
En todas las obras salesianas se propone un lema al inicio del curso. En 
nuestra inspectoría, el lema de este año es “Apasionados por la VIDA”.

Estamos a las puertas de la Navidad, donde aparece una figura 
destacada, María. 

Ella es la portadora de la NUEVA VIDA, su propio hijo. Esa NUEVA 
VIDA viene a nuestro mundo, a nuestras casas, a nuestra familia, a 
cada uno de nosotros. 

María nos regala al que es “camino, verdad y VIDA”. 
Así como en Belén surgió la Vida, nosotros estamos invitados 

a crear y hacer crecer la vida en nuestro hogar con cariño, respeto, 
acogida, disponibilidad, ilusión, y pasión.

Esto se traduce en pequeños gestos de la vida cotidiana y en co-
sas aparentemente sencillas, pero infinitamente valiosas: una visita, 
un abrazo, una sonrisa, una llamada de teléfono, una felicitación de 
cumpleaños, un obsequio inesperado, una palabra de consuelo,…

Ante tantas situaciones difíciles de distanciamiento, de temo-
res,… la Asociación de María Auxiliadora dice ‘SÍ’, como María, y 
quiere dar testimonio de cercanía, de alegría y esperanza, para 
mostrarnos como “Apasionados por la VIDA”. 

¡Feliz Navidad! Zorionak! 

En Navidad, apasionados por la vida

Como sabéis, durante los últimos diez años, el sale-
siano Agustín Fernández, ha sido nuestro animador 
en la Asociación de María Auxiliadora de Pamplona. 
La obediencia le ha llevado a trabajar en la casa 
salesiana de Logroño. Desde aquí queremos agra-
decer toda su entrega para que la Asociación viva 
con ilusión la devoción a María Auxiliadora. 

Asimismo queremos dar la bienvenida al nuevo 
asistente espiritual, Ángel Miranda, que a su vez 
es el Director de la obra salesiana de Pamplona.  Le 

expresamos nuestros mejores deseos para su nueva 
tarea. Que María Auxiliadora le acompañe.  

Otro de los cambios que ha tenido lugar es el 
de nuestro querido Arcadio Cuadrado, quien du-
rante 33 años, con tanto cariño, se ha dedicado 
a la animación de los grupos de ADMA de la zona 
norte. Un profundo GRACIAS desde el corazón a 
un salesiano tan amante de María Auxiliadora. 
Alfonso Aldasoro, a partir de este año, asume 
esta misión . ¡Buen camino!

Cambio de consiliarios



Preparando el envío a Sierra Leona, Inés Jiménez, 
de la junta de ADMA Pamplona, contactó con Ana 
Esther, celadora de la ADMA de Liédena y pusieron 
en marcha en el pueblo una campaña magistral de 
solidaridad en la que los vecinos se han volcado 
recogiendo alimentos no perecederos, material 
escolar, juguetes y ropa para niños y adultos, algún 

ordenador, calzado, máquinas 
de coser y donativos.

También Bides, Mari Car-
men San Miguel y Conchi Le-
cumberri,  han colaborado con 
algunos donativos desde el 
ropero de la Chantrea, .

ADMA Liédena, Milagro, Chantrea

El pasado 20 de septiembre, el salesiano Jor-
ge Crisafulli, director de la ONG Salesiana DON 
BOSCO FAMBUL en Sierra Leona, visitó Pamplo-
na para presentar el documental <LIBERTAD, 
inocencia entre rejas> producido por Misiones 
Salesianas, que nos presenta el trabajo que los 
Salesianos llevan a cabo en la cárcel de Pademba, 
en la capital del país, Freetown.  En condiciones 
inhumanas se hacinan miles de presos, muchos 
de ellos niños y jóvenes, que mezclados con adul-
tos, sufren todo tipo de agresiones y abusos. En 
palabras del propio Jorge Crisafulli “Pademba es 
lo más parecido al infierno”.

