AGENDA OCTUBRE - 2019
Día 12.- Nuestra Señora del Pilar.
Día 13.-ROSARIO,DE CRISTAL,
a las 18,30, Calle Verónica.
Día 17.-Reunión Consejo Local a las 17 h.
Día 24 CELEBRACIÓN 150 ANIVERSARIO DE ADMA
Y 75 AÑOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN
en la Obra Salesiana de Zaragoza:
- EUCARISTÍA A LAS 12 h; COMIDA A LAS 14h.

(leer a continuación más información)
Estamos celebrando (como ya habéis leído en la página anterior),
el 150 aniversario de la fundación de la Asociación de María
Auxiliadora por Don Bosco, y 75 años que estamos en Zaragoza.
Todo ello queremos celebrarlo como lo están haciendo durante todo
este año en todas las partes del mundo donde existe esta Asociación
Para ello, el Consejo Local hemos pensado hacerlo
el día 24 de octubre con los siguientes actos:
 A las 12h, Misa solemne en la parroquia,
seguida de otros actos que vamos a preparar
 A las 14 h, comida fraterna de convivencia, de
unión, celebrando que todos estamos unidos por el AMOR
que tenemos a nuestra Madre María Auxiliadora.
A continuación de la comida, sobremesa con música y mucha
alegría, pensando que “Ella lo ha hecho todo”.
¡OS ESPERAMOS!

El menú de la comida vale 25 euros.
Apuntaos y pagar el día 15 de octubre en la parroquia de 17h a 19h.
Ese día habrá también misa a las 19 como todos los días para los que
no han podido venir por la mañana.

Pueden venir a esta celebración, maridos, hermanos y amigos de
todos los asociados, y personas que sean devotas de María
Auxiliadora.
Mary Carmen

, Remite: ADMA Parroquia de Montserrat
* Dronda, s/n – 50009 ZARAGOZA
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Buenos cristianos y honrados ciudadanos
- Presentación del tema del Aguinaldo 2020, por el Rector Mayor “Desde el mes de enero me piden el “Aguinaldo “ de 2020.. Lo
hago con gusto.
Para el 2020 he pensado, después de haber dialogado en la
Consulta Mundial de la Familia Salesiana en el mes de mayo en Turín, (aquí
también pertenecen los responsables de ADMA) en proponer un tema que,
en forma de binomio de dos términos, encierra la esencia de nuestro educar
salesiano. Lo hemos recibido del mismo Don Bosco. Ayudar a nuestros
muchachos, muchachas y jóvenes a ser “buenos cristianos y honrados
ciudadanos”. Nos hace falta profundizar cada vez más en nuestro ser
evangelizadores y educadores de la Fe. Se experimenta una cada vez
mayor fragilidad, y a veces incapacidad, en ser apóstoles y misioneros de
los jóvenes. Y al mismo tiempo se corre el riesgo de no educar a nuestros
jóvenes en un fuerte sentido de ciudadanía, de justicia social y
de valores evangélicos. que lleven a interiorizar como programa de vida el
servicio a los demás, el compromiso en la vida pública, la honestidad
personal y la alergia a todo tipo de corrupción Si no conseguimos educar
con estos valores, me pregunto ¿qué estamos consiguiendo? ¿y qué
Evangelización en el nombre de Jesús estamos llevando a cabo”?
(Aquí entramos los miembros de la ADMA: Sin la oración no lo podemos
hacer. Aquí nuestro trabajo “salesiano”).
Por eso, este empeño educativo es
expresión para hoy del “Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo”. Esta es y
seguirá siendo una verdadera “Política del
Padrenuestro” de Don Bosco”.

Juan José Ganuza, animador espiritual

TURÍN-VALDOCCO 24 septiembre 2019
María nos exhorta a rezar, a trabajar y dar
testimonio con amor del Reino de Dios.
¡Estamos viviendo un año de gracia! Damos
gracias a Dios, a María auxiliadora y a Don Bosco
por todas las gracias que estamos recibiendo como
ASOCIACIÓN y por el camino de renovación de
ADMA.
En el mes de octubre, que el Papa
ha proclamado mes misionero
extraordinario, reavivemos el ardor apostólico en nuestra
Asociación. Estamos presentes en muchas naciones del mundo y
podemos por tanto rezar, trabajar y dar testimonio con amor, del
Reino de Dios. Con el Rosario en nuestras manos -(Mes de octubre,
mes del Rosario)-, demos testimonio de nuestra confianza en María y
decidámonos a caminar por la senda de la santidad.
Se acercan las grandes citas en este 150 aniversario de la
fundación de ADMA.
1º.-El Domingo 6 de octubre se celebrará en Turín la
Jornada mariana con la presencia de numerosos grupos de ADMA
de toda Italia. El Rector Mayor estará con ello, y entregará
oficialmente la carta que ha escrito con motivo del 150 aniversario de
la Asociación:-Abandónate, confía , sonríe.”
2º.- Del 7 al 10 de noviembre en Buenos Aires (Argentina) se
celebrará el “ VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MARÍA
AUXILIADORA” con el lema “CON MARÍA MUJER CREYENTE”.
Es un acontecimiento de la Familia Salesiana promovido por ADMA.
Por último se presenta el Itinerario formativo para el Curso 20192020 en el que queremos reafirmar el corazón de ADMA.
Aferrados a las dos columnas: Jesús Eucaristía y MaríaInmaculada y Auxiliadora. Se trata de la presentación de un camino
que tiene como punto central la Eucaristía celebrada, adorada y vivida
y al mismo tiempo el abandono en María Auxiliadora, retomando
mensualmente la lectura de la Carta del Rector Mayor.
Sr. Renato Valera, Presidente
y Don Pierluigi Cameroni SDB, Animador espiritual.

UNA RENOVACIÓN PARA
CONTINUAR
La Archicofradía de María
Auxiliadora, llamada así por Don
Bosco (Ahora ADMA), ha adquirido,
desde el principio, una dimensión
mundial, alternando períodos de gran
vitalidad y difusión con fases de crisis
y olvido. En 1988, año del centenario
de la muerte de Don Bosco, tuvo
lugar un relanzamiento histórico por el RectoR Mayor, don Egidio
Viganó. Un reconocimiento significativo vino del Capítulo General 24
de los salesianos (1996) que afirmó: Don Bosco “dio vida también a
la Asociación de Devotos de María Auxiliadora, y la implicó, con
tareas accesibles a la mayoría de la gente, en la espiritualidad y
misión de su Congregación”.
Podría decirse que la Congregación y la Familia Salesiana
también han recorrido un camino de maduración en la devoción
a María Auxiliadora. De hecho, nuestra espiritualidad salesiana no
puede separarse de la devoción a María Auxiliadora. Sería lo mismo
que tratar de separar -absurdamente- a Don Bosco de María
Auxiliadora. Nuestra devoción a María Auxiliadora está
íntimamente relacionada tanto con la “misión” salesiana como
con el “espíritu” propio del carisma salesiano que hemos
recibido de Don Bosco como un don del Espíritu Santo.
*12, sábado:-FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
OFRENDA de FLORES: salida:7:15h de c/Cinco de marzo.
13, domingo: ROSARIO DE CRISTAL
salida: 18:30h de c/ Verónica, detrás del 2º misterio Doloroso
Rogamos la mayor participación posible a este ACTO
RELIGIOSO Y TRADICIONAL Y POPULAR.(Con traje regional
o sin él).

