XII Asamblea Inspectorial de ADMA
Inspectoría de María Auxiliadora zona Sevilla
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l 5 de mayo pasado tuvo lugar la XII Asamblea
Inspectorial de ADMA de la Inspectoría de María
Auxiliadora zona Sevilla , con el lema
AUXILIAD ORA DE LOS ÚLTIMOS. La Asocia ción de La
Palma del Condado ha sido la anfitriona de este
encuentro anual. Esta Asociación y todo el pueblo de La
Palma ha vivido y preparado este evento de una forma
muy especial. Desd e el domingo 28 de Abril y a lo largo
de toda la semana muchos han sido los actos y ce lebra 
ciones que han tenido lugar en torno a la Virgen de don
Bosco. La Virgen, tras una eucaristía presidida por don
Serafín en la capilla del colegio, fue llevada en andas
hasta el Convento de la Hermanas de la Cruz donde
permaneció durante toda la semana .
El día 1 de mayo los mi embros de la Asocia ción y
muchos devo tos de la Virgen participaban en un Rosa 
rio de la Aurora acompañando a la comunidad de las
hermanas de la Compañía de la Cru z, con la Virgen en
andas por los jardines del convento.
Durante los días 1, 2 y 3 de mayo se celebró un Triduo
presidido por don Francisco José Pérez Camacho , SDB ,
Delegado de la Pastoral Juvenil, en acción de gracias
por el 150 0 Aniversario de la fundación de ADMA por
don Bosco .
Se ha podido disfrutar de una Exposición de escapara 
tes salesianos por los comercios de La Palma con los
bocetos del escultor palm erino Martín Lagares, así
como la exposición fotográfica "Las Fiestas de María
Au xi liadora " cuya inaugura ción co ntó con la presencia
del alcalde yvarios con cejale s .
El día 5 de Mayo 30 Asociaciones de nuestra Inspecto 
ría , junto con muchos devotos de la Virgen se dieron
cita pa ra la celebración de la Asamblea presidida por el señor inspector don Ángel Asur
me ndi . Ha cia las 11.00 h salía la procesión de banderas del convento hacia la plaza donde
se encuentra la Parroqui a. En una de sus puertas se hab ía montado un espectacula r
altar desde el que fue celebrada la Eu caristía .
Tras finalizar la misa, dentro de la parroquia y pres idiendo una vez más la bella imagen
de la Virgen , don Leonardo Sánchez, director del Boletín Salesiano, nos hizo vibrar a
todos con s u catequesis formativa sobre la Maternidad de la Virgen en don Bosco .
Un día mariano, piadoso y de devoción a la Virgen , muchas gracias a todos los que desde
la Asociac ión de La Palma del Condado o desde su devoción a María Auxiliadora nos
hici eron vivir esta Asamblea simplemente maravillosa .
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l día 4 de mayo pasado tuvo lugar la XXXVIII Asamblea Insular organizada por AOMA
Ba r ranquillo O. Zoilo en Las Palmas de Gran Canarias .

Se inició la celebración con un pequeño recorrido en peregrinación a la parroquia de María
Auxiliadora , donde tuvo lugar la Eucaristía presidida por don Ángel María Muñoz González y
como concelebrante , don Leopoldo García Vázquez , SOB.
Part iciparon en este encuentro AOMA María Auxiliadora de Telde , AOMA María Auxiliadora de
Tomás Morales [FM Al. AOMA Sagrado Corazón [SOBl. AOMA San Juan Bosco [Árbol Bonitol.
AOMA Ntra. Sra. Del Pilarde Guana r teme , Terory Fontanales.
Al final de la mañana compart ieron un almuerzo fraternal. Así concluyó esta mariana jornada
en torno a la Virgen de don Bosco.
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l pasado 30 de marzo de 2019, la Casa Salesiana San Isidro
Labrador de La Orotava acogió la XVIII Asamblea Insular de
María Auxiliadora de Tenerife, bajo el lema "de la mano de
María". En ella se die ron cita más de 120 personas procedentes de los
diferentes núcleos de la Isla en la que está profundamente arraigada
, esta devoción a la Virgen de Don Bosco : Arafo , Granadilla, Santa Cruz,
La Zarza [Fasnial. La Cuesta , San Benito y La Orotava . Sin duda, ha
sido una jornada vivida en familia , en la que hemos reflexionado sobre
la Exhortación Apostólica del Papa Francisco Gaudete et exsultate y
compartido buenos momentos de fraternidad y convivencia.
.
Una vez más se ha hecho patente en La Orotava el amor a María
Auxiliadora que se profesa en cada rincón de la Isla . Es de agradecer no solo el trabajo de los mi embros de AOMA de La Orotava
como anfitriones de este encuentro , en la que también los más jóvenes han realizado un trabajo importante.