Allí, los Salesianos, y su ONG ‘DON BOSCO 
FAMBUL’, ofrecen todo tipo de ayuda a esos jó-
venes encarcelados: higiene, comida, asistencia 
médica y asistencia jurídica. Fieles al carisma 
salesiano, ofrecen formación, cercanía y afecto a 
más de mil jóvenes vulnerables, víctimas de esa 
terrible situación de abuso e injusticia.

Por nuestra parte, ADMA-Pamplona, viene co-
laborando desde hace cinco años con DON BOSCO 
FAMBUL y ofrece desde diferentes puntos de Na-
varra ayuda económica y material como lavadoras, 
máquinas de coser, sillas de ruedas, ropa, alimen-
tos, placas solares, material escolar, etc. 

La ONG “Ayuda Contenedores” en Pamplo-
na y  Jorge Crisafulli, salesiano en Sierra Leona, 
coordinan todos los procesos de envío, recepción 
y distribución de ayudas y siempre nos muestran  
su agradecimiento por el compromiso solidario de 
ADMA de Navarra.

El mismo Jorge Crisafulli, en su última pre-
sencia en Pamplona mostró su interés por en-
contrarse personalmente con nuestra Junta de 
ADMA-Pamplona y agradecer toda la aportación 
que nuestra Asociación realiza a través de DON 
BOSCO FAMBUL.

Fue un encuentro familiar y afectuoso, en el 
que miembros de la Junta le impusieron el pañue-
lo de la Asociación y reiteraron su compromisode 
seguir trabajando en favor de aquellas chicas y 
chicos acogidos en “Don Bosco-Freetown”.

ADMA navarra en Sierra Leona



Los largos meses de condicionamiento por la pan-
demia COVID nos han obligado a estar distan-
ciadas  incluso en multitud de acontecimientos y 
circunstancias importantes vividas a lo largo de 
este tiempo como fallecimientos de devotas y 
celadoras de María Auxiliadora a quienes recor-
damos en nuestra eucaristía mensual. 

En esta Primera comunicación tras la situa-
ción vivida, preferimos destacar el hecho de 
nuestro “reencuentro” y dar las gracias a todas 
y cada miembro de ADMA por la labor que desa-
rrollamos, día a día, en las distintas localidades 
donde Mª Auxiliadora se hace presente en nues-
tras familias y entorno social. 

- El pasado 27 de octubre, participamos en 
el encuentro de formación de Juntas de las AD-
MAs de la zona norte celebrado en Barakaldo: 
un encuentro muy enriquecedor que nos invita a 
difundir la devoción a María Auxiliadora.

- El 22 de Octubre y el 24 de Noviembre, cele-
bramos nuestro encuentro mensual en los locales 
parroquiales y la iglesia de San Francisco Javier. 

 - El sábado, 27 de noviembre, Sandra Pardo 
realizó su Promesa como Salesiana Cooperadora. 
Nosotros  participamos en la celebración junto 
con otros 70 cooperadores provenientes de las 
distintas presencias salesianas de la Inspectoría 
de San Francisco Javier. 

-El próximo 10 de diciembre, en el Centro 
Cívico de Añorbe, a las 19:00h, tendrá lugar la 
proyección del documental “LIBERTAD” sobre 
la acción salesiana en la Prisión de Pademba en 
Sierra Leona. 

En Milagro, dos celadoras, 
Mari Carmen y Feli, colaboran 
con la venta de sujeta-masca-
rillas confeccionadas manual-
mente por voluntarias, como 
Mari Ángeles Pérez de la junta 
de ADMA Pamplona.

Dando voz al proyecto 
 a través de ADMA se han 

confeccionado gorros sanitarios, mascarillas y se  
ha recogido material de peluquería y ropa de niños 
respondiendo a la última petición de Jorge Crisafu-
lli. Todas aportamos nuestro granito de arena:  “Un 
grano no hace granero pero ayuda al compañero”.

Nuestro agradecimiento, también a Julio y Luis, 
salesianos, y a José Mari Puig y todo el equipo de 
Ayuda Contenedores, por su apoyo en la recogida, 
y traslado de materiales. 

