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SÍNODO, FÁTIMA, Y PAPA FRANCISCO
Al escribir estas líneas dos centros de interés se agolpan en mi cabeza. En 

primer lugar, la celebración de nuestro XIV SÍNODO DIOCESANO. Estamos 
estudiando el cuarto tema que es la ORGANIZACIÓN. Se nos hacen preguntas 
interesantes, cómo qué hacer para organizar una diócesis más misionera, 
siguiendo las pautas del Papa Francisco en su “Evangelii Gaudium”, la alegría 
del Evangelio. Y es verdad que nuestra España, nuestro Cáceres, es tierra 
de misión. Son muchos los bautizados, pero muchos los alejados de la fe de 
Jesucristo. Quizás una vez terminado el Sínodo deberíamos ofrecer a muchos 
hermanos nuestros unos encuentros atractivos, sobre cuestiones vitales 
para ellos, que los pongan en una perspectiva de interesarse por conocer el 
Evangelio, como es la felicidad, el amor, el sufrimiento, qué se piensa sobre 
Dios, qué sobre la iglesia, qué sobre los evangelios, etc. Algo impresionante 
que les haga interesarse por los valores del Espíritu y del Evangelio. Algo, así 
como salir a la plaza pública, como Pedro en la mañana de Pentecostés, que 
después de haber recibido la efusión del Espíritu junto a María en el cenáculo, 
y con los demás apóstoles y las mujeres, anuncia a sus hermanos que Cristo 
ha resucitado, y muchos se incorporaron a la fe de Jesucristo. Estos encuentros 
tendrían que estar muy bien preparados, realizados en cada parroquia, o para 
varias parroquias; habría que preparar muy bien a los que los dieran; tendrían 
como finalidad desembocar en un buen catecumenado de adultos.

 El otro tema es la venida del Papa Francisco a Fátima el próximo 13 
de mayo para celebrar los cien años de apariciones de la Virgen en este santo 
lugar. Nuestra parroquia ha organizado una peregrinación para este día. 
Pedimos a la Virgen que este encuentro en torno al Papa traiga una lluvia de 
bendiciones sobre nuestra Iglesia para estar en actitud de salida para llevar el 
Evangelio a los alejados.

Vuestro hermano y amigo JUAN GÓMEZ SOLIS.



QUERIDOS ASOCIADOS
 Cuando os lleguen estas letras mías, habrá pasado casi un mes desde que 

celebráramos el Domingo de Resurrección, pero ello no ha de ser óbice, para 
que os felicite de todas formas. También se habrá celebrado en la Concatedral 
de Santa María, el novenario a nuestra patrona, la Virgen de la Montaña.

Todo esto nos va acercando ya, a lo que van a ser los actos más importantes 
de nuestra Asociación, el Triduo y la festividad de María Auxiliadora.

Como cada año, los miembros del Consejo Local de la Asociación, hemos 
estado trabajando en ello, para poder realizarlo con éxito; pero al acercarnos ya 
a estos días tan señalados, nos invade el temor de que los actos programados 
para ensalzar y venerar a nuestra MADRE, no resulten tan satisfactorios como 
estaban previstos. Al final para mentalizarnos de que todo va a salir bien, 
terminamos encomendándonos a la VIRGEN y recordamos como año tras año, 
todo ha salido estupendamente, gracias a su intersección.

Para que todos podáis participar y rendirle culto a MARÍA AUXILIADORA; 
recibiréis junto con la hojilla, el programa detallado de los actos, pidiéndoos 
como siempre contar con vuestra presencia, para mayor realce.

Por último, quiero haceros hincapié en varias cuestiones relacionadas con el 
Triduo para que no se os despisten:

• Seguimos recogiendo 
aceite para donarla a la 
Casa de la Misericordia 
de Alcuescar. Además de 
vuestra aportación, la propia 
Asociación también colabora.

• Informamos a los nuevos 
socios, que la bendición e 
imposición de la medalla se 
realiza el jueves 18 de mayo.

• Y que para la procesión del 
día 20 os animamos a que 
colaboréis cargando, así 
como invitar a los niños que 
han recibido en este año 
la Primera Comunión nos 
acompañen desfilando junto 
a la Virgen.

Ricardo Pérez



Aunque es un acontecimiento ya pasado, queremos informaros del Encuentro 
de Consejos Locales de las Asociaciones de María Auxiliadora de Extremadura 
celebrado en Cáceres el día 25 de Febrero de este año.

