CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
DE MARÍA AUXILADORA EN ALCALÁ DE HENARES

El pasado día 7 de Abril tenía lugar la celebración del 25 Aniversario de la Asociación de María
Auxiliadora en Alcalá de Henares. Fueron muchas las personas que se dieron cita para festejar este
evento.
Fue el edificio del Centro Juvenil Cisneros, sede de la Asociación, donde se acogió a los
miembros de los Consejos locales de Madrid para compartir un café y darles la bienvenida.
A las doce daba comienzo la celebración de la Eucaristía en la Catedral Magistral. Fue presidida
por el Inspector de la Inspectoría Santiago el Mayor, Don Juan Carlos Pérez Godoy y concelebrada
por casi una veintena de sacerdotes, la mayoría de ellos salesianos que han pasado por la casa de
Alcalá. Todo el templo se llenó de miembros de la Asociación y de simpatizantes de Mª Auxiliadora
y del espíritu salesiano. Emotivas fueron las palabras del inspector, subrayando la importancia de
la presencia de María en y la necesidad de comprometerse con los demás. Fue una celebración
con la participación en la liturgia de muchas personas que han formado parte de la Asociación a
lo largo de estos 25 años. Muy significativa fue la presencia y las palabras de gratitud de la Madre
María Jesús, religiosa bernarda, que durante muchos años estuvo en el convento de la ciudad, con
mucha vinculación con la Asociación de Mª Auxiliadora.
Y de la misa a la mesa… A continuación los participantes se desplazaron hasta “Las Naves”, lugar donde está la residencia de la comunidad salesiana, el centro educativo y el centro juvenilpara compartir una comida de fraternidad. Se desarrolló en un clima familiar y cercano. Allí mismo
se expusieron muchas fotos de la historia de la Asociación.
Y en el marco de la sobremesa, todos accedieron al salón de actos donde Toñi y Juanma,
presidenta y vicepresidente de ADMA durante 23 años dirigieron unas emotivas palabras,
expresando lo que ha supuesto para ellos estar al frente de la Asociación durante tantos años. A
continuación, Don Juan Carlos Pérez Godoy pronunció unas palabras de ánimo invitando a seguir
construyendo la Asociación desde el compromiso de todos. Y para acabar la jornada la rondalla y
coro “Manuel Azaña” amenizó a todos con la interpretación de diferentes cantos populares.
Miembros de la junta actual les obsequiaron con un detalle.
Que la Auxiliadora siga encontrando el cariño y el compromiso de tantos corazones alcalaínos.

