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PASCUA, NECESITAMOS AL SALVADOR
En torno a la Pascua de este año 2015 han tenido lugar acontecimientos que
han impresionado hondamente a toda la sociedad, aunque en distinta medida:
uno es el accidente de avión, parece ser, provocado, en los Alpes; el otro, los
atentados de grupos yihadistas, de una manera especial contra los cristianos,
provocando la muerte en la playa de Libia, de veinte hombres, vilmente
asesinados, y posteriormente la muerte de 150 cristianos en la universidad de
Garisa en Kenia, sin olvidar el martirio de tantos cristianos en el último año en
Irak, Siria, Nigeria, Pakistán, Asia Biby.
Todo esto me hace pensar en la necesidad de Cristo. En la noche
Pascual nos impactaba el simbolismo del templo en oscuridad, representando
la humanidad en tinieblas, en muerte, en pecado. Y es que aquellos sucesos de
los que he aludido anteriormente, ¿qué es? sino tinieblas, pecado, y, muerte.
El accidente de los Alpes, -si es cierto que fue provocado-, significa oscuridad,
destrucción, en la conciencia de una persona, y esto no es otra cosa que la
elevación a la máxima potencia de la oscuridad que nos invade a todos; los
atentados de los yihadistas indica una ceguera y un odio tremendo que es capaz
de matar en pos de un fanatismo, y encima, religioso. Estos hechos indican la
oscuridad en que el hombre es muy fácil caer; ¡pero!, ¡menos mal¡, Cristo para
esto ha venido, por eso hemos celebrado la Pascual: si queremos, ya podemos
pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. ¡Ay, Señor,!, ¿ qué hubiera
sido del mundo si no lo hubieras redimido? ¡Pero no¡, tenemos solución. “Cristo
nos ha salvado de todo eso con su Muerte y Resurrección”. María Auxiliadora,
ayúdanos a acoger la Salvación de Cristo; te suplicamos por los cristianos
perseguidos, que los mártires sean un estímulo para nuestro cristianismo
cómodo y no comprometido de occidente.
JUAN GÓMEZ SOLÍS.

QUERIDOS ASOCIADOS
En primer lugar, os quiero desear, feliz pascua de resurrección, aunque
cuando os llegue la hojilla, ya habrán pasado muchos días desde que se celebrará
el Domingo de Resurrección. Pero es una fiesta que no todos los cristianos (me
acuso yo el primero) le damos la importancia que tiene.
Ya están próximas las fechas, que todos los devotos de María Auxiliadora,
debemos tener marcadas en rojo, en nuestro calendario, me estoy refiriendo
a la celebración del triduo y festividad de nuestra MADRE, os recuerdo que
tendrán lugar, dios mediante, en nuestra ciudad; los días 20, 21 y 22 de Mayo, si
nos referimos al Triduo y el día 23, será la festividad, que como todos los años,
conmemoramos con la procesión de la Virgen, finalizada la cual, tendremos la
Eucaristía Solemne.
Como sabéis, nuestra Asociación, ha cumplido ya sesenta años de devoción
a esta advocación de la Virgen, María Auxiliadora, lo que para nosotros ha
representado un gran logro.
A lo largo de este tiempo, como hemos recordado en la celebración que tuvimos
el pasado 18 octubre, la vida de la Asociación ha pasado por varias etapas:
Al principio con la llegada de los padres Salesianos fue la implantación de
la devoción (de 1954 a 1964), con su marcha se pensó que todo esto se podría
terminar.
Pero gracias al empeño de don Josué Mimoso, presidente durante los diez
años siguientes de la Asociación (de 1965 hasta 1976), se logró continuar. Por
entonces, ya se veneraba la imagen, en la parroquia San Pedro de Alcántara,
siendo su párroco, don José Polo.
Cuando Josué falleció, estuvimos otra vez, ante la perspectiva del fin, hubo
unos años difíciles, (de 1976 hasta 1988) que nos hicieron temer lo peor, pero
la madre Auxiliadora, no estaba dispuesta, a que la dejáramos de honrar en
nuestra ciudad y se consiguió la recuperación, si cave con más fuerzas.
Este es el periodo actual (desde 1989 hasta 2015), nosotros lo llamamos, de
Integración a la Inspectoría, pues, ha sido el hecho de sentirnos pertenecientes
a esta organización y las personas que lo hicieron posible, los artífices de que
nuestra Asociación continúe viva (pero ya mayor).
Es lo que estamos notando de un tiempo a esta parte, las personas vamos
cumpliendo años y la rutina o los programas se van anquilosando y necesitan
de cambios y de sabia nueva para reverdecer.
Esta es nuestra historia pasada, y de como nos impliquemos, cada uno de
nosotros, así va a depender, hasta donde llegaremos, en el futuro que tenemos
por delante.