En la hojilla anterior, os lo anunciábamos como un proyecto a realizar; en 
esta ocasión hablaremos de él; contando sus números y sus resultados.

En primer lugar, hemos de agradecer la representación con la que nos 
acompañaron todos los Consejos Locales de nuestra región.

De Badajoz, asistió su presidenta Martina Gadea, seis directivos, Don Siro 
sdb. como Animador y Don Mario también sdb.

De Hornacho, vinieron Jacoba Carrasco su presidenta y cuatro personas más.
De Mérida Barriada, Fátima Molina la presidenta y nueve asociados.
De Mérida Colegio, estuvieron su presidente Jorge Campos y tres integrantes 

más de su directiva.
De Puebla de la Calzada, también contamos con su presidenta Maribel 

Coria, además de tres vocales y Don Ladislao sdb. como animador.
La inspectoría estuvo representada por: su delegado Don Alejandro Guevara 

sdb. Pilar Chinchilla fue la delegada de las hijas de María Auxiliadora; la 
presidenta del consejo de zona Laura Barneto y tres integrantes más de su directiva.

Nuestra asociación estuvo compuesta por su presidente y casi todos los 
miembros del Consejo Local, en total fuimos 12, más nuestro párroco don Juan 
Gómez. El número definitivo de todos los participantes, fue, 51 personas.

La reunión dio comienzo a las 10,00 horas con la acogida de todos los 
participantes, además de un desayuno. Acto seguido tuvimos la Eucaristía, en 
la que participamos una representación de todas las asociaciones presentes. 
Posteriormente dio comienzo el acto en si, con el saludo de nuestro Presidente 
Ricardo, como Asociación anfitriona, pasándose después a la presentación de 
los diferentes miembros del Consejo Inspectorial asistentes.

A continuación tomaron la palabra l@s president@s de todas las Asociaciones 
congregadas, para de forma muy breve, enumerar la marcha de cada Asociación; 
comentando cuales son las actividades que se contemplan en su Proyecto anual, 
y cuales son sus dificultades a la hora de llevarlas a cabo. La reunión concluyó 
con las comunicaciones aportadas por el Consejo Inspectorial, así como una 
Evaluación, de cómo nos había parecido a todos los allí reunidos, el acto.

El día continúo con un almuerzo de hermandad, seguido de la visita al 
Santuario de la Virgen de la Montaña, donde rezamos la salve y nos hicimos 
una foto de todos juntos, como recuerdo de ese día.

 Para finalizar el encuentro, teníamos concertada una Visita guiada por la 
zona monumental de nuestra ciudad, que gustó mucho, a todos los que se 
animaron a participar en ella. En definitiva, pudimos disfrutar de una jornada 
de convivencia muy productiva tanto espiritualmente como afectivamente.



• Desde Octubre del 2015, no habíamos dado la bienvenida a nuestra asociación, 
a los nuevos socios que se habían unido a nosotros. Durante estos casi dos 
años que han transcurrido, no han dejado de darse de alta personas que 
quieren demostrar su devoción a la virgen, bajo nuestra advocación, lo que 
ocurría, es que su número era uno de vez en cuando; y además, no teníamos 
espacio en la hojillas para poder reflejarlo.
En esta ocasión, se dan todas las circunstancias, para que podamos 

agradecerles públicamente, lo honrados que nos sentimos de admitirlos dentro 
de nuestra pequeña familia de enamorados de MARÍA.

Por todo ello, presentamos con mucha alegría a:

N O T I C I A S

* María Teresa Mariño Gutiérrez
* Maruchi Vaca Condón
* Emilia Maestre Galán

* Vicente Petrón Herrera
* Charo Talaván Candeleda
* Jesús Delgado Morán

Por nuestra parte, le seguimos dado gracias a la Virgen, por comprobar una 
vez más, que si trabajamos por ella, los frutos se van cosechando.
• La Inspectoría va a celebrar su X ASAMBLEA INSPECTORIAL ADMA 

ZONA SEVILLA, que en esta ocasión tendrá como lugar elegido, la población 
de Écija, el día 30 de Abril. El lema elegido para esta ocasión es:

“MARÍA, AUXILIADORA DE NUESTRA FAMILIA”
Es una pena, que no podamos asistir, ninguna representación de nuestra 

Asociación. Para sucesivas Asambleas, nos tenemos que plantear, de que 
manera solventar este problema. que últimamente nos sucede. Lo que si vamos 
es a colaborar (como siempre) económicamente, con los proyectos misioneros.

 


