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PROYECTO 2017 - 2018
C Á C E R E S



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 2017:

22.- Reunión de los miembros del Consejo Local de la Asociación a las 19:00 horas, con la finalidad de elaborar 
el Proyecto de actividades que nuestra Asociación pretende llevar a cabo durante el curso 2017/2018, en la 
Parroquia de San Pedro de Alcántara.

Eucaristía en honor a María Auxiliadora, la primera del curso a las 20:00 horas; en ella pediremos por el alma 
de los difuntos de nuestra Asociación y de sus familiares.

• Mandar a los asociados el Proyecto con las actividades que nuestra Asociación va a realizar durante 
este curso, con el fin de que todos lo conozcamos; y podamos asistir y participar en los actos y cultos 
programados.

30.- Sábado. Encuentro de los Consejos Locales de la Familia Salesiana de nuestra Inspectoría. Tendrá lugar en 
el Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad de Sevilla. Debiendo presentar cada Asociación el proyecto 
de actividades que han confeccionado para el curso 2017/2018.

OCTUBRE:

6.- Asamblea de inicio de curso de la Comunidad parroquial San Pedro de Alcántara, a las 18:30 horas.

18, 19 y 20.- Triduo Solemne en honor al Patrón de nuestra comunidad parroquial, San Pedro de Alcántara, a 
las 19:30 horas. Este año será predicado por los Padres Franciscanos del Colegio San Antonio de Cáceres.

22.- Domingo a las 12:30 horas, Solemne Eucaristía en honor a San Pedro de Alcántara presidida por nuestro 
Obispo D. Francisco Cerro Chaves. Acabada la misa, habrá una Comida de Hermandad sobre las 14:30 horas. 
Todos los que estéis interesados en asistir, podéis reservar los cubiertos en el despacho parroquial antes del día 
15 de octubre.

24.- Eucaristía en honor a María Auxiliadora, a las 19:30 horas que será ofrecida por la intención de los socios 
o familiares fallecidos.

• Colaborar económicamente en la campaña del DOMUND.

NOVIEMBRE:

• Visita a las Celadoras de las Capillas, por parte de los directivos de la Asociación, para interesarse por el 
funcionamiento de las mismas.

• Reparto de los calendarios, que de forma gratuita, entregamos a nuestros Asociados, todos los años. Al 
mismo tiempo se os cobra la cuota por pertenecer a la Asociación.

24.- Misa conmemorativa de María Auxiliadora, a las 19:30 horas; ofrecida por las intenciones de los socios o 
familiares fallecidos.

DICIEMBRE:

1.- Retiro de Adviento en la Comunidad Parroquial de San Pedro de Alcántara a las 18:00 horas.

15.- Celebración comunitaria de la Penitencia en la Comunidad parroquial San Pedro de Alcántara, preparatoria 
para el Adviento, a las 18:30 horas.

22.- Misa en honor a María Auxiliadora, a las 19:30 horas; que será encomendada por las intenciones de los 
socios o familiares fallecidos.

• Continúa el cobro de la cuota anual junto con el reparto de los calendarios entre los socios.



ENERO 2018:

24.- Reunión de los miembros del Consejo Local, a las 18:30 horas, con el fin de preparar los actos que 
llevaremos a cabo en la festividad de San Juan Bosco.

A las 19:30 horas, finalizada la reunión, Misa a María Auxiliadora en la que pediremos por las intenciones de los 
socios o familiares fallecidos.

28, 31.- Celebrar la festividad de San Juan Bosco, fundador de la devoción a María Auxiliadora; la Eucaristía 
será a las 20:00 horas, en la Ermita de la Paz; donde se venera en la actualidad, la imagen del santo en nuestra 
ciudad.

• Elaboración y distribución de la Hojilla n.º 66, correspondiente al primer trimestre de este año.

FEBRERO:

14.- Miércoles de Ceniza.

23.- Reunión del Consejo Local de ADMA junto con las celadoras, a las 18:00 horas para revisar la marcha de 
los objetivos planteados en el proyecto.

Misa en honor de María Auxiliadora a las 19:30 horas, en la que pediremos por los socios o familiares fallecidos.

24.- Encuentro de los Consejos Locales de ADMA de Extremadura. La reunión de este año será en Mérida y 
estará organizada por la Asociación de la Barriada.

• Ayudar en la campaña de MANOS UNIDAS, que se lleva a cabo durante este mes.

MARZO:

2.- Retiro de Cuaresma de la Comunidad Parroquial de San Pedro de Alcántara, a las 18:00 horas.

3.- Sabatina en honor a nuestra patrona la Virgen de la Montaña, en su santuario a las 17:00 horas.

9.- Celebración penitencial en la parroquia San Pedro de Alcántara a las 20:00 horas, preparatoria para la 
Cuaresma.

23.- Misa conmemorativa de María Auxiliadora, a las 19:30 horas; ofrecida por las intenciones de los socios y 
familiares fallecidos.

• Recabar listado de los niños que hacen la Primera Comunión este año en la Parroquia San Pedro de 
Alcántara, con la finalidad de hacerles personalizado a cada uno, un recordatorio de su primera comunión, 
con una postal de María Auxiliadora.

ABRIL:

14.- Convivencia de Pascua de la Comunidad Parroquial de San Pedro de Alcántara.

24.- Misa en honor de María Auxiliadora, a las 19:30 horas; encomendada por eterno descanso de los socios y 
familiares fallecidos.

29.- Domingo. XI Asamblea Inspectorial de ADMA, que en esta ocasión se celebrará en el Colegio de la 
Santísima Trinidad de Sevilla.

