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DE MARÍA AUXILIADORA

PROYECTO 2018 - 2019
C Á C E R E S



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 2018:

24.- 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 2018/2019, 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.

29.- 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 2018/2019.

OCTUBRE:

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

17, 18 y 19.- Triduo Solemne en honor al Patrón de nuestra comunidad parroquial, San Pedro de Alcántara, a las 
19:30 horas. Este año será predicado por D. Joaquín Vila Ramos. Diácono Permanente.

21.- Domingo a las 12:30 horas, Solemne Eucaristía en honor a San Pedro de Alcántara. 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.

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

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

DICIEMBRE:

14.- Celebración Penitencial Comunitaria 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 2019:

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.

27, 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 68, correspondiente al primer trimestre de este año.

FEBRERO:

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

25.- 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.

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

MARZO:

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

6.- Miércoles de Ceniza.

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

25.- 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:

5.- Celebración Penitencial Comunitaria en la parroquia San Pedro de Alcántara a las 18:30 horas, preparatoria para 
la Cuaresma.

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

• Publicación y reparto de la Hojilla n.º 69, que con periodicidad trimestral editamos para informar a nuestros 
asociados.

MAYO:

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

5.- Domingo. XII Asamblea Inspectorial de «A.D.M.A.», que en esta ocasión se celebrará en La Palma del Condado.

6.- 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.

15, 16 y 17.- Triduo en honor a María Auxiliadora.

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

18.- 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:

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

24.- 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.



CADA 24 CELEBREMOS LA EUCARISTÍA CON MARÍA AUXILIADORA
Queridos amigos de la Asociación de María Auxiliadora, iniciamos con mucho gozo este nuevo curso pastoral 

que el Señor nos regala. Cada día nuestra Madre lo comenzaba con entusiasmo y alegría consciente del regalo de la 
presencia del Padre en su vida, de la cercanía de Jesús y del aleteo del Espíritu Santo en su interior, con la alegría 
también de sentirse hermana, amiga y vecina de familiares, amigos y paisanos. Especialmente las fiestas judías las 
vivía ella siempre con especial novedad como si se tratara de la primera vez que lo hacía.

 Con este espíritu creo que debemos comenzar el curso, entregados de lleno al Señor en la oración personal, 
la liturgia, la Eucaristía, el amor a los demás, nuestro compromiso con la parroquia de cada uno y con nuestra 
Asociación de María Auxiliadora. Para nosotros es muy importante la Eucaristía de cada 24 de mes que celebramos 
en nuestra parroquia de San Pedro de Alcántara; creo que todos debemos venir a ella con verdadero entusiasmo, 
porque no es un acto cualquiera, sino nuestro compromiso con Jesús, con María Auxiliadora, con nuestra asociación; 
nosotros hemos descubierto este carisma específico de responder al Señor como miembro de esta querida 
Asociación y miembro de la Familia Salesiana; es un don para nosotros; viniendo a la Eucaristía cada mes, estamos 
respondiendo a lo que Dios quiere de cada uno; pero además venimos con verdadero convencimiento y alegría; 
además de venir animamos a otros miembros de la asociación para sentir el gozo de estar juntos alrededor de 
nuestro Madre Auxiliadora celebrando el Misterio de Jesús, resucitado y vivo entre nosotros. Como nos dice el Papa 
Francisco en su última carta pastoral “Alegraos y regocijaos”, “María es la que nos enseña el camino de la santidad 
y nos acompaña siempre en los caminos de la vida”.

Juan Gómez Solís

QUERIDOS ASOCIADOS
¿Como os encontráis? ¿Dispuestos para afrontar un curso nuevo? Haciendo un breve balance de cómo fue el 

anterior, nos quedamos con la contrariedad de tener todo los actos preparado para festejar a la Virgen y debido 
a las malas condiciones meteorológicas, se deslucieron los actos del Triduo; pero sobre todo, nos disgustó, el no 
poder pasear por nuestra ciudad, la imagen de nuestra MADRE. De todos modos, los miembros del Consejo Local de 
nuestra Asociación; os queremos dar las gracias, por vuestra asistencia. Pudimos comprobar una vez más, vuestro 
cariño y la devoción que tenéis a María Auxiliadora.

Desde nuestra anterior hojilla se han producido muchas novedades a nivel de la Inspectoría en la que estamos 
encuadrados. Como ya os habíamos contado anteriormente, a nuestro anterior inspector don Cristóbal López 
había sido nombrado Arzobispo de Rabat. Por lo cual, se tenía que nombrar a su sustituto. El cargo ha recaído 
en don Ángel Asurmendi Martínez, de 66 años de edad, nació en el pueblo navarro de Mendavia. A lo largo de 
su vida salesiana ha desarrollado diferentes funciones, siendo la última la de Vicario en esta misma inspectoría. 
Asumió oficialmente el cargo de inspector, el 5 de mayo, durante la fiesta inspectorial en la casa salesiana de Horta 
(Barcelona), presidida por el Vicario del Rector Mayor, Francesco Cereda.

A partir de este nuevo curso, también tenemos nuevo Consejo Inspectorial. En primer lugar queremos 
agradecerle a los miembros salientes su trabajo, y buen hacer, a lo largo de su gestión. Y a los nuevos, desearles 
que María Auxiliadora les ilumine y les de fuerza para llevar a cavo su servicio. Por primera vez tendremos una 
representante extremeña en dicho Consejo, se trata de Mariloli Moyano Matías, Secretaria de la Asociación de 
Mérida-Colegio. Una gran devota de María Auxiliadora, que lleva trabajando muchos años a favor de la Virgen. 
Desde aquí te deseamos lo mejor y nos ponemos a tu disposición, para que puedas desempeñar dignamente tu 
nueva responsabilidad.

Para despedirnos os ponemos un párrafo de la carta de presentación que nos ha remitido la Presidenta, María 
José Vélez, que nos ha gustado y encontramos muy adecuada para compartirla con todos vosotros.

“Oremos juntos al Espíritu Santo, a las puertas de este nuevo curso y al comienzo de la andadura 
de este Consejo, para que nuestras acciones y motivaciones sean honestas y pacientes.

El devoto de María Auxiliadora ha decidido recorrer su caminar cristiano junto a la Madre a la que 
don Bosco nos enseñó a amar, confiemos ahora y siempre en sus desvelos maternales.

Unidos en el amor a Jesús y a su Santísima Madre Auxiliadora recibid un cariñoso abrazo de cada 
uno de los que formamos este consejo”.

La Directiva

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