Noticias de nuestra Asociación
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En el colegio María Auxiliadora de
Cádiz , FMA. durante el primer día de
Triduo en honor a nuestra Madre , la
AOMA de la casa tuvo a bien una
vezllevar a cabo la tradiciona l presen
tación de los niños nacidos en este
año a la Virgen . Un acto entrañable y
piadoso que cada año , al llegar estos
días en torno a la fiesta de la Virgen de
don Bosco se llevan a cabo en nues
tras celebraciones.
Así mismo en le segundo día de
triduo toma ron la m edalla los nuevos
asociados. Enhorabuena a este grupo
que comienza su andadura en AOMA

La AOMA de La Palma del Condado
acogieron con mucha alegría la
entrega de una capilla domiciliaria a
una nueva celadora.
Se une una singular característica a
esta entrega ya que su destino será
visitar algunas casas del pueblo
vecino de Villalba del Alcohor, donde
no existe AOM A local.
Una manera de difundir la devoción
a María Auxiliadora en este caso
saliendo de las fronteras de la locali
dad de esta Asociación .

La Junta del gobi erno municipal de
Utrera ha querido tributar un recono
cimiento a la AOMA de la casa salesia
na de Utrera, SOB, que fue eregida
hace 120 años. Es un reconocimiento
a la labor "en el terreno religioso ,
social y asistencial" .
El reconocimiento se ha materiali
zado con la entrega de una medalla
con el escudo de la ciudad que fue
entregado de manos del alcalde al
director de la casa en la Eucaristía
Solemne de este 24 de mayo , luciendo
dicha insignia en el paso de la Virgen
durante la salida procesional.

La ADMA de Mérida Colegio tiene un
buen grupo joven de asociados . Un
grupo entusiasta que durante el curso
participan activamente en las activi 
dades de la asociación así como en
actividades enfocadas a su formación.
Un buen grupo que caminan en esta
asociación y que demuestran su
cariño y compromiso con nuestra
Madre Auxiliadora .

Este pasado, 5 de mayo, el Consejo
Inspectorial de ADMA , el señor
Inspector, O Ángel Asurmendi, hizo
entrega de un reconocimiento a la
Asociación de María Auxiliadora de
Coín, como recuerdo de su Erección
Canónica celebrada el pasado 24 de
noviembre. El acontecimiento tuvo
lugar en La Palma del Condado [Huel
val. donde se celebraba la XII Asamblea
de ADMA. zona sur , que acoge las

--

DEP nuestra querida Manolita
Montero . Durante toda su vida fue una
asociada a ADMA Valverde del Camino
realizando una labor importante en la
misma . Antes de que el paso de María
Auxiliadora tuviese costaleros, ella,
volante en mano , llevaba a María
Auxiliadora a todas las calles de
Valverde. Siempre estará muy presen
te en las oraciones y en los corazones
de los asociados de ADMA Valverde.

La ADMA de Antequera posan junto
al paso de María Auxiliadora al
término de la procesión del día 24 .
Este año el paso lleva la peana del
trono ya dorada que ha supuesto un
gran esfuerzo económico para la
Asociación . El 24 de Mayo de 2019
queda marcado en la historia de esta
asociación y se vivieron momentos
muy bonitos, gran petalada desde los
balcones de algunos asociados que
por circunstancias de la vida no
habían podido acudir a la salida
procesional.

