n. 3 - 2009

Associazione di Maria Ausiliatrice
Primaria - Torino - Valdocco
24 de marzo de 2009

Mensaje mensual

María nuestra ayuda, en el camino de liberació
El Papa Benedicto XVI en el mensaje de esta
Cuaresma 2009 dice: “Al principio de la Cuaresma,
que es un camino de mayor entreno espiritual, la
liturgia nos propone tres prácticas penitenciales muy
queridas a la tradición bíblica y cristiana: la oración,
la limosna y el ayuno, para disponernos a celebrar
mejor la Pascua y hacer así experiencia de Dios que
como escucharemos en la Vigilia
Pascual, “derrota el mal, lava las
culpas y restituye la inocencia a los
pecadores, la alegría a los afligidos.
Disipa el odio, doblega la dureza de
los poderosos, promueve la concordia
y la paz”. El camino cuaresmal es un
itinerario que lleva a los cristianos y a
la comunidad a renovar, en la vigilia
pascual, las promesas bautismales. La
Virgen nos ayuda a tomar conciencia
de que la Cuaresma es el tiempo de la
renuncia, de la oración y de la
penitencia y nos sostiene en la lucha
cotidiana contra el pecado, contra las
seducciones del mundo , contra los
asaltos y los engaños del maligno.
En particular también a nosotros,
como a Santa Bernardita de Lourdes,
nos dice: “Id a beber y a lavaros en
la fuente”, confesando humildemente
vuestros pecados, de verdad y con arrepentimiento. El
reconocimiento de nuestro pecado nos abre a la gracia
que “crea en nosotros un corazón nuevo”, que quita
las durezas y las resistencias al bien. Jesús ha
instituido el sacramento de la reconciliación para
todos los miembros pecadores de la Iglesia, para todos
aquellos que caen en el pecado y pierden la gracia
bautismal. La confesión nos abre la posibilidad de la
conversión y la recuperación de la gracia. La
confesión sincera guía siempre a la conversión total.
La conversión es el camino de toda la vida, de todas

las acciones y de todos los pensamientos. La
conversión nos guía a la renuncia de la vida de
pecado, nos endereza a la apertura total a Cristo y a
su proyecto.
El perdón de los pecados y la gracia de la
redención vienen a nosotros “en el nombre de Jesús”.
“Para Dios nada hay imposible”. El hombre es
llamado a abrirse y a reconocer el
amor de Dios: sus posibilidades no
tienen límites. Todas las gracias
están en su poder: las terrenas, las
espirituales, las posibles y las
imposibles. En el nombre de Jesús,
en la luz y en la gracia de su
misterio pascual, en su ser de Hijo
amado y unigénito, tenemos las alas
que nos llevan a encontrar el rostro
verdadero de Dios, que es Padre y
que quiere la salvación de sus hijos.
Sólo así la gracia pedida se
adecuará al plan que Dios, en su
amor, se ha forjado sobre cada uno
de nosotros. Poniendo nuestra
atención sobre su voluntad, con la
decisión de obedecer a la ley de
Dios, obtendremos la felicidad
plena.
“Que nos acompañe la
Bienaventurada Virgen María, Causa nostrae
laetitiae, y nos sostenga en el esfuerzo de liberar
nuestro corazón de la esclavitud del pecado para
convertirlo siempre más en “tabernáculo vivo de
Dios” (Benedicto XVI, mensaje para la Cuaresma de
2009), teniendo la mente, el corazón y las manos
abiertas a la gracia de Dios y a su amor por nosotros .
.

Don Pier Luigi Cameroni
Animador espiritual ADMA
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Testimonios