• Publicación y reparto de la Hojilla n.º 67, que con periodicidad trimestral editamos para informar a nuestros 
asociados.

MAYO:

7.- Reunión de los miembros del Consejo Local a las 18:30 horas, con la finalidad de ultimar los preparativos, 
encaminados a realizar los actos para la fiesta de la Virgen.

16, 17 y 18.- Triduo en honor a María Auxiliadora.

18.- Mesa de Ofrendas, venta de roscas y objetos religiosos.

19.- Solemne Procesión y Fiesta en honor a nuestra Madre María Auxiliadora.

24.- Eucaristía por ser la festividad de la Virgen María Auxiliadora. Será a las 20:00 horas.

JUNIO:

25.- Reunión del Consejo Local de ADMA junto con las Celadoras a las 19:00 horas.

A las 20:00 horas, Eucaristía para resaltar este encuentro; al término del cual tendremos un aperitivo para 
celebrar el Día de la Celadora. Fin de curso.



MARÍA AUXILIADORA RUEGA POR NUESTRO SÍNODO, POR ESPAÑA Y 
POR LOS GRANDES PROBLEMAS DEL MUNDO

En este último trimestre del año celebramos la etapa final de nuestro XIV Sínodo Diocesano de Coria-Cáceres. 
Los grupos han trabajado sobre las cuatro ponencias, “La fe y su transmisión”, “La caridad”, “La formación”, 
“La organización de la Diócesis”. Los responsables de cada ponencia han elaborado el sentir general de todos 
presentando unas propuestas para ser votadas en Sesiones Generales del Sínodo, 300 miembros, elegidos de 
entre todos los que han participado en los grupos y otros por derecho y oficio. Nuestra Iglesia como en un Nuevo 
Pentecostés para nosotros, se reúne en espíritu de oración junto a María para votar, esto, es descubrir aquellos 
caminos mejores para “buscar, renovar y fortalecer nuestra fe” y llevarla a los demás. Encomendamos vivamente 
a María Auxiliadora que ella interceda para que los sinodales sean receptivos al Espíritu para descubrir todo 
aquello que potencie la fe y la comunique a los demás en el transcurso de las próximas generaciones. Como dice 
el Papa Francisco necesitamos “una Iglesia misionera que salga a las periferias, a las plazas y calles para anunciar 
a Jesucristo”. “Sueño con una opción misionera” capaz de transformarlo todo.

 En este verano nos ha impresionado a todos los atentados de Barcelona. Rezamos vivamente al Señor, 
por intercesión de María Auxiliadora, por las personas que han muerto, por los heridos, y por los familiares, 
gobernantes, responsables de la seguridad del estado, personal sanitario; también por los terroristas y los que 
los sustentan para que se conviertan de sus malas acciones; también rezamos por el problema de Cataluña, por 
la unidad de España, que pensamos es un bien para todos; rezamos por último por el terremoto de Méjico y los 
sunamis últimamente del Caribe.

Juan Gómez Solís

QUERIDOS ASOCIADOS
Espero que os encontréis todos bien de salud; y que durante el verano que ya nos deja, hayáis disfrutado de 

las oportunidades que esta estación, nos ofrece.

 Vamos a dar comienzo como nuestros hijos, nietos, sobrinos, etc… a lo que llamamos un nuevo curso, hecho 
que todos conocemos, puesto que es una realidad de la sociedad en la que vivimos, y aunque haga pasado ya 
muchos, muchos años, alguna ver hemos tenido esa experiencia.

 Atrás queda ya, muy lejos en el tiempo, todos los actos programados en el curso anterior, hayan salido bien 
o mal; no podemos dormirnos en los laureles y pensar que todo lo vivido en el pasado ha sido mejor. Hay que 
centrarnos ahora, en lo nuevo que nos proponemos afrontar en este curso 2017/18; aunque a priori, parezca que 
es lo mismo de siempre. He leído en el Boletín Salesiano un artículo que nos tenemos que plantear: “Cada día 
se compone de 86.400 segundos, que una vez concluidos, los hayamos disfrutado o perdido; ya no los podemos 
añadir (ni uno solo) a los del día siguiente”. Es decir lo que no hagamos queda ya sin realizar.

Por eso os invito a que nos llenemos de ilusión, alegría, compromiso, esfuerzo, esperanza y gamas, para 
cumplir una vez más con los objetivos de nuestra Asociación, que no cambian y que se resumen; en honrar y 
venerar a MARÍA AUXILIADORA, teniéndola como ejemplo y guía a la hora de vivir nuestra FE.

Para que vuestro compromiso tenga unos cauces en los que plasmarse y demostrarle a la Virgen vuestro 
cariño por ella, aquí tenéis en este proyecto, encuadrados en los distintos meses, los actos que vamos a realizar.

Deciros que el año pasado, por problemas informáticos, unimos en el proyecto parte de lo que entendemos 
por la hojilla, que por estas fechas realizamos. Como veis en esta ocasión hemos hecho lo mismo; y no es que 
sigamos teniendo problemas. El caso es que las hojillas ya nos la imprimimos nosotros mismos y el proyecto 
lo mandamos hacer en la imprenta. En definitiva, que en adelante, vamos a continuar con esta nueva forma 
de comunicarnos con vosotros, porque nos sale más económica y además no tenemos muchas novedades que 
contaros. Las hojillas se seguirán haciendo en Enero y en Mayo.

La Directiva

POR FAVOR, TENERME SIEMPRE A MANO Y NO TIRARME, PARA PODER CONSULTARME


