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AÑO DE LA MISERICORDIA, LESBOS
Y LA ALEGRÍA DEL AMOR

Al escribir estas líneas para todos los miembros de la Asociación de 
María Auxiliadora, lo hago en unos días en los que se han producido dos 
acontecimientos eclesiales muy importantes dentro del Año de la Misericordia, 
que estamos intensamente viviendo: la visita del Papa a los Refugiados 
y Emigrantes de la isla griega de Lesbos y la publicación de la Exhortación 
Apostólica Postsinodal “La alegría del Amor”, ambos acontecimientos muestran 
el Corazón Misericordioso de Dios al mundo a través del Papa Francisco, 
apóstol de la misericordia.

 La visita del Papa a la Isla de Lesbos el pasado sábado 16 de abril, un 
viaje muy corto, de solo una mañana, ha sido muy entrañable y significativo. El 
Papa ha ido a alentar y a comprometerse con los miles de refugiados políticos, 
provenientes de Siria, ante la guerra provocada por el Estado Islámico, que 
aún no tiene reconocidos sus papeles para pasar a Turquía, y los miles de 
emigrantes, no refugiados políticos, pero que vienen de los países del hambre 
buscando refugio en Europa, y a los cuales se les devuelve a sus países de origen 
porque no son refugiados políticos. El Papa les ha dicho que está con ellos, y 
ha hecho una llamada a las autoridades europeas e internacionales, para que 
se acoja en Europa a estos hermanos que vienen huyendo del hambre y de la 
guerra. La Exhortación Apostólica postsinodal “La alegría del amor” muestra 
por una parte la fidelidad al plan de Dios sobre el matrimonio y la comprensión 
misericordiosa hacia todos aquellos matrimonios que sufren las heridas de la 
ruptura matrimonial. Ambos acontecimientos son una llamada de Dios a todos 
para que seamos con los demás misericordiosos, como nuestro Padre Dios es 
misericordioso. Todo ello se lo encomendamos a María Auxiliadora, Madre de 
la Misericordia.

JUAN GÓMEZ SOLÍS.
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QUERIDOS ASOCIADOS
Primeramente permitidme que os desee una feliz Pascua de Resurrección, 

aunque ya habrá pasado más de un mes y medio, cuando os llegue esta hojilla 
a vuestras casas. Observaréis que muchos de los asuntos a los que hacemos 
mención aquí, se da la circunstancia de que han sucedido ya, o por el contrario, 
falta bastante tiempo para que sucedan. Pero dado que la publicación de esta 
hojilla es trimestral, es un handicap que asumimos, pues de lo que se trata es 
de informaos. Viene esto a colación, por las noticias que en este caso os vamos 
a referir en las sucesivas páginas. Y que dada la importancia que tienen, no solo 
para nuestra Asociación, pues al ser actos de la Inspectoría, nos atañen a todas.

Queremos deciros, que a la Asamblea que se ha celebrado en Utrera, no 
hemos asistido, pero que si hemos colaborado económicamente, con un donativo 
para llevar a delante los proyectos misioneros que este año, han promovido la 
familia salesiana. Por el contrario, hemos creído que era más importante, estar 
en la visita que hace el Rector Mayor, ya que no tendremos mejor oportunidad 
de tenerlo tan cerca, conocerlo y presumir de haber escuchado y compartido 
jornada; con el actual sucesor de don Bosco, es decir, la máxima autoridad que 
tiene hoy en día, la congregación salesiana.

Por mi parte, como presidente de la Asociación, quiero hacer referencia, a lo 
que nos atañe más de cerca; que son los actos de nuestro programa del mes de 
Mayo, para poneros en situación y animaros a que acudáis, un año más, pues es 
misión de todos juntos, hacer el esfuerzo de venir a la iglesia y honrar a MARÍA 
AUXILIADORA. No me cansaré de pediros, que participéis en mantener viva 
la devoción a nuestra Virgen. Es una pena que todo el esfuerzo que conlleva el 
preparar el Triduo los días 18, 19 y 20, así como la fiesta el día 21, se desluzcan 
por la poca asistencia de fieles.

OS ESPERAMOS, CONTAMOS CON VOSOTROS.
Una de nuestras secciones habituales en estas hojillas, es el informaos de 

las personas que se inscriben como NUEVOS socios de nuestra Asociación. 
Esto, os podéis imaginar, nos llena de satisfacción, el comprobar que nuestra 
advocación de la Virgen María Auxiliadora, sigue captando devotos en la 
ciudad. Aunque para ser justos, hay que reseñar también, que cada año vamos 
perdiendo, por edad, a muchos de aquellos primeros integrantes con los que se 
inició la Asociación en 1954.