Miguel Magone y su devoción a María Santísima
Este año tiene lugar el 150º aniversario de la muerte de Miguel Magone, que tuvo lugar
el 21 de enero de 1859. Este muchacho del Oratorio de Valdocco y del cual Don Bosco
escribió su vida es un ejemplo y un modelo logrado de la educación y de la santidad
salesiana. Traemos el capítulo de su vida que presenta su devoción a María Santísima
Hay que decirlo, la devoción a la Virgen es el
sostén de todo fiel cristiano. Pero lo es de un modo
particular para la juventud. He aquí cómo, en su
nombre, habla el Espíritu Santo. Si quis est
parvulus, veniat ad me. Nuestro Magone conoció
esta importante verdad, y he aquí el modo
providencial con el cual fue invitado. Un día se le
regaló una estampa de la Virgen que llevaba este
escrito: Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el
temor de Dios”. Él empezó a pensar seriamente en
esta invitación; después escribió una carta a su
director en la cual le decía cómo la
Bienaventurada Virgen le había hecho escuchar
su voz, que le llamaba a hacerse bueno y que Ella
misma quería enseñarle el modo de temer a Dios,
de amarle y servirle. Empezó a imponerse algunas
‘florecillas’, que constantemente ponía por obra en
honor de aquella que empezó a honrar bajo el
título de Madre celestial, divina maestra y piados
pastora.
He aquí los principales rasgos de su devoción
filial que con fervor siempre creciente andaba
ejercitando hacia María. Cada domingo comulgaba
por aquella alma del Purgatorio que en la tierra
había sido más devota de María Santísima.
Perdonaba voluntariamente toda ofensa en honor de
María. Frío, calor, disgustos, cansancios, sed, sudor,
y semejantes incomodidades de las estaciones, eran
otras tantas ‘florecillas’ que él, con alegría, ofrecía
a Dios por manos de su piadosa Madre celestial.
Antes de empezar a estudiar, a escribir en su casa, o
en la escuela, sacaba fuera de un libro una estampa
de María en cuyo margen había escrito esta frase:
Virgo parens, studiis semper adesto meis. Virgen
Madre, asísteme siempre en mis estudios. A Ella se
ofreció siempre al principio de todas sus tareas de
estudio. Yo, solía decir, si encuentro algo difícil en
mis estudios recurro a mi divina Maestra, y ella me
lo explica todo. Un día un amigo suyo se alegraba
con él por el buen resultado de un tema de clase. No

tienes que alegrarte conmigo, respondía, sino con
María que me ha ayudado, y me ha hecho recordar
muchas cosas que yo
no hubiera sabido.
Para tener siempre
presente algún objeto
que le recordase el
patrocinio de María
e n
s u s
ocupaciones
ordinarias,
es c ri b í a
donde

podía: Sedes
Sapientiae,
ora pro me. Oh
María, sede de la
Sabiduría, ruega
por mí. Por eso,
sobre todos sus
libros, sobre las
tapas
de
sus
cuadernos, sobre la mesa, sobre los bancos, sobre su
propia silla y sobre cualquier sitio donde hubiera
podido escribir algo, con su lápiz o pluma, se leía:
Sedes Sapientiae, ora pro me. En el mes de mayo
de 1858 se propuso hacer cuanto podía para honrar
a su Madre. En aquel mes la mortificación de los
ojos, de la lengua y de los sentidos la cumplió.
Quería también privarse de una parte del recreo,
ayunar, pasar algo de la noche en oración, pero
otras cosas le fueron prohibidas, porque no eran
compatibles con su edad. Hacia el final del mismo
mes, se presentó a su director y le dijo: Si Vd.
quiere, quiero hacer algo bueno en honor de la gran
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Madre de Dios. Yo sé que San Luís Gonzaga agradó mucho a la Virgen, porque desde niño consagró a ella
la virtud de la castidad. A mí me gustaría hacerle este regalo, y por esto deseo hacerle el voto de hacerme
sacerdote y de conservar perpetuamente la castidad. Su director le contestó que no tenía edad para hacer
votos de tal importancia. Pero él le interrumpió, yo me siento fuerte para darme todo a María y si me
consagro a ella, ciertamente ella me ayudará a mantener la promesa. Hazlo así, le dijo el director, pero en
lugar de un voto, limítate a una simple promesa de abrazar el estado eclesiástico, hasta que al final de la
clase de latín aparezcan claras las señales de ser llamado. En lugar de un voto de castidad haz solamente
una promesa al Señor de usar para el futuro sumo rigor, para no hacer nunca, ni decir nunca palabra ni
broma que pueda ser contraria a aquella virtud. Cada día invoca a María con alguna oración especial para
que te ayude a mantener la promesa. Él marchó contento de aquella propuesta y con ánimo alegre prometió
hacer cuanto podía para ponerlo por obra

