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SALDO A FAVOR

1.384,84
-568,61
-------------816,23

TOTAL INGRESOS
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SALDO ESTE AÑO
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3,00
355,00
222,00
707,00
78,80
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125,30
65,00
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264,24
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1.015,00
1484,44
-------------6.649,48
COMPRA DE OBJETOS RELIGIOSOS
RETENCIONES CARTILLA
COMISIONES COBRADOR
GASTOS REUNIONES DE ZONA
FLORES
MENSAJES 24 Y ECOS
CUOTA INSPECTORIAL
ROSCAS Y DULCES PARA EL TRIDUO
GASTOS REUNIÓN DE LAS CELADORAS
BOLETÍN SALESIANO
GRATIFICACIONES DEL TRIDUO
MISAS DE LOS 24 Y CUOTA PARROQUIAL
SELLOS Y MATERIAL DE OFICINA
DONATIVOS ARREGLO DE LA PARROQUIA
DONATIVOS A OBRAS BENÉFICAS
CALENDARIOS
903.33
364,00
1.834,22
124,50
92,50
480,86
1517,00
103,00
323,00
255,00
73,46
10,00
-------------6.080,87
RECAUDACIÓN LAMPADARIO
CUOTAS DE ASOCIADOS 2010
RECAUDACIÓN DE CAPILLAS
DONATIVOS DE ASOCIADOS
VENTAS DE OBJETOS RELIGIOSOS
COLECTAS Y BESAMEDALLAS
CUOTAS DE ASOCIADOS 2011
VENTA DE ROSCAS
VENTA DE CLAVELES
MESAS DE OFRENDAS
VENTA DE CALENDARIOS
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D. FRANCISCO CERRO CHAVES CON NOSOTROS EN VISITA PASTORAL
Durante los días 16, 17 y 19 de diciembre ha recibido esta Parroquia de San Pedro de
Alcántara, y en particular nuestra Asociación de María Auxiliadora, la visita pastoral de nuestro
Pastor D. Francisco Cerro Chaves. A las 16,30 h. del primer día tuvo lugar la sencilla y
emocionante entrada en la parroquia y recibimiento a nuestro Obispo Diocesano por parte
de un grupo abundante de feligreses. Sigue la celebración de la Palabra de Dios donde nos
manifiesta con ardor que él viene para alentar, y establecer vínculos de unión con la iglesia
particular y universal. A continuación tuvo un simpático encuentro con los niños de catequesis
de primera comunión.
Tras visitar y examinar los libros parroquiales se realizó un encuentro con los Consejos
de Pastoral y Economía. Cada uno de los representantes informó al Obispo de su sector, y
éste valorando lo que se está haciendo, nos dio indicaciones a todos para mejorar la marcha
de nuestra parroquia en los distintos campos. D. Ricardo Pérez, Presidente de la Asociación
de María Auxiliadora informó de la historia y actividades de la Asociación, y el Obispo alentó
en el seguimiento y potenciación de las mismas, estimando importante la advocación de
María Auxiliadora dentro de la vida de la Iglesia, y en particular, de esta Parroquia.
Tras la Eucaristía de la misa diaria, se celebró la Asamblea Parroquial en la que nos
animó a potenciar las siguientes vivencias: La Parroquia es la Iglesia viva de Jesús. En el
tiempo recio en el que nos ha tocado vivir, debemos florecer y abandonar la pastoral depresiva.
La Iglesia no se dedica sólo al culto, sino que transmite la fe. La Iglesia transmite la caridad a
los pobres, a lo que sufren la soledad, y a los desesperados.
Convocación o corresponsabilidad: cada uno tiene su misión, cada uno en su sitio. Las
crisis las resuelven los Santos. Concluyó la asamblea con un animado diálogo, la oración
compartida y la oración a María. Al día siguiente tuvo un animado encuentro con los jóvenes
de confirmación, visita a los enfermos, entre ellos a nuestro querido párroco D. José Polo
Cordero.
El domingo culminó la visita pastoral con la solemne eucaristía en la que nos animó a
potenciar nuestro seguimiento de Cristo en comunión con la Iglesia y viviendo a tope la
caridad, encomendado a María Auxiliadora el fruto de esta visita pastoral a la parroquia y
Asociación.

