n. 3 - 2010

Associazione di Maria Ausiliatrice
Primaria - Torino - Valdocco
24 de marzo de 2010

Mensaje mensual

María nos despierta espiritualmente
Dios es el sol de nuestra alma, a cuya luz y calor florecen todos los
gérmenes de bien que Él ha sembrado en nosotros, pero que no
germinan si no nos abrimos a Él, en la oración, en la fe y en el amor.
La Virgen nos quiere hacer salir del invierno espiritual, que
aprisiona tantas almas y desea que nos despertemos del sueño
fatigado de nuestra vida. La Cuaresma coincide, no
casualmente, con la primavera y debe ser un tiempo de
renacimiento espiritual, como acontece en la naturaleza. Como
el invierno no tiene la última palabra, sino que debe ceder a la
primavera, así también nuestra vida no acabará con la muerte,
sino que entrará en la gloria de Cristo resucitado. La Pascua
hacia la cual nos encaminamos, debe desvelar en el corazón el
deseo de eternidad y al mismo tiempo debe animarnos en nuestro
empeño de ser discípulos auténticos y apóstoles apasionados del
Señor Resucitado. Esta es la garantía que nos da Cristo Resucitado,
vencedor de la muerte. Él mismo es ya eternidad ya realizada: y de su
plenitud nosotros recibimos el agua viva de la Vida Eterna.
Existe toda una primavera interior para vivir en este tiempo de Gracia de la
Cuaresma. Todo esto se cumple en Pascua, cuando celebramos la victoria de la Vida sobre la muerte, pero
debemos celebrarla con nuestros corazones transformados a imagen de Cristo, reflejando los colores más
bellos de todas las virtudes. Con frecuencia nos perdemos en un letargo espiritual. Las semillas de bien que se
han adormecido en nuestros corazones deben despertarse a una vida nueva, con un nuevo fervor: en la
oración, en la fe, en la práctica de la caridad, en la vida cristiana. Por tanto, desvelando (despertando) en
nosotros la vida nueva, la vida de la Gracia, se refuerza en nuestro corazón el deseo de inmortalidad, el deseo
del Cielo. La Virgen nos invita a un despertar espiritual, para que la Pascua sea verdaderamente una
Pascua de Resurrección y de Vida Eterna.
María nos da una mano, una mano materna, para crecer en una fe auténtica en Dios, para que Él pueda actuar
nuestra salvación y hacernos madurar, en el sol de la gracia, a la vida de los hijos. María nos ayuda a
apoyarnos solamente en Dios y no en nuestra capacidad. Si nos asalta la duda ó la excitación en la fe,
significa que nuestra confianza en Dios no es plena todavía: tenemos una fe débil y poco eficaz, que nos hace
dudar todavía sobre nuestras fuerzas y sobre nuestra lógica humana. Quien se fía plenamente de Dios, deja
que sea Él mismo quien actúe y … a Dios nada le es imposible. La fe que Cristo quiere de sus discípulos es
aquella actitud, llena de confianza, que permite a Dios mismo que manifieste su potencia. Entonces, de cara a
las dificultades insuperables, puede nacer la tentación de no acercarse ni siquiera a Dios. La lógica humana
sugiere: basta, no sirve para nada. Y es entonces cuando María nos anima a no desanimarnos y a recurrir
a Dios con confianza. Él, de una manera o de otra, escuchará nuestra oración y desatará en nosotros la
primavera de la gracia. ¡Buena Pascua en la paz y en la alegría del Señor Resucitado y en la luz de
María, Reina del Cielo!
Don Pier Luigi Cameroni
Animador espiritual
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Don Rua propaga la Asociación de María Auxiliadora
En 1889, el año después de la muerte de Don Bosco, Don Miguel Rua, su primer sucesor, inicia el camino
para obtener la facultad de extender a todas las Asociaciones del resto del mundo, la prerrogativa de
agregación al ADMA Primaria de Turín-Valdocco. El camino se completará a todos los niveles, por Don
Pablo Albera, segundo sucesor de Don Bosco.
1. El 25 de junio de 1889, León XIII concede el derecho que a la Archicofradía de Turín se agreguen
las otras asociaciones erigidas ó por erigir en cualquier iglesia u oratorio público perteneciente a la
Sociedad Salesiana o donde quiera que se encuentren.
2. El 19 de enero de 1894, el Papa autoriza perpetuamente al Rector Mayor de los Salesianos, D. Rua
y sus sucesores, para erigir válidamente y lícitamente otras asociaciones del mismo nombre é
instituto en todo lugar donde existen casas e iglesias de la Congregación y las erigidas asociaciones
agregarlas a la Primaria de Valdocco.
3. El 25 de febrero de 1896, en aplicación del anterior derecho, se establece que el Rector Mayor,
perpetuamente, pueda agregar a la Archicofradía del Santuario de María Auxiliadora de Valdocco,
otras asociaciones del mismo nombre y tenor en cualquier iglesia ó Diócesis, que sean
canónicamente erigidas por el Ordinario del lugar. “Con esto la Asociación de Turín se convierte,
en el más pleno sentido de la palabra, en un nuevo centro universal de propulsión y de
propagación del culto a María Auxiliadora en toda la Iglesia y por lo mismo en todo el
mundo” (A. M. Stickler, en L’Ausiliatrice della Chiesa e del Papa”, Turín, 1953, p. 213).
Algunas cartas del Beato Miguel Rua para la difusión del ADMA
En una Carta Circular del 29 de enero de 1896, se
expresa así:
“Es vivir salesianamente el dar a conocer y
propagar los escritos y la prensa que salen de
nuestras tipografías y promover las Compañías
de S. Luís, de S. José, del Santísimo Sacramento,
del Pequeño Clero y particularmente las
Asociaciones de María Auxiliadora y de los
Cooperadores Salesianos, fundadas por nuestro
queridísimo Don Bosco, y destinadas a sostener
la religión y las buenas costumbres, y además a
socorrer nuestras Obras, que únicamente se
apoyan sobre la caridad cristiana. Dirijamos
todos nuestros esfuerzos y trabajos en dar a
nuestro modo de pensar, de hablar y obrar una
forma verdaderamente Salesiana. Pidamos a
María Auxiliadora y a San Francisco de Sales
que nos obtengan la gracia de que cada uno que
visite nuestras Casas, note que en ellas se respira
una atmósfera verdaderamente Salesiana, y que
en todas partes que nos encontremos, seamos
enseguida reconocidos como hijos de Don
Bosco”. (Cartas circulares de Don Miguel Rua,
pág. 163).

