
MARÍA AUXILIDORA, TE ENCOMENDAMOS A NUESTRO PAPA FRANCISCO,
Y DAMOS GRACIA A DIOS POR EL REGALO DE BENEDICTO XVI

 La Iglesia ha vivido con gran expectación  unos días de gran trascendencia 
eclesial, desde el 11 de febrero de 2013, a las 11.30 horas, - fecha en la que Benedicto 
XVI, anunció su renuncia al Pontificado, con lo que la sede de Pedro quedaría vacante, a 
partir del 28 de febrero- hasta la elección de su sucesor el 13 de marzo de este año 2013, 
a las 20 horas,  en la persona del Papa Francisco. 

 En primer lugar, una gran sorpresa, pues desde 1294, con Celestino V, no se había 
producido una renuncia de un Papa al Pontificado. Ello produjo una gran conmoción, al 
mismo tiempo que respeto y admiración, porque nuestro querido Papa Benedicto XVI 
ha quedado bien claro que su decisión obedece únicamente a servir mejor a la Iglesia. 
Más allá de la sorpresa y de la conmoción inicial, puede decirse que, en general, la Iglesia 
y la opinión pública internacional ha valorado positivamente la decisión del Santo Padre. 
A lo largo de casi ocho años al frente de la nave de Pedro, Benedicto XVI ha sido un 
magnífico pastor de la Iglesia, una referencia segura para las personas de buena voluntad 
y una personalidad respetada y en creciente prestigio en el conjunto de la sociedad. 

 Y ahora llegamos a la segunda parte: la espera ante quien habrá de sucederle. 
Todos mirábamos expectantes al balcón de la basílica de San Pedro, en el que se anunciaría 
el nombre del nuevo sucesor de Pedro, y he aquí otra gran sorpresa: Su nombre será 
FRANCISCO, y es el cardenal de Buenos Aires, hombre que desde el primer momento 
se ha ganado el corazón de toda la Iglesia e incluso del mundo entero. Sus gestos de 
sencillez, cercanía, y honda espiritualidad, auguran un futuro prometedor para la Iglesia 
y el mundo. Pedimos a María Auxiliadora, Madre de los Apóstoles, que lo acompañe a 
lo largo de  su ministerio, para que lo fortaleza en la dura tarea de apacentar la Iglesia 
y de promover la evangelización que la sociedad actual requiere. Te queremos, Papa 
Francisco. Gracias Papa Benedicto. 

Juan  Gómez.
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•    En la hojilla anterior, os proponíamos recaudar alimentos en las eucaristías de los días 
24, para donarlos a instituciones benéficas dedicadas a paliar la delicada situación econó-
mica por la que están pasando muchas familias de nuestra ciudad. Al ver que no ha dado 
resultado; hemos tomado la decisión de donar la colecta que se recauda en esas misas a 
dichas instituciones. Así la colecta del mes de enero que fue de 20€ se la entregamos al 
equipo de Caritas de la parroquia de San Pedro de Alcántara. En la colecta de febrero se 
recaudaron 30€ que se entregó a la Asociación San Vicente de Paul de la parroquia del 
Espíritu Santo. La colecta de marzo ascendió también a 30 € donada a ……..Como veis 
nuestra Asociación, se ha propuesto este año, colaborar en mayor medida (que en años 
anteriores) auxiliando a las personas más necesitadas de nuestro entorno.

•    Otra posibilidad que ofrecemos para ayudar a los demás, sobretodo a los enfermos; es 
el acercarles hasta sus casas, una capilla de la Virgen, para que les reconforte y les de 
fuerzas para vencer su adversidad. Aquel que quiera recibir dicha capilla, solo tiene que 
llamar a los siguientes números de teléfono: 927 220 712. móvil: 600 702 255   nos encar-
garemos de entregarla en vuestro domicilio. 

•      Queremos recordaros que las Eucaristías de los días 24 se ofrecen por los difuntos 
pertenecientes a la Asociación o familiares. Os pedimos que nos informéis de su 
fallecimiento para poder aplicar en ellas; una oración por su alma.

•    Os ofrecemos estas líneas, para que plasméis aquí o en la página web, oraciones, 
poesías, historias referentes a la fundación de la Asociación, fotos, o cualquier otra 
sugerencia, que sirva para fomentar la devoción por la Virgen. Hacérnoslas llegar mediante 
correo electrónico a la siguiente dirección: admacaceres@admacaceres.org  ó correo 
ordinario C/. María Auxilia-dora, 18-5.º A.  10002 Cáceres

•    Diréis que porqué os hemos informado sobre estas actividades, que ya venimos 
realizando en la Asociación desde hace tiempo; el motivo no es otro que por un lado 
recordároslo y para que hagáis uso de ello.   

•    La Asociación, sin vuestras aportaciones, no puede funcionar y si queremos que 
perdure mucho tiempo; debéis involucraros mas en sus actividades. 

