantino, (Animador de Dili). Estaban 
presentes algunas FMA, entre la cuales Sor Alma 
Castagna, Inspectora, Sor Brígida Sousa (Dili), Sor 
Evangelina Xavier (Laga), Sor Jacinta Gusmão 

(Baucau) y Sor Teresa do Carmo (Kailako-Maliana). 
Algunas intervenciones remitían al Reglamento de ADMA, para animar a vivir la identidad del socio 

como miembro de la Iglesia y de la Familia Salesiana, trabajando por el crecimiento de la familia y de los 
jóvenes en el mundo de hoy. Una palabra comprometida para ADMA es la de vivir como familia cristiana y 
como Familia Salesiana elaborando un proyecto personal de vida y ponerlo en práctica en la vida familiar. 
“En la familia se vive juntos, se ora juntos y se come juntos”. Es la clave de la vida familiar. “En la familia uno 
lleva al otro a Dios y lleva Dios a cada uno”. 

Fr. Manuel da Silva Xímenes explicó el proceso para la elección del nuevo Consejo en Timor Este, 
después de la decisión de dividir la Provincia en dos regiones (este y oeste) y por consiguiente la necesidad 
de dos vicepresidentes, dos secretarios y dos tesoreros.  

Fueron elegidos: Presidente María Fátima Belo; vicepresidentes Juvita Lemos (Dili/West) y Lidia 
(Ftaumaca/East); secretarios: João de Brito (Laga/East) y Beatriz de Sousa (Dili/West); tesoreros: Rosa María 
Ornai (Dili/West) y Tomás (Lospalos/East). 

El día siguiente la celebración eucarística conclusiva fue celebrada por el obispo de Baucau Mons. 
Basilio do Nascimento, que en la homilía pidió a ADMA la creación de un espíritu de solidaridad entre los 
miembros, vivir con responsabilidad y trabajar incansablemente por el reino de Dios como personas compro-
metidas en la Iglesia según el carisma salesiano. 

 

http://www.fmatin.org/wp/wp-content/uploads/2016/11/ADMA_2016.jpg
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ASIA ESTE– AUSTRALIA – ENCUENTROS DE DELEGADOS DE FAMILIA SALESIANA 
Después de la constitución del Secretariado para la Familia Salesiana a raíz del Capítulo General 

27, el equipo central ha previsto en las 7 regiones salesianas, sesiones formativas para los Delegados Sale-
sianos para la Familia salesiana (FS). En la región Asia Este-Oceanía se han organizado 3 encuentros de 3 
días cada uno en Corea del Sur, Vietnam y Filipinas.  

 
Primer encuentro – Corea – Seúl – 15-17 noviembre 
El primero se ha celebrado en Seúl del 15 al 17 de noviembre y han participado 40 personas -31 

salesiano, 2 novi-
cios SDB, 6 FMA y 
2 sacerdotes dio-
cesanos como Sale-
sianos Cooperado-
res- provenientes 
de Australia, China, 
Japón, Corea del 
Sur y Mongolia. 
Fue significativa la 
presencia de los 
Inspectores de Co-
rea, don Stefano 
Yang, de China, 
don Gianfranco 
Fedrigotti, y del Japón, don Mario Yamanouchi. 

El Secretariado Mundial para la FS estuvo representado casi en su totalidad, con don Eusebio Mu-
ñoz, Delegado del Rector Mayor; don Giuseppe Casti, Delegado Mundial para los Salesianos Cooperado-
res; don Joan Lluis Playà, Asistente Central para las Voluntarias de Don Bosco y los Voluntarios con Don Bos-
co; y don Pier Luigi Cameroni, Animador espiritual de ADMA. La sinergia y la interacción entre ellos han 
constituido un buen modelo de animación a nivel inspectorial. 

Objetivo de estas sesiones era: 
 Transmitir la rica realidad de la FS en el mundo; 
 Estudiar algunos textos fundamentales para la FS, al fin de revitalizarla; 
 Individuar los objetivos operativos para construir la FS en cada inspectoría; 

Promover una mayor sinergia de la FS entre las inspectorías. 

1 Punto central de este encuentro ha sido el relato de los testimonios de los laicos y colaboradores en 
la misión salesiana y de los miembros de la Familia Salesiana. Como conclusión del encuentro cada inspecto-
ría ha tomado el compromiso de elaborar un PLAN DE ACCIÓN para la Familia salesiana (2016-2019) con 
atención especial a cuatro puntos: 
1. una sólida estructura en cada inspectoría, con delegado, Consejo Inspectorial, Fiesta inspectorial de la FS 
y formación conjunta de los diversos grupos; 
2. la formación a todos los niveles; 
3. el acompañamiento individual y en los grupos; 

una madura responsabilidad de los laicos. 

 
Segundo encuentro: Vietnam – K’Long – 20-22 noviembre 

La segunda sesión de formación de los Delegados de la Familia Salesiana se ha celebrado en el Centro 

salesiano de espiritualidad de K'Long, Vietnam, del 20 al 22 noviembre, con unos 60 participantes, la mayor 

parte del Vietnam (18 SDB, entre los cuales el Inspector don Joseph Nguyen Quang; 2 FMA; 3 VDB; 10 



ASC y 1 Antiguo alumno), 5 

SDB de Tailandia, 3 SDB y 

2 FMA de Camboya, 1 

SDB y un Antiguo alumno 

de Myanmar y 1 SDB del 

Japón. Significativa ha sido 

la presencia de Noemi Ber-

tola, Coordinadora mundial 

de los Cooperadores, y de 

Olga Krizova, Responsable 

mundial de las Voluntarias de don Bosco.  

 

Tercer encuentro: Filipinas – Cebú – 
25-27 noviembre 
La tercera sesión se ha celebrado 
en la Casa de retiro de Cebú-Pasil. 
Han participado Delegados prove-
nientes de Filipinas Sur (FIS), Filipi-
nas Norte (FIN), Papúa Nueva Gui-
nea e Islas Salomón (PGS) y Timor 
Este-Indonesia (ITM). Entre los 40 
participantes se encontraban 25 
SDB, entre los cuales los dos ins-
pectores de Filipinas Norte, don 
Paul Bicomong y Filipinas Sur don 

Godofredo Atienza, 4 FMA, 4 Salesianos Cooperadores, un Antiguo alumno y una VDB. 
 
ADMA, en estos países, está presente de forma significativa en Filipinas y Timor Este; hay algunos 

grupos bien encaminados en Japón, Corea y China. Estos encuentros han sido una gran oportunidad pa-
ra presentar ADMA renovada. Había gran interés y un gran deseo de hacer crecer este grupo de la 
Familia Salesiana o de instaurarlo allí donde aún no 
existe, de modo especial en las parroquias salesianas. 
Se ha subrayado además, el gran desafío de la familia 
y del crecimiento en la responsabilidad de la vocación 
de los laicos, sobre todo en la dirección de los grupos 
locales. Gracias a todas las comunidades salesianas 
que nos han acogido con gran atención, interés y dis-
ponibilidad. 

 
!* Grupo Adma Corea 

 