Y en la Carta Circular del 2 de julio de 1896,
escribe así:
“Es consolador ver cómo en muchos lugares se
abren iglesias de María Auxiliadora, y se
solemniza con gran pompa la fiesta de esta nuestra
buena Madre y se instituye la Archicofradía de
María Auxiliadora. Continuad así, mis queridos
hijos, en este lanzamiento. %uestro inolvidable
Padre y fundador, Don Bosco, aseguraba
continuamente que la devoción a María
Auxiliadora sería nuestra mayor gloria en vida y
nuestro mayor consuelo en muerte. Es la Virgen
misma, añadía, que quiere ser venerada bajo este
mismo título de Auxilio de la Cristianos, y ha
prometido una protección especial para aquellos
que la invocan con este hermoso título, Difundid
por todas partes esta devoción, y en particular
fundad por todas partes la Archicofradía de María
Auxiliadora, destinada ha hacer tanto bien. Quien
tuviera necesidad de esclarecimiento y normas para
erigirla, que me lo pida a mí, que yo procuraré
satisfacerle, con rapidez y precisión” (Cartas
circulares de D. Miguel Rua, pág. 178).
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Turín, 21 de noviembre de 1895
Queridísimo Luís M. Sutera, Rialp.
De la tuya del 10 del corriente, veo con alegría
que las cosas de esta casa van tomando un aspecto
bastante satisfactorio y que ha cesado aquella
enemistad contra vosotros. El Señor ha querido
que pasareis por la prueba, y ha querido saber si
poníais en Él y en la protección de su Santísima
Madre toda vuestra confianza, y os ha encontrado
como él deseaba y por eso ahora empieza a
llenaros de consuelo. Así yo siento con alegría
que los jóvenes internos están muy contentos y se
regulan bastante bien y que el Oratorio festivo,
abierto desde hace poco, es ya bastante
frecuentado. Me alegro mucho por todo esto y os
animo a querer continuar a trabajar siempre con
esta buena voluntad, para ganaros el mayor
número posible de almas al amor de Jesús y de
María.
He entregado al Director de la Archicofradía de
María Santísima Auxiliadora la nota de los
jóvenes internos y externos inscritos por ti, para
hacerlos inscribir en el Registro General. Fue
una felicísima idea, y así yo siento una gran
alegría al saber que por la fiesta de la
Inmaculada Concepción, piensas inaugurar la
compañía de San Luís Gonzaga. ¡Muy bien!
Adiós; saluda cordialmente a los hermanos y a
los jóvenes. Diles que les recuerdo mucho en mis
oraciones y que hagan otro tanto por mí. Les
bendigo a todos. ¡Que María Santísima sea
siempre su querida Madre!. Y tú sé mi gloria,
filius sapiens, gloria patris.
Tuyo en Jesús y María.
Sac. Miguel Rua.

