
EL MESÍAS VIENE YA, PREPÁRATE. 
 

El Mesías viene ya, y hoy quiere nacer en ti. Prepárale la cuna. Una cuna sencilla, 

formada por cuatro tablas. 

 

Primera tabla: HUMILDAD. 

Dios es humilde. Nació pequeño. Dios venga a bajar, a empequeñecerse, a ocultarse, 

a anonadarse. Nosotros venga a destacar, a sobresalir, a querer ser importantes, a llamar la 

atención, a que nos vean, a que nos saluden, a que “nos hagan reverencia” por la calle. 

¡Cuánto orgullo acumulamos! Pide al Niño que te haga niño. 

 

Segunda tabla: POBREZA. 

“Dios, siendo rico, por nosotros se hizo pobre”. Nació pobre, vivió pobre, bendijo 

a los pobres. Fue “el buen samaritano” para los pobres; nunca 

se mostró indiferente ante los pobres; nunca pasó de largo… 

Nosotros no somos pobres; nos hemos acostumbrado a vivir en 

holgura y abundancia. Con lo que a nosotros nos sobra, ¡cuántos 

pobres podrían sobrevivir! Hacemos caridad, es cierto, pero no 

nos “duele” mucho. 

 

Tercera tabla: FE. 

Es una tabla que deberíamos cuidar mucho. Una fe que 

se parezca a la de los Magos, capaces de seguir la estrella hasta 

caer de rodillas ante el Niño. Una fe confiada y comprometida 

como la de María y José. Una fe cuyo lenguaje sean las buenas 

obras, pues una fe sin obras está muerta. Fiarnos del Niño pues 

es el único que nos puede salvar. “CREER ES 

COMPROMETERSE”. 

 

Cuarta tabla: AMOR. 

Solo desde el amor se puede entender el misterio de la Encarnación y la Navidad. 
 

Dios se hizo hombre solo por amor. “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a 

su único Hijo”. (Jn. 3,16). No viene Dios a castigar; viene a curar, a iluminar, a recrear, a 

salvar.  No viene cargado de balanzas para sopesar la maldad y la bondad; viene cargado de 

vendas y medicinas.  Viene para lavar nuestros pies y nuestros corazones. Viene para 

enseñarnos a vivir las Bienaventuranzas. Viene para hacerse niño y enseñarnos a ser niños. 

Viene para partirnos el pan y hacerse pan. 

 

Hoy la Madre de Jesús busca una cuna, un lugar, un corazón, donde poner a su Hijo. 

¿Tengo el corazón limpio para hospedar a su Hijo? ¿Hay sitio en mi corazón para Jesús? ¿O 

solo hay sitio para las fiestas, las compras, los ruidos, las panderetas, las luces de colores, el 

consumismo? 

 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!!! 

Siro Vázquez M. SDB. Animador de ADMA. 

 

FELIZ ADVIENTO Y NAVIDAD 
QUERIDOS ASOCIADOS Y ASOCIADAS DE MARIA AUXILIADORA: 

Hemos comenzado el ADVIENTO, tiempo “litúrgico fuerte” para los cristianos... 

en el que nos preparamos para el hecho más importante de la historia de la humanidad: la 

llegada del VERBO al mundo. 
En este acontecimiento MARÍA cobra gran relevancia. En la Anunciación se 

estremece al oír las palabras del ÁNGEL... pero reflexiona, interioriza y se interroga, no 

dudando en ponerse en manos de DIOS, y desde ese FIAT, se convierte en modelo y Madre 

de todos los creyentes. En la pequeñez de su ser, como canta en el MAGNÍFICAT, 

experimenta la gloria de DIOS al ser proclamada feliz por EL, transmitiéndonos a todos la 

fe que debemos cultivar en el día a día. 

Este año la Familia Salesiana vive un acontecimiento muy importante: EL 

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON BOSCO... con el Lema: "COMO 

DON BOSCO, CON LOS JÓVENES, PARA LOS JÓVENES". Nos proponemos vivirlo 

como año de gracia para todos nosotros. 

Desde el comienzo del curso, contamos con un nuevo Director de nuestra Casa 

Salesiana: DON DIEGO MOLINA AGUILERA S.D.B. Deseamos que su tarea educativo-

pastoral dé frutos abundantes, y MARÍA AUXILIADORA oriente y premie su vida, como 

lo hizo con DON BOSCO. 

