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RESPETAR LA VIDA HUMANA Y VIVIR CON ESPERANZA ESTE 2014
La fiesta litúrgica del 1 de enero es la de SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.
Es la fiesta más importante de María, pues expresa el ser más profundo de nuestra
Madre, que es ser madre de Dios. Ella como madre humana engendra a un hijo,
que como cualquier hijo, desborda la personalidad de los padres que lo engendran,
constituyendo una autonomía propia, y sin embargo, se es padre o madre de ese
hijo/a, que va más allá del ser de los padres. De igual modo, no nos debe extrañar,
que María, sea madre humana, de una persona divina, pues en este caso, como en
los anteriores, es madre de alguien que trasciende al ser de la madre, aunque en el
caso de María, con respecto a Jesús, -la Persona Divina de Jesús-, la trascendencia
o distinción de madre e hijo, sea, de un calibre infinitamente superior que en el
orden meramente humano. Esta grandeza de lo que se engendra nos hace pensar
en la dignidad de toda persona humana que nunca es producto de los padres, sino
algo que va más allá de ellos mismos, que tiene dignidad y autonomía propia, y que
nadie puede quebrantar. En relación con esto, pidamos a María, que todos se dejen
iluminar en España para aprobar una nueva ley sobre la vida humana, que, aunque
imperfecta, es mucho más positiva que la actual, que es tan permisiva en conceder
todos los derechos al aborto. ¡Que el derecho lo tenga la vida sobre aquel.!
Si María es la madre de Dios, la madre de Jesús, y Jesús se ha hecho nuestro
hermano, María también es madre de cada uno de los hermanos de su hijo.. Esto
quiere decir que ella, es madre espiritual de cada uno de nosotros, nos transmite la
gracia que viene de su Hijo, y se ocupa de cada uno de sus hijos con cariño y amor.
Ella es el regalo que el Padre nos da a cada uno, para que nos ayude a vivir el año con
la confianza de hijos de Dios, sintiéndonos siempre en las manos del Padre, a pesar
de los contratiempos y sufrimientos que seguramente vivamos en el nuevo año. Que
ella nos aliente a vivir este año con alegría y esperanza. FELIZ 2014.
JUAN GÓMEZ SOLÍS.

QUERIDOS ASOCIADOS
Estamos comenzando un nuevo año, que para nosotros, los integrantes de la
Asociación de María Auxiliadora de Cáceres, no va a ser como cualquiera de los ya
pasados; pues en el próximo octubre, se van a cumplir los sesenta años de la presencia
de la imagen de María Auxiliadora, que aún veneramos en nuestra ciudad.
Han sido muchas las experiencias que han acontecido a lo largo de estos años, que
por cierto, queremos recopilar, para guardarlas en un libro que tenemos pensado editar
y así mantener presente a las personas que comenzaron esta devoción y a todos cuantos
hicieron posible con su testimonio, el que todavía se mantenga.
Por eso os pedimos vuestra colaboración para llenar con vuestros recuerdos, ya sean
fotográficos, o simplemente dando testimonio por escrito; para contar la historia de estas
seis décadas vividas bajo la protección de nuestra madre AUXILIADORA.
Otro de los proyectos que nos hemos marcado para realzar más ésta efemérides, de
los 60 años, es la confección de los listados actualizados de las personas que reciben las
28 capillas que siguen funcionando al día de hoy. Ya tenemos revisadas 24, solo nos
faltan 4; y el número que familias que acogen en sus casas a la Virgen son 345, esperamos
que con las que nos quedan por comprobar pasemos de las 400.
Las Capillas son el pilar más fuerte con el que cuentan las asociaciones, ya que son
la presencia más cercana, intima y diaria de la Auxiliadora en los hogares, acogiéndola,
nos ponemos bajo su amparo dejándonos abrazar entre sus manos que nos cuidan y
protegen. Sabemos que en estos tiempos es difícil encontrar personas dispuestas a formar
un coro de una capilla, pero os animamos a que lo penséis y si decidís afirmativamente;
ponemos a vuestra disposición toda nuestra ayuda para que disfrutéis de la presencia
en vuestras casas de la Virgen.
Referente al número de socios, que pertenecen a la Asociación en la actualidad;
somos 296, dato que tenemos muy calentito, pues no hace mucho se os ha pasado el
recibo con la cuota de este 2014. Gracias a todos por vuestra colaboración y confianza en
los miembros de este Consejo Local para que continuemos trabajando en la difusión de
la devoción a MARÍA AUXILIADORA.