Turín, 13 de mayo de 1896.
Queridísimo Don Cartier.
He recibido la recomendación del Obispo de
%iza para la erección y agregación de la
Asociación de María SS. Auxiliadora en el
Oratorio de San Pedro; y dentro de poco
recibirás el relativo diploma. Con esto se han
cumplido todos los requisitos formales. La
Asociación ha quedado así definitivamente
establecida y agregada a la Archicofradía de
Turín. No hace falta nada más. Todavía si su
Excelencia quisiera dignarse de anunciar al
público tal erección y agregación para animar a
los fieles a dar su nombre, adquiriría más
importancia. Para esto se les podría hacer ver el
diploma del Rector Mayor. En cuanto a los
nombres, apellidos y demoras de los inscritos e
inscribibles, no hace falta enviarlos a Turín, se
podrán inscribir en el libro de la Asociación que
te haré llegar por Don Pesce. Cumplimentado, lo
enviarás a Turín, y recibirás otro en blanco, así se
ha decidido en el último Capítulo General de
Valsalice. Saluda de nuestra parte a Don Lazzero
y asegurarás al querido joven gravemente
enfermo de nuestra oración, mientras le mando
de todo corazón la bendición de María
Auxiliadora. Y tú créeme siempre en Jesús y
María, tu afectísimo amigo, Sacerdote Miguel
Rua.
P. D. Comparte mis cordialísimos saludos a
todos los salesianos y alumnos de esta casa

Don Michele Rua 1º Successore di Don Bosco
06 aprile 1910 – 6 aprile 2010
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Crónica de Familia

COMUNIÓN ENTRE LOS CARISMAS.
Rovigo – Jueves, 11 de febrero de 2010, memoria de la Virgen de Lourdes, junto al Centro Mariano
“Beata Virgen Dolorosa” de Rovigo, se ha desarrollado un encuentro de presentación y de intercambio
entre Agrupaciones laicales pertenecientes a diversos carismas, dentro del encuentro del Consejo de la
Asociación “Beata Virgen Dolorosa”, celebrado por el 20º aniversario de la reconstitución de la
Asociación.
La Asociación está compuesta por mujeres y hombres que quieren vivir en la Iglesia y en el mundo su
propio Bautismo, inspirándose en María, madre y sierva del Señor. Promueve la piedad hacia la Madre de
Dios, según la tradición del Orden de los Siervos de María (Servitas) y de la Congregación de las Siervas
de María Reparadora. Sostiene a sus miembros en el ofrecimiento de su propia vida a Dios y en el amoroso
servicio a los hermanos, para que colaboren con Cristo, bajo el ejemplo de María, a la salvación del
mundo. Está formada por grupos locales unidos por el mismo ideal. Los miembros del grupo mantienen
relaciones de caridad y de amistad entre ellos y de comunión en el interior de la familia servita. Se reúnen
para rezar, y la formación es una alegre fraternidad.
Bajo la invitación de Sor María Gracia Camparini, asistenta general de la Asociación, hemos presentado
nuestra Asociación, junto con la
Asociación de los Hermanos y
Hermanas Laicos unidos al
carisma canosiano de Verona,
presentada por su presidenta Sra.
Lorenza Bellorio. Por el ADMA,
además del animador, Don Pierluigi
Cameroni, han presentado su
experiencia y testimonio los esposos
Alejandro y Laura Conti del
grupo de Nave (BS). El encuentro
ha ofrecido la posibilidad de
conocer
asociaciones
laicales,
nacidas de algunos carismas de
fundadores/fundadoras, que han
expresado en la Iglesia originales y
significativas formas de vida
evangélica, en el trabajo educativo,
en las obras asistenciales, en la
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práctica de la reparación. Se ha experimentado un gran sentido de alegría, por haber vivido un momento
fuerte de comunión carismática y de intercambio espiritual, que nos ha enriquecido a todos. En la
confrontación y reparto, cada carisma ha brillado con una luz nueva. Han aparecido, también, aspectos
comunes en las distintas asociaciones: la identidad espiritual y apostólica de los laicos o seglares
asociados, el empeño de los laicos en las comunidades cristianas para ser sal y levadura, según el carisma
propio de la asociación de pertenencia, el valor del Reglamento y de las estructuras de formación y de
acompañamiento para la vida de las asociaciones, la renovación de las asociaciones con la complicación de
familias y parejas jóvenes.
En todos los participantes esta experiencia ha hecho nacer un gran sentido de agradecimiento al Señor y a
la Virgen Madre, por la riqueza de dones que el Espíritu suscita en la comunidad de los creyentes y la
fecundidad que nace de un intercambio de experiencias espirituales entre grupos que viven y trabajan por
la misma misión en la Iglesia. Tal gratitud ha encontrado una expresión particular en los encuentros de
oración, vividos en el santuario “Bienaventurada Virgen Dolorosa”, que conserva la imagen de la Virgen
que el 1º de mayo de 1895 manifestó el prodigio del movimiento de sus ojos.