Juan Gómez Solís

QUERIDOS ASOCIADOS
Antes de todo, queremos los miembros del Consejo Local de la Asociación,
desearos un feliz año nuevo, esperando que venga cargado sobre todo de salud
y paz.
Cuando recibáis esta hojilla, ya tendréis en vuestras casas el calendario de la
Virgen con la foto de nuestra imagen (esperamos que os haya gustado). Que su
presencia callada, pero reconfortante; sea en todo momento auxilio y consuelo; nuestra
esperanza y la mejor compañía en las actividades diarias de nuestra vida.
Aunque el curso ya comenzó en septiembre, es a partir de ahora, cuando
comienza la preparación de las actividades más significativas de nuestra Asociación.
Tenemos que buscar los coros que amenicen las eucaristías; también habrá que invitar
a los predicadores del Triduo y de la misa del sábado para que una vez más honremos
como se merece a nuestra madre Auxiliadora.
Referente a las reuniones con las demás asociaciones de la Inspectoría,
estamos citados el día 12 de marzo en Sevilla, con el fin de poner en común, los medios
con los que cuenta cada uno, a la hora de mantener la devoción a María Auxiliadora.
Esperamos seguir encontrando propuestas que podamos después utilizar aquí,
aprendiendo de las demás como plasman el cariño y el amor que sienten por la Virgen.
Cuando llegan estas fechas os detallamos las cuentas anuales de nuestra
Asociación, es nuestro deber, daros explicación, de cómo se invierte el dinero que
recaudamos: en primer lugar para dar culto y mantener la devoción. Y por otro lado los
donativos que entregamos a las obras benéficas con las que colaboramos.
A Don Bosco le gustaba decir, refiriéndose, a la Auxiliadora «Ella lo ha hecho
todo».Nosotros decimos, que sin vuestra aportaciones económicas, nada de esto podría
llevarse a efecto. Un años más os damos las gracias por ello y queremos que os sintáis
orgullosos de la gran labor que esta pequeña Asociación realiza.

Seguro que María Auxiliadora sabrá recompensarnos
Ricardo Pérez

AVISO
Celebrabremos el lunes día 31 de enero la festividad
de San Juan Bosco, con una Eucaristía, a las 19,30 horas.

NOTICIAS
Queremos daros de forma breve, una explicación del balance de cuentas del
año 2010. Como podréis apreciar las cantidades, año tras año; tanto de gastos como
de ingresos se mueven alrededor de los seis mil euros, que no deja de ser un millón
de las antiguas pesetas. Si en el 2009 tuvimos un superávit de casi 300 euros; en
este 2010 hemos dejado de ingresar esos 300 euros, y si a esto le unimos, que el
gasto de los calendarios se ha duplicado; vemos que nos queda un saldo negativo
de 568 euros; que hemos podido afrontar con los ahorros de años anteriores. Para
este 2011 tendremos que afinar mucho el lápiz, como se dice coloquialmente, y
tener más cuidado con el capítulo de los gastos.
Siempre es una satisfacción el llegar a esta parte de la hojilla y tener la alegría
de presentar a nuevos socios de la Asociación. En esta ocasión le damos la
bienvenida a:
— María Ortega Borreguero.
— Benito Nieves Garrido.
— Buenaventura Carpizo García.
Pero como además ya se ha pasado la cuota del 2011, donde nos habéis
demostrado un año más que seguimos contando con vuestra colaboración (el
número de socios asciende a 322), por lo que os queremos dar a todos las gracias
y comentaros que con ello, nos infundís nuevas fuerzas, para continuar trabajando
a favor de la Asociación. También queremos dar las gracias al cobrador (Francisco
Bermejo Vaquero) por su aportación a que ésto haya sido posible.
El año pasado, el 27 de marzo, asistimos algunos miembros de la Asociación, a
la Sabatina en honor a la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Montaña.
Como en aquella ocasión no pudimos informaros con la suficiente antelación para
que participarais en dicho acto, os emplazamos a que el día 26 de febrero nos
congregaremos en el Santuario, para rendir culto a la Virgen, con esta entrañable
oración. La hora es a las cinco de la tarde.
Ya tenéis en vuestras casas, la primera de las sorpresas que os anunciamos en la
hojilla anterior, el calendario con la fotografía de nuestra imagen. Referente a la
segunda, la creación de la página web, hemos de informaros, que es ya una realidad.
Cuando esta hojilla esté en vuestras manos, podréis navegar por ella; no sólo para
veros en las fotos que vamos a colgar, además queremos que sea interactiva y que
podáis hacernos llegar vuestras sugerencias, opiniones, fotos y otros recuerdos
que tengáis. Y todo aquello relacionado con la devoción a María Auxiliadora que
os apetezca incluir en ella. Pues esta es la principal razón de ser de la página,
mantener con todos los devotos de la Virgen, una comunicación en los dos sentidos:
de la Asociación con los asociados y al contrario. Esta página no estará nunca
acabada si vosotros la hacéis vuestra y colaboráis a llenarla con vuestras
aportaciones. Este es el reto.