Anunciando el evangelio, fiel a su opción vo-
cacional, un infarto fulminante terminó con la 
vida joven de Don José María Aicua, párroco de 
la Parroquia San Francisco Javier de Pamplona, 
donde Mª Auxiliadora sigue presente en Pam-
plona y nuestra Asociación celebra sus encuen-
tros mensuales. 

La cercanía de José Mari, 
a la ADMA nos deja una hue-
lla inmensa. 

Nuestra esperanza de te-
nerlo como intercesor cerca 
de Mª Auxiliadora y nuestra condolencia para 
su madre y el resto de su familia. 

La vida de las asociaciones
Capillas, donativos, noticias, acontecimientos

D. José Maria Aicua



AVISOS GENERALES

• Encuentros el 24 de cada mes
Como en años anteriores hemos retomado la cos-
tumbre de reunirnos  a las 17,30 en la Parroquia 
de San Francisco Javier de Pamplona para compar-
tir un tiempo de formación y participar, después, en 
la Eucaristía de las 19:00 h. 

Es bueno saber que, si el 24 es sábado o domingo, 
el encuentro se celebra el viernes anterior. 

•  Iglesia de María Auxiliadora  
en Sarriguren
Domingos y festivos: eucaristía a las 19,30. 

•  Comunicación interna y externa  
de la Asociación
Enviadnos vuestras noticias, avisos, comunicacio-
nes… de la vida de la Asociación en vuestros gru-
pos locales. Es algo que nos enriquece a todos. 

•  Teléfonos de atención 

- Inés ______________  675 648 677

- Carmen ____________  669 827 849

- Mª Ángeles _________  676 239 937

•  Nuestro correo electrónico
adma@salesianospamplona.net

• Ayudas económicas de la Asociación
Con frecuencia encontramos personas que quieren 
colaborar al sostenimiento de las actividades de la 
Asociación: encuentros, correspondencia, ayudas 
a Misiones, publicaciones, …etc.  

Ahí dejamos el número de la cuenta bancaria don-
de podemos efectuar los ingresos, indicando siem-
pre la finalidad o el destino: 

ADMA: ES34 2100 3693 20 2100586209

•  Nuestra página web de la Asociación 
Para la comunicación o el conocimiento de noticias 
y actividades de nuestra asociación, contamos con 
la posibilidad de acercarnos a nuestra página web:

https://salesianospamplona.es/blog/category/
familia-salesiana/admas/  
o, haciendo click en el apartado de “Familia Salesia-
na” en: https://salesianospamplona.es/ 

Calendarios de Mª Auxiliadora

Como todos los años, nues-
tro calendario facilita la 
presencia de María Auxilia-
dora en nuestros hogares. 

En la librería del colegio 
de Sarriguren y, a través de 
nuestra Asociación, a tra-
vés de nuestros teléfonos 
de contacto, podemos adquirirlo al mismo precio 
del año pasado.

ADMA en el mundo
www.admadonbosco.org

El Capitulo general de 
los Salesianos cele-
brado en Turín en 
Febrero de 2019, 
reelegió como Rec-
tor Mayor para un 
nuevo sexenio a 
D. Ángel Fernández 
Artime. 

También en la 
fase final de su Capítulo General, las Hijas de 
María Auxiliadora han elegido como Madre Ge-
neral a la Sor Chiara Cazzuola, 11ª sucesora de 
M.Mazzarello, pedimos a María Auxiliadora que 
les siga acompañando en su misión. 

Nuestra Asociación que cuenta con más de 
100.000 socios, en 50 paises y 800 grupos tam-
bién ha sufrido cambios. 

Este año, ADMA mundial, tiene nuevo Presi-
dente para el próximo sexenio: Renato Valera, 
de 46 años, casado con Bárbara desde hace 18, 
con 4 hijos entre 17 y 6 años. Viven en Piossasco, 
cerca de Turín. 

En su saludo inicial nos invita a “adecuarnos 
al tiempo que nos toca vivir, atender al cuidado 
de la familia, a su formación humana y espiritual 
y ser testigos creyentes en los ámbitos donde 
nos toca vivir”. Magnífico programa.


