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ÉL OS BAUTIZARÁ CON ESPÍRITU SANTO Y FUEGO
Al comenzar un Nuevo Año, este 2019, os deseo a todos los miembros
de la Asociación de María Auxiliadora un Año plenamente receptivo a Jesús,
el Hijo de María, que quiere bautizarnos a todos con Espíritu Santo y Fuego,
como anunciaba el Bautista en la orilla del Jordán a aquellos que iban a recibir
el bautismo que él confería como preparación para acoger al Mesías.
La fiesta del Bautismo de Jesús nos invita a recibir en lo más hondo de
nuestro corazón al Espíritu Santo, como lo acogió María en su mente y en su
corazón. Tengamos una gran fe en el Espíritu Santo, grabado en lo más hondo
de nuestro ser por el sacramento del bautismo y la confirmación, hagámoslo
emerger a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, a nuestra acción, como
María, que no sólo recibió el Espíritu Santo para el momento de la encarnación
de su Hijo, sino que a lo largo de toda su vida hizo emerger al Espíritu Santo en
todas las capas de su ser. Digamos todos los días, “Ven Espíritu Santo, llena los
corazones de tus fieles en el fuego de tu amor”.
Jesús en su bautismo recibe la efusión del Espíritu Santo para nosotros.
El en cuanto Dios estaba lleno del Espíritu desde toda la eternidad, pero
era necesario que su humanidad fuera colmada del Espíritu Santo, para
comunicárnoslo a todos nosotros sus hermanos. Notaremos que la invocación
al Espíritu nos aportará una fe más viva en Jesús, una alegría más íntima de
que somos hijos de Dios, una fuerza más grande para llevar la cruz de cada
día, un compromiso mayor con el hermano, una pertenencia más viva y
comprometida con la comunidad y con los problemas de nuestros hermanos los
más necesitados. Que María Auxiliadora nos ayude a recibir al Espíritu Santo,
como ella lo hizo en toda su vida, ya que Jesús ha venido para bautizarnos con
Espíritu Santo y Fuego.
Vuestro hermano y amigo, JUAN GÓMEZ SOLÍS.

QUERIDOS ASOCIADOS
Como venimos haciendo últimamente, al comenzar un nuevo año, os
queremos desear a todos; que este 2019, sea muy provechoso y que los
acontecimientos positivos, arrinconen en el olvido, a las cosas menos buenas
que nos puedan suceder, durante estos 365 días. A nivel de la Asociación, este
año no va a ser un año cualquiera, pues vamos a cumplir el sexagésimo quinto
(65) aniversario de la llegada de la congregación salesiana a nuestra ciudad,
implantando la devoción a María Auxiliadora.
Cuando hace ya cinco años, celebrábamos las seis décadas, nos parecía todo
un acontecimiento, el haber podido mantener viva, todavía, la devoción a esta
VIRGEN. Para nuestra sorpresa, transcurrido el tiempo, continuamos con las
mismas ganas y la misma fuerza y sobre todo, con vuestro incondicional apoyo,
que a la postre, es el fin primordial de la ASOCIACIÓN; seguir presentándole
nuestras oraciones y anhelos, pidiéndole su intercesión y auxilio. Pero este 2019
nos trae otro gran acontecimiento. El 150 aniversario de la fundación, por don
Bosco, de la Asociación de María Auxiliadora. Concretamente en Turín (Italia) el
día 18 de Abril de 1869. Os animamos a que el 18 de Abril de 2019, que además
coincide con el Jueves Santo, hagamos una oración; pidiendo por la continuidad
de nuestras Asociaciones y dando a la vez gracias, por los dones recibidos.
Entre los actos a nivel mundial, que se han programado para festejar esta
gran efemérides:
Está, la celebración del VIII Congreso Internacional de ADMA del 7 al 10 de
Noviembre en Buenos Aires, Argentina.
Por su parte, las dos Inspectorías en las que se divide nuestro país, van a
realizar conjuntamente, una peregrinación a la Basílica de Turín y demás lugares
fundacionales de Don Bosco, entre el 4 y el 8 de julio. Donde se llevará a cabo,
un acto de hermanamiento de nuestras asociaciones, con la Primaria de Turín.
En lo que concierne a nuestra Inspectoría, quiere dar un gran realce, a su
XII Asamblea anual de ADMAS, que se celebrará, en el colegio salesiano Santo
Domingo Sabio, de La Palma del Condado (Huelva), el próximo 5 de Mayo.
Lo dicho, tenemos grandes razones para seguir trabajando y hacer cumplir
los fines para los que se creó esta Asociación:
• Propagar la devoción a Jesús Sacramentado y a María, bajo el título de
Auxiliadora de los cristianos.
• Continuar la misión salesiana, de atender a los jóvenes y a los más
necesitados; ofreciendo a los asociados, un camino de santificación y
apostolado, que nos conduzca a formar parte del reino de DIOS.
El Consejo Local

