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— El domingo 30 de septiembre, tuvimos la reunión anual de todos los Consejos
Locales de las distintas ramas de la Familia Salesiana, que en esta ocasión nos congregó en
la Parroquia San José Obrero de Sevilla. La jornada estuvo organizada en torno a la presencia
de la urna con la reliquia de Don Bosco; se habló del Lema y de los Objetivos marcados
desde la Inspectoría para que todas las Asociaciones lo incluyamos en nuestro proyecto
anual; así como, de los temas de formación elaborados para este curso, que nosotros
colgaremos en nuestra página web, y para los que no tengáis posibilidad de verlos, los
iremos reflexionando en las eucaristías de los 24, con ayuda de nuestro párroco.
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— Con motivo de acercarse el segundo centenario del nacimiento de Don Bosco,
una reliquia suya está dando la vuelta al mundo, haciéndose presente en todas las casas
Salesianas.
El día 20 de septiembre la urna con la reliquia del Santo, pernoctó en Mérida,
continuando desde allí, destino hacia Pozoblanco.
Fuimos invitados por la comunidad salesiana de Mérida, a participar en los actos
que durante la mañana del mencionado día se realizaron en dicha ciudad (Eucaristía
presidida por el Sr. Arzobispo de Mérida-Badajoz y a continuación procesión de la urna
desde la S. I. Concatedral hasta el colegio Salesiano).
Nuestra asociación estuvo representada por una veintena de socios y devotos de
María Auxiliadora de Cáceres que pudieron asistir ese día a dichos actos. Todo resultó
muy emotivo y enriquecedor, conviviendo con las ADMA de Mérida.
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AÑO DE LA FE Y DE LA CARIDAD, Y MARÍA AUXILIADORA
El curso que estamos iniciando es muy especial. Iniciamos el Año de la Fe ante la
convocatoria de nuestro Santo Padre Benedicto XVI. Como hiciera Pablo VI en 1967
anunciando un Año de la Fe, al acabar el Concilio Vaticano II, y para celebrar los 1900 años
de la muerte de los Apóstoles Pedro y Pablo, así lo hace también Benedicto XVI, para
celebrar los 50 años de celebración del Concilio Vaticano II, y los 20 años del Catecismo de
la Iglesia Católica. El Año de la fe se inaugura en toda la Iglesia el 11 de octubre de este
año y concluye el 24 de noviembre de 2013, fiesta de Cristo Rey. La Iglesia nos invita a
estudiar el Concilio y el Catecismo de la Iglesia Católica para avivar y fortalecer nuestra
fe, lo que constituye en esencia el mensaje del Concilio y el contenido del Catecismo de la
Iglesia Católica. Nuestro Obispo nos invita adentrarnos en él.
Este año pretende que redescubramos el valor de nuestra fe, la alegría de creer, la
conversión a que nos debe llevar nuestra fe en pensamientos, afectos, mentalidad,
comportamiento, en especial, el amor a los más necesitados, y encontrar el entusiasmo de
comunicar la fe a los demás, creyentes y no creyentes.
«Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Estas
palabras de Isabel dirigidas a María, en la visita de ésta a su prima, proclaman el
cumplimiento de la fe de María a la voz del Ángel cuando le dijo «Concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús» y Ella respondió: «Hágase en mí
según tu palabra». Esta fe de María en la Palabra del Señor constituye para nosotros el
mejor modelo para vivir con radicalidad el año de la fe. Por otra parte, María que es
Madre, y por ello Auxiliadora, es la mejor ayuda que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo,
ponen en nuestras manos para avanzar por el camino de la fe en esta vida y hacia la
eternidad. Como María ayudó a su prima Isabel a creer en el Hijo que llevaba en su seno,
así también María intercede por nosotros para que sepamos reconocer con fe viva el
Misterio de Cristo que nos envuelve.

JUAN GÓMEZ SOLÍS.

