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María, Mujer de la perseverancia
A un cristiano no le basta el haber sido bautizado,
o hacer alguna práctica de culto, esporádica o de
caridad. Necesita crecer como cristiano. Y todo
crecimiento, en el campo espiritual, no puede darse,
sino es en medio de las pruebas, de los dolores, de los
obstáculos, de las batallas. Hay que trabajar con
insistencia e incansablemente en el camino de la
conversión, que es un desapego del corazón, del amor
egoísta, de las pasiones, del hambre del mundo. Con
el empeño de la perseverancia, nosotros extirpamos
las raíces del mal, las espinas que nos envenenan y
purificamos el corazón, rellenándolo del Amor de
Dios. Repulimos, refinamos, sobre todo, las relaciones
internas de la familia, que deben ser transparentes,
leales, marcadas por la fidelidad, el amor y la
dedicación.
En este camino es necesaria e indispensable la
perseverancia. Cuando se sufre, cuando se es
tentado, cuando uno es llevado al descorazonamiento,
cuando se es alentado por la seducción del mundo,
cuando se es perseguido, con facilidad podemos
sucumbir. Quien quiera seguir a Cristo debe tomar
cada día su cruz, tiene que amar, al
menos con la voluntad, el dolor. La
vocación cristiana es una vocación a
la perseverancia. “Con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras
almas” (Lc. 21,19).
María es la mujer de la
perseverancia: Ella nos ayuda a ser
verdaderos cristianos, a acoger la
semilla de la Palabra como un terreno
bueno. A no ser almas en las cuales la
semilla cae sobre piedras, sobre
pedrea: tanto entusiasmo, semejante al
fuego de paja, y después no queda
nada. Sólo con la perseverancia la
vida cristiana germina, crece, supera
las dificultades, resiste las buferas y
llega a la maduración, a la madurez.

Hay quien sabe perseverar de verdad: y es el
que ama. El amor no ve obstáculos, no ve
dificultades, no ve sacrificios. Y la perseverancia es
el amor probado. Naturalmente, si queremos
perseverar, no nos bastará apoyarnos sólo sobre
nuestras fuerzas. Necesitaremos la ayuda de Dios.
Pablo llama a Dios: “El Dios de la perseverancia”. Es
a Él a quien debemos pedirla y Él nos la concederá.
Pidamos a Dios, por intercesión del corazón
Inmaculado de María, que encienda en nuestro
corazón el amor por Él; y la perseverancia, en todas
las dificultades de la vida que se nos concederá, y con
ella salvaremos nuestras almas.
Tenemos que perseverar porque estamos hechos
para el cielo, para la vida eterna. Frente a este
mundo que ha perdido la visión de la eternidad y se ha
atrincherado sobre esta tierra, la Virgen nos indica la
meta hacia la cual debemos tender: la Vida Eterna. La
Virgen vive la perfecta Redención con su cuerpo
glorioso, colmado de alegría y de plenitud divina: es
la condición humana a que todos aspiramos. El hecho
de vivir con alegría tendiendo a la Vida eterna, es un
testimonio para los hombres de
nuestro tiempo. La perseverancia,
en efecto, es contagiosa. Quien es
perseverante anima también a los
demás a ir hasta el fondo. Apuntemos
arriba. Tenemos una sola vida y es
breve también ésta. Apretemos los
dientes, día a día, afrontemos una
dificultad detrás de otra para seguir a
Cristo y salvaremos nuestras almas y
las almas de nuestros hermanos que
se nos han confiado.
Don Pier Luigi Cameroni
Animador espirtual
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Recemos a María Auxiliadora

MEDITAR EL ROSARIO CON SAN JUAN MARÍA VIANNEY (Segunda parte)
“La Iglesia honra hoy a la Bienaventurada Virgen del Rosario, memoria litúrgica, que me ofrece la
oportunidad de fortalecer la importancia de la oración del Rosario, tan querida también por mis venerados
Predecesores. A vosotros, queridos jóvenes, os la recomiendo para que os ayude a cumplir la voluntad de
Dios y a encontrar en el Corazón Inmaculado de María un refugio seguro. Os hago experimentar a
vosotros, queridos enfermos, el confortamiento de nuestra Madre celestial, para que fortalecidos por ella,
afrontéis los momentos de la prueba. Para vosotros, queridos esposos jóvenes, la recitación de esta oración
constituya el sostenimiento diario de vuestra familia que crecerá así, gracias a la intercesión de María, en la
unidad y en la fidelidad al Evangelio” (Benito XVI – 7 de octubre de 2009).

