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LA “EVANGELII GAUDIUM” DEL PAPA FRANCISCO
Y EL DON SAGRADO DE LA VIDA HUMANA

Nuestro querido Papa Francisco, dentro de su primer año de pontificado, en 
la clausura del Año de la Fe, el 24 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo, nos hacía el regalo de su primera Exhortación Apostólica, “Evangelii 
Gaudium”, “La alegría del Evangelio”. En el comienzo de la misma el Papa nos indica 
su objetivo, que de alguna manera marca la línea programática de su pontificado: “LA 
ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del 
vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta 
exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa 
evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia 
en los próximos años”. El Papa trata muchas cuestiones, una de ellas es el respeto al don 
sagrado de la vida humana A este respecto nos dice:

“Los niños por nacer, son los más indefensos e inocentes de todos…”.(n.213).

La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida 
humana, pero si además la miramos desde la fe, “toda violación de la dignidad personal 
del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador 
del hombre” (n.213). “Precisamente porque es una cuestión que hace a la coherencia 
interna de nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana, no debe esperarse que 
la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al 
respecto. Este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o “modernizaciones”. No es 
progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana” (n.214).

“Es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las 
mujeres que se encuentran en situaciones muy duras” (n.214); se nos impone el deber 
como Iglesia de acompañar a las mujeres y las familias, especialmente en situaciones 
más duras.

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.

JUAN GÓMEZ SOLÍS.
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QUERIDOS ASOCIADOS
Cuando recibáis esta hojilla, no habrá pasado mucho tiempo desde que se celebró la 

Pascua de Resurrección, por ello, aprovecho para felicitaros y desearos, que la alegría de 
la resurrección de Jesús, se haga presente en vuestros hogares.

Atrás dejamos la Semana Santa, que por cierto nos ha brindado un tiempo espléndido; 
y la presencia de muchas personas disfrutando de las procesiones. A continuación será la 
bajada de la Virgen de la Montaña, para celebrar su novenario, lo que nos vaya marcando 
el tiempo que nos resta para llegar al mes de mayo; y seamos entonces, los devotos de 
María Auxiliadora, los que nos movilicemos para rendirle culto en el Triduo y en su 
Festividad. Como sabéis no suelen coincidir nuestros actos con el día 24 de Mayo, pero 
al caer este año en sábado, hemos decidido que sería apropiado poder honrar a nuestra 
Virgen el día de su fiesta. Por nuestra parte todo está ya organizado y solo nos queda 
contar con vuestra asistencia y que el tiempo acompañe para dar mayor realce a los 
cultos programados. Junto con esta hojilla os llegará el programa de las fiestas.

Antes de todo esto, vamos a celebrar la VII Asamblea Inspectorial de todas las 
Asociaciones de María Auxiliadora, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el sábado 3 de 
Mayo; coincidiendo con los 100 años de presencia salesiana en esta localidad, y que 
para celebrarlo, se va a coronar la imagen que allí se venera. En años anteriores no 
hemos podido contar con representación de nuestra ADMA en estos eventos, pero si 
Dios quiere, en esta ocasión esperamos acudir un pequeño grupo de asociados que nos 
hemos animado para compartir esa jornada de exaltación mariana y encuentro fraterno.

En anteriores hojillas os veníamos informando de la reorganización de las Inspectorías 
de nuestra península, que por cierto será efectiva a partir del 7 de Junio. Ya teníamos 
nombrado al nuevo inspector, Don Ángel Fernández Artime. Pero en el capitulo general 
nº 27 que ha habido en Roma, ha sido elegido nuevo Rector Mayor. Su mandato al frente 
de la familia salesiana es por seis años pudiéndose renovar por otro periodo igual.

¿Quién es el décimo sucesor de D. Bosco? D. Ángel Fernández Artime nacido 
en Gozón-Luanco (Oviedo), el 21 de agosto de 1960. Cuenta en la actualidad con 53 
años .Emitió su primera profesión el 3 de septiembre de 1978, y la profesión perpetua 
el 17 de junio de 1984; siendo ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987. En 2009 fue 
nombrado provincial de la Inspectoría Argentina Sur, con sede en Buenos Aires, cargo 
que ocupaba al momento de su designación como rector mayor, aunque el pasado 23 
de Diciembre había sido nombrado Superior de la nueva Inspectoría mediterránea de 
España, dedicada a María Auxiliadora, un cargo que evidentemente no podrá ya asumir, 
al tener que desempeñar ahora el puesto de Padre de toda la Familia salesiana. Por eso, 
entre sus primeras decisiones, ha sido designar a la persona que le sustituya al frente de 
dicha Inspectoría; Don Cristóbal López Romero, de 62 años, nacido en Vélez-Rubio 
(Almería).

Desde aquí, les deseamos a ambos, que María Auxiliadora les proteja 
e ilumine a la hora de desempeñar sus trabajos al frente de sus nuevos 
ministerios.



