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Hemos comenzado el día 16 de Agosto pasado el año de celebraciones del
Bicentenario del Nacimiento de D. Bosco. Entre los grandes eventos a celebrar, está
el VII Congreso Internacional de María Auxiliadora en Turín, días antes del día 16
de Agosto de 2015, día en que se cumplen los doscientos años del Nacimiento del
Fundador de la Familia Salesiana. A lo largo del curso 2014-2015 iremos viviendo
el Congreso a través de los temas de formación, de comunicaciones y de
experiencias sabidas. En cada Asociación Local no faltarán iniciativas y creatividad
para vivir y expandir la riqueza que supone este Congreso y los motivos de su
celebración. El lema del Congreso, “Hic domus mea, inde gloria mea” (“Aquí está
mi casa y de aquí saldrá mi gloria”) evoca una promesa emotiva de la presencia de
María en nuestra vida y en nuestra Familia.
El espíritu de familia que distingue a D. Bosco y su sistema educativo, y que es
característico de toda la Familia Salesiana, tiene una referencia amorosa y
doméstica en María, que hace de la nuestra su casa, vive con nosotros, nos
acompaña, nos guía, nos protege y actúa como Madre. Así lo entendió D. Bosco que
hablaba con ella, le confiaba todo, le daba encomiendas -“ea, comencemos”-, la
tenía siempre ocupada… , “hacían las cosas a medias”. Sólo desde esa actitud tan
confiada en María pudo concluir D. Bosco que “Ella lo ha hecho todo”.
El VII Congreso Internacional pretende crear y acrecentar en nosotros esas
actitudes domésticas en nuestra relación con María. Pero no encerramos a María
en nuestra casa, sino que la llevamos a otras familias que la necesitan como Madre,
Auxiliadora y Maestra, especialmente familias jóvenes y con jóvenes necesitados y
en peligro.
E.L.
El Congreso Internacional de María Auxiliadora se celebrará en Turín y en el Colle D. Bosco
del 6 al 9 de Agosto de 2015.
Se está elaborando el programa oficial y los detalles logísticos, que se harán oficiales en el
mes de Octubre de este año 2014.
ADMA Primaria gestiona la organización del Congreso (programa, comidas y cena de los
días del Congreso: desde la cena del jueves día 6 a la cena del domingo día 9, excepto la
cena del sábado).
Cada grupo deberá procurarse autónomamente el alojamiento y el traslado.
Las inscripciones comenzarán a hacerse en el mes de enero/febrero de 2015.
Acompañamos con la oración este camino de preparación para el Congreso.

“Como Asociación de María Auxiliadora queremos vivir este año jubilar a la luz del VII Congreso
Internacional de María Auxiliadora que tendrá lugar en Turín – Colle Don Bosco del 6 al 9 de
agosto de 2015. Con este acontecimiento, que don Pascual Chávez, Rector Mayor emérito, ha definido
como acontecimiento espiritual de primer orden en el año jubilar, queremos renovar nuestro
compromiso en defensa y promoción de la familia en sintonía con las orientaciones de la Iglesia y
de la Familia Salesiana. “Hic domus mea, inde gloria mea” – “De la casa de María a nuestras
casas”, es el tema que guía el itinerario de preparación al Congreso, comprometiendo a todos los
grupos locales de ADMA en una intensa experiencia espiritual, en una oración de grupo incesante y
en la promoción de experiencias significativas en favor de la familia”.
(ADMAonline Sept. 2014)
_________________________________________________________________________________
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PROGRAMACIÓN 2014-15

Objetivo General
“Como D. Bosco, con los jóvenes, para los jóvenes”,
miramos a María y la imitamos. (“Con vosotros me siento a gusto”.
“Os debo la vida y os la entrego toda”).

1.- ADMA-JÓVENES.
Ser familia en la escuela de D. Bosco significa cultivar los diversos aspectos del
carisma salesiano.
•

•
•
•

Predilección pastoral por los chicos y chicas, especialmente los más pobres, los de
las periferias, los excluidos, como en Valdocco.
Estar con los jóvenes, conocer su mundo, sintonizar con ellos, rezar, vivir…
Despertar en ellos el sentido de Dios, vivir la vida como la vivió Jesús.
Animarles a vivir metas altas, a salir de nuestras inercias, miedos, preocupación
por las propias seguridades.

Promover caminos formativos orientados a vivir y testimoniar la santidad
juvenil en el espíritu apostólico de D. Bosco, mediante actitudes de servicio y
animación.
•
•
•
•

Vivir la entrega confiada a María en la jornada diaria:
Disponibles, como Ella, a escuchar la Palabra de Dios.
Fieles, como Ella, al Evangelio.
Viviendo la caridad en la escuela de María.