•    SI QUEREMOS QUE LA VIRGEN NOS AUXILIE, TENDREMOS QUE PONER 
NOSOTROS ALGO DE NUESTRA PARTE.

NOTICIAS

www.admacaceres.org

Seguimos enganchados a la modernidad. Para los 
que tenéis internet en el móvil, descargaros una 
aplicación llamada NEOREADER, y enfocando 
este código, QR te llevará hasta nuestra página web



          
     Antes de todo os queremos felicitar, pues tenemos muy reciente la Pascua de 

Resurrección. Es tiempo de alegría para todos los Cristianos.
   Nos acercamos un año más, a la festividad de María Auxiliadora, que nuestra 

Asociación va a celebrar con el Triduo los días 15, 16 y 17 de Mayo; siendo el día 18 la 
Procesión y a continuación la Eucaristía. Junto con esta hojilla recibiréis un programa 
de actos en el que vienen más detalladas las actividades de cada día, así como los 
horarios. 

    Desde estas líneas, el Consejo Local os emplaza a todos los Socios y devotos 
de la Virgen, para que participéis, honrándola con vuestra presencia. Os pedimos 
que hagáis el esfuerzo de asistir, pues de poco servirá lo que tenemos programado si 
vosotros faltáis.

   Como os contamos en otro de los apartados de esta hojilla; participamos en 
Badajoz de una jornada de convivencia de todas las ADMAS de Extremadura, allí 
invitamos a las demás Asociaciones para que se unieran a nosotros en algunos de los 
actos; tenemos la respuesta de la ADMA de Badajoz que nos acompañaran, Dios 
mediante, el sábado día 18. 

   Por último, animaros a los que podáis cargar con las andas, para que la 
procesión se pueda realizar (pues cada año contamos con menos personas). También 
mantendremos la recogida de aceite durante los días del Triduo, para donarla a la Casa 
de la Misericordia de Alcuéscar.

QUE NUESTRA MADRE AUXILIADORA NOS AMPARE BAJO SU 
MANTO.     

CONVIVENCIA DE ADMAS

A las 10.30 de la mañana, del día 16 de marzo, en el colegio salesiano de Badajoz, nos 
reunimos la totalidad de los Consejos Locales de las Asociaciones de María Auxiliadora 
que hay en Extremadura (ADMA Cáceres, ADMA Mérida Barriada, ADMA Mérida 
colegio, ADMA Hornachos, ADMA Puebla de la Calzada y ADMA Badajoz, además 
del representante del Consejo Inspectorial de Sevilla, de nuestra zona D. Rafael Hidalgo.

Comenzamos el encuentro con el desayuno y unas palabras de bienvenida a cargo 
de la presidenta de la ADMA de Badajoz Martina Gadea, para pasar después al rezo 
de laudes y a una charla formativa: “Profesar la Fe”, impartida por D. Siro Vázquez 
sdb, integrante de la comunidad de Badajoz, de la que a continuación hacemos un 
resumen de los puntos más destacados:

• Vivir con alegría nuestra fe y comunicarla, es decir, evangelizar, como dice el 
papa Francisco: “si evangelizamos olvidando a Cristo crucificado, seremos una ONG, 
y no unos verdaderos cristianos”.

• La fe crece, creyendo; la fe se robustece, creyendo; la vida cristiana cobra todo 
su sentido desde la fe. 

• Vivimos en tiempos de increencia, está de moda no creer, se tiende a poner 
la fe en un mundo privado, dejarla en casa; pero la fe tiene que ir con la persona, a la 
calle, al trabajo, con los amigos…

• Tenemos la cultura del relativismo, donde todo vale, no hay una guía, un 
punto de referencia, hoy falta esa referencia: unos valores.

Nos preguntamos, ¿Que es la fe? Tenemos varias respuestas:

• Creer lo que no se ve (es una fe infantil).

• La fe es un don de Dios, don que tenemos que acoger y estar agradecidos; 
cuyo lenguaje son las buenas obras, la fe deberá ser la luz que ilumine nuestra casa.

• La fe es la confianza plena en Dios, que es Padre y me ama: son muchos los 
que se han fiado de Dios, Abrahán, Pedro, Don Bosco…

Al finalizar la charla, se procedió a un diálogo de todos los grupos, contándonos 
nuestros proyectos y actividades en honor a María Auxiliadora. Como punto final, 
decidimos repetir   esta  convivencia  anualmente, para que nos sirva de unión y para            
coordinar cualquier acontecimiento importante referente a las ADMAS. Para ello 
quedamos que volveremos a tener la próxima convivencia en Mérida el año que viene, 
si Dios quiere.

Después tuvimos la eucaristía, concelebrada por D. Siro y D. Ladislao, animador 
de la ADMA de Puebla, con la participación de todos los grupos y acompañada por el 
coro 24, la colecta que se realizó fue para la beca sacerdotal., se recaudaron 142.50€.

Terminamos con una comida fraterna, todos muy alegres y animados esperando 
ya el próximo encuentro.

QUERIDOS ASOCIADOS
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