AV I S O
I M P O R TA N T E
PROTOCOLO COVID-19
Queremos que María Auxiliadora continúe presente
en vuestros hogares, por ello, ponemos a disposición
de todos los socios que lo deseéis, el calendario grande.
¿Como haceros con él?
Poniéndoos en contacto con nosotros, a través del 600702255 para
acercároslos a casa.
O, pasando por la parroquia San Pedro de Alcántara, en horario de tarde,
desde las 18:30 hasta las 19:30 horas; de lunes a viernes.
Este año, la cuota será voluntaria. Quien quiera colaborar, lo puede hacer
en la cuenta de Caja Almendralejo ES16 3001 0043 3643 2000 6621.
ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA
Parroquia San Pedro de Alcántara
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MARIA AUXILIADORA, VIRGEN DE GUADALUPE, COVID,
EUTANASIA, SUICIDIO
Queridos miembros de la Asociación de María Auxiliadora, un cordial
saludo en el Señor y nuestra Madre. Es un inicio de curso muy especial, después
de haber pasado por un estado de alarma con motivo del coronavirus que se
decretó en el mes de marzo, tuvimos que estar encerrados en nuestras casas
para hacer frente a la pandemia, pero desde nuestras casas lo hemos vivido en
espíritu de oración y participando en la Eucaristía por la radio o la televisión;
ahora ya cesó el estado de alarma, pero todavía no se ha erradicado totalmente
la pandemia. Encomendamos a Dios los difuntos que han sido miles, los
familiares, y la pobreza que ha desencadenado. Que María Auxiliadora nos
ayude a vivir con alegría interior las situaciones difíciles de nuestra vida.
Ahora comenzamos el curso, gracias a Dios pueden reanudarse las
actividades pastorales; ya debemos volver a la Eucaristía, pues los peligros
han pasado; pues si bien durante el estado de alarma nos ayudó grandemente
alimentar nuestra fe a través de la Radio y la Televisión especialmente
participando en la Eucaristía, ahora ya en una situación mejor debemos volver
a nuestras parroquias, para una participación plena de la Eucaristía, y para una
vivencia plena y alegre del sentimiento de comunidad, esencial para alimentar
la fe propia y la de los demás. Participemos con especial gozo e interés cada
veinticuatro en la Eucaristía en honor de María Auxiliadora.
Nos alegra mucho la convocación del Año Jubilar de la Virgen
de Guadalupe; a través de él nos sentiremos más unidos a nuestra madre
María Auxiliadora, con esta bella advocación de Virgen de Guadalupe; y dos
intenciones ponemos ante el Señor, de dos temas importantes de estos días: que
no se realice el proyecto del Congreso de los Diputados de legalización de la
Eutanasia, y que disminuyan el creciente número de suicidios en España.
FELIZ CURSO A TODOS. Juan Gómez Solís.

QUERIDOS ASOCIADOS
Ante todo, queremos desearos que os encontréis bien de salud; pues en
los tiempos que corren, hoy en día, es lo más importante a lo que tenemos que
aspirar. Estamos pasando, y no parece que las cosas vayan a mejorar en un
futuro inminente, por unos problemas sanitarios, que nos han trastocado todas
las vivencias, a las que estábamos acostumbrados hasta ahora, y a lo que hemos
dado en llamar NORMALIDAD. Por eso, como fieles devotos de la VIRGEN,
nos encomendamos, con más motivo si cabe que antes, a su auxilio; para
afrontar con más ánimos y fuerza, estos acontecimientos que nos han tocado
vivir.
A estas alturas del año, inicio del curso, os tendríamos que presentar
el proyecto, con las actividades programadas por el Consejo Local de la
Asociación, para seguir rindiendo culto a MARÍA AUXILIADORA. Pero como
os comentamos al principio de estas líneas, no podemos aventurar lo que se va
a poder realizar, ni siquiera mañana mismo. El fin de esta hojilla, es no perder
la comunicación que veníamos manteniendo regularmente con vosotros los
socios; animándoos a que superemos la covid-19 refugiándonos en la fe y la
oración; como la mejor forma de salir airosos de esta pandemia.
El único acto que mantenemos, son las Eucaristías de los 24 de cada mes,
en las que por un lado: damos gracias por las bendiciones recibidas y también,
encomendamos a nuestros queridos difuntos, rogando a Dios por que los admita
en su seno. Las próximas fechas de estas misas son el 24 de Noviembre y el 23
de Diciembre, siempre que las circunstancias no cambien. Os recordamos como
siempre, que nos comuniquéis los fallecimientos de vuestros familiares, para
poder nombrarlos. Los teléfonos son: 927220712 (Ricardo) y 600702255 (Jesús).
La siguiente hojilla que tenemos pensado enviaros, sería si Dios quiere y
se puede, a primeros de mayo del 2021, en la que si se pudieran ya realizar
más actos (Triduo) os lo confirmaríamos y daríamos todas las fechas. También
incluiríamos el estado de las cuentas.
Como podréis ver en los textos siguientes, continuamos recordando el 150
aniversario, de la fundación de la primera Asociación de María Auxiliadora en
Turín; es importante que todos conozcamos, cuales fueron nuestros orígenes y
lo que nos identifica a todas. Por esta razón, en la portada de nuestro calendario
para el año que viene, hemos incluido una foto, antigua, con la fachada de San
Francisco; donde fueron nuestros inicios.
Esperamos que María Auxiliadora continúe presente en nuestras vidas,
amparándonos y librándonos de los males que hoy tantos nos acechan,
ofreciéndonos los cuidados y cariños, que todas las MADRES prestan a sus
hijos.
El Consejo Local

