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AÑO JUBILIAR DE LA CATEDRAL DE CORIA Y MARÍA AUXULIADORA
Este año 2012 es especialmente importante a nivel eclesial para los diocesanos
de Coria-Cáceres, porque celebramos la gracia del Jubileo de la Catedral de Coria, que
el Papa ha concedido a nuestra Iglesia Local, ante la petición de nuestro Obispo Don
Francisco Cerro Chaves, con motivo del centenario de la Dedicación de la Capilla Mayor
de la Catedral de Coria.
La catedral es el templo más entrañable y emblemático de una diócesis, porque
simboliza a la Iglesia Local, como parcela de la Iglesia Universal, presidida en la caridad
por el Papa, sucesor de S. Pedro. Hablar, pues, de la catedral de Coria, es hablar de
nuestra Iglesia Diocesana, y de nuestra participación entusiasta y responsable en nuestra
Iglesia Local; es hablar de unidad e inquietud apostólica de todos los diocesanos, es
hablar de la Iglesia Universal, es hablar de CRISTO, del Reino de Dios, de los Obispos
– de nuestro Obispo- como sucesores de los apóstoles. Un año, en suma, en que el
Espíritu suscita en nosotros la inquietud por ser de verdad auténticos en la Iglesia,
hermanos penetrados del Espíritu del Señor, como los sarmientos vivificados por la vid,
que es Cristo, y que nos impulsa a salir a las calles y plazas para hablar a todos de
Cristo, corazón y centro de la Iglesia, nuestro Señor y Salvador.
Encomendemos todos los socios de María Auxiliadora, y feligreses de San Pedro
de Alcántara, este año Jubilar a María Auxiliadora, para que sea un año de gracia del
Señor, de auténtica renovación espiritual y de compromiso social y evangelizador. Si lo
vivimos así, ¡seguro! que recibiremos con fruto la gracia de las indulgencias que la
Iglesia nos otorga; hagámoslo peregrinando,a ser posible -a la catedral del Coria- casa
entrañable de todos los diocesanos y cátedra sobresaliente de nuestro querido pastor
Don Francisco Cerro Chaves, al cual deseamos un pronto restablecimiento de su salud,
para que nos pueda seguir alentando en el seguimiento de Cristo, ahora con motivo de
nuestro Año Jubilar de la Catedral de Coria.
Juan Gómez Solís.

QUERIDOS ASOCIADOS

En primer lugar quisiera desearos, a todos los socios y familiares, un feliz
año nuevo 2012; esperando que la madre Auxiliadora, nos proporcione salud y
para los que lo necesitan, un trabajo que tanta falta hace en estos tiempos que
corren.
Cuando recibáis esta hojilla, supongo que ya tendréis en vuestras casas
el nuevo calendario de este año, espero que os haya gustado. Hemos puesto
una foto nueva para cambiar y que no sea siempre la misma. Colgado en la
pared, la Virgen Auxiliadora es la Reina y Señora del hogar; ella preside nuestros
encuentros familiares y bendice a cada una de las personas de la casa.
Ya se ha pasado el primer trimestre del curso en el que hemos tenido que
realizar el proyecto, conseguir el calendario, revisar el funcionamiento de las
capillas, preparar el cobro de la cuota, celebrar los 24 de cada mes… Y este lo
empezamos con los preparativos que se precisan para llevar a buen término el
Triduo y la fiesta de la Virgen del mes de mayo, Estamos contactando con los
coros que van a participar en las eucaristías y viendo que curas predicarán.
Referente a los actos pertenecientes a la Inspectoría, tenemos una reunión
como el año pasado, para celebrar un mercadillo, pero a la fecha de hoy no
sabemos donde se va a celebrar. De todas formas queremos invitar al nuevo
delegado inspectorial don Pedro Ruz Delgado, para que venga a conocernos a
nuestra ciudad.
Sobre la propuesta de formación que os hacíamos al principio de curso,
no se nos ha olvidado, sabemos que es complicado, pero hay que intentarlo. De
todas formas en la parroquia San Pedro de Alcántara tenemos las opciones de
realizar los siguientes actos de oración:
· Eucaristía diaria, todos los días a las 19,30 horas.
· Exposición del Santísimo, primeros miércoles de mes a las 18,00 horas y
todos los viernes a las 18,30 horas.
· Rosario, todos los miércoles a las 19,10 horas.
· Misa de María Auxiliadora, Los 24 de mes a las 19,30 horas.
· Formación Bíblica, Evangelio de S. Mateo, los jueves a las 20,00 horas.
· Formación Cristiana de adultos, 2.º lunes del mes, a las 20,00 horas.
El miércoles de ceniza será el 22 de febrero y la celebración penitencial
comunitaria el 23 de marzo a las 20,00 horas.
Como siempre os animamos a que participéis
Ricardo Pérez

