
UNA CONVERSIÓN AL AMOR AUTÉNTICO 

CUARESMA: UNA LLAMADA A LA CONVERSIÓN. 
 

“A la caída de la tarde, me examinarán de amor…” 

 

A la tarde de cada día, a la tarde de cada año, a la tarde de la vida. 

Los frutos que Dios espera encontrar en ti son frutos de amor. Quien dice amor dice 

afecto, generosidad, servicio, comprensión, solidaridad, perdón, entrega, respeto, 

fidelidad…. 

Si hay algún día en que no hayas amado, táchalo de tu 

agenda, es un día perdido. Si hay alguna semana en que no hayas 

amado, táchala de tu agenda, es una semana perdida. El que no 

ama, está muerto, el tiempo sin amor es vacío, como si no 

existiera. 

 

Y peor aún, si has ofendido o herido al amor, es un tiempo 

negativo, un menos cero, hay que descontar de los buenos. 

 

¿Cómo puedes reparar una ofensa al hermano? Pidiendo 

perdón. 

¿Cómo recuperar el daño causado? Con un regalo apropiado. 

¿Cómo equilibrar un dolor producido? Proporcionando una alegría semejante. 

 

Y si has ofendido a Dios, repara entregándole tu corazón. 

Cuando te encuentres con Dios, Él te mirará profundamente, paternalmente, y te 

preguntará solamente: ¿me has amado? ¿me  amas? Tu respuesta será: “Señor, tú lo sabes. 

Te he amado pero poco. Siempre estoy en deuda contigo”.  

 

Te he amado porque tú derramaste tu Amor en mi corazón. Te he amado 

directamente, te he amado en los hermanos, especialmente en los más pobres, en los que 

más sufren, en los que no cuentan, en los olvidados, en los últimos… 

 

Por eso, Señor, AUMENTA MI AMOR.  

 

Guarda mi lengua de toda mala palabra. Como dice el Papa Francisco: “La 

enfermedad de las habladurías, de la murmuración, del cotilleo, del chismorreo. Es una 

enfermedad grave que comienza con facilidad, tal vez solo por charlar,  pero que se 

apodera de la persona convirtiéndola en sembradora de cizaña (como Satanás), y en 

muchos casos en asesino “a sangre fría” de la fama de sus compañeros y hermanos. 

Es la enfermedad de las personas cobardes que, por no tener valor de hablar a la 

cara, hablan a las espaldas”.   

 

Os deseo a todos una Cuaresma llena de amor a Dios y a los hermanos. “Si no 

tengo amor, no soy nada”. 

Siro Vázquez Martínez SDB. Animador Espiritual  

 

AÑO DE DON BOSCO 
Por fin… llegó el año 2015…. Año de Gracia para la Familia Salesiana al 

cumplirse el BICENENARIO DEL NACIMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR, 

SAN JUAN BOSCO. 

"Divertir, instruir y formar" tres objetivos que, según D. Bosco, se conseguían con 

el teatro en la educación de los jóvenes. También decía: "No pongáis obstáculos a la 

música". La santidad consiste en sentirse felices. Por tanto no hemos de extrañarnos que se 

le llame a D. Bosco "El Santo de la Alegría" 

Hemos celebrado el Triduo y Fiesta de San Juan Bosco con gran 

solemnidad...Grupos de la Parroquia, Familia Salesiana y Coros, hemos animado las 

Eucaristías. Han presidido los días del Triduo:  

D. SEBASTIÁN GONZÁLEZ  GONZÁLEZ. Vicario General de la 

Archidiócesis de Mérida-Badajoz. 

D. MANUEL RUIZ DURÁN. Párroco de Valverde de Leganés (Badajoz) y 

Antiguo Alumno Salesiano. 

D. CELSO MORGA IRUZUBIETA Arzobispo Coadjutor de la Archidiócesis de 

Mérida-Badajoz. 

Y presidió la Eucaristía Solemne de la FESTIVIDAD de SAN JUAN BOSCO: 

 D. SANTIAGO GARCÍA ARACIL. Arzobispo de la Archidiócesis de Mérida-

Badajoz. 