18 aprile 1869 – 18 aprile 2009
140° di fondazione della Associazione di Maria Ausiliatrice
18 de abril 1869 - 18 de abril de 2009: 140 años de fundación de la Asociación de María Auxiliadora
April 18 1869 - 18 April 2009: 140 years of foundation of the Association of Mary Help of Christians
18 abril 1869 - 18 abril 2009: 140 anos de fundação da Associação de Maria Auxiliadora
18 avril 1869 - 18 avril 2009: 140 ans de fondation de l'Association de Marie Auxiliatrice

italiano:
francés:
español :
portugués:
inglés:

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

Para cada comunicación se puede dirigir a la siguiente dirección
de correo electrónico : pcameroni@salesiani.it

INTENCIONES APOSTOLADO DE LA ORACIÓN – ABRIL 2009
General: Para que el Señor bendiga el trabajo de los agricultores con una cosecha abundante, y
convierta en sensibles los pueblos más ricos al drama del hambre en el mundo.
Misionera: Para que los cristianos que trabajan en los territorios donde son más trágicas las
condiciones de los pobres, de los débiles, de las mujeres y de los niños, sean signos de esperanza
gracias a su generoso testimonio del Evangelio, de la solidaridad y del amor.
De los Obispos: Para que crezca en nosotros la vivencia de que el testimonio de Cristo Resucitado es
a un tiempo don y responsabilidad para el cristiano, que debe acoger y vivir cada día
Mariana: Para que la Virgen, que acompaña a los fieles a seguir al Hijo en su Pasión y Muerte, les
abra la puerta de su gloriosa Resurrección
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En nuestro encuentro con los diversos grupos de la Familia Salesiana, para conocer
cómo viven la presencia de María, es la respuesta de la Asociación de Salesianos
Cooperadores (www.cooperatori.sdb.org).
Nos contesta el Sr. Rosario Maiorano, Coordinador General

¿Cómo María os ayuda en el camino de vuestra Asociación?
En el camino de nuestra Asociación María Auxiliadora representa un punto de referencia fundamental:
exactamente como para Don Bosco, ella es la Madre amorosa que nos indica el camino y a la cual
podemos siempre dirigirnos en los momentos de dificultad.
¿Cómo María viene presentada en vuestro Reglamento de vida?
En nuestro Reglamento de vida (Proyecto de vida apostólica) de los Salesianos Cooperadores, María es
vista y vivida como verdadera “cooperadora de Dios”.
¿Cuál es el papel de María Auxiliadora en tu historia vocacional?
En mi historia vocacional María ha tenido desde el principio un rol “discreto”, porque me seguía de lejos y
casi no se dejaba ver su presencia; pero con el pasar de los años he sido yo quien ha salido a buscarla,
siempre con mayor insistencia, hasta una presencia constante, que alimento con el diálogo personal y
continuo, más que con fórmulas devocionales clásicas, que naturalmente a Ella no le desagradan.

Respuestas ADMAonline
Gracias por las comunicaciones sobre el new ADMA on-line de febrero. Estoy contenta por esta
colaboración entre ADMA y FMA y por esta modalidad de acercamiento: el punto de vista educativo.
Cordialmente (Sor Yvonne Reungoat, Madre General de las FMA).
Gracias por todo cuanto nos manda para despertar y profundizar el conocimiento y el amor a María. Rece
por nosotras. Gracias (Sor Piera Cavaglia).
Gracias por el empeño de mandarnos cada mes las noticias de ADMAonline (Adolphe).
Gracias por el envío de ADMAonline de febrero. Saludos de todas las ADMA de Aro (Argentina-Rosario).
En Don Bosco, afmo. P. Joaquín López, SDB).
Gracias por el ADMA en castellano. Esta misma noche lo envío al P. José Correa, que es el encargado de
las ADMA en Uruguay. Que la Virgen acompañe tus pasos (P. Daniel Sturla, Inspector, SDB).
Agradezco por la señalación del link en castellano del boletín. Me encargaré que sea conocido y utilizado
por los socios/as de ADMA de Centro América. Es un válido instrumento para la formación y la
espiritualidad mariana. (Alejandro Hernández, delegado Inspectorial para la Familia Salesiana de Centro
América).
)
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Crónica de Familia