NOTICIAS
— Como ya viene siendo habitual, cada principio de año, os rendimos cuentas, para
teneros informaros sobre cual ha sido la gestión económica de nuestra Asociación.
En primer lugar, queremos daros de nuevo las gracias, pues en el apartado de ingresos
que son vuestras aportaciones (cuota, donativos, capillas, lampadario y colectas) habéis
demostrado un año más la fidelidad y el cariño que tenéis a María Auxiliadora, llegando,
pese a que estamos inmersos en una crisis, a superar la cantidad de años anteriores; .
— Llegamos a esta parte de la hojilla en la que tenemos la satisfacción de presentar
a los nuevos socios de la Asociación. En esta ocasión le damos la bienvenida al nuevo
socio, D. Luis Jurado Gálvez, devoto desde joven de María Auxiliadora.
Como sabéis, ya se ha pasado al cobro la cuota del 2012, a la que mayoritariamente
habéis respondido, que continuáis formando parte de la Asociación (el número de socios
actual es 305), lo que representa para los miembros del Consejo Local de nuestra Asociación
una alegría y al mismo tiempo una prueba de que seguimos vivos y haciendo bien nuestra
labor de mantener la devoción a María Auxiliadora.
— Un año más, queremos consolidar, esta nueva actividad de nuestra Asociación,
consistente en realizar la oración de la Sabatina, en honor a la patrona de la ciudad; que
como sabréis se lleva a cabo todos los sábados, a las cinco de la tarde, en el Santuario de
Nuestra Señora de la Montaña. La fecha que hemos elegido en esta ocasión es el día 25 de
Febrero.
Os lo comunicamos con antelación, para que lo tengáis en cuenta y os animéis a
participar.
— Queremos desde esta hojilla, resaltar la gran labor que supone, el mantener la
devoción a María Auxiliadora, en la ciudad de Plasencia, gracias a un grupo de antiguos
alumnos salesianos al frente del cual está Don Florencio Muñoz Ginés. Su historia y
circunstancias son muy parecidas a la nuestra, por lo que pasamos a relatarla.
Cuentan con una imagen que compraron unos antiguos alumnos de Salamanca, que
la trajeron a la ciudad por el año 1945. La imagen fue peregrinando por algunas parroquias
placentinas hasta que recalo en la parroquia de San Esteban. La actual Asociación se
fundo en 1994, quedando adscrita a la Inspectoría de Madrid, motivo por el que estando tan
cerca nuestras dos asociaciones, no tenemos un contacto tan cercano. Al igual que nosotros
es atípica, pues no cuenta con presencia salesiana.
Esperamos que nuestra relación, a partir de ahora, cambie y nos sintamos más unidos.
— La página Web de la Asociación ha cumplido su primer año, y si en las anteriores
hojillas os contábamos lo orgullosos que nos sentíamos de los datos de aceptación, hemos
de contaros que los resultados nos siguen demostrando que la idea ha sido un éxito y que
por ello vamos a continuar adelante. También queremos reconocer que todo esto es fruto
del trabajo y la dedicación, que realiza un socio de manera desinteresada, lo que le
agradecemos. María Auxiliadora se lo pagará con creces.
Don Bosco decía «Invocad a María Auxiliadora, y sabréis lo que son milagros»
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