DECRETO DE ERECCIÓN DE LA
ASOCIACIÓN PRIMARIA DE MARIA
AUXILIADORA DE TURÍN
ALEJANDRO OCTAVIANO RICCARDI
DE LOS CONDES DE NETRO CABALLERO DE LA ORDEN SUPREMA DE
LA ANUNCIACION - POR LA GRACIA DE
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA
ARZOBISBO DE TURÍN - PRELADO
DOMÉSTICO DE SU SANTIDAD EL PAPA
PIO IX Y ASISTENTE ASOLIO PONTIFICIO
Vista la solicitud presentada por el Muy Rvdo.
Juan Bosco, Rector de la iglesia recientemente
levantada en nuestra ciudad bajo la invocación de
la Inmaculada Virgen Auxiliadora, y considerando
su contenido, autorizaos con gusto los piadosos
deseos del orador para alimentar y aumentar la
devoción de los fieles a la Santa Madre de Dios y al
Augusto Sacramento de la Eucaristía y, de acuerdo
con el presente decreto: erigimos y declaramos
canónicamente erigida para los fieles de uno y otro
sexo, en el altar mayor de dicha iglesia, la piadosa
Sociedad que llevará por nombre Asociación de
devotos de María Auxiliadora, de modo que todos
los que se inscriban en ella, y cumplan las obras
prescritas, puedan participar en los Tesoros de
la Iglesia. Y puesto que hemos conocido que los
Estatutos igualmente presentados a Nos y por
Nos firmados son a propósito para el gobierno
e incremento de la piadosa Asociación. Nos la
aprobamos, reservándonos la facultad de añadir
o variar las cosas que juzguemos ser de mayor
utilidad para dicha piadosa Asociación.
Queremos que este nuestro decreto, con la
solicitud arriba mencionada y con los Estatutos,
sea consignado en los Registros de nuestra Curia
y que se entregue al Orador un auténtico ejemplar
del mismo.
Dado en Turín, el día 18 de Abril de 1869

150º Aniversario de ADMA
Nuestra ASOCIACIÓN CUMPLE 150 años (1869-2019)
“Las raíces no son el pasado del árbol, son la garantía de su vitalidad”
José Tolentino (18-VII-2018)

Motivación:
Celebración del 150 aniversario de la erección de la primera Adma en Turín.
Para celebrar hay que conocer….

Título de la Auxiliadora en la Iglesia:
Los santos padres.
1570. Batalla de Lepanto. (Pío V).
1683. Segundo sitio de Viena. (Inocencio XI).
1814. Liberación del Papa del cautiverio de Napoleón. (Pío VII).
1862. Apariciones de la Virgen en Spoleto. (Pío IX).

Títulos dado por D. Bosco a la Virgen a lo largo de su vida:
Santa María Asunta. Castelnuovo d´Asti (1815).
Nuestra Señora de las Gracias. Chieri. (1830).
Nuestra Señora del Consuelo. Turín (1841).
Inmaculada Concepción. Turín (1854).
María Auxiliadora. Turín (1862).

Origen y expansión de las Admas (1869-2019):
Basílica: 1864. Petición de devotos. 1868. Vuelven a hacer las peticiones.
Fundación: 1869. Petición a Pío IX. 1869. Erección Canónica en Turín.
Título: 1870. Archicofradía Matriz.
Extensión: 1877. Piamonte. 1889. Iglesias Salesianas. 1894. Casas Salesianas.
1896. Iglesias diocesanas de todo el mundo.
Familia Salesiana: 1934. Primera vez Pío XI. 1962-65 Congreso Vaticano II.
1989. Pertenencia de derecho a la Familia Salesiana.

Conclusiones:
Nace del corazón pastoral de Don Bosco.
Responde a la devoción de los fieles de la Virgen con ese título.
Una Asociación que “sana” y cualifica a sus miembros.
Consolida la fe cristiana a Jesús y a María de sus Asociados.

