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EL DELITO DE SER CRISTIANO
Comenzamos el año. Feliz 2015 os deseo a todos los socios de María Auxiliadora;
que sea un año de fidelidad a nuestro Señor Jesucristo a imitación de María. Todavía
está en nuestro recuerdo la alegre celebración del 18 de octubre de los sesenta años de
la fundación de la Asociación de María Auxiliadora en Cáceres. Aquella celebración
nos debe llevar a todos a un compromiso mayor por vivir nuestra fe con mayor
radicalidad y alegría. La fe, que se nos exige como fieles discípulos de Cristo, nos
hace pensar en la de aquellos hermanos nuestros en el mundo que la viven a pesar
de la persecución, e incluso, hasta la muerte; y sin embargo nosotros no la vivimos a
tope, amparados en la comodidad, la desgana o la vergüenza.
M. Joseph Anwar tuvo que abandonar precipitadamente su país natal,
Pakistán, después de que su hermana y su marido, Shaguita Kausar y Shafqat
Emmanuel fueran detenidos y encarcelados en 2013 y sentenciados a muerte por ser
cristianos. Después de una llamada telefónica de un policía para comunicarle que
será detenido, el joven abandonó el país clandestinamente con ayuda de un amigo
sacerdote. Desde hace un año reside en España, donde ha recibido asilo político.
Está acogido por los salesianos y lucha con todas sus fuerzas para buscar salida a la
situación de los cristianos perseguidos en Pakistán. Joseph es solo un ejemplo de los
millones de cristianos en todo el mundo que no pueden vivir su fe libremente. Para
ser más exactos, el Centro para el Estudio del Cristianismo Global en Estados Unidos
estima que cada año son asesinados en el mundo cerca de 100.000 cristianos a causa
de su fe, es decir, uno cada cinco minutos.
Recemos a María Auxiliadora para que sigan siendo fieles a la fe y para que
no desaparezcan cada año tantos miles de cristianos en el mundo.
JUAN GÓMEZ SOLÍS.

QUERIDOS ASOCIADOS
Hemos dejado atrás el 2014, con la satisfacción de haber cumplido, sesenta años de
la presencia en nuestra ciudad, de la advocación de la virgen con el nombre de María
Auxiliadora. Para recordar lo vivido durante este tiempo, hemos recopilado en el libro
(que ya todos tenéis en vuestros hogares), los acontecimientos mas señalados de nuestra
Asociación. Seguro que echaréis muchas cosas en falta, pero al menos, las que aparecen
aquí, ya no las olvidaremos. Los miembros del Consejo Local de la Asociación, queremos
dar las gracias al señor cobrador, por su gran ayuda, al haceros la entrega en mano, del
ejemplar que os habíamos prometido que ibais a tener. También agradecemos a la Excelentísima Diputación de Cáceres el habernos editado gratuitamente los libros.
El acto programado para el día 18 de Octubre, en el que queríamos realzar la efemérides del 60 aniversario, fue todo un éxito. Asistió el señor Inspector don Cristóbal López
acompañado por el delegado don Alejandro Guevara y los curas: don Jesús González,
don Siro Vázquez, Don Ladislao Rubio, Don Serafín Berrio y don Marco A. Romero y
una nutrida representación de las Asociaciones de María Auxiliadora de Extremadura
(Puebla de la Calzada, Mérida Barriada y Colegio, Badajoz y Hornachos), a las que agradecemos su cariño y apoyo. También contamos con la entrañable presencia de un grupo
de antiguos alumnos del colegio San Francisco, que estuvieron internos durante aquellos años de la presencia salesiana y de la Virgen. Y por último, dar las gracias a nuestro
Obispo don Francisco Cerro, por presidir la Eucaristía que tuvimos, como colofón de
esta festiva efemérides.
Ya debemos poner la vista en el futuro, para poder seguir celebrando, los sucesivos
aniversarios que nuestra Asociación vaya cumpliendo. Ese es nuestro reto, mantener
viva la presencia de María Auxiliadora, por muchos años, en el corazón de los cacereños.
Para ello esperamos contar con vuestra ayuda.
Para finalizar, no quiero dejar de cumplir con la tradición de felicitaros, aunque sea
a posteriori, estas navidades pasadas; esperando que este 2015 nos traiga a todos paz,
amor y felicidad.

NOTICIAS
• Con relación a la página Web, tenemos que contaros, que los últimos datos que
manejamos de visitas a fecha 31 de Diciembre son 4.880, han confirmado el gran auge
que veníamos notando durante todo el año. Pensamos que son tan buenos que sería
un milagro poderlos mejorar. Esto nos va a obligar a seguir tratando de mejorarla,
para continuar cosechando estos éxitos.
Los países desde los que se han conectado con la página alguna persona que vive
allí, son 73 y el número de visitas del total han sido 3680. Cada vez comprobamos que
nos van conociendo en nuevas naciones. Referente a España los datos nos dicen que
nos han visitado 1200 veces, desde 106 localidades distintas de nuestro país. Como
podéis contactar de cada cuatro visitas, tres son del extranjero y una de España.
Cuando empezamos hace tres años con este proyecto no pensábamos que nos iba
a dar tantas satisfacciones. Se ha cumplido con creces nuestro propósito de dar a
conocer a MARÍA AUXILIADORA cada día a más gente.
• En el apartado de las incorporaciones a la Asociación de nuevos socios, tenemos la
alegría de presentar en esta ocasión a:
María Dolores Rodríguez Serrano
Martín Domínguez Palencia
Jorge Rodríguez Veslasco

Francisco José Rodríguez Redondo
José Luis Franco Valle
Miguel Ángel Mena

Que se han unido a nosotros durante estos últimos tres meses del 2014.
En nombre de todos os damos la bienvenida a esta gran familia.
En la hoja final de esta publicación tenéis, como cada año, el resumen anual de las
cuentas de la Asociación. En primer lugar os damos las gracias por seguir colaborando
con vuestra aportación económica en sus diversas formas: cuotas de socios, limosnas
en el lampadario, donativos en las capillas, donativos en las colectas de las
eucaristías de los 24 y los donativos personales. Sin ellas no podríamos hacer frente
a los gastos y sobre todo; no sería posible, el ayudar a las obras benéficas con las
que estamos comprometidos. De estas instituciones y de las cantidades fijas, que
destinamos a ellas, os queremos hablar hoy.
• A la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, la aportación no es en metálico, se les
compra aceite, el año pasado le entregamos 270 litros de girasol. Además esta la que
donáis los socios, que se recoge durante el triduo.
• Después colaboramos desde hace muchos años con: Manos Unidas 100€ y el
DOMUND 70€.
• Referente a instituciones salesianas los donativos son: Para becas sacerdotales 170€,
Boletín salesiano 60€, Cuota Inspectoríal 100€ y a Misiones y proyectos solidarios
200€.
• Con nuestra parroquia tenemos por un lado, una cuota como cualquier feligrés de
144,24€ y a parte, hacemos un donativo extra, para ayudar a sufragar el préstamo de
la obra de 250€.
Lo que sentimos este año, es no haber podido seguir haciendo las entregas a las que
nos comprometimos, para paliar las necesidades de los pobres. Solo hemos entregado
30€ a Cáritas, veíamos que los ingresos disminuían y no podíamos aventurarnos a
quedar impagos.
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