El nombre es http://www.admacaceres.org

QUERIDOS ASOCIADOS
Antes de todo, queremos los miembros del Consejo Local de la Asociación,
desearos un feliz año nuevo, esperando que venga cargado sobre todo de salud
y paz.
Cuando recibáis esta hojilla, ya tendréis en vuestras casas el calendario de la
Virgen con la foto de nuestra imagen (esperamos que os haya gustado). Que su
presencia callada, pero reconfortante; sea en todo momento auxilio y consuelo; nuestra
esperanza y la mejor compañía en las actividades diarias de nuestra vida.
Aunque el curso ya comenzó en septiembre, es a partir de ahora, cuando
comienza la preparación de las actividades más significativas de nuestra Asociación.
Tenemos que buscar los coros que amenicen las eucaristías; también habrá que invitar
a los predicadores del Triduo y de la misa del sábado para que una vez más honremos
como se merece a nuestra madre Auxiliadora.
Referente a las reuniones con las demás asociaciones de la Inspectoría,
estamos citados el día 12 de marzo en Sevilla, con el fin de poner en común, los medios
con los que cuenta cada uno, a la hora de mantener la devoción a María Auxiliadora.
Esperamos seguir encontrando propuestas que podamos después utilizar aquí,
aprendiendo de las demás como plasman el cariño y el amor que sienten por la Virgen.
Cuando llegan estas fechas os detallamos las cuentas anuales de nuestra
Asociación, es nuestro deber, daros explicación, de cómo se invierte el dinero que
recaudamos: en primer lugar para dar culto y mantener la devoción. Y por otro lado los
donativos que entregamos a las obras benéficas con las que colaboramos.
A Don Bosco le gustaba decir, refiriéndose, a la Auxiliadora «Ella lo ha hecho
todo».Nosotros decimos, que sin vuestra aportaciones económicas, nada de esto podría
llevarse a efecto. Un años más os damos las gracias por ello y queremos que os sintáis
orgullosos de la gran labor que esta pequeña Asociación realiza.

Seguro que María Auxiliadora sabrá recompensarnos
Ricardo Pérez

AVISO
Celebrabremos el lunes día 31 de enero la festividad
de San Juan Bosco, con una Eucaristía, a las 19,30 horas.