MISTERIOS DE DOLOR (martes y viernes)
1º Misterio de dolor: La agonía de Jesús en Getsemaní
Fruto del misterio: La contrición de nuestros pecados
“Un cristiano debe estar siempre dispuesto a combatir. Es combatiendo como demostramos a Dios que
nuestro amor consiste en aceptar las penas que Él nos envía”
Señor, por la intercesión de María Auxiliadora, sostén aquellos que luchan por la fe.

2º Misterio de dolor: Jesús es flagelado
Fruto del misterio: El control de los sentidos
“El buen Dios no pide el martirio del cuerpo, nos pide sólo el martirio del corazón y del alma”.
Señor, por intercesión de María Auxiliadora, ayúdanos a conservar un corazón puro en medio del mundo.

3º Misterio de dolor: Jesús es coronado de espinas
Fruto del misterio: La curación de nuestro espíritu
“Aquellos que se humillan son nuestros amigos, no aquellos que nos alaban”
Señor, por intercesión de María Auxiliadora, haz que reine en nuestro corazón la humildad y la paz de
Cristo.

4º Misterio de dolor: Jesús lleva la cruz
Fruto del misterio: La paciencia en la prueba
“Nuestro Señor es nuestro modelo: cojamos nuestra cruz y sigámosle. Si tenéis miedo de que os falte el
coraje, mirad la cruz de Cristo, donde ha muerto el Señor y veréis como la valentía no os faltará”.
Señor, por la intercesión de María Auxiliadora, ayuda a las personas probadas de unirse a Ti en el
sufrimiento.

5º Misterio de dolor: Jesús ha muerto sobre la Cruz
Fruto del Misterio: La sed de la salvación de las almas
“¡Oh amor inmenso de un Dios por su criatura! Nos espera con los brazos abiertos, y nos abre la llaga de
su Corazón divino.
Señor, por intercesión de María Auxiliadora, haz crecer en el corazón de los misioneros el deseo de darte
a conocer en el mundo entero.
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MISTERIOS DE GLORIA (miércoles y domingo)
1º Misterio de gloria: La Resurrección del Señor.
Fruto del Misterio: La fe
“La fe lo puede todo. Dios mío danos la fe y te amaremos de todo corazón”.
Señor, por la intercesión de María Auxiliadora, guía al Santo Padre, para que anuncie sin parar de que
Tú eres el único Salvador que nos conduce hacia el Padre.

2º. Misterio de gloria: La Ascensión de Jesús al cielo.
Fruto del Misterio: el deseo del cielo
“Mirad, hijos míos, hace falta reflexionar que tenemos un alma para salvar y una eternidad que nos
espera”.
Señor, por intercesión de María Auxiliadora, infunde tu gracia en nuestros corazones para que la
esperanza de la vida eterna habite en nosotros cada día.

3ª. Misterio de gloria: Pentecostés.
Fruto del Misterio: La venida del Espíritu Santo en nuestros corazones
“El Espíritu Santo es como un jardinero que trabaja en nuestra alma… Debemos decir sí y dejarnos guiar”.
Señor, por la intercesión de María Auxiliadora, ayuda a los cristianos a acoger plenamente al Espíritu
Santo, para trabajar en la unidad de la Iglesia.

4º. Misterio de gloria: La Asunción de la Virgen María.
Fruto del Misterio: La gracia de una buena muerte
“En el Cielo, nuestro corazón estará talmente cogido, ahogado en la felicidad de amar a Dios, que ya no
nos ocuparemos de nosotros mismos, ni de los demás, sino de Dios sólo”.
Señor, por intercesión de María Auxiliadora, abre las puertas de tu Reino a todos nuestros hermanos
difuntos.
5º. Misterio de gloria: La coronación de María Virgen.
Fruto del Misterio: Una mayor devoción a María
“El corazón de esta Madre buena es sólo amor y misericordia; Ella desea sólo vernos felices. Basta
dirigirnos a Ella, para ser escuchado”.
Señor, por intercesión de María Auxiliadora, te presentamos nuestras intenciones particulares. En tu
bondad, dígnate escucharlas.
INTENCIONES APOSTOLADO DE LA ORACIÓN– NOVIEMBRE 2009
General: Para que todos los hombres y mujeres del mundo, sobre todo los que tienen autoridad en
el campo político y económico, no decaigan en su empeño de salvaguardar la creación .
Misionera: Para que los creyentes de las diversas religiones, con el testimonio de sus vidas, y
mediante un diálogo fraterno, den una clara demostración de que el nombre de Dios, es portador de
paz,
De los obispos: Para que el Señor acoja en la luz de su Reino todos los difuntos, en particular
aquellos más necesitados de misericordia.
Mariana: Para que los fieles que se consagran a Jesús por las manos de María. la Madre del
Señor y formadora de santos, lleguen a ser una copia natural de Jesús.
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Destellos de luz