Durante los meses anteriores, hemos tenido varias actividades, que no
queremos dejar de reseñaros:
La primera fue la celebración de La Sabatina, el pasado 7 de Marzo. Esta ha
sido la quinta vez que representando a nuestra Asociación, hemos subido, al
santuario de la Virgen de la Montaña, para realizar esta oración, como muestra
de cariño hacia nuestra patrona. En esta ocasión, los asistentes hemos sido 18,
como en todos los actos de nuestra Asociación, cualquier socio puede participar;
los miembros del Consejo Local os animamos a que asistáis. La hacemos una
vez al año y la fecha suele ser a finales de Febrero o principio de Marzo, en la
programación anual viene reflejada.
La segunda, fue la reunión anual de los Consejos Locales de las ADMAS
de Extremadura. La cita tuvo lugar el sábado, día 28 de Febrero, en Hornachos,
pueblo de Badajoz, (maravillosas gentes, y excepcional pueblo, rodeado de un
paisaje singular de sierras y riscos con preciosas vistas) en el que hacia muchos
años que no se celebraba este tipo de encuentro. Allí nos encontramos una vez
más, representantes de las cinco Asociaciones de María Auxiliadora que hay en
Extremadura (Badajoz, Cáceres, Hornacho, Mérida Barriada, Mérida Colegio y
Puebla de la Calzada). Además estuvimos acompañados por dos SDB del colegio
de Badajoz; Don Siro Vázquez y don Alberto Nuez. Pasamos un día inolvidable,
pues todo estuvo perfectamente preparado por el Consejo Local de Hornachos,
lo que propicio que pasáramos una jornada de convivencia estupenda. Ya se
ha quedado fijado, que el próximo encuentro, va a ser en Puebla de la Calzada.

COLABORA: EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

NOTICIAS
• En este mes de abril ha sido la VIII Asamblea Regional de la Asociaciones
de la zona sur de nuestra Inspectoría, que se ha celebrado el domingo 12 de
Abril en el colegio que tienen las salesianas en Nervión (Sevilla). Ha sido un
encuentro muy gratificante, pues en él hemos podido comprobar la multitud
de personas que se congregan, entorno a María Auxiliadora. Además, nos
sirven estas reuniones, para volver a encontrarnos con devotos de otras
asociaciones, con los que ya coincidimos en otras anteriores.
• Con relación a la página Web, no nos deja de sorprender, cada vez que nos
adentramos en el informe que nos proporciona el servidor, alguno de los
datos que aparecen. En esta ocasión os queremos hablar del número de visitas
diarias que tiene la página. En los tres meses y medio que han transcurridos
de este 2015 henos encontrado tres días, en los cuales el numero de personas
que nos han visitado pasaban de 40; siendo la media 12. Tenemos el sábado
14 de Marzo 46, el domingo 29 de Marzo 41 y el viernes 3 de Abril 40. Si
esto es ahora cuando estemos en el mes de Mayo que suele ser el de mayor
número no sabemos a cuanto vamos a llegar. Cada vez tenemos más claro,
que la creación de la página, ha sido la mejor idea que hemos tenido en estos
últimos cinco años. Y es la prueba que evidencia, lo viva que está la devoción
a MARÍA AUXILIADORA en todas partes
• Junto a esta hojilla os vamos a mandar el programa del triduo y la fiesta de
este año, en él encontraréis todos los actos y horarios que vamos a tener.
Una cuestión que no viene y os queremos recordar, es la recogida de aceite
durante estos días para donarlos a la Casa de La Misericordia de Alcuéscar;
que ya venimos haciendo años atrás. También recordaros la celebración de la
mesa de ofrendas y la ofrenda de claveles a la Virgen.
• Hablando de donaciones, en la Asamblea de las ADMA’s de Nervión, hemos
colaborado aportando nuestro granito de arena, para dos proyectos de
colaboración con las misiones:
El de los SDB para la República Centroafricana dentro del proyecto “Espacios de
Paz”.

El de las FMA para “La Casa de la Felicidad” en la zona de Barrios Altos,
distrito de Cercado de Lima (Perú), de la ONGD Videssur.
• En el apartado de las incorporaciones a la Asociación de nuevos socios,
tenemos la alegría de presentar en esta ocasión a:
Vicente Cruz Borreguero
Miguel Ángel Mena
José Luis Franco Valle
Que se han unido a nosotros durante estos últimos tres meses del 2015.
En nombre de todos os damos la bienvenida a esta gran familia.

