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SALUDO
Queridas/os asociadas/os de A.D.M.A. os envío mi más
sincero y cordial saludo desde nuestra hojita de María
Auxiliadora.
Como ya sabéis el pasado día 24 de Octubre realizamos
la Asamblea general en la que entre otros asuntos, la que
escribe Lola Fuentes, presente la dimisión como presidenta,
no por falta de ilusión o ganas, si por motivos personales.
Saliendo elegida nueva presidenta Angelita Martínez.
Desde aquí aprovechamos para darle nuestra más
sincera y cordial bienvenida.
El nuevo curso 2017/2018 se ha puesto en marcha y
nos invita a toda la Asociación a participar con ilusión en las
actividades programadas en unión con la parroquia. Os
animo una vez más a manifestar nuestro amor a María
Auxiliadora en los pequeños detalles de cada día en casa, en
el trabajo con la familia y amistades, haciendo propaganda
con gran alegría de la Asociación de María Auxiliadora.
Que la Virgen de Don Bosco bendiga vuestros hogares
y familias.
LOLA

palabras nueva presidenta…
Hola soy Ángela Moreno Córcoles, la nueva presidenta de ADMA, más
conocida como Angelita.
Es un honor para mi formar parte de esta Asociación, cuyo objetivo
principal es "propagar la devoción a María Auxiliadora".
LOLA
También decir que,
como presidenta, me pongo al servicio de esta
Asociación con todo mi cariño e ilusión. Y agradecer a todos los
miembros de la junta y a los socios su apoyo y confianza depositada en
mi.
Un saludo y muchas gracias.
ANGELITA
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Hay un refrán que dice “por San Andrés las fiestas de tres en tres”.
Esto sucede en el último mes del año.
La Iglesia celebramos en este mes Adviento, Nochebuena y el tiempo
de Navidad.
Con el Adviento nos preparamos a celebrar con gozo y alegría el
Nacimiento de Jesús, el Salvador, el Mesías.
Nos acompaña la Virgen María que también espera con gozo darnos al
Mesías en la Noche Santa del Nacimiento de Jesús.
Para ello nos preparamos en las Iglesias y en nuestras casas con estos
signos especiales: La Corona de Adviento, con cuatro velas una para cada
Domingo de Adviento. El Belén, Nacimiento o Pesebre, que nos anuncia lo
verdaderamente importante en estas fiestas.
También las celebraciones religiosas y familiares que inundan de
alegría nuestros hogares.
El mes de Diciembre es el mes “mariano” por excelencia, la Iglesia
Católica celebra, el día 8, la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María. Ella es modelo de fe, esperanza y caridad para recibir al Salvador.
María con su sí incondicional a Dios hizo posible la Encarnación del hijo de
Dios, Jesucristo, el Señor.
Que María, Madre de Dios y madre nuestra, nos ayude a vivir con
mayor felicidad nuestra Navidad cristiana.
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noticias
DÍAS 24. CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA

Os recordamos que cada 24 de mes nos reunimos por la tarde a celebrar la
Eucaristía con la intención especial de orar junto a María Auxiliadora. La
Eucaristía de noviembre la ofrecimos especialmente por los difuntos de la
Asociación. Os invitamos a uniros cada mes en esta bella Eucaristía que
terminamos con la bendición especial.

AYUDAS CAMPAÑAS

Nuestra Asociación ha colaborado con un donativo de 50 euros en cada
campaña eclesial que hemos celebrado. En octubre DOMUND y en
noviembre Iglesia Diocesana.

TALLER MARÍA AUXILIADORA
Los lunes a las 16,30h. se reúne el taller de manualidades de María
Auxiliadora en los salones de la Parroquia San Pablo. Es un grupo abierto
para todos los que quieran asistir y ayudar a confeccionar regalos para la
Tómbola Solidaria. Desde aquí agradecer su trabajo.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

Los primeros viernes de mes en la Parroquia de San Pablo tenemos oración
y Exposición del Santísimo. Es una hora antes de la Eucaristía de la tarde.

GRUPO DE LECTIO DIVINA

Invitamos a todos los interesados a participar en un grupo de reflexión
bíblica. En la Lectura comunitaria de la Biblia. Nos reuniremos cada
quince días en la Parroquia de San Pablo.

RECIBOS DEL NUEVO AÑO Y CALENDARIOS

Ya podéis hacer efectivo la recogida de los recibos del nuevo año y podéis
recoger los calendarios que deseéis en la Parroquia San Pablo. No lo dejéis
para el final.

