CARTA MENSUAL DEL PRESIDENTE DE ADMA-PRIMARIA – TURÍN
(publicada en ADMA ONLINE, revista mundial)

Turín-Valdocco, 24 de Febrero de 2018

Estimados Socios de ADMA:
Estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo favorable para abrir los corazones a la acción del
Espíritu de Dios, Cada uno de nosotros está llamado a la conversión del corazón y de la vida.
La conversión es una gracia, pero nosotros debemos colaborar, porque Jesús llama, pero
espera que le abramos nuestro corazón. Instrumento fundamental es la lectura, la meditación y la
obediencia a la Sagrada Escritura. En nuestras casas y en nuestros grupos coloquemos la Sagrada
Escritura en sitio bien visible y leámosla, haciéndola preceder de una oración, porque sin la ayuda del
Espíritu, se corre el riesgo de no entenderla.
Durante la Cuaresma, además de la escucha orante de la Palabra de Dios, acerquémonos con
mayor fe a los sacramentos, en particular al de la reconciliación; practiquemos el ayuno y la caridad.
Todo ello porque la Virgen quiere que nos contemos entre los que cada vez aman más a Dios y aman
las cosas de Dios, porque vemos que hoy en el mundo faltan estos testimonios, ya que muchas veces
tenemos miedo y nos avergonzamos de ser cristianos.
“La confianza de Don Bosco en María Auxiliadora, encontró en la Asociación una de las
expresiones sencillas y prácticas para la defensa de la fe en los ambiente populares”, nos recuerda
el artículo 1 de nuestro Reglamento. Don Bosco en la escuela de Mamá Margarita y en la línea de la
tradición religiosa popular, había interiorizado, ya desde niño, el sentido de pertenencia a María. En la
escuela de Don Bosco estamos llamados a testimoniar con nuestra vida que somos de María, que le
pertenecemos, y que con Ella y por medio de Ella nos decidimos por Dios y nos comprometemos a ser
instrumentos de paz en este mundo que carece de ella.
La visión apostólica de Don Bosco considera la devoción mariana como elemento básico para
consolidar y proteger la fe católica del pueblo cristiano. Don Bosco trazó, también por medio de la
Asociación de devotos de María Auxiliadora, un camino de educación a la fe del pueblo, valorando los
contenidos de la religiosidad popular y orientándolos hacia la sabiduría evangélica, que responde a los
grandes interrogantes de la existencia.
Que el camino hacia la Pascua reavive en nuestros corazones y en nuestros grupos el deseo de
vivir con mayor alegría y fidelidad nuestra pertenencia a ADMA.
Sr. Renato Valera, Presidente.
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espìritual

A TODOS Y TODAS LAS SOCIAS DE ADMA
LA GRATITUD DE LA ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA
POR LOS 150 AÑOS DE LA CONSAGRACIÓN
DEL TEMPLO EN TURÍN - 9 DE JUNIO DE 2018
Ya en el Consejo de la Asociación de María Auxiliadora han comenzado los
preparativos para el Homenaje a María Auxiliadora el día 9 de Junio próximo.
Tenemos presente las palabras de Don Bosco: “Ella lo ha hecho todo” y, “No
hay ni un solo ladrillo de esta Basílica que no sea una gracia de María
Auxiliadora.”
Conviene que el Consejo, las Celadoras y todos los Socios y Socias de ADMA
vayan haciendo ambiente y animación.
Como se ha dicho más veces, el homenaje a María Auxiliadora es una
manifestación de religiosidad y devoción popular valorada por la Iglesia como
testimonio de los hijos de la luz y ocasión propicia para la evangelización. ¡¡ÁNIMO!!

