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VISITA PASTORAL DE NUESTRO OBISPO
Nuestro obispo ha comenzado ya su segunda visita pastoral a la diócesis, 

haciéndolo por la iglesia catedral de Coria y el arciprestazgo de Coria con 
el lema “El Buen Pastor da la vida por las ovejas” (Jn 10,10). Visitará las 157 
parroquias que forman nuestra Diócesis, además de otras realidades eclesiales. 
En el arciprestazgo de Cáceres tendrá lugar desde octubre de 2019 a marzo de 
2020, en S. Pedro de Alcántara del 27 de noviembre al uno de diciembre. Con 
gozo debemos recibir cada uno en su parroquia y realidad eclesial a nuestro 
obispo que viene a reanimar la fe de cada uno de los discípulos de Jesús, a 
reanimar las energías de los agentes de pastoral, y consolar a cada uno. Después 
del sínodo tan intenso que hemos vivido él viene en concreto a impulsar las 
orientaciones pastorales del mismo. Con su visita ejercerá la triple función 
que cada obispo ha recibido de Cristo: la función Magisterial, que consiste en 
proclamar y guardar con fidelidad la Palabra de Dios; la función Santificadora, 
por ello con gozo presidirá la Eucaristía y nos animará a todos a que ésta sea 
fuente y culmen de nuestra vida cristiana, y por último la función de gobernar 
o pastorear a su pueblo, siendo fuente de comunión y propulsor de la caridad, 
especialmente hacia los más necesitados, alentando a los sacerdotes, para que 
seamos fieles colaboradores suyos. Encomendamos esta visita pastoral a María 
Auxiliadora para que ella siga alentando a nuestro Obispo a ser padre y pastor 
entrañable de la diócesis, de cada parroquia y comunidad concreta y de cada 
fiel en particular.

 Con alegría hemos celebrado en nuestra parroquia el 25 de marzo, 
solemnidad de la Encarnación del Verbo, los 150 años de la fundación de las 
Asociaciones de María Auxiliadora por S. Juan Bosco. Animo a todos a que 
respondamos a este carisma de la Iglesia y no dejemos de asistir cada 24 a la 
Eucaristía en honor de nuestra Madre María Auxiliadora.

JUAN GÓMEZ SOLÍS.



QUERIDOS ASOCIADOS
Cuando tengáis en vuestras manos esta hojilla, habremos dejado atrás un 

intenso mes de abril, religiosamente hablando, en nuestra ciudad: por un lado, 
se habrá celebrado la Semana Santa, que en esta ocasión, ha caído en unas 
fechas muy tardías. Y ha continuación, hemos tenido la bajada a Santa María, 
de la Virgen de la Montaña, para rendirle culto durante su novenario. A esto, 
le vamos a añadir, que con muy poco margen de tiempo, tenemos programada 
la festividad de María Auxiliadora, muy adelantada a lo sería su día 24 de 
Mayo. Vamos, que con tantos acontecimientos, tan seguidos, se supone que 
llegaremos motivadísimos, para afrontar los actos del Triduo; programados por 
la Asociación para los días 15, 16 y 17. El 18 será la procesión y al finalizar 
tendremos la Solemne Eucaristía.

En la última cara de esta hojilla, encontrareis toda la información necesaria, 
para que podáis asistir y participar en todas las actividades. Como siempre, 
desde el Consejo Local de la Asociación, os animamos, a que realcéis con vuestra 
presencia, los actos que vamos a tener y sigamos manteniendo la devoción a 
María Auxiliadora, viva en nuestros corazones.

Queremos reseñaros que el cura que predicará el próximo viernes 17, es 
el nieto, del Diputado don Gabriel Medina, a quien le debemos las gestiones, 
para que vinieran los padres Salesianos a Cáceres y nos inculcasen el cariño 
por su Virgen. Don Carlos Piñero Medina se ordenó sacerdote el pasado año y 
en la actualidad es el párroco de Valdefuentes y Almoharín. Ni que decir tiene, 
que para nosotros es una gran alegría, contar con su presencia y nos sentimos 
orgullosos y felices por ver como se ha materializado en Él, el cariño que tenía 
su familia por MARÍA AUXILIADORA.

Como os comentábamos en la anterior hojilla, estamos en el año en el que se 
conmemora el ciento cincuenta aniversario de la fundación de las Asociaciones 
de María Auxiliadora, el 18 de Abril, en Turín. Como ese día coincidía con el 
Jueves Santo; nuestra Asociación decidió adelantar al 25 de Marzo la celebración 
de una eucaristía especial, con tal motivo; en la que recordamos dicho 
acontecimiento. Fue un acto sencillo e intimo en el que pedimos por la buena 
marcha de todas las instituciones que conforman la gran familia Salesiana. 
Esperamos que a lo largo del año, tengamos más encuentros de oración, para 
dar gracias a Dios por los bienes recibidos a lo largo de este tiempo.

