ASÍ CELEBRAMOS LA FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA
Atrás queda ya la fiesta de María Auxiliadora.
Durante los días previos se fue celebrando la Novena y enseguida llegó el día 24. En el Centro Educativo
de Las Naves los alumnos y profesores comenzaban la jornada con un desayuno. Cada chico y profesor
trajo algo para compartir con el resto de compañeros de cada clase. Después tuvo lugar la celebración de
la Eucaristía y una actividad alternativa sobre María Auxiliadora.
Después se llevó a cabo la actividad del “Grand Prix” para todos con muchas pruebas por grupos:
deportivas, de habilidad, cooperativas… Y al final de la mañana todos pudieron degustar una suculenta
barbacoa.
Los chicos y educadores de los programas socioeducativos comenzaron la actividad ese día con unas
Buenas Tardes en torno a la figura de la Auxiliadora. A continuación tuvieron el concurso de “Got Talent”
con diferentes actuaciones: canciones, bailes, música en directo, una exhibición de parkour… Terminaron
la tarde compartiendo una merienda festiva.
Para todos los chicos de la Casa, desde mediados de Mayo, se colocó una imagen de la Auxiliadora con
un manto blanco que poco a poco ha sido adornado con flores de papel, y en cada flor una oración, un buen
deseo, una ofrenda…
En la celebración de la Eucaristía en la parroquia tuvo lugar la imposición de medallas a los nuevos socios
de la Asociación de María Auxiliadora (ADMA).
El viernes 25 y el sábado 26 hubo verbena en las Naves, organizada por el Centro Juvenil: bar, actuaciones,
bailes, bingo, final de la Champions (el sábado) fueron los ingredientes para pasar una buena velada cada
día.
El sábado 26, muy tempranito –a eso de las 7,30 h.- daba comienzo el rosario de la Aurora hasta la
parroquia a lo largo del paseo del río; por la tarde se llevó a cabo la ofrenda floral.
Y el último día de fiesta fue el domingo 27; a la misa de las 13,00 acudieron los anderos y se llevó a cabo
el rito de envío; ADMA les hizo un pequeño obsequio.
Y por la tarde tuvo lugar la procesión; el trayecto de la parroquia a las Naves se desarrolló con normalidad,
pero la tremenda tormenta que comenzó hizo que cada uno se refugiara como pudo. Un reconocimiento
especial a los anderos que sin parar fueron casi corriendo hasta la parroquia empapados. ¡Esperemos que
al año que viene el tiempo acompañe más! ¡Viva María Auxiliadora!