•
•

Proclamando, como Ella, las maravillas del Señor.
Referencia a las “dos columnas” del sueño de D. Bosco: La Eucaristía, salvación de
los creyentes, y María Inmaculada y Auxiliadora.

2.- ADMA-FAMILIA (Familias jóvenes). ANTE EL AÑO DE LA FAMIA
La estrecha relación entre pastoral juvenil y familiar, como respuesta concreta a la
urgencia y a los grandes retos culturales. (La familia es la célula fundamental de la
sociedad y de la Iglesia).
No puede haber pastoral juvenil sin pastoral familiar (P. Chávez.-Czestochowa).
María es Madre y Maestra de educación.
La devoción a María y la Eucaristía ayudan a las relaciones entre padres e hijo.
Camino formativo:
•
•
•
•

Centralidad de la Palabra de Dios y de los Sacramentos.
Atención a las “dinámicas” conyugales y educativas.
Compromiso por una vida de oración más intensa y una mayor fidelidad a las
propias obligaciones en la familia, en el trabajo, en la Iglesia.
Participación en diversos encuentros: EE. EE., Retiro Mensual, Encuentros
formativos, Conmemoración del 24: jornada de la F.S. con Mª Auxiliadora,
Peregrinaciones etc. etc.

3.- BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON BOSCO.
•
•
•

•

-“Lanzados a la misión” (RM), según la vocación específica de ADMA.
-Mirar a María y escucharla: “haced lo que Él os diga”.
-Llevar María a los jóvenes: “jóvenes atraídos por Ella, animados y guiados por
Ella” (RM). “Ella lo ha hecho todo”
-Congreso de María Auxiliadora: preparar, vivir, celebrar, trabajar.NUEVO CONSEJO
DE ADFMA –ZONA DE LEÓN

En la asamblea de Consejos de ADMA celebrada el día 6 de Septiembre de 2014 en la
Casa Salesiana “Santiago el Mayor” de León (antigua Casa Inspectorial), se procedió a
la renovación del Consejo de Zona (antes Inspectoría). El nuevo Consejo queda
constituido de la forma siguiente:
-Presidenta: Marta Celada, de la Asociación de Vigo-Santuario,
-Vicepresidenta: Isabel Reinoso, de la Asociaciónde Villamuriel de Cerrato,
-Tesorera: Begoña Fernández, de la Asociación de Vigo-Santuario,
-Secretaria: Lourdes Rial, de la Asociación de Santiago de Compostela,
-Vocal: Carlos Rodríguez-Volta, de la Asociación de A Coruña-Calvo Sotelo,
-Vocal: María del Carmen Rodríguez, de la Asociación de Vigo-San Roque.
-Animador Espiritual: Eleuterio Lobato SDB

MISTERIOS GLORIOSOS
Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo.
Así se expresa San Pablo en Hechos de los Apóstoles: “El Dios de nuestros
Padres resucitó a Jesús. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo
que Dios da a los que le obedecen”.
Pidamos a María que nos ayude a vivir con espíritu de resucitados con
Cristo.
Segundo Misterio.- La Ascensión de Jesucristo al cielo.
Después de su Ascensión a los cielos, Jesús confía a los discípulos y a
todos los cristianos una misma misión: “Id y haced discípulos a todos ,los
pueblos”. Él se fue a prepararnos un lugar.
Pidamos a María la gracia de reinar con Cristo en el cielo.
Tercer Misterio.- La Venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María
y los Apóstoles.
El Espíritu Santo dirige la misión de la Iglesia, asiste siempre a la
comunidad cristiana, sobre todo cuando sus miembros sienten el rechazo
del mundo al anunciar el Evangelio, y santifica y da vida a la Iglesia y a los
cristianos en ella.
Pidamos a María por la Iglesia, para que sea fiel al Espíritu que la dirige.
Cuarto Misterio.- La Asunción de la Virgen María.
La Asunción es el triunfo definitivo de María y es la prenda de la vocación
de eternidad de todos los seguidores de Jesucristo. Nuestro común destino
es es el cielo, y nosotros, al igual que María, sólo podemos lograr el cielo
con nuestra vida comprometida y cabalmente cristiana en la tierra.
Ayúdanos, María, a comprometernos apostólicamente.
Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María.
María, en su Asunción y con su Asunción, es figura y primicia de la Iglesia
que un día será glorificada, es consuelo y esperanza de su pueblo todavía
peregrino en la tierra.
María, contigo en el cielo, colmado mi anhelo, ¡qué feliz seré!
Pidamos a María esta gracia para todos los devotos de María.