Por nuestra parte, os EMPLAZAMOS una vez más, a encontrarnos Dios 
mediante; ante nuestra MADRE durante estas fiestas, y celebrar juntos, la 
alegría del ENCUENTRO. LA VIRGEN NOS ESPERA.

El Consejo Local



• Hoy vamos a hablar de vosotros, los asociados. Hace más de veinticinco años 
cuando nos hicimos cargo de la Asociación, el número de socios rondaba 
los trescientos cincuenta. A partir de 1999 decidimos aprovechar los nuevos 
avances informáticos, para realizar una base de datos, en el que reflejar y 
guardar la información que teníamos en ese momento. Han transcurrido 
veinte años desde entonces y en la actualidad, la cantidad ha bajado hasta los 
doscientos setenta y cinco. Somos menos, la inmensa mayoría de las bajas, 
son debidas a las defunciones, el tiempo nos deja huella. Pero, señalar que 
un centenar de los actuales socios, son de aquellos con los que iniciamos 
la base de datos, podríamos llamarlos los fundadores; y viendo ahora el 
lado positivo, ciento setenta y cinco se han ido agregando a lo largo de estos 
años. La última vez que nos hicimos eco de los nuevos socios, fue hace dos 
años. Y durante este tiempo hemos seguido creciendo como en nosotros es 
habitual, poco a poco, y como no, vamos a dar la bienvenida a las nuevas 
incorporaciones:

• Rocío Gómez Peña
• Juliana Bejarano Santano
• Dori Acedo Quiñones
• Florencio Merino Domínguez
• Antonia Leo Lancho
• Narcisa Maestre García
• Ángel Roncero Donaire
• José Galán Castro

• Carlos Piñero Medina
• Alberto Nevado Lagarejo
• María Jesús Piñero Medina
• María Teresa Dómine Fernández
• María Luisa Moreno Acevedo
• Jaime Víctor Pérez de la Montaña
• Mari Ángeles Pérez Palomino

• Otro de los logros de nuestra asociación, fue la creación de la página Web, 
a primero de Enero de 2011; gracias a ella, nos hemos dado a conocer fuera 
de nuestra ciudad. A lo largo de estos ocho años, nos han visitado 25.000 
personas, de casi todos los países del mundo, en concreto 120. Y si nos 
centramos en España, son 190 lugares, entre ciudades y pueblos, donde nos 
hemos hecho presente.

Ahora nuestro proyecto va más allá; y vamos a crear un blog en el que pueda 
participar todo el que quiera y además, podamos poner nosotros mismo, 
más noticias de manera que la información se actualice constantemente. 
Para acceder meteros en blog.admacaceres.org. Lo queremos tener activo, 
después del Triduo. Siguiendo nuestros pasos, la ADMA de Badajoz ha creado 
también su página Web. Os invitamos a conocerla, auxiliadorabadajoz.es

• Queremos dar las gracias a la familia Paniagua, administradores de 
tusemanasanta.com por colaborar en la difusión de nuestra Asociación.

N O T I C I A S



SOLEMNE TRIDUO
DÍA 15, 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 16, 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, 
Esclavo de María y de los Pobres. La animación correrá a cargo del «Coro 
Extremeño de la parroquia Sagrada Familia de Cáceres», cuya directora es 
Dña. Trinidad Leal Muriel.
Al finalizar la Eucaristía, se procederá a la imposición de la medalla a los 
nuevos socios.

DÍA 17, 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. Carlos Piñero Medina, 
párroco de Valdefuentes y Almoharín. Para esta Eucaristía contamos con 
la participación del «Coro Cofradía Cristo del Humilladero», siendo su 
director D. Antonio Pablo Rubio.
Durante el Ofertorio se hará la ofrenda del clavel a nuestra Madre Auxiliadora.

SOLEMNE PROCESIÓN
DÍA 18, SÁBADO

La cual saldrá a las 19:30 horas 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. A lo largo de la 
procesión tendremos el rezo del Santo Rosario por Dña. Felisa Rodríguez, que 
además cantará una plegaria ante la puerta del Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús.
A continuación de la procesión la Eucaristía, la presidirá por D. Juan Gómez 
Solís, Párroco de San Pedro de Alcántara (Cáceres). Y estará animada por el 
«Coro Rociero del Hogar de Mayores Cervantes» de Cáceres, dirigido por 
D. Adrián Caro.


