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Email:dedinju@hotmail.com.
Página web www.diocesiscoriacaceres.com/Dedinju/JMJ/
La Asociación de María Auxiliadora de Cáceres, por su parte, va contribuir con
una aportación económica como ayuda a dichos gastos.
—Referente a nuestra página web, informaros que lleva funcionando desde el
19-01-2011.
Deciros que hemos tenido 133 visitas pero que en realidad han sido 79 personas
distintas, pues hay que comprender que habrá quienes nos hayan visto más de una vez.
En este sentido os explico que la página aún no está acabada del todo, tenemos pensado
ir poniendo nuevos contenidos, sobre todo una sección que se llame Formación; donde
queremos colgar textos que nos ayuden a revitalizar nuestra fe. Además en el Álbum de
Fotos nos quedan por colgar videos que tenemos de la Asamblea Inspectorial n.º XXIV,
que se celebró en nuestra ciudad el 7 de abril 1991.
La procesión que supuso la reanudación, después de varios años sin salir, y todas
las fotos que se vayan realizando este año durante el Triduo y la Fiesta.
La mayoría de visitas son de España, pero también de Rusia, Perú, Italia, Estados
Unidos, Uruguay, Colombia, Guatemala y Panamá.
Las de España: Madrid, Cáceres, Mérida, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria, El
Puerto de Santa María, Teguise (está en las Islas Canarias), Cádiz, Móstoles, Getafe,
Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, Gerona y Barcelona. Muchos de vosotros diréis
que no tenéis internet y por ello la imposibilidad de ver la página, pero sí tendréis algún
familiar o conocido que lo tenga, otra forma de colaborar a que se divulgue la página es
haciendo publicidad entre nuestros familiares y conocidos.
Si queréis aportar algunas fotos o ideas para la página, estaremos encantados, ya
sabéis que en todo lo concerniente a la Asociación, siempre decimos que trabajamos con
la finalidad de mantener y divulgar la devoción a MARÍA AUXILIADORA, en nuestra
ciudad, y gracias a las nuevas tecnologías allá donde llegue el amor por la VIRGEN.
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—Siempre es una satisfacción el llegar a esta parte de la hojilla y tener la alegría de
presentar a nuevos socios de la Asociación. En esta ocasión le damos la bienvenida a:
Martina Pinero González
En estos tiempos tan desfavorables para la fe, es muy gratificante encontrar aún
personas que quieran formar parte de las instituciones religiosas.
—Como todos sabréis, del 15 al 21 de DJRVWR, se va a celebrar en Madrid; la Jornada
Mundial de la Juventud. A este evento se espera que asistan aproximadamente dos
millones de jóvenes de casi todos los países del mundo. Ante de los actos centrales que
se desarrollarán en Madrid, los jóvenes se distribuirán por todas las diócesis españolas
preparándose para dicho encuentro. Nuestra Diócesis de Coria-Cáceres será una de las
que acogerá a estos peregrinos. Desde el Obispado se nos pide colaboración: para albergar
en nuestras propias casas a los chavales; o si no es posible, ayudar económicamente a
sufragar los gastos que estos van a generar.
Si queréis tener más información, en todas las parroquias os pueden dar más
detalles, y sobre todo en la Delegación de Infancia y Juventud, C/. General Ezponda, 14
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ENCOMENDAMOS LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
A NUESTRA MADRE MARÍA AUXILIADORA
Es conocido de todos, y esperada con vivo anhelo, la celebración de la XXVI JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD que tendremos la gran alegría de realizarse en Madrid del
15 al 21 de agosto. Inaugurada por Juan Pablo II, gran amigo de los jóvenes, en 1984, se ha
venido realizando cada tres años en distintas ciudades del mundo, la última vez en Sydney,
en 2008, en donde Benedicto XVI anunció que la siguiente ciudad sería Madrid, lo cual fue
recibido con gran entusiasmo por los jóvenes españoles que allí se encontraban.
Cada jornada tiene un lema, que es objeto de estudio y oración, por parte de los jóvenes
a lo largo de los tres años. Este lema es: «ESTAD ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO,
FIRMES EN LA FE» (Col. 2,7). La carta de la cual está tomada esta invitación, y que ahora se
dirige especialmente a los jóvenes de hoy, fue escrita por san Pablo para responder a una
necesidad concreta de los cristianos de la ciudad de Colosas. Aquella comunidad, de hecho,
estaba amenazada por la influencia de ciertas tendencias culturales de la época, que apartaban
a los fieles del Evangelio. «Nuestro contexto cultural, queridos jóvenes, (les dice el Papa),
tiene numerosas analogías con el de los colosenses de entonces. En efecto, hay una fuerte
corriente de pensamiento laicista que quiere apartar a Dios de la vida de las personas y de la
sociedad, planteando e intentando crear un «paraiso» sin Él.
Pero la experiencia enseña que el mundo sin Dios se convierte en un «infierno», donde
prevalece el egoísmo, las divisiones en las familias, el odio entre las personas y los pueblos,
la falta de amor, alegría y esperanza». Para esto es la JORNADA DE LA JUVENTUD: un
encuentro mundial donde se reúnen los jóvenes en torno al Sucesor de Pedro, para recibir, el
aliento del Espíritu, que les hace hundir sus raíces y poner los cimientos en Cristo, el Único
que puede dar sentido y esperanza a la vida de los jóvenes cristianos de hoy, y de siempre, y
fortalecerlos para llevar la buena del Evangelio a los jóvenes del mundo entero. Al final
termina el Papa invocando a la Virgen: «Que Ella interceda por todos vosotros, para que en
la próxima Jornada Mundial podáis crecer en la fe y en el amor».
JUAN GÓMEZ SOLÍS