Traemos algunos testimonios de las 13 parejas jóvenes que han hecho la Promesa – ADMA, el domingo 4
de octubre, en la Basílica de María Auxiliadora de Turín (cfr. Crónica).
¡Nuestro corazón
guarda todavía la
alegría que hemos
vivido durante la
jornada
de
la
promesa! Son tantos
los pensamientos que
afloran a nuestra
mente: Sentimos, en
primer lugar, un
GRACIAS, por haber sido llamados a entrar en esta grande y
hermosa familia de Don Bosco, en la asociación que quiere ser
una gracia y una alabanza a la Madre que ayuda!
Al mismo tiempo que la alegría de la gratitud se confunde con
el deseo de asumir plenamente este carisma y de vivirlo en
plenitud, para bien nuestro, de todas las personas que amamos
y que nos aman y por la Iglesia entera! Verdaderamente el
mundo tiene necesidad de María, verdaderamente las familias
tienen necesidad de María y nosotros, en lo que podamos,
queremos cumplir con nuestra parte.
Un tercer pensamiento es el de estupor: fijándonos en nuestra
historia, descubrimos que este paso es nuevo y es antiguo. Se
trata de un paso antiguo, porque el carisma del ADMA
encarna lo que desde tanto tiempo vivimos (o intentamos
vivir): el amor por María y la Eucaristía, el deseo de vivir en
pareja nuestra vida, y la belleza de hacerlo con nuestros
amigos.
Al mismo tiempo es un paso nuevo, porque el ADMA es una
realidad que no conocíamos, una propuesta que se expresa en
la oración y en el silencio, sin proclamas, dejando hablar a
Dios en el corazón, que convierte en nuevo cada día.
Tulio y Simonetta

La celebración del domingo ha sido
muy impactante y conmovedora. Como
ha dicho D. Lotto, “el santuario de
María Auxiliadora es vuestra casa.
”La casa es el ambiente familiar en el
que uno se siente “hijo”, “hijo
querido” (Medjugorje), en compañía
de una “Madre querida”. Además, el
evangelio de aquel domingo, nos ha
sorprendido por varios motivos: para
nosotros era muy importante el hacer
juntos esta promesa, porque hemos
experimentado que juntos los avatares
de la vida se afrontan mejor; cuantas
veces en su catequesis D. Roberto nos
había explicado del ser “una sola
carne” delante de Dios, la esposa de
Cristo. Ha sido pués hermoso
presentarse juntos delante de María.
La basílica de María Auxiliadora ha
sido siempre el primer lugar en donde
hemos llevado a nuestros hijos, apenas
nacidos, a la salida del hospital, antes
de volver a casa. Cuando habíamos
llevado a Elena, en 1996, nos
encontramos con Don Vecchi. El
camino iniciado en Santa Clara no ha
acercado siempre más a María,
gracias a las grandes devociones de los
sacerdotes que el Señor ha puesto a nuestro lado. La peregrinación a Medjugorje ha sido
una confirmación, un relanzamiento, un mayor saber de que somos “hijos queridos”, de
una “madre querida”, tierna, dulce,
fuerte, exigente, amable. “Con su
materno amor, María toma a su cuidado
los hermanos de su Hijo que todavía
peregrinan en este mundo, rodeados de
peligros y afanes, hasta que sean
conducidos a la patria feliz”. Con gran
alegría agradecemos al Señor y a María,
de este gran don, más allá de nuestros
deseos, invocando su ayuda y gracia.
Clara y Alberto
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Cronaca di famiglia

