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¿CÓMO HABLAR DE DIOS HOY? MARÍA NOS ENSEÑA
El Año de la Fe es una invitación apremiante no sólo a vivir con renovado gozo el
regalo de la Fe, sino también a ofrecerla a los demás. Pero ¿cómo hablar de Dios hoy?
Benedicto XVI en la audiencia general del miércoles 28 de noviembre nos da dos claves
importantes. La primera es que nosotros podemos hablar de Dios porque ¡Dios habla con
nosotros! Dios no es una hipótesis lejana sobre el origen del mundo; no es una inteligencia
matemática muy alejada de nosotros. Dios se interesa por nosotros, nos ama, nos habla,
entra personalmente en la realidad de nuestra historia, se ha autocomunicado hasta el punto
de encarnarse. Por consiguiente, Dios es una realidad de nuestra vida; es tan grande que
tiene también tiempo para ocuparse de nosotros, y lo hace desde su Hijo Jesús, que se ha
unido íntimamente a cada uno de nosotros, para que sintiendo el gozo de estar unidos a Él,
nos revele el rostro del Padre.
Hablar de Dios, significa, por tanto, tener muy claro lo que debemos llevar a los hombres
y mujeres de nuestro tiempo: no un Dios abstracto, no una hipótesis, sino un Dios concreto,
un Dios que existe, del que tenemos experiencia viva, a través de la oración, los sacramentos
y la propia vida. Por eso hablar de Dios exige una familiaridad con Jesús y con su Evangelio;
supone nuestro conocimiento personal y real de Dios y que tengamos una gran pasión por su
proyecto de salvación para los hombres.

SALDO A FAVOR

SALDO AÑOS ANTERIORES
SALDO ESTE AÑO POSITIVO

TOTAL INGRESOS

-------------5.852.14

AUTOBÚS MÉRIDA - RELIQUIAS DON BOSCO 275,00
24,00
RETENCIONES CARTILLA
COMISIONES COBRADOR
300,00
FLORES
600,00
66,07
MENSAJES 24 Y ECOS
CUOTA INSPECTORIAL
100,00
ROSCAS Y DULCES PARA EL TRIDUO
200,00
304,00
GASTOS REUNIÓN DE LAS CELADORAS
BOLETÍN SALESIANO
60,00
910,00
GRATIFICACIONES DEL TRIDUO
MISAS DE LOS 24 Y CUOTA PARROQUIAL
264,24
SELLOS Y MATERIAL DE OFICINA
381,12
240,00
DONATIVOS ARREGLO DE LA PARROQUIA
DONATIVOS A OBRAS BENÉFICAS
1.000,00
CALENDARIOS
924,00
78,64
PÁGINA WEB
RECAUDACIÓN LAMPADARIO
CUOTAS DE ASOCIADOS 2012
RECAUDACIÓN DE CAPILLAS
VENTAS DE OBJETOS RELIGIOSOS
COLECTAS Y BESAMEDALLAS
CUOTAS DE ASOCIADOS 2013
VENTA DE ROSCAS
VENTA DE CLAVELES
MESAS DE OFRENDAS
VENTA DE CALENDARIOS
DONATIVOS DE ASOCIADOS
DEVOLUCIÓN COMISIÓN

1010,26
222,00
1.425,76
72,85
566,52
1560,50
116,90
272,85
216,50
153,00
230,00
5,00

EUROS
GASTOS
EUROS
INGRESOS

AÑO 2012

MARÍA
AUXILIADORA

RESUMEN ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN

DE

La segunda clave para hablar de Dios, nos sigue diciendo el Papa, es hablar y actuar cómo
Jesús hablaba y actuaba, y es su mirada llena de compasión por las dificultades y estrecheces de
la existencia humana, interesarnos por los problemas concretos de nuestros hermanos y hermanas:
enfermos, parados, crisis económica, defensa de la vida humana desde el inicio de su concepción
hasta su final natural. De estas dos claves, ¿quién mejor que María para enseñarnos? Ella estuvo
siempre en íntima comunicación con Dios y se desvivía por las necesidades de los hombres.
Un abrazo para todos: Juan Gómez Solís.