NOTICIAS
• Empezaremos hablando del resumen económico del año 2018 que os
presentamos en esta hojilla. Es para nosotros un alivio, cuando a finales
del mes de diciembre, nos ponemos a echar cuentas y comprobamos: por
un lado que tenemos todo pagado y por otro lado, vemos que con vuestras
aportaciones (colectas, lampadario, capillas, cuotas y donativos) se han
podido sufragar los gastos que conlleva el funcionamiento de la Asociación.
Los que le prestéis una visión más a fondo, de los datos que os ofrecemos,
veréis que al final, aparece el saldo a nuestro favor que supera los dos mil
euros. Es como se dice, vulgarmente, un colchón que nos permitirá poder
hacer frente a los gastos que suelen ser siempre los mismos (donativos
a instituciones benéficas, gastos que supone la realización del triduo y
procesión, la confección del calendario y los gastos generales), pero que cada
año se incrementan, como la subida del precio de los sellos y sobre todo, el
gasto de impresión de todas las comunicaciones, que os mandamos, para
teneros informados del día a día de la Asociación.
Desde el Consejo Local, queremos reiterar, nuestro agradecimiento a todos,
por seguir colaborando, a mantener saneadas nuestras cuentas.
• El próximo 23 de Febrero, vamos a tener, el esperado encuentro anual, de
todas las ADMAS de Extremadura. Ya nos hemos reunido, en todos los
diferentes puntos de nuestra región, que cuentan en la actualidad, con
presencia salesiana; por lo que en esta ocasión, volvemos a empezar por
Badajoz, que fue hace seis años, nuestro primer lugar de encuentro. Será,
una jornada de confraternización, de formación y de oración; compartiendo
sobre todo, el amor que le procesamos a la Virgen Auxiliadora.
En definitiva, un día en el que cargarnos las pilas, para continuar trabajando,
por la continuidad de su devoción.
• Como todos sabéis, el día 31 de Enero, se conmemora la festividad del
fundador de nuestra Asociación, San Juan Bosco. Nuestra Asociación, lo
celebrará doblemente:
»» Por un lado en nuestra Parroquia San Pedro de Alcántara, dicho día.
»» Por otro lado, asistiendo el domingo 3 de Febrero, a la ermita de la Paz,
para participar en la eucaristía que preparan los jóvenes de la Diócesis;
pues os recuerdo que es allí donde se encuentra y venera hoy en día la
imagen del Santo.

SALDO A FAVOR

2.287,76

46,37

2.241,39

SALDO AÑOS ANTERIORES

SALDO ESTE AÑO POSITIVO

4.746,37

TOTAL INGRESOS

80,00

DONATIVOS DE ASOCIADOS

SUBVENCIÓN CAJA ALMENDRAL

84,00
602,50

VENTA DE CALENDARIOS
3,01

189,00

INTERESES CARTILLA

292,00

CUOTAS DE ASOCIADOS 2019

MESA DE OFRENDAS

COLECTAS Y BESAMEDALLA

VENTA DE CLAVELES

530,02
1.564,00

VENTA DE OBJETOS RELIGIOSOS

97,00

65,00

RECAUDACIÓN DE CAPILLAS

VENTA DE ROSCAS

29,50
718,70

CUOTAS DE ASOCIADOS 2018

491,64

EUROS

RECAUDACIÓN LAMPADARIO

INGRESOS

TOTAL GASTOS

IMPRESIÓN HOJILLAS

4.700,00

197,00

83,04

670,41

CALENDARIOS
PÁGINA WEB

525,00

150,00

385,25

252,24

780,00

60,00

275,50

146,00

98,50

46,50

530,00

275,00

18,56

207,00

EUROS

DONATIVOS A OBRAS BENÉFICAS

DONATIVO OBRAS DE LA PARROQUIA

SELLOS Y MATERIAL DE OFICINA

MISAS DE LOS 24 Y CUOTA PARROQUIAL

GRATIFICACIONES DEL TRIDUO

BOLETÍN SALESIANO

GASTOS REUNIÓN DE LAS CELADORAS

ROSCAS Y DULCES PARA EL TRIDUO

CUOTA INSPECTORIAL

MENSAJES 24 Y CUADERNOS FORMACIÓN

FLORES

COMISIONES DE COBRADOR

MANTENIMIENTO DE CARTILLA

COMPRA DE OBJETOS RELIGIOSOS

GASTOS
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