QUERIDOS ASOCIADOS
Tenemos por delante un nuevo curso, lo que no deja de ser un gran reto para este
Consejo Local de nuestra Asociación de María Auxiliadora de Cáceres, pues cada año,
vemos, que resulta más difícil conseguir generar ilusión en vosotros, los socios, para que
se siga manteniendo la devoción a nuestra Virgen en esta ciudad.
No os estamos culpando de nada; ni que nuestra Asociación vaya mal, todo lo
contrario, la cuestión es que a las personas que conformamos el Consejo Local se nos
van acumulando circunstancias y por que no decirlo, el paso de los años; esto hace que
nuestra labor al frente de la Asociación nos resulte cada vez menos gratificante. He de
recordaros, que varios cargos, llevan trabajando casi veinte años y en mi caso, ya he
perdido la cuenta.
Por eso, de ahora en adelante, os vamos a pedir, que aquellas personas que
quieran colaborar con nosotros, aportando su granito de arena, en cualquiera de los
muchos cometidos que acarrea el proyecto anual de la Asociación, nos lo hagáis saber,
contactando con cualquier miembro del Consejo. Os pedimos que os comprometáis en
algún cargo; queremos que viváis más de cerca el día a día de la Asociación ayudándonos
con arreglo a vuestras posibilidades.
A propósito de las personas que integran nuestro Consejo Local, tenemos
que rendir un merecido homenaje a Don Isidro Martín Masa, recientemente fallecido,
que fue miembro durante muchos años de la directiva de la Asociación, destacando
por su gran devoción a María Auxiliadora, siendo el fundador del Colegio que lleva
dicho nombre en nuestra ciudad, María Auxiliadora se lo habrá pagado.
Como hablamos de comenzar un nuevo curso, junto con esta hojilla, os llegará
el proyecto con las actividades que vamos a realizar a lo largo de este periodo, contamos
como siempre con vuestra participación a la hora de honrar a la Virgen, asistiendo.
Comentaros que ya tenemos el nuevo calendario para el 2013, no queremos que
por motivos económicos os dierais de baja de la Asociación; ya sabemos que la crisis
está haciendo mucho daño y para aquellos que no les fuera posible aportar su cuota, se
advertirá al cobrador de ello, (el calendario es gratuito).

Cuando hemos elaborado el proyecto para el nuevo curso, en la última página
hemos copiado literalmente la propuesta que nos marca la inspectoría a todas las
A.D.M.A.
De los 6 objetivos que se nos presentan, nuestra Asociación en particular,
podemos cumplir algunos de los puntos, según nuestras posibilidades; pero a
continuación os enumeramos una serie de acciones, que creemos nos son más
asequibles de cumplir por nosotros; incluyendo en esta afirmación a todos los socios.
Os pedimos que con vuestra aportación, continuemos la labor de seguir
rindiendo culto a María Auxiliadora, manteniendo la devoción a la Virgen con esta
advocación; y si fuera posible, extendiéndola si cabe, todavía más. Como ejemplo de
ello: os informamos que la página web sigue siendo visitada cada día desde los más
remotos rincones del planeta, dándonos a conocer y cual es el trabajo que realizamos.
Todas las intenciones que se hagan en honor a la Virgen, seguro que no caen
en saco roto.
COMPROMISO APOSTÓLICO
- Animando a las Asociaciones a que trabajen apostólicamente en la pastoral
colegial, parroquia u otros organismos.
- Acompañando el trabajo de las celadoras y celadores.
- Extendiendo la devoción a M.ª Auxiliadora con nuevas capillas
FORMACIÓN CRISTIANA y COMÚN
-Teniendo la junta la reunión mensual en la que se trate un tema de formación
del cuaderno Inspectorial de Formación.
-Haciendo partícipe a todos los asociados de la formación: Inspectorial (Mensajes
24, cuaderno Inspectorial, admadigital,….).
-Participando, al menos alguna persona por Junta, en la jornada de formación
de animadores de FS en agosto 2013 (primera semana de agosto).

vida.

CULTO Y PIEDAD
-Animando a las Asociaciones a que tengan su vida cristiana.
-Recordando a las Asociaciones la importancia de los Sacramentos en nuestra
-Celebrando los 24 de cada mes.

COMPROMISO SOCIAL
-Sensibilizar a todos los miembros de la Asociación de los problemas sociales
del entorno, especialmente de la Crisis.
-Siendo solidarios con los necesitados, comenzando por nuestros socios que
tengan alguna necesidad.
-Colaborando en campañas solidarias como el Domund, la del Hambre, Navidad,
Otras……
PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA, 22 DE MAYO DE 2010

http://www.admacaceres.org
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