Es verdad que María nos acompaña en el camino de nuestra vida para
conducirnos al fruto de sus entrañas: Jesús. Para nosotros ha sido así:
María nos ha conducido, en el curso de la vida, para prepararnos a
este acontecimiento (a este día).
Hace quince años, en un musical sobre Don Bosco, el Señor nos
permitía constituir un grupo de muchachos, que han representado la
base y el futuro de nuestro oratorio, del que han nacido otros grupos,
que actualmente acogen a niños y muchachos en nuestra parroquia.
Pero entonces no conocíamos todavía lo que D. Bosco y María
Auxiliadora contaban con nosotros y nuestras vidas.
Unos años más tarde: un momento de conversión importante, como individuos y como pareja, fue un campo
formativo en Asís (compartido con muchachos que habíamos seguido en nuestro Oratorio y un querido amigo
sacerdote), durante el cual hemos aprendido la pobreza de San Francisco. Vaciarnos de nosotros para hacer
sitio en nuestro corazón, a Jesús, único bien. No es una casualidad que nuestras promesas hayan coincidido
con la fiesta de este querido santo.
En el momento más oportuno, el Señor nos ha hecho encontrar a Santa Faustina Kowalska, su diario y su
devoción a la Divina Misericordia, y rezar juntos la novena y el Rosario, nos ha cambiado profundamente el
corazón, ayudándonos a no juzgar y ver, sobre todo a los otros, con ojos de misericordia, así como Jesús nos
enseña y nos pide: “Misericordia yo quiero y no sacrificios”.
Hace tres años que hemos empezado el camino de pareja con el grupo “Familias de Santa Clara”, en el cual
hemos encontrado no sólo una ocasión de crecimiento y ayuda para nuestro matrimonio, sino también
amigos, con los cuales, en este día, hemos prometido juntos detener a María como madre y acompañar a
tantos otros hacia Ella y con Ella hacia Jesús.
María nos ha querido a Medjugorje, por dos veces en el arco de poco tiempo, y en ambas ocasiones de
gracias especiales y de conversiones. La primera peregrinación ha sido un encuentro personal, que ahora
leemos como de preparación, la oración, que ya desde Asís, había tenido un puesto importante en nuestra
vida, se ha convertido en viva y gozosa. El segundo, acompañados de los jóvenes de nuestra parroquia…
¡cuántas y cuáles gracias! Y de aquí el ADMA joven, otro don inmenso de la Mamá.
En todo esto, Ella nos ha puesto a nuestro lado, sacerdotes capaces de guiar, en todo momento de nuestra
vida y en modos diversos, nuestro camino.
A la mañana de la jornada de las promesas hemos llegado serenos; ha sido sorprendente y bello el descubrir
la familiaridad de esta mañana, en la cual hemos asistido a los testimonios de los representantes de los otros
grupos salesianos, junto con los niños y familias del grupo de “Santa Clara”.
La Santa Misa de las promesas ha tenido un sabor solemne. Ha sido un crecer en el conocimiento del paso
que estábamos dando –vivido con serenidad y sinceridad- era un encuentro verdadero con María, un ingreso
en la Familia Salesiana, el cumplimiento de todo el camino hasta ahora recorrido y contemporáneamente el
principio de otro maravilloso viaje. El Señor acreciente nuestra fe, mantenga viva nuestra esperanza y real
nuestra caridad y María Auxiliadora nos tenga de su mano.
Micaela y Enrique

El domingo 4 de octubre, el Señor nos ha llamado, con otras familias, a renovarnos en el Santuario
dedicado a su Madre, María Auxiliadora, para hacer una
promesa muy importante: empeñarnos en la vida de cada día
a amar y hacer amar siempre más a Jesús y a María; a través
de la oración en familia, y en particular, en el rezo del Santo
Rosario, la confesión, la Santa Misa y la adoración a Jesús
Eucaristía. Conscientes de nuestra debilidad, confiando en la
fuerza de la oración de todas las familias y de los sacerdotes,
con los cuales hemos emprendido el camino hacia la santidad.
Flavio y Rosella
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Decir qué pensamientos y qué emociones, en pocas líneas, es casi imposible. Sin embargo lo vamos a
intentar. Para mí y Giusi, durante las funciones, se daba una emoción, que habíamos experimentado
sólo en nuestro matrimonio. Ahora nos sentimos más unidos a nuestra MAMÁ y autorizados a estrujarle
un poco más su falda para hacernos escuchar, repitiéndole: mamá!... mamá!... Qué alegría! Cuánto
estamos enamorados! En ciertos momentos todo el resto del mundo no cuenta nada. En cuanto a mí, me
he cansado de entretenerme, de llorar. Cuánto quisiera que todas las personas sintieran esta atracción
consoladora por la Virgen. Mirando atrás
en los años, empiezo a ver qué gran
proyecto puede tener Dios sobre nosotros
si decimos que sí. Un grácias grande va
también para ti, Pier, porque sin tu SÍ, no
estaríamos comprometidos en esta gran
aventura que lleva a Dios, en compañía de
Jesús, María y los Santos.
Giorgio y Giusi