QUERIDOS ASOCIADOS

Como cada comienzo de año, los miembros del Consejo Local de esta Asociación,
queremos felicitaros y desearos de todo corazón, que en este año 2013 podamos ver el fin de
la crisis que tanto estamos sufriendo y aparezcan atisbos de recuperación a todos los niveles.
Continuemos confiando en la intercesión de María Auxiliadora, para sobrellevar, estos
tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir.
A comienzos de este curso (octubre) os animábamos a que dierais un paso adelante y
os ofrecierais para ayudarnos a continuar conservando en nuestra ciudad, la devoción a
nuestra MADRE AUXILIADORA. Como respuesta a ello, se han presentado dos socias, a
las que agradecemos su sí a nuestra llamada. Como hasta ahora, no habíamos tenido ninguna
reunión del Consejo, no se ha producido aún su incorporación; esperamos en la próxima
hojilla poder presentar la nueva composición, emplazando a los que no os atrevisteis en la
convocatoria anterior a participar, no os lo penséis tanto y animaros. De verdad que es muy
gratificante, el trabajar por amor a la Virgen.
Para que veáis que no somos los únicos que estamos metidos en la renovación del
Consejo Local, os informamos que la Asociación de Mérida-Centro cuenta desde principio
del año anterior con nuevo presidente y que en Badajoz, se ha nombrado nueva Junta Directiva
a finales de 2012. Con tantos acontecimientos, estamos procurando tener un encuentro a
nivel de las ADMAS de Extremadura, para estrechar lazos de unión y mantener una
comunicación más directa que nos permita mejorar la gran labor que se asume al dirigir
nuestras Asociaciones.
Referente a las actividades programadas para este trimestre, os recordamos que
tenemos la festividad de San Juan Bosco el 31 de Enero, que celebraremos con una Eucaristía
en la Parroquia San Pedro de Alcántara, a las 19,30 horas, y 24 de cada mes.
ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA PRIMER TRIMESTRE
Charlas Cuaresmales: todos los miércoles de cuaresma desde el 20 de febrero
a las 18,00 horas
Viacrucis: todos los viernes de Cuaresma a las 18,30 horas.
Convivencia retiro de Cuaresma: 22 febrero, 18,00 horas.
Celebración Penitencial Comunitaria: 15 de marzo, 20,00 horas.
Convivencia de Pascua: 13 de abril en Valencia de Alcántara.
EJERCICIOS ESPIRITUALES ORGANIZADOS
POR LA DELEGACIÓN DE ESPIRITUALIDAD
En el Centro Diocesano de Espiritualidad Virgen de la Montaña de Cáceres.
Febrero:
del 15 al 17
del 22 al 24
Marzo:
del 1 al 3
del 8 al 10
del 15 al 17
Todos estos actos se realizarán desde las 15,00 a las 17,00 horas.
También tenemos pensado asistir a la sabatina del día 2 de Marzo en el Santuario
de "Nuestra Señora de la Montaña", a las 17,00 horas

Animaros y participad

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

Ricardo Pérez

NOTICIAS
La página web de la Asociación ha cumplido su segundo año, y queremos haceros
partícipes de cuales han sido sus datos:
En primer lugar deciros que el número de visitas totales han sido 1558, el doble
que las del primer año, repartidas 1000 en España y el reto en 37 países mayoritariamente
Hispanoamericanos; destacando Colombia (84) como el que más visitas nos ha realizado,
seguido por Argentina (67), Perú (64) y Venezuela (60). Pero queremos destacar que Bolivia
ha sido el país que más tiempo nos ha dedicado (10 minutos de media)
Referente a España, Madrid ha sido la ciudad con más visitas (481), a continuación
están Cáceres (208), Badajoz (55) y Sevilla (51). El número total de ciudades españolas que
han visitado nuestra página han sido 57; la ciudad española que más tiempo nos ha dedicado
ha sido Las Palmas de Gran Canaria, con una media de 5 minutos. No queremos dejar de
reflejar que desde Mérida nos consta que ha habido también visitas, pero instamos a Puebla
de la Calzada y Plasencia, a que nos respalden.
Estos resultados nos ponen el listón muy alto; nos proponemos, qué menos, que igualar,
en este año 2013, decía San Juan Bosco, pedid a la Virgen, y vereis lo que son milagros.
Seguid haciendo propaganda en su difusión para que la gente nos conozca.
En la contraportada encontraréis el resumen económico de la Asociación referido al
pasado año 2012.
No nos cansaremos de agradeceros el gran respaldo que nos hacéis, año tras año, a
través de las diferentes aportaciones: cuota, donativos, colectas, lampadario y capillas; pues
sin ello, no sería posible responder a los gastos que acarrea el mantener funcionando nuestra
Asociación.
Como veis el saldo al finalizar el año ha sido positivo, lo que unido al fondo con el que
contábamos, nos hace plantearnos para este 2013 (viendo como sigue los malos augurios de
la crisis) el dedicar una mayor cantidad de dinero, para el apartado de Donativos a Obras
Benéficas, nos proponemos ayudar a los colectivos que están trabajando en ofrecer un plato
de comida a los que no tienen medios por ellos mismo. Si os queréis involucrar, los 24 cada
mes vamos a recoger alimentos que después entregaremos en el banco de alimentos de Cáceres;
esperamos que vuestra respuesta sea tan generosa como hasta ahora lo habéis hecho, cada
vez que os lo hemos pedido.
Ya echábamos de menos, el tener la satisfacción de presentar a nuevos socios que se
habían incorporado a nuestra Asociación, como en hojillas anteriores no estaban reflejados
presentamos, aunque ya atrasado a los siguientes:
Benito Nieves Garrido
María Gracia Quirós
Y los últimos en llegar son:
Cecilia Rolo Melitón
María del Rosario Requejo Soria
Mari Herrera Redondo
Le pedimos a MARÍA AUXILIADORA que con su ayuda, pueda seguir creciendo, el número
de devotos que se sientan buenos HIJOS suyos.
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