Hoy queremos reseñar y rendirles un cariñoso homenaje, a las personas que 
gracias a Dios, aún contamos entre nosotros. Es el caso de Carmen Albalá (que nos 
sirve de ejemplo), que o han cumplido los cien años, o están cerca de cumplirlos.

Este es un caso excepcional, seguro que habrá otros que no conozcamos o 
que no sean tan longevos, pero lo mas corriente, es que haya socios que estén 
entre los 80 y 90 años de edad.



N O T I C I A S
• Este año vamos a celebrar nuestra IX 

Asamblea de Mª Auxiliadora, el día 24 de 
abril, en la casa madre de los salesianos en 
España, que por cierto cumple 135 años de su 
fundación.

La anfitriona será la Asociación de María 
Auxiliadora de Utrera.

Los actos tendrán lugar en el colegio de 
Ntra. Sra. del Carmen de esta localidad 
sevillana. Como cada año es un momento 
principal para el acercamiento de nuestras 
asociaciones, en el que compartiremos nuestra 
fe en Jesús Resucitado, la devoción a nuestra 
Madre y el amor hacia los demás, en este año 
extraordinario del Jubileo de la Misericordia.

 Lema IX Asamblea
“MARÍA AUXILIADORA, MADRE DE MISERICORDIA”
HORARIO

10.00 h.: Acogida.

10.45 h.: Eucaristía en la Basílica del colegio. Estará presidida por nuestro 
inspector P. D. Cristóbal López, SDB.

La ofrenda económica: será destinada a los proyectos de colaboración con 
las misiones, siendo el de los SDB “Súmate por los derechos de la infancia”, 
destinado a Siria, Ecuador y Benín, y “Emergencia Myanmar” de las FMA para 
ONGD Videssur.

12.00 h.: Descanso.

12.15 h.: Formación consistirá en un pregón impartido por D. Juan Gutiérrez 
García, presidente de AA. AA. de los Salesianos de Utrera, versando sobre la 
Virgen María Auxiliadora.

14.00 h.: Almuerzo.

16.30 h.: Buenas tardes y Despedida de la Virgen.

En la iglesia del colegio se venera la primera imagen de María Auxiliadora 
bendecida y enviada directamente por Don Bosco a España.



EL RECTOR MAYOR SE ENCUENTRA CON LA FAMILIA 
SALESIANA EN SEVILLA-TRINIDAD

• Se va acercando uno de los momentos 
más especiales de este curso para la Familia 
Salesiana, el encuentro con el Rector Mayor, 
décimo sucesor de Don Bosco. Sin duda 
es un momento de gracia y un regalo que 
la Divina Providencia nos concede al año 
siguiente de haber celebrado el bicentenario 
del nacimiento de nuestro Padre, para seguir 
viviendo con ilusión nuestro SER FAMILIA 
SALESIANA.

TODOS ESTAMOS CONVOCADOS 
a participar en dicho encuentro (sdb, fma, 
sscc, aa.aa., adma, hdb, vdb, hhcc, y amigos 
de Don Bosco) con el Rector Mayor que se 
celebrará el domingo, 8 de mayo de 2016, en 
los Salesianos –Trinidad.

El encuentro tendrá TRES MOMENTOS:
• 11:00 Eucaristía en la Basílica.
• 12:30 encuentro con el Rector Mayor en el teatro.
• 14:30 comida en el Patio Andaluz para aquellos que lo deseen.

Tras la Eucaristía nos haremos TODOS una FOTO de FAMILIA con el Rector.
Mayor en el Patio María Auxiliadora.
El momento de ENCUENTRO tendrá DOS PARTES: una primera 

intervención del Rector Mayor a toda la Familia Salesiana y un segundo 
momento de entrevista y diálogo con todos los grupos de la Familia Salesiana.

• Otro de nuestros temas mas comentado en estas líneas, es el mencionar 
como va el funcionamiento de la página Web.

Ya os dijimos que el año pasado fueron unos números de record, que 
nos motivaban a seguir trabajando, para mejorar la pagina, haciéndola más 
asequible a los nuevos tiempos; y por otro lado, tratar de interactuar con las 
personas que la visitan.

Referente al primer punto, estamos diseñando la página para que sea 
accesible desde dispositivos móviles, que esperamos tener finalizado, antes 
de que concluya este curso. Para lo segundo, hemos creado un Blog al que os 
invitamos a entrar y difundir entre vuestros conocidos: blog.admacaceres.org

Nuestra finalidad la sacamos de los labios del propio don Bosco ”propagad 
la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros”.


