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MARÍA NOS INVITA A RETORNAR A DIOS  

La Virgen lee en nuestros corazones. Conoce bien nuestras 
ansias y temores y desea que vivamos en el gozo de la 
amistad con Dios y seamos personas positivas. ¿Dónde 
hallaremos esta fuerza? En Dios, porque si tenemos a Dios, 
tenemos todo, tenemos el bien en nuestro corazón y 
percibimos el bien en el prójimo. Una persona que pone a 
Dios en primer plano ha decidido convertirse, emplear   la 
vida en el bien. Para nosotros, Dios es el bien. Él nos ha 
creado y con la muerte y resurrección de su Hijo nos ha 
conseguido la vida eterna. Hemos de ser conscientes de que 
somos hijos de Dios e invitados a la alegría. 
La Virgen desea que estemos alegres y que difundamos 
alegría en los demás. Si creemos profundamente en Dios, 
contemplaremos nuestro futuro de modo positivo. El oro se 
prueba con el fuego. Ahora nosotros pasamos por el fuego 
de las dificultades, pero al mismo tiempo, somos invitados a 
decidirnos por el bien. Con la oración: “Quien ora no teme 
al futuro”. También hoy hay muchos que dicen que creer no 
es de actualidad, que se puede vivir sin Dios. Se creen más 
inteligentes, más evolucionados, y consideran la fe como 
algo superado. La Virgen nos anima a retornar a Dios, a la 
conversión personal, porque cuando hemos tenido el 
encuentro personal con Dios nada ni nadie nos detiene, 
ninguna ideología, ninguna pandemia. Es verdad que existe 
el coronavirus, pero hay  muchas ideologías que nos están 
destruyendo, y que nos infunden miedo. 
Solo si volvemos a Dios el mal cesará y la paz reinara en los 

corazones y en el mundo. Todos estamos llamados a la santidad, pero al mismo tiempo, estamos en un valle de 
lágrimas. Tenemos que sufrir, padecer, ceder aunque estemos en lo justo, muchas veces callar aunque nos 
vengan ganas de gritar. Sin Dios no tenemos futuro ni vida eterna. Lo más importante: reconocerse 
humildemente pecadores  y necesitados de la ayuda de Dios. Que Dios nos libre de tantas pandemias, 
confusiones, maledicencias y falsedades. 
El Señor nos invita a vencer el mal y a combatirlo con la oración, con el corazón y con la alegría. El Señor 
vencerá. Este es tiempo de gracia y María Auxiliadora está con nosotros. Aunque este tiempo sea difícil. Ella nos 
lleva a su Hijo Jesús, muerto y resucitado por salvarnos. Este el mensaje más importante: el Señor es nuestra 
esperanza y  con Él nada tenemos que temer. 
 
Con el mes de septiembre, don Alejandro Guevara inicia oficialmente su servicio como Animador espiritual de 
ADMA. Un gracias a don Pierluigi Cameroni y una renovada bienvenida a don Alejandro. 
 
 

Sr. Renato Valera, Presidente 

Don Alejandro Guevara SDB, Animador espiritual 
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El itinerario formativo de 
ADMA para el curso 
2020-2021 se inspira en 
el Mensaje dirigido por el 
papa Francisco a los  Sa-
lesianos en su Capítulo 
General 28 (Turín-
Valdocco 22 de febrero -
14 de marzo de 2020) y 
en el comentario pedagó-
gico-pastoral al mismo de 
don Rosano Sala, sale-
siano experto en Teología 
Fundamental, Director de 
la Revista Note di pasto-
rale giovanile, nombrado 
en 2017 por el papa 
Francisco, Secretario Es-
pecial para la  XV Asam-