UN AÑO MÁS, LAS ADMAS DE EXTREMADURA, REUNIDAS
ENTORNO A MARÍA AUXILIADORA

Cumpliendo con el deseo de volvernos a encontrar, que nos propusimos en el 
encuentro del año pasado en Badajoz, las asociaciones de Mª Auxiliadora (ADMA) de 
Extremadura nos hemos reunido en el Colegio Salesiano de Mérida, el pasado 22 de 
febrero.

Estuvimos presentes las Asociaciones de Hornachos, Puebla de la Calzada, las dos 
de Mérida, Badajoz y Cáceres; también nos acompañaron D. Rafael Hidalgo, animador 
inspectorial de esta zona; D. Siro Vázquez (sdb), animador espiritual de Badajoz, y D. 
Marco Antonio Romero (sdb), director del Colegio emeritense.

Comenzamos con una oración y, a continuación, charla formativa impartida por 
D. Marco Antonio Romero Temblador, titulada: “Presencia personal de María, mano 
alfarera del carisma salesiano”, poniendo de manifiesto el papel de la Virgen María en 
el sueño que D. Bosco tuvo a los nueve años.

Después se abrió un amplio diálogo entre los presentes. Por nuestra parte, le 
comentamos al resto de las asociaciones, la intención de celebrar los 60 años de la presencia 
de María Auxiliadora en nuestra ciudad, invitándolos a participar en los actos que vamos a 
tener el día 25 de Octubre.

Finalmente, Intervino D. Siro diciendo que “la vocación de bautizado es una 
vocación misionera” y está convencido de que:

A la iglesia le sobran papeles y le faltan testigos.
A la iglesia le sobran admiradores y le faltan seguidores de Jesús.
A la iglesia le sobran cosechadores y le faltan sembradores.
Concluida la Eucaristía, presidida por el Director de la Casa, terminamos la jornada de 

convivencia con una comida y al despedirnos, nos emplazamos para vernos el próximo 
año, Dios mediante, en Hornachos, que a igual que nosotros, tuvieron hace ya muchos 
años, presencia salesiana (una comunidad de religiosas hijas de María Auxiliadora).



N O T I C I A S
• Referente a las donaciones extraordinarias que hemos venido realizado a lo largo 

del pasado año, tenemos que informaros que en el mes de Enero hemos vuelto a 
colaborar con la cantidad de 30€, con la Asociación de señoras de San Vicente de Paúl 
de la parroquia del Espíritu Santo.
Y cuando asistamos a la Asamblea Inspectorial que se va a celebrar en Alcalá 

de Guadaíra, entregaremos una Aportación económica para los proyectos: de 
SOLIDARIDAD DON BOSCO y el de VIDESUR.

Nuestra intención es seguir adelante con estas aportaciones, pues vemos que sigue 
habiendo muchas necesidades que atender.

• Recordaros que durante los días del Triduo se va a recoger aceite para entregarla en la 
Casa de la Misericordia. La asociación ha entregado ya 270 litros en el mes de Febrero.

• En relación a la página Web, tenemos que contaros, que los últimos datos de visitas 
son:

 - El número de visitas en estos tres meses y medio es de 541, de seguir con estos 
porcentajes superaríamos a los años anteriores.

 - De los países desde los que nos visitan, ya podemos decir que hemos llegado a 
África; en concreto a Nigeria, Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil.

Y como ejemplo de universalidad de la Web, no hace mucho (el verano pasado) 
dos jóvenes filipinos se pusieron en contacto con nosotros, solicitándonos estampas 
y medallas de nuestra Virgen. Coincidiendo con la fecha del terremoto allí ocurrido, 
le hicimos llegar sendos paquetes con lo que nos habían solicitado; uno de ellos nos 
contestó dándonos las gracias, señal de que lo había recibido. Con esta anécdota, 
nuestra satisfacción por tener funcionando la página se ha reafirmado y os pedimos 
seguid haciendo propaganda, para que más gente nos conozca y ayudemos con ello, 
a la propagación de la devoción a la MADRE AUXILIADORA.

• En el apartado de las incorporaciones a la Asociación, de nuevos socios tenemos la 
alegría de presentar a María Auxiliadora Fernández García, con ese nombre, ¿verdad 
que no podría ser mejor aceptada entre los devotos de la Virgen?
En nombre de todos te damos la bienvenida a esta gran familia.

• Nos diréis que somos unos pesados, pero seguimos recopilando datos, fotos y 
cualquier escrito relacionado con la presencia de María Auxiliadora en Cáceres. Es 
para hacer una revista en la que vamos a dejar constancia de lo acontecido en nuestra 
asociación durante sus 60 años de vida. Ya tenemos bastante cosas pero os pedimos 
que busquéis en vuestros cajones y desempolvéis esos viejos recuerdos que todos 
guardamos en nuestras casas o mejor aún, en nuestros corazones. Podéis hacérnoslas 
llegar mediante correo electrónico contacto@admacaceres.org, por correo ordinario 
C/ María Auxiliadora, 18 - 5º A 10002 Cáceres, o llamando por teléfono al 927 22 07 12.
Cuando tengáis en vuestras manos la revista ya editada, espero que no os arrepintáis 

de no haber colaborado.