LONDRES – El 23 de enero de 2010, la Asociación de María Auxiliadora de Londres ha compartido con la
Familia Salesiana un día dedicado al estudio, en la escuela Salesiana de Chertsey in Surrey. Ha habido
una gran participación de parte de los Salesianos, tanto de Londres como del Sud-Est. El tema principal
que se ha abordado durante la mañana, ha sido la figura y la espiritualidad del beato Miguel Rua. La
mañana (durante la cual hemos visto una videocasete dedicada a la vida de D. Rua), la ha guiado el padre
Jhon Dickson, SDB, rector de la comunidad de Battersea, que ha sido muy apreciada por todos. La parte
de la tarde la ha guiado el grupo de espiritualidad salesiana, que ha tenido una breve conferencia sobre los
programas de orientación. Hemos quedado todos admirados por su capacidad de ayudar las personas, en
particular a los jóvenes, a progresar en la fe. La jornada se ha cerrado con la celebración de la Eucaristía en
la parroquia de Santa Ana, guiada por el Provincial, Padre Miguel Winstanley, SDB. Todos hemos
apreciado la hospitalidad que nos han ofrecido los Salesianos de Chertsey, y todos los miembros de la
Asociación han marchado con muchos puntos para reflexionar y enriquecidos espiritualmente (Madre
Eugenia Pantellaresco).
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MODICA (RAGUSA) – RECUERDO DE NINO
BAGLIERI. – Sábado 27 y domingo 28 de febrero de
2010, en el pueblecito de Modica (Ragusa), se ha
celebrado el tercer aniversario de la subida al cielo de
Nino Baglieri. Como Asociación de María
Auxiliadora hemos sido invitados a presentar un
cotejo entre el testimonio de la Beata Alejandrina
María de Costa (1904-1955), gran mística de la
Familia Salesiana, y el trato humano y espiritual
de Nino. ¿Pero quién era ese Nino?. Nació en Modica
en 1951. Después de haber frecuentado las escuelas
elementales y haber emprendido el oficio de albañil, a
los diecisiete años, el 6 de mayo de 1968, cae de un
andamio de 17 metros de altura. Socorrido de
urgencia, Nino advierte con amargura de haber
quedado completamente paralizado. Hay, entre los
especialistas y doctores, quien llega a sugerir la
“eutanasia”, pero la madre, decididamente, se opone,
confiando en Dios y declarándose disponible a
atenderlo (a cuidarlo) personalmente toda la vida.
Empieza así un camino de sufrimiento, pasando de un
centro hospitalario a otro, pero sin ninguna mejoría.
Vuelto a su país natal, en 1970, después de los
primeros días de visitas de amigos, empiezan para
Nino diez largos años oscuros sin salir de casa, en soledad, sufrimiento y gran desesperación. El 24 de
marzo de 1978, viernes santo, a las cuatro de la tarde, un grupo de personas, que toman parte, en la
renovación del Espíritu rezan por él: Y Nino siente (nota) en sí una transformación. Y desde aquel
momento acepta la Cruz y dice su “sí” al Señor. Empieza a leer el Evangelio y la Biblia y descubre
(redescubre) las maravillas de la fe. Ayudando a algunos chicos, vecinos de casa, a hacer sus deberes,
aprende a escribir con la boca. Y así redacta sus memorias, las cartas que dirige a distintas categorías de
personas en todo el mundo, personaliza estampas-recuerdo que ofrece a todos los que van a visitarlo.
Gracias a un artilugio puede usar el teléfono, y se pone en contacto directo con mucha gente enferma y con
su
palabra
calmosa
y
convincente los anima y los
conforta. Empieza un flujo
continuo de relaciones que no
sólo lo hace salir de su
aislamiento, sino que lo lleva
a dar testimonio del Evangelio
de la alegría y de la esperanza.
Del 6 de mayo de 1982, en
adelante, Nino festeja el
Aniversario de la Cruz y, el
mismo año, entra a formar
parte
de
la
Familia
Salesiana como Cooperador.
Y el 31 de agosto de 2004
emite la profesión perpetua
entre los Voluntarios con
Liborio Scibetta (Responsabile CDB) – Maria Rita Scrimieri (Cooperatrice) – Don Salvatore Cerruto
(vicario della Diocesi di Noto) – Don Pierluigi Cameroni (Animatore ADMA)
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Don Bosco (CDB). El 2 de marzo de 2007, a las 8 de la mañana, Nino
Baglieri, después de un período de lago sufrimiento y de prueba, entrega
su alma a Dios. Había dispuesto que después de su muerte, vistiese su
chándal y zapatillas. Y así se hizo. Miles de personas, acuden todo el día,
para darle el último saludo. El 8 de abril de 2007 se publica el volumen
“A la sombra de la Cruz”, y el 2 de marzo de 2008, primer aniversario de
su muerte, viene publicado su nuevo libro: “Bajo las alas de la Cruz”.
Nino Baglieri … tiene ansias de correr.