blea General Ordinaria del Sínodo de Obispos con el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vo-
cacional”.  Desde mayo de 2019 es Consultor de la Secretaría del Sínodo de Obispos. Ha participado, 
como Padre sinodal, en la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos por la Región Panamazónica con 
el tema: “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral” (6-27 de octubre de 
2019) 
 El Mensaje al CG 28 del papa Francisco, es una carta preciosa de navegación, porque es un 
pequeño programa para nuestra renovación carismática, también como Asociación de María Auxilia-
dora, comprometidos, como estamos desde ya algunos años, en la renovación de la Asociación a tra-
vés de la acción pastoral y educativa con las parejas y las familias e involucrando a los jóvenes en el 
itinerario espiritual de ADMA, para que experimenten la maternidad de la Iglesia y de María. Es un 
mensaje que nos ayuda a razonar como Don Bosco, observando la realidad que nos rodea, tratando a 
las personas, y en primer lugar a los jóvenes necesitados, con amabilidad, ofreciéndoles cuanto necesi-
tan para que puedan crearse un futuro prometedor. Vivimos así, con la potente ayuda de la Auxiliado-
ra, nuestra fe que manifiesta la presencia de Dios en el  mundo. Don Bosco ha instituido ADMA para 
tender la mano a las familias, a la sociedad, a la Iglesia y a todos los que necesitan ayuda. Ha querido 
así compartir su pasión educativa con quien, aunque no esté llamado a dedicarse a tiempo pleno a la 
misión juvenil, desee vivir, imitando a  María Auxiliadora, el espíritu salesiano en el ambiente festivo y 
diario de la vida. En efecto, “movido por el Espíritu Santo y respondiendo a las urgencias y a los signos 
de los tiempos, Don Bosco dio vida a diversas fuerzas apostólicas y a un vasto movimiento de personas 
que de diferentes formas, trabajan a favor de la juventud y de los ambientes populares” (Del Proemio 
del Reglamento ADMA). Conservar y defender la fe de los jóvenes y del pueblo ha sido la preocupa-
ción cotidiana de Don Bosco y el motor de sus iniciativas apostólicas.  

itinerario formativo de adma 2020-2021 
 

«¡SOÑAR… Y HACER SOÑAR!» 
 

1. Introducción 

http://www.notedipastoralegiovanile.it/
http://www.notedipastoralegiovanile.it/
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«La clase popular es el ambiente natural y ordinario en el que encontrar a los jóvenes, sobre todo  a 
los más necesitados de ayuda. El servicio de la Familia de Don Bosco se dirige a la gente común, soste-
niéndola en el esfuerzo de promoción humana y de crecimiento en la fe, mostrando y promoviendo los 
valores humanos y evangélicos de los que es portadora, como el sentido de la vida, la esperanza de 
un futuro mejor, el ejercicio de la solidaridad. Don Bosco trazó, incluyendo a la Asociación de los Sale-
sianos Cooperadores y la Asociación de María Auxiliadora,  un camino de educación en la fe para el 
pueblo, valorando los contenidos de la religiosidad popular. Se prodigó también en promover la comu-
nicación social, para alcanzar el mayor número posible de personas con función educativa y evangeli-
zadora” (Carta de identidad de la Familia Salesiana n. 31). 
  El santo turinés ha querido y promovido ADMA involucrando a la clase popular en la misión y en 
la espiritualidad de la Congregación salesiana. Como segundo grupo fundado directamente por Don 
Bosco, ADMA tiene un vínculo especial con los Salesianos de Don Bosco, participando en la misión 
juvenil y popular propia del carisma salesiano. “Los asociados pertenecen a la Familia salesiana “por la 
devoción salesiana a la Auxiliadora según la forma instituida por el mismo Don Bosco. Esta pertenencia 
compromete a honrar a María Auxiliadora y Madre de la Iglesia, participando en la misión juvenil y 
popular de Don Bosco, sobre todo en el aspecto de incremento y defensa de la fe cristiana en el pue-
blo” (Reglamento ADMA art. 3). 
 Para realizar su vocación y misión de salvación de los jóvenes y del pueblo, Don Bosco, bajo la 
acción del Espíritu, ha creado a su alrededor una amplia unión de fuerzas apostólicas, en forma de un 
movimiento articulado en la unidad de una Familia. “Debemos unirnos – escribía en 1878- entre noso-
tros y todos con la Congregación… Unámonos, (pues), mirando al mismo fin y usando los mismos medios 
para conseguirlo… Unámonos en una sola familia con los vínculos de la caridad fraterna que nos impulsa 
a ayudarnos y a sostenernos mutuamente en favor de nuestro prójimo” (Bollettino Salesiano, gennaio 
1878, pp.1-3). Los jóvenes dispersos,  asustados, desorientados, sin perspectiva de futuro, son nuestros 
destinatarios, acogidos por María Auxiliadora como Don Bosco los ha visto en el sueño de los nueve 
años. En la medida en que nos dediquemos a estos excluidos de la sociedad y en particular a los jóve-
nes, el mundo nos reconocerá como hijos e hijas de la Virgen de Don Bosco. 
 