NOTICIAS
• Referente a las donaciones extraordinarias que hemos venido realizado a lo largo
del pasado año, nos quedaban por deciros las de Octubre que fueron 20€ de nuevo
a Cáritas de la parroquia San Pedro de Alcántara y 60€ que mandamos a Misiones
Salesianas para colaborar en el desastre de Filipinas.
En total hemos donado, como podéis ver en el balance económico, 320€, nuestra
intención es seguir adelante con estas aportaciones, pues vemos que sigue habiendo
muchas necesidades que atender.
• Si en la hojilla anterior hacíamos mención al fallecimiento de personas vinculadas
con la Asociación; tenemos que informaros en esta ocasión, que ya no contaremos
con una gran colaboradora y todo un referente en la presencia de María Auxiliadora
en nuestra ciudad, nos referimos a Mª. Del Carmen Medina, hija del Diputado que

hizo posible la llegada de los Salesianos a Cáceres. Desde estas líneas, queremos
rendirle un sentido homenaje y pedirle que desde el Cielo continúe ayudándonos
como cuando estaba entre nosotros.
Queremos recordaros que las Eucaristías de los 24 se ofrecen por los difuntos
pertenecientes a la Asociación o familiares. Os pedimos que nos informéis de su
fallecimiento para poder aplicarlas por su alma.
• Como hemos despedido ya al 2013, os ofrecemos a continuación los datos referidos
al funcionamiento de nuestra página Web, que han sido muy iguales a las del año
pasado (2012).
El número de visitas durante el 2013, han sido cincuenta menos que el anterior
1509, cantidad nada despreciable, al contrario, nos reafirma en continuar mejorando
para que los datos sean al menos iguales el próximo año. Estudiando estos datos,
vemos que diariamente hay cuatro personas interesadas en conocer más sobre María
Auxiliadora.
Lo que más ha interesado a la gente ha sido la historia de María Auxiliadora con
289 visitas, a continuación el reglamento con 226, seguida de la página de nuestra
fiesta con 209 y el álbum de fotos con 193 visitas.
Referente a los lugares desde los que se han realizados las visitas, en esta ocasión
han sido 32 países, siendo Colombia nuevamente el país donde más personas nos
han visitado. Mientras que Perú y Estados Unidos han arrebatado el segundo puesto
a Argentina. Si nos referimos a España, Madrid sigue siendo la primera ciudad,
Cáceres segunda y Sevilla ha superado a Badajoz, en la lucha por el tercer puesto.
Si nos atenemos al tiempo que ha durado la visita, tenemos que deciros que en
Sant Cugat del Vallès ha habido una persona que ha estado 23 minutos conectada
a la página, desde Jerez han sido dos personas y el tiempo de media ha sido de 11
minutos; pero queremos destacar que desde Mérida nos han visitado siete personas
que han estado más de 7 minutos enganchados (como se dice coloquialmente).
Seguid haciendo propaganda, para que más gente nos conozca y ayudemos a la
propagación de la devoción a la MADRE AUXILIADORA.
• En el apartado de las incorporaciones a la Asociación, de nuevos socios dispuestos a
tener a la Virgen como modelo de vida confiada, en la voluntad de Dios.
Estos son sus nombres:
Mª Jesús Vela Andrada
Adela África González Tato
Os damos la bienvenida a esta gran familia de los hijos de MARÍA AUXILIADORA.
Hemos observado, que cuando hablamos con la gente y sacamos el tema de que
tenemos en Cáceres, una Asociación de María Auxiliadora, comprobamos que hay
mucho/as antiguo/as alumno/as de los cientos de colegios salesianos repartidos por
toda la geografía española, que no tienen conocimiento de nuestra existencia.
Por eso insistimos, no tengáis reparo en hablar a vuestros conocidos de la Virgen,
pues más de uno, no está en la Asociación por desconocimiento. Seguro que si le
demostráis el cariño que sentís por Ella no dudarán en acercarse a nosotros.
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