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“ALEGRAOS Y REGOCIJAOS”, “LA LLAMADA A LA
SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL”, EXHORTACION
APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
El Papa Francisco acaba de regalarnos en esta segunda semana de Pascua
su tercera Exhortación Apostólica, en este caso, sobre la santidad, y también
en el clima de la primera, sobre la alegría: “Alegraos y regocijaos” (Mt 5,12),
dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo
pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos
creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una
existencia mediocre, aguda, licuada. En realidad, desde las primeras páginas
de la Biblia está presente, de diversas maneras, la llamada a la santidad. Así
se lo proponía el Señor a Abrahan: ”Camina en mi presencia y sé perfecto”
(Gn 17,1), dice el Papa en la introducción. Su objetivo es hacer resonar una vez
más la llamada a la santidad, procurando encarnarla en el contexto actual, con
sus riesgos, desafíos y oportunidades. También propone la santidad a los no
creyentes.
Los capítulos son los siguientes: 1. La llamada a la santidad. 2. Dos
sutiles enemigos: el gnosticismo actual y la autosuficiencia actual. 3. A la luz
del maestro: la santidad según las bienaventuranzas. 4. Algunas notas de la
santidad en el mundo actual: Aguante, paciencia y mansedumbre; alegría y
sentido del humor; en Comunidad; en oración constante. 5. Combate, vigilancia
y discernimiento.
Al final, nos propone a María, como modelo de santidad. Animo a todos a
leer esta carta tan interesante y bonita de nuestro Papa. María nos ayudará a ser
santos; para ello se nos presenta ahora en seguida un medio muy importante para
nosotros: la celebración de las Fiestas de María Auxiliadora; no faltes al triduo y a
la procesión de nuestra Madre Auxiliadora, ella nos ayudará a ser santos.
JUAN GÓMEZ SOLÍS.

QUERIDOS ASOCIADOS
Ha pasado otro año más y estamos, a las puertas de celebrar los días grandes
de nuestra Asociación. El Triduo los días 16, 17 y 18 de Mayo y la Fiesta el 19
(procesión y solemne eucaristía). En la parte final de esta hojilla viene detallado
el programa de actos que vamos a tener. Como siempre, os animamos a que
asistáis, para realce de los cultos y demostrarle a la Auxiliadora; la devoción
que sentimos por Ella.
En la jornada del 24 de Febrero, tuvimos en Mérida, la reunión anual de las
ADMAS de Extremadura. Por primera vez, el encuentro, estuvo organizado por
la Asociación de Mérida Barriada. ¡Que por cierto, lo hicieron, estupendamente!
El principal motivo, por el que nos juntarnos las seis Asociaciones extremeñas
de María Auxiliadora, es el darnos ánimos, para mantener vivo el cariño que
tenemos todas por nuestra Virgen.
Por eso, vamos a contaros, con una breve reseña de cada una; como surgieron
sus Asociaciones, de que forma y cuando, celebran ellas sus fiestas.
HORNACHOS.- Fue la primera presencia salesiana en nuestra Región. No
fueron curas, sino monjas. Allá por el año 1943 las que fundarían un Colegio
y un Oratorio. Pero al igual que pasó con nosotros, la comunidad de monjas
dejaron el pueblo en 1971; tras haber permanecido allí 27 años. Desde entonces,
han tenido que ser las antiguas alumnas, encuadradas en la Asociación; las que
han mantenido la devoción. Para honrar a María Auxiliadora aquí, celebran
un novenario que siempre empieza el día 23 de Mayo, la fiesta grande, la
celebran con una solemne Eucaristía el 24 y dejan para el final del mes, el 31,
la procesión. Que por cierto, es al único sitio al que no hemos asistido nunca la
Asociación de Cáceres para compartir con ella sus actos. Os debemos una visita,
para homenajear juntos, a nuestra MADRE.
PUEBLA DE LA CALZADA.- La presencia Salesiana data aquí de 1953, un
año anterior a la llegada a Cáceres. Se creó un colegio con internado al que
posteriormente se agregó una sección de Aspirantado, o casa de formación,
para posibles vocaciones y que estuvo funcionando hasta 1975. En este año,
llega como nuevo director, don Jesús González; que será el impulsor de la
creación, en el pueblo, de la Asociación de María Auxiliadora. La manera de
celebrar la devoción a la VIRGEN, se realiza con una novena que culmina en
el día 24 de Mayo. Este mismo día es la procesión que parte desde la iglesia y
después de recorrer casi todo el pueblo (con las calles bellamente adornadas)
llega al colegio, para culminar la jornada con una verbena como fin de fiesta.