«“Realmente no hay nada más bello
que encontrar y anunciar a Cristo a todos!"
En respuesta a la invitación dirigida por el Rector Mayor a toda la Familia Salesiana, para obrar como un verdadero
movimiento de discípulos y apóstoles de Jesús y comprometerse en la evangelización de los jóvenes, también
nosotros como ADMA queremos asumir el desafío de ayudar a los jóvenes "a mirar a los demás no sólo con los
propios ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo." Como signo concreto de acuerdo con este
compromiso, ofrecemos una herramienta de formación de 10 fichas que, siguiendo la enseñanza del Papa Benedicto
XVI, quieren ayudar a los grupos de ADMA para desarrollar determinados contenidos fundamentales de la
evangelización. Los textos se leen en el "Archivo" del sitio.
English - ADMA: the formation process 2010:
http://www.donbosco-torino.it/eng/adma/Archives/2/2009_01-Formation_Process-2010.html
Français - ADMA: le chemin de formation 2010
http://www.donbosco-torino.it/fra/adma/Archives/2/2009_01-Chemin_Formation-2010.html
Português - ADMA: O caminho de formação 2010
http://www.donbosco-torino.it/port/adma/Arqivo/2/2009_01-Caminho_de_formacao-ADMA-2010.html
Español - ADMA: el camino de formación de 2010
http://www.donbosco-torino.it/spa/adma/Archivo/2/2009-01-Camino-Formacion-2010.html
Italiano – ADMA: il cammino di formazione 2010
http://www.donbosco-torino.it/ita/adma/Archivio/2009/01-Cammino_Formazione-2010.html

English - ADMA: Plans and commitments for 2010 http://www.donbosco-torino.it/eng/adma/Archives
Français - ADMA: Orientations et engagements pour 2010 http://www.donbosco-torino.it/fra/adma/Archives
Português - ADMA: Orientações e compromissos para 2010 http://www.donbosco-torino.it/port/adma/Arqivo
Español - ADMA:Orientaciones y compromisos para el 2010 http://www.donbosco-torino.it/spa/adma/Archivo
Italiano – ADMA: Orientamenti e impegni per il 2010 http://www.donbosco-torino.it/ita/adma/Archivio
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Crónica de Familia

TURÍN – ADMA PRIMARIA: JORNADA MARIANA
Domingo 4 de octubre, con la participación de
más de 300 personas, los grupos ADMA del
Piemonte, y una representación de la
Lombardía (Arese y Nave), han vivido un
encuentro de gracia, bajo el signo de la
Auxiliadora. La Jornada ha relanzado, en
forma de experiencia, el camino de la
Familia Salesiana, en este año en que la ve
empeñada en crecer como “vasto movimiento
para la salvación de los jóvenes”. A través del
testimonio de representantes de los Salesianos
Cooperadores (Sr. Mauro Comin), de los
Antiguos Alumnos de D. Bosco (Sr. Arduino
Moroni) y de las Antiguas Alumnas de las
Hijas de María Auxiliadora (Srta. Laura
Brunetti y Ana María Musso), se ha hablado de la identidad de los diversos grupos y de la común
espiritualidad salesiana, mostrando como en lo concreto de la vida se encarna la pertenencia a la Familia
Salesiana. El cuidado por la vida de la familia, el empeño por el mundo social, la atención a los enfermos,
la animación de estructuras de acogida y espiritualidad, son algunas de las expresiones que manifiestan de
un lado la voluntad de jugarse, en primera persona, la elección de vida, y de otro, de crecer en el seno de
una pertenencia a la Familia Salesiana. En la segunda parte de la mañana, D. Pier Luigi Cameroni,
Animador espiritual, ha presentado las orientaciones y las líneas operativas para el año 2010 (leídos en
el lugar), mientras que D. Livio Demarie (nuevo
Director de la Revista de María Auxiliadora) y D.
Mario Scudu (Responsable del sito web de Turín
Valdocco) han presentado el relanzamiento de la
Revista de María Auxiliadora y el sito web de la
Casa Madre de Turín Valdocco. Por la tarde, en la
Basílica de María Auxiliadora, durante la
celebración eucarística, presidida por D. Sergio
Pellini, vicario y encargado de la Familia
Salesiana del ICP, han sido admitidos a la
Asociación 37 miembros nuevos, de los cuales
13 parejas jóvenes, signo de la renovación y de
la vitalidad de la Asociación de María
Auxiliadora