Comentaros también que contamos con un nuevo Inspector: DON CRISTÓBAL 

LÓPEZ ROMERO S.D.B., y formando parte del Consejo Inspectorial, como Delegado de 

la Zona Sur, a un salesiano pacense: DON ALEJANDO GUEVARA RODRIGUEZ 

S.D.B.; nos felicitamos todos, e igualmente, a su familia, (particularmente a sus padres muy 

ligados a la parroquia salesiana y a ADMA ya que su madre "Paquita" es celadora de la 

Asociación). Pedimos a MARIA AUXILIADORA guíe al nuevo Consejo Inspectorial, 

para que nos oriente a crecer en salesianidad, siendo corresponsables con la FAMILIA 

SALESIANA. 

Que esta NAVIDAD, para la que nos estamos preparando en este tiempo de 

ADVIENTO, edifiquemos, junto a MARIA, la cuna donde nacerá el DIOS-HOMBRE, 

que, cada año, viene a recordarnos que hay otra realidades en el mundo que no debemos 

olvidar, principalmente, la humanidad doliente y sufriente por el paro, la pobreza o la falta 

de amor. 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!! 

Martina Gadea Santos. Presidenta de ADMA. 



¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2015!!! 

EL CONSEJO LOCAL DE Mª AUXILIADORA OS FELICITA LAS FIESTAS,  

AL MISMO TIEMPO QUE OS DESEA PAZ Y AMOR 
 

ECOS DE LA ASOCIACIÓN 

El pasado día 18 de noviembre, se ha celebrado el 60 Aniversario de la Asociación 

de María Auxiliadora en Cáceres. Una jornada vivida en un clima de fe y de alegría; a 

ella acudimos representantes de todos los consejos de ADMA de Extremadura, y también 

estuvieron presentes el inspector, D Cristóbal López Romero y D. Alejandro Guevara. De 

nuestra Asociación asistieron quince personas, juntamente con D. Siro. 

El pasado día 4 de octubre, fuimos invitados al II 

Encuentro de Consiliarios y Presidentes de Movimientos 

y Asociaciones de la Archidiócesis, en la Casa de la 

Iglesia, al que asistieron distintos miembros de la Familia 

Salesiana. 

El día 5 de octubre tuvo lugar en la Casa salesiana de 

la Santísima Trinidad de Sevilla el Encuentro de la Familia 

Salesiana. De nuestra Asociación asistió un buen número 

del Consejo. Se renovó el Consejo Inspectorial de ADMA, 

resultando elegida: Dña. Cloti Luna como Vicepresidenta. 

El día 25 de octubre asistimos a la Eucaristía de 

Acción de Gracias por la erección de la Hermandad de Jesús Obrero y Dulce Nombre de 

María, en la Parroquia de Jesús Obrero. Desde la Asociación les damos la enhorabuena 

por todo el trabajo y el esfuerzo que ha tenido su recompensa. 

El miércoles 19 de noviembre asistimos a la inauguración de 

la Escuela de Ocupacional de la Fundación Proyecto Don Bosco, 

que este año por primera vez se impartirá en las instalaciones del 

colegio. 

El 29 de noviembre la Familia Salesiana de Badajoz celebró 

el Retiro de Adviento, organizado por la asociación de Salesianos 

Cooperadores. A él asistieron, miembros de la comunidad 

parroquial y también algunos miembros de distintos grupos de la Diócesis.  

El día 12 de diciembre tendrá el encuentro con las celadoras. Comenzará a las 18 h. 

El próximo 18 de diciembre tendrá lugar un encuentro convivencia de todos los 

grupos de la Familia Salesiana y de la Parroquia. Comenzará a las 19:30 h. 

 

INFORMACIÓN  

Os recordamos a todos que los 24 de cada mes, tendremos 

charla formativa a cargo de nuestro animador, D Siro Vázquez, a las 

18 horas, seguida del rezo del Santo Rosario y la Celebración de la 

Eucaristía. 

El 28, 29, y 30, de enero, 

celebraremos Solemne Triduo en honor a 

San Juan Bosco en el Bicentenario de su 

nacimiento. El día 31 celebraremos su 

fiesta con Eucaristía Solemne a las 19 

horas. El triduo estará presidido por los 

Obispos de Coria–Cáceres, Plasencia y 

Badajoz. 

Encomendamos al Señor a todos los 

difuntos de la Asociación y a sus familiares 

fallecidos durante este año 2014. Descansen 

en PAZ. 

Se están entregando los calendarios 

del 2015; si alguna de las asociadas, no lo ha 

recogido, puede pasarse cualquier día antes 

de la Eucaristía de la tarde, por la parroquia 

para recogerlo. 

Os informamos que desde hace 

algunos meses tenemos perfiles en las 

principales redes sociales. Hay que estar con 

Don Bosco y los tiempos. 

 

 

@admabadajoz 

 
 

fb.com/admabadajoz 

 

 