 
Soñar juntos: jóvenes, ancianos y la profecía de Joel (3,1-5) 
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“Después de todo esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vues-
tros ancianos tendrán sueños y visiones, incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu 
en aquellos días. Pondré señales en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo”. El sol se 
convertirá en tinieblas, la luna en sangre ante el día del Señor que llega, grande y terrible. Y todo el 
que invoque el nombre de Dios se salvará. Habrá supervivientes en el monte Sión, como lo dijo el Se-
ñor, y también en Jerusalén entre el resto que el Señor convocará. 
 
 “¡Qué importante es el encuentro y el diálogo entre generaciones, sobre todo en la fami-
lia!” (Papa Francisco en Río de Janeiro, el 16 de julio de 2013). Es una exigencia fundamental para mi-
rar con esperanza al futuro: “los niños y ancianos forjan el futuro de los pueblos; los niños porque conti-
nuarán la historia, los ancianos porque trasmiten la experiencia y la sabiduría de su vida” (Documento 
de Aparecida). Jóvenes y ancianos, abuelos y nietos. Este binomio es una de las constantes del pontifi-
cado a través de gestos, discursos, audiencias e intervenciones “fuera de programa”, particularmente 
en los viajes. Con frecuencia son ellos, los jóvenes y los ancianos, constata amargamente Francisco, las 
primeras víctimas de la “cultura del descarte”. Pero también son siempre ellos los que juntos, y solo jun-
tos, pueden preparar caminos y encontrar espacios para un futuro mejor.  “Si los jóvenes están llama-
dos a abrir nuevas puertas –observa el Papa en la Misa para los Consagrados, el 2 de febrero de 
2018– son los ancianos los que tienen las llaves… no hay porvenir sin este encuentro entre ancianos y 
jóvenes; no hay crecimiento sin raíces y no hay florecimiento sin gérmenes nuevos. Nunca hay profecía 
sin memoria, ni memoria sin profecía; y siempre  tienen que encontrarse”. 
 Para el papa Francisco, el lugar de encuentro entre los jóvenes y los ancianos es el de los sueños. 
En ciertos aspectos, parecería una convergencia sorprendente, casi improbable. Y sin embargo, como 
también la experiencia de la pandemia nos ha mostrado, es precisamente el sueño, la visión del maña-
na, la que ha mantenido y mantiene unidos a aquellos, abuelos y nietos, que han estado improvisamen-
te separados añadiendo otro peso más al gravamen del aislamiento. Por lo demás, este centrarse en la 
dimensión del sueño ha sido profundamente meditado por el Papa y tiene una profunda base bíblica. 
Francisco, en efecto, se complace frecuentemente en recordar lo que nos enseña Joel al afirmar lo que 
“considero la profecía de nuestros tiempos: “vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros hijos e hijas 
visiones (3,1) y profetizarán”. 
 
 ¿Quién, si no los jóvenes, se pregunta el Papa, pueden hacerse cargo de los sueños de los ancia-
nos y llevarlos a cumplimiento? Significativamente, en el Sínodo dedicado a la juventud celebrado en 
octubre de 2018, ha querido que se viviese un evento especial sobre el diálogo entre generaciones, 
el encuentro “La sabiduría del tiempo” en el Instituto Patrístico  Augustinianum. En tal ocasión, respon-
diendo a los interrogantes de jóvenes y ancianos sobre cuestiones de actualidad para la Iglesia y el 
mundo, Francisco ha exhortado a “defender los sueños como se defiende a los hijos”, afirmando que 
“las clausuras no tienen horizontes; los sueños sí”. El Papa, anciano también él, ha confiado a los jóve-
nes una gran responsabilidad. “Tú – ha dicho dirigiéndose idealmente a todo joven– no puedes llevar 
en tus hombros a todos los ancianos, pero a sus sueños sí, y llévalos, llévalos que te hará bien”. En ese 
encuentro, ha acentuado también la empatía, algo que hoy, a la luz de la dramática experiencia de la 
pandemia, aparece aún más necesaria. “No se puede –advertía– compartir una conversación con un 
joven, sin empatía”. ¿Mas, dónde encontrar hoy este recurso del que tanto necesitamos, para seguir 