Han sido varias, las ocasiones en las que hemos podido disfrutar de la alegría
con la que se conmemora en Puebla, a María Auxiliadora.
MÉRIDA BARRIADA.- En el curso 1960/61 se abre en Mérida un Colegio
Salesiano, regentado por su rama masculina. El constructor de la obra hace a
partir de 1961, unos bloques de pisos a un kilómetro aproximado del colegio, a
los que llama Barriada Mª Auxiliadora. Se dio la casualidad, que a esta barriada,
vinieran a vivir varios trabajadores del colegio; lo que propició que un par de
años después, los Padres Salesianos, acompañados por un grupo de internos y
un cuadro de Mª Auxiliadora, decidieran celebra la Eucaristía del 24 de mayo,
en plena calle. Así, nacía la devoción a Mª Auxiliadora en la barriada. Desde sus
orígenes, la forma de honrar a la VIRGEN es con la novena entre el 15 y el 23
de mayo. El 24, se sigue celebrando La Eucaristía y a continuación la procesión.
Aquí si hemos participado en varias ocasiones en los actos del día 24, aunque
hace muchos años ya, porque no suelen coincidir con los nuestros.
MÉRIDA CENTRO.- Por el año 1984, estando como director del Colegio
D. Eusebio López Rubio, se vio la necesidad de crear una nueva Asociación
que pudiera atender y propagar la devoción a María Auxiliadora por todos
los rincones de la ciudad, incluido el propio centro educativo. Al igual que
nosotros, esta asociación, realiza un Triduo, como preparación a la fiesta de
María Auxiliadora; teniendo el sábado anterior al día 24, su día grande. Con
una Eucaristía en la capilla del colegio y una procesión por toda la ciudad. En
la que también hemos salido nosotros acompañándoles, en los años en los que
aun no habíamos recuperado la nuestra. Una seña de identidad que caracteriza
esta asociación; es la tarea de entusiasmar a la gente joven que no pertenece a la
Asociación, atrayéndoles para conocer y amar a María Auxiliadora. Se nota que
su Consejo Local esta formado por Cooperadores Salesianos.
BADAJOZ.- Es la presencia salesiana más reciente, 1973, en la que además
de colegio, se le concede por parte del obispado, la creación de una parroquia
atendida por la comunidad; que como no podía ser de otra manera, lleva el
nombre de María Auxiliadora. Aunque como decimos es la fundación salesiana
más joven de la región; esta ya, perfectamente arraigada en la ciudad, incluida
dentro de una barriada (María Auxiliadora) y con una gran actividad pastoral en
la que resaltamos la ADMA; así como el Centro Familiar don Bosco. La manera
que tienen aquí, de festejar la devoción a nuestra Madre; es con una novena,
que finaliza el día 24 con una Solemne Eucaristía, seguida a continuación, por
la procesión de la imagen recorriendo las calle de su barriada. Al igual que en
las anteriores Asociaciones, hemos asistido también a sus actos y comprobado
el cariño que se le procesa a la Auxiliadora en esta ciudad.
El Consejo Local

SOLEMNE TRIDUO
DÍA 16, MIÉRCOLES
A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario por D.ª María Márquez López.
A las 20:00 horas, Eucaristía presidida por D. Miguel Ángel Morán Manzano,
Rector del Seminario de Cáceres. Cantada por el «Coro de Seminaristas de
Cáceres».
DÍA 17, JUEVES
A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario por D.ª María Márquez López.
A las 20:00 horas, Eucaristía presidida por D. Obel Osias López Romero
EdMP., de Alcuéscar y párroco de Almoharín.
Al finalizar la Eucaristía, se procederá a la imposición de la medalla a los
nuevos socios.
DÍA 18, VIERNES
A las 18:00 horas, mesa de ofrendas con roscas y objetos religiosos.
A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario por D.ª María Márquez López.
A las 20:00 horas, Eucaristía presidida por D. Alejandro Guevara Rodríguez
sdb., Delegado Inspectorial Familia Salesiana. Esta Eucaristía estará
preparada por el grupo de confirmación de la Parroquia y animada por el
«Coro Cofradía Cristo del Humilladero», dirigido por Antonio Pablo Rubio.
Durante el Ofertorio se hará la ofrenda del clavel a nuestra Madre
Auxiliadora.

SOLEMNE PROCESIÓN
DÍA 19, SÁBADO
A las 19:00 horas, saldrá de la Parroquia San Pedro de Alcántara, acompañada
por la Banda Municipal “San Agustín“ de Valdefuentes, dirigida por D. José
Luis Rodríguez Pablo, pasando por las calles, Médico Sorapán, Santa Luisa
de Marillac, María Auxiliadora, Madre Isabel, Los pilares, Santa Luisa de
Marillac, Antonio Hurtado y Médico Sorapán, donde doña Felisa Rodríguez
cantará una plegaria en el Colegio del Sagrado Corazón, y con el rezo del
Santo Rosario.
A continuación de la procesión la Eucaristía, presidida por D. Juan Gómez
Solís, Párroco de San Pedro de Alcántara (Cáceres) y por D. Alejandro
Guevara Rodríguez sdb., Delegado Inspectorial Familia Salesiana. Estará
animada por el «Coro Rociero, Sabor y Solera» de Cáceres, dirigido por D.
Adrián Caro (director).