Presentaciones del ADMA.
Durante estos meses ha habido diversas ocasiones para presentar el ADMA en el camino de la Familia Salesiana:
• Domingo 17 de enero, a Avigliana (Torino), a un hermoso grupo de más de 60 jóvenes parejas y familias,
animadas por Don Roberto Carelli;
• Domingo 8 de febrero, al grupo que lleva Don Silvio Galli, en la casa salesiana de Chiari (Brescia).
• Martes 10 de febrero, a las 64 directoras de la Inspectoría FMA del Piemonte. Invitadas por la Inspectora Sor
Corna Celestina, de la Vicaria Sor Franco Giuseppina, y de la encargada de la formación, Sor Franca Ridella.
• Domingo 21 de febrero y sábado 7 de marzo, el animador Don Pier Luigi Cameroni participa en la Consulta
Inspectorial de la Familia Salesiana de la Lombardía (Milán) y de la Emilia Romagna – San Marino
(Bologna), presentando la Carta de Comunión de la Familia Salesiana y compartiendo algunas líneas de
animación y coordinación entre los diversos grupos de la Familia Salesiana. Emerge la necesidad de conocerse
mejor, de proponer, a nivel de Inspectoría, los contenidos de las Jornadas de Espiritualidad de la Familia
Salesiana, que presentan el aguinaldo del año, de encontrar modalidades de coordinación entre la Pastoral
Juvenil y el conocimiento de los jóvenes de las diversas vocaciones presentes en la Familia Salesiana.
• Sábado 14 de marzo, a la comunidad salesiana de Ivrea (Turín), tras la invitación del director Don Eligio
Caprioglio.
• La Presidenta Giuseppina Chiosso y la Consejera Tina Savignano, presentan la Asociación, el 27 de febrero,
a la Federación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, de Turín-Rebaudengo, invitadas por el delegado, el
coadjutor salesiano Dalla Torre Silvano. Igualmente el domingo 8 de marzo a la Familia Salesiana de
Alejandría, invitadas por el Director Don Miguel Molinar Min Becet
Es hermoso ver como de estos encuentros de presentación de ADMA y de conocimiento recíproco entre los diversos
grupos de la Familia Salesiana, nacen después iniciativas y propuestas concretas, como por ejemplo escribe Sor
Josefina Franco, Vicaria de la Inspectoría FMA del Piemonte Valle de Aosta: “Ahora, con Sor Concetta Strada
hemos pensado continuar con el estudio de un simple itinerario de concretización para la promoción del ADMA en
nuestras Comunidades Educadoras. Lo estudiaremos, posiblemente en común, con la Presidenta Josefina
Chiosso…”.