NOTICIAS CORTAS:
JAPÓN – En el mes de febrero toma auge el ADMA en Japón, gracias al interés del Inspector, Don Aldo
Cipriani y al empeño de animación del Vicario y Responsable de la Familia Salesiana, D. Mario
Yamanouchi.
ADMAONLINE EN ALEMÁN. Con el mes de enero ha iniciado su camino el ADMAonline, también, en
lengua alemana. Agradecemos de corazón la disponibilidad y el empeño del salesiano D. Weber Josef de la
Comunidad de Benediktbeuern (Alemania) y de nuestra aspirante Martina Kronthaler
COMO (ITALIA) – Lunes, 8 de febrero de 2010, el animador Don Pierluigi Cameroni ha presentado el
nuevo Cuaderno ADMA a algunos Párrocos y vicepárrocos de la Inspectoría Lombardo-Emiliana, en
el centro de espiritualidad de Cómo. Por la tarde ha tenido también la alegría de encontrarse con el grupo
local de ADMA de Como, animado por el salesiano, D. Simeón Antonio, que también se encuentra cada
semana para encuentros de oración y formación.

INTENCIONES APOSTOLADO DE LA ORACIÓN – ABRIL 2010
General: Para que todo impulso al fundamentalismo y al extremismo sea contrastado por el
constante respeto de la tolerancia y del dialogo entre todos los creyentes .
Misionera: Para que los cristianos perseguidos por causa del Evangelio, sostenidos por el
Espíritu Santo, perseveren en el testimonio fiel del amor de Dios a la humanidad entera

italiano:
francés:
español :
portugués:
inglés:
aleman:

La hoja puede leerse en el siguiente sitio :
www.donbosco-torino.it/ita/adma
www.donbosco-torino.it/fra/adma
www.donbosco-torino.it/spa/adma
www.donbosco-torino.it/port/adma
www.donbosco-torino.it/eng/adma
www.donbosco-torino.it/ger/adma

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección
de correo electrónico : pcameroni@salesiani.it
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SICILIA – Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2010, Don Pierluigi ha estado en Sicilia para participar a la
conmemoración de Nino Baglieri (cfr. Crónica). En la ocasión ha encontrado una representación de los
grupos de ADMA de Modica (Ragusa) y de Calatabiano (Catania). Además, en el curso de la
predicación de un curso de ejercicios espirituales a hermanos de la Inspectoría Sícula a Mesina, ha podido
presentar el ADMA sea a los salesianos que a los 40 jóvenes, hermanos salesianos, estudiantes de teología
del Estudiantado. En la noche
del martes, 2 de marzo, ha
tenido la alegría de encontrarse
con el grupo juvenil del ADMA
de la parroquia diocesana de
San Pedro y San Pablo de
Messina, con el párroco Padre
Franco Arena y el coordinador
Sr. Nicolás Burrascano.
Gruppo Adma
di Calatabiano

TERCER CUADERNO DE MARÍA AUXILIADORA – A diversos grupos de ADMA del mundo se ha
enviado ya ejemplares del tercer Cuaderno de María Auxiliadora, dedicado totalmente a la historia, al
Reglamento y a la vida de la Asociación. Si hubiese alguien interesado en conseguir algún ejemplar,
puede dirigirse directamente al animador, D. Pierluigi Cameroni. Se está preparando ya la traducción
portuguesa y la española .
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