La hoja puede leerse en el siguiente sitio : 

www.admadonbosco.org 

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección  

de correo electrónico :pcameroni@sdb.org 
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caminando? En la cercanía, responde el Papa. Un bien precioso, como hemos experimentado en estos 
meses en los que esta dimensión fundamental de la existencia, ha sido, improvisamente, “suspendida” 
por el virus. “La cercanía hace milagros”, dice convencido el Papa, “cercanía a los que sufren”, “cercanía 
a los problemas y cercanía entre jóvenes y ancianos”. Una cercanía que alimentando la “cultura de la 
esperanza” nos inmuniza contra el virus de la división y de la desconfianza. 
 El Papa vuelve sobre esta relación en uno de sus últimos viajes apostólicos, el realizado a Roma-
nia en junio de 2019. Aquí Francisco queda impresionado por una imagen, en Iasi, durante el encuentro 
con los jóvenes y las familias del país. Es él mismo quien manifiesta su alegría por un encuentro inespera-
do, con una anciana. “En sus brazos –afirma el Papa- llevaba a su nieto, de alrededor de dos meses no 
más. Cuando he pasado por delante, ella me lo ha mostrado. Sonreía, y sonreía con una sonrisa de 
complicidad, como diciéndome: “¡Mire, ahora yo puedo soñar!”. Una mirada de pocos segundos que 
emociona al Papa, siempre atento a captar en el otro una chispita que, superando los límites del mo-
mento, se hace don y mensaje para todos. “Los abuelos –comenta– sueñan cuando los nietos van cre-
ciendo, y los nietos toman fuerza cuando asumen las raíces de los abuelos”.  
 
Raíces y sueños. No puede existir lo uno sin lo otro, porque cada uno es para el otro. Y esto es hoy cier-
tamente más actual que en el pasado, porque es urgente una “visión de conjunto”, que no excluya a na-
die. Francisco lo pone en evidencia en una entrevista a la revista anglófona Tablet e Commonweal en 
el momento más intenso de la pandemia en Europa. Para el Papa que se fija en el sentido de lo que es-
tamos viviendo en este dramático 2020, la tensión entre viejos y jóvenes “tiene que resolverse siempre 
en el encuentro” El joven, afirma, “es brote, frondosidad, pero necesita de las raíces; de otro modo no 
puede dar fruto. El anciano es como la raíz” Una vez más remite a la “profecía de Joel”. A los ancianos 
de hoy, atemorizados por un virus que destruye la vida y ahoga la esperanza, Francisco pide un plus 
de coraje. Quizá el plus más difícil: el coraje de soñar. “Volved la mirada a otra parte –exhorta el Pontí-
fice que cree en la “sabiduría del tiempo” – acordaos de los nietos y no dejéis de soñar. Esto es lo que 
Dios os pide: soñar”.  Esto que estamos viviendo, entre temores y sufrimientos, afirma con fuerza el Papa, 
“es el tiempo propicio para encontrar el coraje de una nueva imaginación de lo posible, con el realismo 
que solo el Evangelio puede ofrecernos”. Este el tiempo en el que “la profecía de Joel” puede convertir-
se en realidad. 
 
 
Indicaciones para el itinerario del curso 
A nivel personal:  
  - oración personal (invocación al Espíritu); 
  - lectura personal del tema formativo; 
  - reflexión personal a la luz de las preguntas propuestas;  
  - compromiso personal para vivir el tema presentado.  
 
A nivel de grupo: 
  – oración en común;  
  - presentación y explicación del tema mensual por parte del animador/animadora espiritual; 
  - reflexión compartida; 
  - compromiso del grupo. 
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TURÍN – EJERCICIOS ESPIRITUALES  ADMA-FAMILIAS  2020   

También este año, a pesar del presente complicado, en los meses de julio y agosto se han organizado tandas 
de ejercicios espirituales para las familias con una nueva modalidad más “local” y no residencial. Y así se han  
tenido encuentros de tres días cada uno, de viernes a domingo, en Piamonte en las casas salesianas de Val-
docco, Cumiana, Avigliana y Colle Don Bosco y en el Valle de Aosta en Saint Oyen (AO). 
Sobre el fondo bíblico de las bodas de Caná, icono de todo matrimonio en el que estén presentes Jesús y 
María, los Ejercicios han sido una lección eclesial  inspirada en algunos textos del Concilio  y post-Concilio 
dedicados al matrimonio y  la familia (Gaudium et Spes y Familiaris Consortio). 
Las instrucciones y los momentos compartidos han permitido profundizar en el tema de la Gracia  del  matri-
monio, haciendo a las jóvenes parejas más conscientes del don y de la misión recibidos y permitiendo profun-
dizar a las parejas más maduras sintiéndose partícipes del gran misterio nupcial de Dios y de toda la crea-
ción. 
Un agradecimiento especial a los sacerdotes que han participado en estas jornadas por su preciosa presen-
cia, por la atenta escucha y por el sacramento de la Reconciliación, a los jóvenes animadores y a todos los 
organizadores por haber permitido a numerosas familias vivir serenamente estas jornadas. 
 Lograr ver a los cónyuges y a los hijos con la mirada de Jesús, crecer en la escucha, en la obediencia, en la 
capacidad de estimarse mutuamente han sido momentos bellísimos del retiro, ¡pero queda aún mucho por ha-
cer! Pedimos esta gracia para nuestras familias y fuerza para afrontar las dificultades unidas a este particular 
momento histórico. ¡Todo contribuye al bien de los que aman a Dios! (María Adele y Andrea Damiani). 
 