ADMA - Potenza (Italia) – Los días 28 de febrero y 1 de marzo, bajo la
invitación del Director Don Italo Sammarro y de la Familia Salesiana de
Potenza, el animador, Don Pier Luigi Cameroni, se ha encontrado tanto con
la Familia Salesiana como con el grupo de ADMA de esta ciudad, que tiene
una gran presencia salesiana. Durante el curso del año de pastoral se han
promovido diversas iniciativas, compartidas por los distintos grupos,
pidiéndose ahora una comunicación que presentara el papel de “María
Auxiliadora en Don Bosco y en la acción educativa”. El grupo de ADMA,
con más de 120 miembros, lo preside con gran pasión y dinamicidad el Sr.
Rocco Pecoraro y animado por el salesiano Don Vicente Adesso.
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ADMA – Murska Sabota (Eslovenia). Nuestro grupo ADMA consta actualmente de 96 socios. Este año se están
preparando nuevos aspirantes que harán la promesa el 24 de mayo de 2009 en la Catedral de San Nicolás en Murska
Sabota. Como preparación tendremos los ejercicios espirituales, en el próximo mes de mayo, en los Salesianos de
Verzej. Después de Pascua haremos una peregrinación a Roma. Hemos celebrado la fiesta de la vida en la cercanía
del cumpleaños de Jesús y le hemos agradecido por el don de la vida de cada uno de nosotros. Reunidos en el
Colegio Marianum de los Salesianos , hemos celebrado la Santa Misa, profundizando el tema de pastoral juvenil
sobre el ejemplo de Don Bosco (en el año en que la Iglesia eslovena dedica a los jóvenes). Después hemos
intercambiado noticias de familia, continuando nuestro estar juntos con la alegría de la mesa y el canto. (Sor
Bernarda Geric, HMA – Delegada de ADMA).
ADMA – Toronto (Canadá). Nuestro grupo
de ADMA de Toronto ha vivido un año muy
intenso y espiritualmente rico, sea con la
participación a la segunda edición de los
Salesian Family Days, sea con los encuentros
mensuales. Recientemente, el 27 de enero,
hemos celebrado la entrada en el grupo de tres
nuevos miembros: Elizabeth Albanese, Milka
Paun, y Anna Petrecca. El Padre Joseph
Occhio, SDB, continua siendo nuestro director
espiritual , participando en todos nuestros y
guiándonos en nuestra formación espiritual.
Nosotros tenemos como un gran don la
riqueza de la experiencia y conocimiento que
se nos transmite. Este año nuestra parroquia ha
creado la consulta de la Familia Salesiana
como respuesta a las indicaciones dadas por el
Rector Mayor y ha promovido iniciativas para los distintos grupos. Los Salesian Family Days son momentos de
formación, de actividad de grupos, de fraternidad y de celebración. Visto el éxito, como ADMA, hemos decidido
convertir nuestras jornadas en días de retiro. Y vista la respuesta positiva de las mismas, hemos decidido de abrirlas
a todas las parroquias, también para hacer conocer los grupos de la Familia Salesiana y favorecer la admisión de
nuevos miembros (Margaret Pupulin – Consultor, ADMA, Toronto – Canadá).
ADMA – Guachené Cauca (Colombia). Para terminar las actividades del 2008 hemos celebrado un retiro. Nos
acompañó la Presidenta de ADMA de la Inspectoría de San Pedro Claver y el Párroco, Padre Adán Mina. Fue un día
hermoso, rico de reflexiones y de espiritualidad salesiana, terminando con la celebración de la Eucaristía. Nuestro
centro de Guachené avanza: durante el período de Navidad hemos podido animar la novena de San Jacinto. Han
participado los socios y han trabajado con los jóvenes y niños. El 24 de enero nos hemos reunido de nuevo para
programar este semestre. Hemos realizado como actividad una venta de tortas; ya hemos adquirido un local, que de
común acuerdo lo hemos destinado para la reparación de vasos sagrados de la parroquia de nuestro pueblo, que lleva
el nombre de María Auxiliadora. El centro se ha consolidado y si Dios quiere el 24 de mayo se agregarán nuevos
miembros. Leemos con alegría el Boletín mensual de ADMAonline y lo damos a conocer a todos los socios. Nos
alegramos por las noticias y por los artículos que tienen un gran valor espiritual para todos los miembros de ADMA.
Un saludo fraterno (Sor Ana Lucía y los socios).
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Un salesiano gran enamorado de María Auxiliadora
PADRE JOAQUÍN SÁENZ MARTÍNEZ
Logroño – España 16/08/1922
+ La Paz – Bolivia 27/02/2009

El 27 de febrero
celebraba su Pascua el
salesiano Joaquín
Sáenz Martínez que
en Bolivia ha sido el
grande difusor de la
devoción a María
Auxiliadora. El Padre
Joaquín nació en
Logroño (provincia de
la Rioja – España) el 16 de agosto de 1922, profesó
como salesiano el 16 de agosto de 1941 y fue
ordenado sacerdote el 29 de junio de 1950.
“Qualis vita finis ita”, la muerte del justo, la
alegría del deber y la misión cumplida, la
confirmación del dicho paulino: “He combatido
bien mi lucha, he terminado mi carrera, he
conservado mi fe. Ahora me queda sólo la corona
de justicia que el Señor, justo juez, me concederá
en aquel día!. Sereno y consciente hasta el final,
con la plena certeza de caminar hacia el feliz
encuentro, con el pensamiento fijo en María y la
mirada serena de la Virgen Inmaculada Auxiliadora
de Guadalupe que, sobre la pared lateral de su
habitación, volvía su mirada sobre el P. Joaquín.
Rodeado y acompañado de los hermanos salesianos,
que lo habían acompañado y confortado con todos
los auxilios espirituales, ha vivido de una forma
consciente su éxodo pascual, concelebrando la
Eucaristía del Viático y de la unción de los
enfermos y recitando con profunda devoción, por
última vez, la oración de consagración a Dios, por
las manos de María Auxiliadora. Sus restos
mortales estuvieron expuestos en la Basílica de
María Auxiliadora, rodeado de flores, coronas,
oraciones, cantos, recuerdos, lágrimas, dando
gracias a Dios por el don de su vida y de su
testimonio. Una primera Eucaristía de sufragio la ha
celebrado el nuevo Nuncio apostólico en Bolivia,
Mons. Juan Bautista Diquattro, también como signo
de reconocimiento, por parte de la nunciatura, por
los servicios prestados por más de 20 años por el
Padre Joaquín, como consejero espiritual y confesor
de algunos de los Nuncios, que se han sucedido en