Asociaciones locales de Andalucía ,
Extremadura y Canarias.
En esta ocasión , los asociados y
devotos de Caín , fueron sorprendidos ,
al ser llamados para recibir tal galar
dón antes de finalizar la Misa, que se
celebraba en la plaza repleta de fieles,
manifestando a su vez, el agradeci 
miento , a la Presidenta del Consejo y a
la Familia Salesiana .

Tradicional besamanos a la imagen de
la virgen de la Asociación de Jerez , de la
calle Cabe za [FMAl.

María Auxiliadora se lleva con toda
emoción y elegancia por los alumnos
de 4° de ESO. En esta tarde tan
mariana y salesiana son muchos los
devotos de la Virgen de don Bosco que
nos acompañan, cofradías de la
ciudad y parte de los ediles municipa
les junto con la alcaldesa, fiel como
cada año .
ELLA LO HACE TODO UNA VEZ MÁS Y
NOSOTROS PONEMOS EL CORAZÓN

, Noticias de nuestra Asociación
La capilla del Hogar Ganivet acogió
el XXXVII Pregón a María Auxiliadora
de la Asociación de La Alhambra , a
cargo del cofrade granadino don
Antonio López González.
Emocionante texto cargado de amor
hacia la Madre de Dios . Muy patente
en él el carisma de don Bosco .
Presentes en este acto el animador
espiritual de ADMA La Alhambra , don
Luis Durubia, SDB, así como repre 
sentantes de la corporación municipal
y de varias Hermandades granadinas .

El pasado mes de mayo la Asociación
de María Auxiliadora , Pedro Alonso
Montealto, de Jerez de la Frontera ,
celebró los tradicionales cultos en
honor a la Virgen, con un Triduo
predicado porel P. Pedro Yedra , SDB.
El 24 de mayo tuvo lugar el Rosario
de la Aurora y el Besamanos durante
todo el día y a las 20 .00 h la Misa
Solemne , presidida por don Eug enio
Romero , párroco de San Benito, donde
se inserta nuestro colegio.
El vi ernes 31 se llevó a cabo la
procesión de alabanzas con la imagen
de María Auxiliadora, que estuvo
acompañada en todo momento por
numerosas familias .

Un año más ADMA de Puebla,
celebró la Novena y Fiesta en honor a
María Auxiliadora del 16 al 24 de
mayo, con gran alegría y mucha
participación.
Las distintas Eucaristías fueron
presididas por los Salesianos D.
Francisco Javier López Luna, D.
Alejandro Guevara , D. Aurelio
Rodríguez y D. Juan Manuel Gómez,
siendo comentadas muy positivamen
te sus intervenciones por su lenguaje
cercano y familiar.
Terminada la Eucaristía del 24 , tuvo
lugar la procesión con gran asistencia
de público . La imagen de la Virgen,
como se puedeveren la fotografía , fue
portada por los alumnos/as de 4° de
ESO, como despedida de su paso por
el Colegio .
La gran Fiesta del24 concluyó con la
tradicional Verbena en los patios del
Colegio Salesiano .

Durante todo el mes de mayo hemos
vivido numerosas actividades con
motivo de la festividad de María
Auxiliadora . Los días más importan
tes comenzaron el15 con el primer día
de la novena que tuvo su colofón el día
23 con la tradicional "Bajada·· que este
año fue pregonada por nuestro
asociado D. Javier Gutiérrez, antiguo
profesor del colegio de María
Auxiliadora.
El viernes día 24 iniciamos el día de
nuestra madre con el Rosario de la
Aurora finali zando estas emotivas
jornadas con la procesión de la virgen
por las calles de Algeciras. En esta
procesión participaron la corporación
local con el alcalde de Algeciras D.
José Ignacio Lan dalu ce al frente
además de las distintas hermandades
y cofrad ías de la ciudad .