QUERIDOS ASOCIADOS
¡¡Que deprisa pasa el tiempo!! Estamos ya a las puertas de las fiestas del
mes de mayo en honor a la Virgen María Auxiliadora, que un año más, hemos
preparado los miembros del Consejo Local de la Asociación; con gran ilusión
para que todos los cacereños vuelvan a honrar a la madre de Cristo, bajo esta
advocación.
El programa de actos, lo vais a recibir junto con esta hojilla, en él, viene
reflejado con todo detalle, los actos y las fechas del Triduo; al igual que el sábado
festividad de la Virgen en el que tendremos (si el tiempo acompaña) primero la
procesión de la imagen por las calles habituales, para terminar con la solemne
Eucaristía.
No creo que sea necesario, recalcaros una vez más, que contamos con vuestra
presencia en todas las actividades y acontecimientos, pues sin vosotros, los devotos
de María Auxiliadora, todo lo que está programado no se podría llevar a efecto.
Como presidente de la Asociación os invito y animo a que participéis dando
culto a la Virgen. Puntualmente, quiero haceros el llamamiento de otros años,
para que tanto hombres como mujeres, carguéis las andas en sucesivos relevos,
haciendo de esta forma que la procesión sea más lúcida y participativa.
MARÍA AUXILIADORA NOS ESTÁ ESPERANDO A TODOS CON
LOS BRAZOS ABIERTOS, PARA RECIBIR SUS FAVORES Y BENDICIONES

Ricardo Pérez

Miembros de la Directiva con feligreses, año 2010

En la última reunión de las Asociaciones de María Auxiliadora de la
Inspectoría, celebrada en Sevilla, dentro del programa de formación, estuvimos
reflexionando este texto que nos ha parecido muy conveniente incluirlo en esta
hojilla, para que lo conozcáis también vosotros.
MARÍA REGALA SU VIDA A LOS DEMÁS
Conocemos a muchas personas, cuya virtud o rasgos más característico
en sus vidas, es la dedicación al servicio de los demás, regalan su vida a los
otros, se dan y están disponibles para todo y para todos. Ejemplo de ello tenemos
a D. Bosco (fundador de los Salesianos) y a la Madre Mazzarello (fundadora de
las Hijas de María Auxiliadora) ambos se volcaron en el servicio y entrega a los
jóvenes.
Se sitúan de ordinario en un segundo plano, rehuyen el brillo del poder y la
gloria. Sus manos están acostumbradas a realizar las tareas más humildes, las
que no quiere nadie. Están en continuo servicio de amor, que para Dios, es lo más
importante.
Este modelo de entrega lo tenemos en María. Ella es por propia declaración
y voluntad, la sierva del Señor. Aceptó su papel de colaboradora de Jesús, su Hijo,
haciendo que fuera posible el plan de Dios. Cuando le visitó el Ángel, María no
comprende sus palabras, pero se pone al servicio del Señor. Abre su corazón a
Dios y se lo entrega generosamente. La Virgen es la criatura que más de lleno se
entregó a Dios. Su vida se resume en un servicio leal y pleno a los designios del
Dios Salvador.
El Plan de Dios sobre los hombres constituye una clara manifestación de
amor. En él participa María. Ella, pues, tiene como tarea fundamental, reverter
ese amor hacia nosotros. Así lo demostró en múltiples ocasiones, estando atentas
a las necesidades de los demás.
Visita y ayuda a su prima Isabel. Se pone en camino para ayudar y servir a
su prima hasta que ésta da a luz. Le hace el regalo de su presencia, aliento y
ánimo. Le acompaña en estos momentos tan difíciles para las dos.
En las bodas de Caná aparece María compartiendo la alegría de la fiesta y
la convivencia, pero pendiente de los demás. Se da cuenta de la necesidad de los
novios y recurre al instante a Jesús, para que mantenga la boda llena de gozo y de
alegría.
La presencia protectora y estimulante de María en la oración, junto al grupo
de apóstoles y discípulos, en la espera del Espíritu Santo. María anima a los
apóstoles en los momentos difíciles, está con ellos aportándoles la paz, la serenidad
y la fuerza necesaria para recibir el Espíritu y con ello realizar los designios de
Dios.
TENGAMOS SIEMPRE A MARÍA
COMO EJEMPLO DE SERVICIO A LOS DEMÁS
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