Las Homilías, de gran calado espiritual, nos dibujaron los diversos rasgos de la 

personalidad de D. Bosco,  haciendo hincapié en que los cristianos tenemos que salir a las 

periferias, como lo hacía D. Bosco, en busca de los últimos, los abandonados, y anunciar 

la Buena Noticia Liberadora de Jesucristo Buen Pastor. 

El PAPA FRANCISCO nos invita a conocer, amar e imitar a D. Bosco, llevando a 

todos los lugares la alegría que caracteriza a la FAMILIA SALESIANA. “El Evangelio de 

la alegría”, es el corazón y el alma del trabajo salesiano. 

 

Que MARIA AUXILIADORA Y D. BOSCO, bendigan siempre a vuestras 

familias. 

 

MARIA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS, RUEGA POR NOSOTROS. 

 

Martina Gadea Santos. Presidenta de ADMA 

 



“EN ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES DEBEMOS UNIR NUESTRAS FUERZAS PARA DEFENDER LA FE, Y 

AYUDAR A LOS QUÉ MÁS LO NECESITAN”. SAN JUAN BOSCO 

 

¡Despierten al mundo! Así, con esta exhortación comenzaba la carta que el Papa 

Francisco dirigía al mundo de los consagrados, en el inicio del año de la Vida 

Consagrada en el que estamos inmersos y que durará hasta el 2 de febrero de 2016. 

Francisco, el Obispo de Roma, indica tres objetivos a los consagrados y 

consagradas en la realización de la propia vocación: 

1) “Mirar al pasado con gratitud”, para tener viva la propia identidad, sin cerrar 

los ojos de frente a las “incoherencias”, fruto de las debilidades humanas. 

2) “Vivir el presente con pasión”, viviendo el Evangelio en plenitud y con 

espíritu de comunión. 

3) “Abrazar el fututo con esperanza”, sin dejarse desalentar por las tantas 

dificultades que se encuentran en la vida consagrada, a partir de la crisis de las 

vocaciones. 

ECOS DE LA ASOCIACIÓN 

El pasado 7 de febrero, nuestra presidenta y vicepresidenta asistieron a la IX 

Jornada de formación del Apostolado Seglar, en el Palacio del Vino y la Aceituna en 

Almendralejo, con el lema “El evangelio en diálogo con la ciencia y la cultura”. 

Ese mismo día, nuestra asociada Doña Carmen Maya Sánchez celebró sus Bodas 

de Plata como Salesiana Cooperadora, renovando las Promesas, en una Eucaristía de 

Acción de Gracias, donde se le impuso la Insignia de Plata. Estuvo acompañada por la 

Comunidad Salesiana de Badajoz, el director de Mérida, por los Salesianos 

Cooperadores de Puebla, Mérida y Badajoz, por varios miembros de Hogares Don 

Bosco y de nuestra Asociación. Y como se suele decir, de la misa a la mesa, también le 

acompañamos en la comida posterior a la celebración. 

Desde ADMA Badajoz, nuestra más cordial 

enhorabuena, gracias por tu ejemplo y por ser ejemplo a 

generaciones futuras. 

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 día 18 de febrero es el Miércoles de Ceniza, y 

comienza la Cuaresma. Es un tiempo fuerte durante el que 

deberíamos dedicarnos a la oración, conversión espiritual y 

prepararnos para la Pascua de Resurrección. 

Un año más la ADMA de toda Extremadura, nos 

volvemos a reunir, para tener una jornada de Convivencia y 

Formación a nivel regional, en Hornachos el próximo 28 de 

febrero. 

Los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo, tendremos el 

retiro de Cuaresma. 

El día 11 de marzo, habrá una Celebración 

comunitaria de la Reconciliación. 

El 12 de abril, en las Salesianas de Nervión (Sevilla) se 

celebrará la Asamblea de la Zona Sur, con el lema “Ella lo ha 

hecho todo” 

Con motivo de engrandecer la figura de María 

Auxiliadora, la Asociación ha encargado al bordador Juan 

Manuel Expósito, un nuevo estandarte con el escudo de la 

ADMA, que estrenaremos, si Dios quiere, en la procesión de 

este año. 

Queremos aprovechar para decirles que cuando fallezca algún asociado nos lo 

comuniquéis por teléfono (667 556 101) para poder recordarlo en la Eucaristía del 24. 