NOTICIAS
Queremos daros de forma breve, una explicación del balance de cuentas del
año 2010. Como podréis apreciar las cantidades, año tras año; tanto de gastos como
de ingresos se mueven alrededor de los seis mil euros, que no deja de ser un millón
de las antiguas pesetas. Si en el 2009 tuvimos un superávit de casi 300 euros; en
este 2010 hemos dejado de ingresar esos 300 euros, y si a esto le unimos, que el
gasto de los calendarios se ha duplicado; vemos que nos queda un saldo negativo
de 568 euros; que hemos podido afrontar con los ahorros de años anteriores. Para
este 2011 tendremos que afinar mucho el lápiz, como se dice coloquialmente, y
tener más cuidado con el capítulo de los gastos.
Siempre es una satisfacción el llegar a esta parte de la hojilla y tener la alegría
de presentar a nuevos socios de la Asociación. En esta ocasión le damos la
bienvenida a:
— María Ortega Borreguero.
— Benito Nieves Garrido.
— Buenaventura Carpizo García.
Pero como además ya se ha pasado la cuota del 2011, donde nos habéis
demostrado un año más que seguimos contando con vuestra colaboración (el
número de socios asciende a 322), por lo que os queremos dar a todos las gracias
y comentaros que con ello, nos infundís nuevas fuerzas, para continuar trabajando
a favor de la Asociación. También queremos dar las gracias al cobrador (Francisco
Bermejo Vaquero) por su aportación a que ésto haya sido posible.
El año pasado, el 27 de marzo, asistimos algunos miembros de la Asociación, a
la Sabatina en honor a la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Montaña.
Como en aquella ocasión no pudimos informaros con la suficiente antelación para
que participarais en dicho acto, os emplazamos a que el día 26 de febrero nos
congregaremos en el Santuario, para rendir culto a la Virgen, con esta entrañable
oración. La hora es a las cinco de la tarde.
Ya tenéis en vuestras casas, la primera de las sorpresas que os anunciamos en la
hojilla anterior, el calendario con la fotografía de nuestra imagen. Referente a la
segunda, la creación de la página web, hemos de informaros, que es ya una realidad.
Cuando esta hojilla esté en vuestras manos, podréis navegar por ella; no sólo para
veros en las fotos que vamos a colgar, además queremos que sea interactiva y que
podáis hacernos llegar vuestras sugerencias, opiniones, fotos y otros recuerdos
que tengáis. Y todo aquello relacionado con la devoción a María Auxiliadora que
os apetezca incluir en ella. Pues esta es la principal razón de ser de la página,
mantener con todos los devotos de la Virgen, una comunicación en los dos sentidos:
de la Asociación con los asociados y al contrario. Esta página no estará nunca
acabada si vosotros la hacéis vuestra y colaboráis a llenarla con vuestras
aportaciones. Este es el reto.

El nombre es http://www.admacaceres.org
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Juan Gómez Solís

Durante los días 16, 17 y 19 de diciembre ha recibido esta Parroquia de San Pedro de
Alcántara, y en particular nuestra Asociación de María Auxiliadora, la visita pastoral de nuestro
Pastor D. Francisco Cerro Chaves. A las 16,30 h. del primer día tuvo lugar la sencilla y
emocionante entrada en la parroquia y recibimiento a nuestro Obispo Diocesano por parte
de un grupo abundante de feligreses. Sigue la celebración de la Palabra de Dios donde nos
manifiesta con ardor que él viene para alentar, y establecer vínculos de unión con la iglesia
particular y universal. A continuación tuvo un simpático encuentro con los niños de catequesis
de primera comunión.
Tras visitar y examinar los libros parroquiales se realizó un encuentro con los Consejos
de Pastoral y Economía. Cada uno de los representantes informó al Obispo de su sector, y
éste valorando lo que se está haciendo, nos dio indicaciones a todos para mejorar la marcha
de nuestra parroquia en los distintos campos. D. Ricardo Pérez, Presidente de la Asociación
de María Auxiliadora informó de la historia y actividades de la Asociación, y el Obispo alentó
en el seguimiento y potenciación de las mismas, estimando importante la advocación de
María Auxiliadora dentro de la vida de la Iglesia, y en particular, de esta Parroquia.
Tras la Eucaristía de la misa diaria, se celebró la Asamblea Parroquial en la que nos
animó a potenciar las siguientes vivencias: La Parroquia es la Iglesia viva de Jesús. En el
tiempo recio en el que nos ha tocado vivir, debemos florecer y abandonar la pastoral depresiva.
La Iglesia no se dedica sólo al culto, sino que transmite la fe. La Iglesia transmite la caridad a
los pobres, a lo que sufren la soledad, y a los desesperados.
Convocación o corresponsabilidad: cada uno tiene su misión, cada uno en su sitio. Las
crisis las resuelven los Santos. Concluyó la asamblea con un animado diálogo, la oración
compartida y la oración a María. Al día siguiente tuvo un animado encuentro con los jóvenes
de confirmación, visita a los enfermos, entre ellos a nuestro querido párroco D. José Polo
Cordero.
El domingo culminó la visita pastoral con la solemne eucaristía en la que nos animó a
potenciar nuestro seguimiento de Cristo en comunión con la Iglesia y viviendo a tope la
caridad, encomendado a María Auxiliadora el fruto de esta visita pastoral a la parroquia y
Asociación.
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