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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

CURSO 2019 - 2020

SEPTIEMBRE 2019:

21.- 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 2019/2020.

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 2019/2020, 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.

OCTUBRE:

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

16, 17 y 18.- 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.

20.- 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:

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

28.- Visita pastoral del señor Obispo a nuestra Comunidad.

• 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.

DICIEMBRE:

1.- Solemne Eucaristía de culminación de la Visita Pastoral a las 12:30 horas.

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

20.- Celebración Penitencial Comunitaria en la Comunidad parroquial San Pedro de Alcántara, preparatoria para el 
Adviento, a las 18:30 horas.

23.- 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 2020:

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.

• Elaboración y distribución de la Hojilla n.º 70, correspondiente al primer trimestre de este año.

FEBRERO:

2.- 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.

24.- 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.

26.- Miércoles de Ceniza.

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

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

MARZO:

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

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

24.- 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:

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

18.- Día en el que Don Bosco fundó ADMA. Para conmemorarlo tendremos una Sabatina en honor a nuestra patrona 
la Virgen de la Montaña, en su santuario a las 17:00 horas.

18-19.- 2º Congreso de la Familia Salesiana a celebrar en el colegio salesiano de la Santísima Trinidad de 
Sevilla.

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 71, que con periodicidad trimestral editamos para informar a nuestros 
asociados.

MAYO:

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.

20, 21 y 22.- Triduo en honor a María Auxiliadora.

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

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

JUNIO:

5.- 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.



CRISTO VIVE, CARTA PASTORAL DEL PAPA A LOS JÓVENES

El Papa hace acaba de entregarnos una hermosa Exhortación Pastoral dirigida a los jóvenes, “Cristo vive y 
te quiere vivo”. Fue firmada el pasado 25 de marzo en Loreto, Italia, como conclusión del reciente Sínodo sobre 
los jóvenes. El Papa Francisco comienza la Exhortación con esta frase: “Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la 
juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida … ¡Él vive 
y te quiere vivo!”.

 El Papa presenta a Jesús cómo modelo de Joven para los jóvenes, y también a María y todos los santos. 
Tiene una gran confianza en las energías y potencialidad de los jóvenes. El capítulo tres el Papa lo titula: “Ustedes 
son el ahora de Dios” y comienza valorando la aportación de los jóvenes a sus iglesias locales. El Papa les anima, 
recordando que “Cuando se entusiasman por una vida comunitaria, son capaces de grandes sacrificios por los demás 
y por la comunidad. En cambio, el aislamiento los debilita y los expone a los peores males de nuestro tiempo”. En el 
capítulo cuarto, el Papa expone “tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez”, 
y muy especialmente los jóvenes: La primera es: “Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la 
vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente amado”. La segunda verdad es que “Cristo, por amor, se entregó 
hasta el final para salvarte”, Él vive en ti, ha vencido al mal, el mal no tiene la última palabra. La tercera verdad es: 
“El Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo para que te llenes siempre más de su amor, 
de su luz y de su fuerza”. Para el Papa la juventud es una bendición para la iglesia y para el mundo y les invita a 
entrar con alegría en el proyecto de Dios. Por esta razón les invita : “Remen mar adentro”. El Papa también les dice: 
“Queridos jóvenes, la juventud es muy grande, pero no aceptéis que usen vuestra juventud para fomentar una vida 
superficial, que confunde la belleza con la apariencia”. El Papa termina su exhortación encomendando los jóvenes 
a María: “Que ella renueve tu juventud con la fuerza de su plegaria y te acompañe siempre con su presencia de 
Madre.” También nosotros encomendamos a nuestros jóvenes a María Auxiliadora.

Juan Gómez Solís

QUERIDOS ASOCIADOS

Desde que recibisteis la última hojilla, a primeros de Mayo. Hemos festejado ya, los actos principales, en honor 
de la advocación de la Madre de Jesús; a la cual procesamos nuestra devoción “MARÍA AUXILIADORA”. Los 
cuales, resultaron sensacional; por lo que os damos las gracias por vuestra participación, demostrándonos una vez 
más, que nuestra Asociación continua cumpliendo su fin principal, mantener vivo el cariño por esta Virgen. Por eso, 
a partir de ahora, nuestro trabajo se va a encaminar a preparar la celebración del próximo AÑO. En este proyecto, 
tenéis toda la información sobre lo que vamos a tener a lo largo de este curso, emplazándoos a asistir a ellos. 
¡Demostrémosle a la Madre! Los buenos hijos que somos.

Queremos resaltar el acontecimiento que vamos a tener, con la visita pastoral que va a realizar nuestro Obispo, 
Don Francisco Cerro, a nuestra Parroquia. Será del 28 de Noviembre al 1 de Diciembre. Deseamos que su presencia 
entre nosotros, nos sirva para potenciar más, la vida de la Comunidad.

Nos ha dejado al comienzo de este verano, Don Jesús Gonzalez. Creemos que fue, el último de los Salesiano 
que aún quedaba vivo, de los que estuvieron en el Colegio San Francisco, Iba a cumplir ochenta y cinco años. Lo 
recordaremos siempre, por su alegría, y su gran amor por la Virgen; pudimos contar siempre con su presencia, en 
los acontecimientos más importantes de la Asociación. También rendimos homenaje a otro gran salesiano (en todos 
los sentidos) Don Ladislao Rubio Bravo, que falleció el verano pasado; la última vez que vino a predicar el Triduo 
fue en el año 2017.

A los pocos días de que recibáis, este proyecto, vamos a repartiros, el calendario del año 2020; como veréis, 
el formato cambia de lo que era habitual lo hemos hecho así, con motivo de celebrar los ciento cincuenta años 
de la fundación de la Asociación de María Auxiliadora. De esta manera, queremos confraternizar con las demás 
Asociaciones de Extremadura, presentando las imágenes que se veneran en cada una de Ellas. Al igual que este 
proyecto, el calendario, es la forma más cercana de tener presente en nuestro día a día, a la VIRGEN. Si nos queréis 
ayudar a difundir esta devoción, podéis regalárselo a vuestros familiares y amigos; los que estéis interesados, se los 
compráis al cobrador, o contactar con cualquiera de los miembros del Consejo Local. Su presencia en los hogares 
nos reconforta y nos auxilia.

La Directiva

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