el tiempo. Los funerales los ha presidido el
Arzobispo de La Paz y seguidamente su cadáver fue
conducido a Cochabamba-Fátima-Don Bosco para
ser sepultado en el “Jardín salesiano”, como lo
había deseado el P. Joaquín.
Hombre delicado, amable, sencillo, respetuoso;
sacerdote lleno de fervor, celoso por la vida de
gracia, confesor incansable, por cuyo confesionario
han pasado miles de personas de toda clase social,
nivel cultural y edad. Ha mantenido siempre una
gran relación con el ADMA Primaria de Turín, en
particular con la persona de Don Sebastián Viotti,
con el cual mantuvo una estable y larga y fructuosa
amistad.

Entre los aspectos que caracterizan esta
promoción del culto mariano y de la difusión de
la devoción a María Auxiliadora nos gusta
recordar:
• El reconocimiento en el año 2000 de la
declaración de Basílica Menor del santuario de
María Auxiliadora de la Paz;
• La difusión anual del calendario con la imagen
de María Auxiliadora. Este calendario viene
difundido en las casas, en las oficinas, en los
negocios y este año ha alcanzado una tirada de
unos 170.000 ejemplares;
• La
organización del tercer Congreso
Internacional de María Auxiliadora en
Cochabamba, en 1999;
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La promoción de grupos ADMA en todas las obras salesianas de Bolivia;
El nacimiento de los grupo ADMA Juveniles en diversas obras salesianas, llegando a ver realizado el
Primer Congreso Nacional de ADMA Juvenil en Cochabamba, en junio de 2008.
• La publicación mensual de una Carta Circular para los devotos de María Auxiliadora.
•
•

El Consejo de Presidencia y toda el ADMA Primaria de Turín-Valdocco se une a la acción de gracias a
Jesús y María por el testimonio de fe y de empeño apostólico y sacerdotal de este gran salesiano.
Reconocemos en este digno hijo de Don Bosco uno de los mayores difusores y testimonios del papel y de
la misión de María Auxiliadora en la vida de la Iglesia y de la Familia Salesiana. Acompañamos con
nuestra oración particular de confianza en Dios nuestro Padre, a través de las manos de María y la
intercesión de Don Bosco, este nuestro querido hermano, amigo y generoso colaborador en la viña del
Señor. Aseguramos una especial eucaristía de sufragio en la Basílica de María Auxiliadora en Turín el
próximo 24 de marzo, conmemoración de María Auxiliadora

¡Ave, María Auxiliadora!
Segundo Cuaderno de María Auxiliadora
La primera parte del libro ofrece puntos para la oración,
valorizando en modo particular la iniciativa, propuesta por
Benedicto XVI, de una serie de oraciones por China,
recordando, de un modo particular, la memoria de
Auxiliadora; después viene propuesto un comentario del
santo Rosario, a la luz de la exhortación apostólica de
Pablo VI, “Marialis cultus”. La segunda parte propone una
serie de catequesis, de fondo mariano, orientadas a
subrayar la acción materna de María, en su ayuda a hacer
crecer en la vida cristiana. En la tercera parte viene
presentada, de un modo particular, la gran devoción de
Don Bosco a la Auxiliadora. Además se ofrecen algunas
experiencias de vida que evidencian cómo María, de
diversos modos, está presente y opera en la vida de las
personas. En un apéndice se encuentra una presentación de
la Asociación de María Auxiliadora (ADMA), segundo
grupo de la Familia Salesiana fundada por Don Bosco.

La redazione e l’ADMA primaria
augurano a tutti Buona Pasqua
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