- Señor, quédate conmigo, y guía mis
pensamientos y deseos, mis acciones y el
voluntariado al que me entrego.
+ Guía mis pasos parque caminen ligeros
al encuentro de los cansados y desanimados.
- Guía mis manos para que acompañen
a aquellos que se perdieron en el camino.
+ Abre mis brazos, para que puedan abrazar
a los que se sienten solos y sin esperanza.
-

Ilumina mis ojos y vuelve atentos mis oídos al clamor de mis
hermanos.

+ Dame me un corazón tierno, capaz de amar sin distinción.
-

Padre nuestro, deposito en tu protección mis desvelos y el de todos
mis amigos y seres queridos

+ Pongo en tus manos nuestra tierra, nuestras ciudades, nuestro mundo
tan azotado por la violencia, por las catástrofes, por las guerras, por las
injusticias…
- Ilumina Señor, la mente y el corazón de los poderosos de la tierra y
encontremos la paz.
+ Que siempre pueda, por tu gracia abrir las manos para compartir lo
que soy y lo que tengo, y con tu ayuda pueda ver aparecer la aurora de un mundo
nuevo.
- Ayúdame a ser feliz. Quiero vivir, asomarme a la ventana, a la vida.
Respirar, contemplar esa flor, ése árbol, ese cielo.
+Ese hermoso relieve en las montañas y valles. ¡Saborearlas! ¡Disfrutar,
vibrar!
GRACIAS Señor. Amén.

Es un itinerario de santificación
según el carisma de D. Bosco.
ADMA es el segundo grupo de la
Familia salesiana, fundado por
San Juan Bosco el 18 de abril de
1869 en el santuario de María
Auxiliadora de Turín.
“La Virgen quiere que la honremos
bajo el título de Auxiliadora”.
Los tiempos que corren son malos
y tenemos necesidad de que la
Santísima Virgen nos ayude a
conservar y defender la fe
cristiana.”
(Don Bosco a D. Cagliero)

FINALIDAD DE ADMA
“Valorar y vivir el culto a la Eucaristía y la
devoción a María A.”

+ Valorar la participación en la vida litúrgica.
+ Vivir y difundir la devoción a María Auxiliadora con iniciativas
varias: capillas, calendarios, estampas, medallas, escritos…
+ Imitar a María potenciando en la propia familia un ambiente
cristiano de acogida y solidaridad.
+ Participación de los sacramentos: Penitencia y Eucaristía.
+ Colaborar en las misiones, parroquias, y en la misión salesiana.
+ Vivir la espiritualidad de lo cotidiano con fe y confianza en Dios
cumpliendo siempre su voluntad.
+ Atender a los más necesitados, especialmente a los jóvenes,
con propuestas concretas, colaborando con cáritas, proyectos
misioneros
+ Preocupación por la formación permanente en ADMA, en otras
entidades…

 Poner en marcha una Capilla domiciliaria es llevar el recuerdo de
la Virgen a un hogar cristiano.
 Cuando una imagen de la Virgen , en este caso María Auxiliadora,
entra en un hogar, sus bendiciones caen en abundancia sobre
todos los miembros de la familia.
 Acercar a María Auxiliadora a las familias es para que la
invoquen, pidiendo su ayuda, es especial, para la educación
cristiana de los jóvenes.
 Poner en marcha una capilla, cuidarla, animar a que pase por las
casas, es una responsabilidad que encierra sacrificios, pero
también la satisfacción de ver el bien que se hace con este
apostolado.







Conmemoración de María Auxiliadora el 24 de cada mes.
Triduo de María Auxiliadora del 21 al 23 de mayo
Fiesta y procesión de María Auxiliadora el 24 de Mayo.
Asamblea Inspectorial de la Familia Salesiana ( 4 nov. Campello)
Asamblea de los Consejos Locales de las asociaciones de la zona
de Valencia (con Murcia, Albacete…) con los SDB:10 de marzo
2018.
 Retiro, charlas, encuentros de oración con la Presencia Salesiana
de Torrent.
 XXXVII Concentración inspectorial en Ibi, el 2 de junio 2017.
Congresos nacionales y C. Internacional (2019 en Argentina).
 El día 9 de Junio 2017 celebración de los 150 años de la
consagración de la Basílica de María Auxiliadora de Turín.
El 5 de Julio de 1989, el Rector Mayor Don E. Viganó.
reconoció oficialmente
la pertenencia de la Asociación de María Auxiliadora
a la Familia Salesiana
al ser una asociación instituida por Don Bosco.

ENCUENTRO
CON LAS RESPONSABLES
DE LAS CAPILLAS DE
MARÍA AUXILIADORA
-TORRENT24 DE OCTUBRE DE 2017

