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Compartir la gracia representa un 
elemento fundamental de ADMA 
desde el comienzo.

Don Bosco, hace 150 años
ya lo había entendido
cuando dijo: “Cada piedra
de esta iglesia es una 
gracia recibida de la 
Auxiliadora.”

Toda la historia de ADMA es 
un camino de reconocimiento
por las gracias recibidas.

En esta historia entra ADMA Jóvenes de 
Turín, que nace para responder a la 

necesidad de las familias.

Este nacimiento determina 
un elemento característico

de ADMA primaria: el 
intercambio generacional.

Como ADMA Jóvenes, desde el Congreso del 
2015 nos hemos sentido inmersos en las Gracias
de María y nuestra realidad ha crecido cada vez 

más.



Estas son las actividades que forman parte de nuestro servicio:

1. Animamos a los niños desde los 8-
9 meses hasta los 13 años durante 
los retiros de los domingo, una vez al 
mes;

2. Cada año en agosto nos 
ocupamos de la animación de los
campamentos de verano en 
Pracharbon. Este año hemos
animado 4 turnos de 5 días cada 
uno, con un grupo de unos 80 
animadores.

3. Desde el 2014 un sábado al mes realizamos
en Valdocco un encuentro para los chicos de 
11 a 13 años.

4. Desde el 2016 un sábado al mes
hemos pensado un camino para los
chicos de las escuelas secundarias. 
Este año está dedicado aquellos de 

14 a 16 años..

5. Desde este año un viernes al 
mes iniciamos un camino para 
los jóvenes desde los 17 años, 

pensado también para los
universitarios y jóvenes que

trabajan.

6. Cada 24 del mes animamos el rosario, en 
el que también participan otros miembros

de ADMA y que es abierto a todos.



Lo que nos distingue como ADMA 
jóvenes es la oración en 
comunidad.

Para nosotros vivir el Share the 
grace (Compartir la Gracia) 
significa probar poner en el
centro a María y a Jesús
Eucaristía, fiándonos en Ellos y 
viviendo en la alegría de ser 
hijos. 

Y cuando te fías y confías, 
entonces reconoces las gracias
que te llegan, y una vez que las
reconoces las quieres llevar a 
los demás.

Aquí nuestro share the grace: probamos a 
compartir la gracia recibida con los
demás, con la alegría y el servicio.

Para poner en práctica este, 
nuestro lema, en los

encuentros de los viernes y 
sábado lo hemos puesto
como centro de oración.

Como ADMA jóvenes nos sentimos parte de la 
familia Salesiana, y para esto participamos de  

los eventos del MJS. 



Para concluir, queremos ponernos en 
contacto con los otros grupos de 
jóvenes legados a ADMA dispersos
en el mundo,

para construir una red en la cual
compartir nuestra experiencia y 
las gracias que María hace en todo
el mundo.

en una sociedad que nos empuja a 
alejarnos de Jesús, sabemos que el

único modo para llegar a Él es 
caminando juntos con María.

Lo que nos caracteriza como ADMA 
jóvenes, en el mundo, es la oración, y 

no los distintos servicios que hagamos, 
como animar, asistir a los pobres o a los

ancianos;