TORINO – ADMA-JÓVENES CON DON ALEJANDRO 
El 2020 seguramente ha sido hasta ahora un año fuera de lo común. 
Tras los meses de confinamiento no se sabía con certeza qué podríamos hacer durante el verano que ya está 
acabando, y por eso ha sido una sorpresa cuando nos comunicaron que los universitarios de ADMA-Jóvenes 
iban a hacer 3 días de ejercicios espirituales en Cesana del 1 al 3 de agosto. Pero la mayor sorpresa de es-
tos tres días ha sido don Alejandro Guevara, español de origen, que ha predicado estos ejercicios y que a 
partir de septiembre asumirá el cargo de animador espiritual de la Asociación de María Auxiliadora. 
Don Alejandro ha querido que su primer encuentro con ADMA fuese precisamente con los jóvenes, para co-
menzar con los jóvenes, corazón del carisma salesiano, a escribir el nuevo capítulo de vida de la Asociación 

CRÓNICA DE FAMILIA  
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que nos preparamos a iniciar. La 
energía y el deseo de ponerse 
inmediatamente a la obra para 
continuar y hacer crecer ADMA 
y extenderla a las más personas 
posibles ha entusiasmado a los 
jóvenes, les ha animado  a actuar 
y  a disponerse a llevar a cabo 
nuevas iniciativas bajo la guía de 
un animador que residirá en Val-
docco, precisamente para dedi-
carse con especial cuidado a la 
Asociación. 
Y así, entusiasmados con esa ale-
gría que solo da el encuentro con 
Jesús y María, los jóvenes  no ven 
la hora de comenzar este nuevo curso en compañía de don Alejandro. Lo recordaremos como el año en que 
agradecemos el recorrido realizado con don Pierluigi, que ya toca a su término, y por el de don Alejandro 
que comienza. 
 
ADMA BRASIL - II  REUNIÓN DE CONSEJEROS INSPECTORIALES  
La mañana del 29 de agosto se ha celebrado la II Reunión de Consejeros Inspectoriales de la Asociación Ma-
ría Auxiliadora – ADMA de Brasil.  Por causa de la pandemia este encuentro se ha realizado a través de la 
plataforma virtual Google Meet. La coordinación ha estado a cargo del P. Sergio Lucio, sdb, Delegado Na-
cional de ADMA. Estaban presentes los consejeros de las inspectorías salesianas de: Manaus, Recife, Campo 
Grande, São Paulo, Belo Horizonte y Porto Alegre, con unos 23 participantes, entre los cuales los miembros 
de los Consejos y Delegados. Momento especial fue la intervención y el saludo inicial del P. Alejandro Gueva-
ra, sdb, nuevo Delegado del Rector Mayor para ADMA. Estaba presente también don Ricardo Carlos sdb, 
inspector de Campo Grande y referente del CISBRASIL para la Familia Salesiana. 
Responsable del momento formativo fue don Marco Biaggi, antiguo  Provincial de Mozambique, que ha com-
partido el testimonio del compromiso de los grupos africanos en la obra de evangelización y recuperación de 
las familias. 
Siguieron unos momentos de comunicación de los seis Consejos, afrontando el desafío de animar a las comuni-
dades salesianas en tiempo de la pandemia. El trabajo prosiguió según el orden del día: se fijó la fecha de la 
III Reunión del Consejo de ADMA  en agosto de 2021 y, si Dios quiere, la celebración del Congreso Nacio-
nal de ADMA en el año 2022, en sede todavía por definir. Se concluyó el encuentro con la bendición de 
María Auxiliadora, impartida por el P. Ricardo Carlos. 