SAN JOSÉ DE COSTA RICA – COLEGIO DON BOSCO DE ZAPOTE
Con alegría 4 personas han hecho la Promesa. Nuestro grupo lo componen 13 personas y hay 3 en
formación. La ceremonia de la promesa fue dirigida por el Director, Padre Guido Alejandro Maroto, con la
presencia del Animador nacional, Padre Carlos E. Aragón Carazo y del Padre Julio Navarro, que sustituye
como asistente al P. Adán Vázquez. Realmente vemos la mano de Dios y de la Virgen, constatando el
apoyo de tantos sacerdotes, entre los cuales el Vicario Inspectorial, Padre Alejandro Hernández. Nuestro
mayor deseo no es tanto la actividad social, sino el pedir a Dios las gracias necesarias para intensificar la
oración y los pequeños actos de amor por la Familia Salesiana
7
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ADMA JOVEN
Una gracia especial de María Auxiliadora es el
envío de algunos grupos juveniles, que quieren
hacer suya la espiritualidad y el empeño
apostólico del ADMA. Son grupos nacidos, sea
con la Comunidad Shalom de Palazzolo
(Brescia – Italia) fundada por Sor Rosalina
Ravasio, y que consta de unos 300 adolescentes,
jóvenes y adultos. El 23 de septiembre, fiesta del
Padre Pío, se ha constituido oficialmente el
grupo que se llama “Potencia de Fuego con
María Auxiliadora”, formado por unas 30
muchachas que quieren esforzarse en vivir su
camino de liberación y su seguir a Cristo,
acompañadas y entregadas a María Auxiliadora. Algunas de estas muchachas han vivido después una
particular experiencia de evangelización y misión, junto a la
comunidad parroquial de Vall’Alta (Albino – Bérgamo), llevando
su testimonio de conversión y compromiso a toda la comunidad
en un renovado empeño de fe.
Igualmente, el 24 de septiembre en la Capilla Pinardi de
Turín, ha empezado otro grupo de jóvenes, que desean hacer
un camino de conversión y de testimonio cristiano, guiados por
María Auxiliadora

BOMBAY – MATUNGA (INDIA) – DESPEDIDA DEL GRUPO ADMA
Junto a la Casa Provincial de Bombay-Matunga, se ha escogido la fiesta de la Natividad de María para el
primer encuentro del ADMA. La reunión la ha presidido Don Wilfred D’Souza y de D. Elías Días. Don
Wilfred en su discurso de abertura, dando la bienvenida a los participantes, ha subrayado como
participando en el ADMA se entra a formar parte de la Familia Salesiana. La reunión se concentró sobre
todo sobre dos aspectos. Qué es el ADMA y una mirada a las fiestas marianas del mes de septiembre. D.
Elías Días, Delegado Inspectorial de la Familia Salesiana, tomando la palabra dijo que el envío del ADMA
a Mumbai era un sueño suyo. La devoción a María Auxiliadora y al Santísimo Sacramento son un don: si
no hacemos uso de estos dones es inútil. Para la formación de los socios D. Wilfred ha explicado el origen
de la Asociación, y lo que la Asociación intenta hacer. Ha presentado la naturaleza, los objetivos y los
empeños (los propósitos) del ADMA. En la segunda
parte de la reunión D. Wilfred ha ilustrado las distintas
fiestas marianas del mes de septiembre. El entusiasmo ha
hecho nacer diversas sugerencias, sobre cómo llevar
adelante, día a día el pertenecer a la Asociación.
Igualmente una breve condivisión, hecha de preguntas y
respuestas, ha comprometido a todos los miembros. Los 23
socios que han participado en la primera reunión, han
izado las velas para la navegación del ADMA a Munbai.
La Asociación se reunirá el primer sábado de cada mes, a
las 5,30 de la tarde.
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