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JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA
Estamos introducidos, de lleno, en el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, que el Papa Francisco ha convocado para su Iglesia y toda la
Humanidad, y que ha dado comienzo el 8 de diciembre de 2015, Solemnidad
de la Inmaculada Concepción de María, y concluirá en la solemnidad litúrgica
de Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016. En la Bula de
convocatoria, “Misericordiae vultus”, el Santo Padre expresa el objetivo de este
tiempo extraordinario de gracia: “que a todos creyentes y lejanos, pueda llegar
el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está presente
entre nosotros.”
El Papa ve muy necesario para los católicos -y todos en general-, que
en el momento presente vayamos a la esencia del Evangelio, que es tocar la
misericordia de Dios y de ahí que brote un amor misericordioso hacia los demás,
que sea capaz de perdonar, y comprender las debilidades de nuestros hermanos.
Dice el Papa en la bula antes citada: “Desde el corazón de la Trinidad, desde
la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran
río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar cuántos
sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien tendrá necesidad podrá venir a
ella, porque la misericordia de Dios no tiene fin”. Desde esta experiencia de
sentirse infinitamente amado y perdonado, es como el hombre puede sentir
la fuerza alegre e irresistible de perdonar y comprender a los demás. Medios
concretos para cumplir los objetivos: intensificar la oración, reavivar nuestra fe
y práctica del sacramento de la penitencia, practicar las obras de misericordia.
Se lo encomendemos a María Auxiliadora, Madre de la Misericordia, como hace
el Papa.
JUAN GÓMEZ SOLÍS.

QUERIDOS ASOCIADOS
De nuevo os saludo desde estas líneas, una vez más, y al ser el inicio de un
año nuevo, os tengo que desear que 2016 nos traiga a todos, esos deseos que
hemos formulado, para sentirnos felices y que la salud, nos acompañe para
poder disfrutar lo que nos depare este año.
Debido a mi edad, la mayor parte de las veces, os he referido los logros
que ha vivido nuestra Asociación, pero hablando siempre en pasado. Voy a
hacer en esta ocasión un esfuerzo, para contaros como debería ser la Asociación
entonces, en un futuro no muy lejano (cinco años).
En primer lugar veo necesario que contáramos con un renovado Consejo
Local, que infundiera un aire y una sabia nueva, porque es ley de vida, que con el
tiempo, se cambien las personas, para que surjan nuevas ideas. Pero respetando
las cosas buenas que ya hemos conseguido. Como dirían los políticos, es hora
de CAMBIO.
Por otra parte, espero y deseo, que la devoción a la advocación de María
Auxiliadora continúe arraigada en nuestra ciudad, por muy difícil que estén
ahora las cosas, hemos sido capaces de mantenerla durante más de sesenta años,
nos tenemos que marcar el propósito de llegar, que menos que a los setenta y
cinco, y luego, a por el centenario. Hay que ponernos el listón muy alto para no
caer en el conformismo.
Pero la forma de conseguir estas grandes metas, es aportando cada uno de
vosotros, (los Asociados) esos dones que Dios nos ha dado, no para nuestro
beneficio particular, sino uniéndolos a los demás, formando una gran familia
entorno a la Virgen.
Para ello yo os propongo llevar a la práctica el proyecto que todos los años
programamos, y en el que especificamos mes a mes los actos y actividades
propias de la Asociación:
Las Eucaristías de los 24, en las pedimos por nuestros seres difuntos. Y
porque no, dar gracias por las bendiciones recibidas.
Y asistir a la parroquia los días del Triduo y de la Fiesta en mayo, demostrando
con ello, el amor que sentimos y profesamos a esta MADRE.
Invitando a familiares, amigos, vecinos, etc… a unirse a nosotros,
apuntándose como nuevos socios, hablándoles de las gracias que nos concede,
el acudir a María Auxiliadora, como intercesora ante su hijo Jesucristo.
Acordaos siempre de la frase que decía San Juan Bosco: “Ella lo ha hecho
todo”.
RICARDO PÉREZ RODRÍGUEZ

NOTICIAS
• Comenzamos este apartado de la hojilla, con una estupenda noticia. No
sé si muchos recordaréis que antes de hacer la reforma de la parroquia,
contábamos con una imagen de San Juan Bosco. Al finalizar la obra, nos
surgió el problema de donde podríamos ubicarlo, pues no había un lugar, a
la vista de todos, donde rendirle culto. Por este motivo se tomó la decisión
de cederlo al Colegio Salesiano de Mérida donde ha permanecido durante
estos últimos catorce años.
Hoy queremos comunicaros, que dicha imagen de San Juan Bosco, vuelve
a estar en nuestra ciudad, en concreto, en la ermita de la Paz (en la Plaza
Mayor). Y ello ha sido posible, gracias a la iniciativa de los jóvenes de la
Delegación de Infancia y Juventud de nuestra Diócesis, que de ahora en
adelante van a encargarse de prestarle culto. Para ello se ha programado:
un video-fórum sobre la vida de Don Bosco, el 30 de Enero y una Eucaristía,
coincidiendo con su festividad, el día 31 de Enero a las 20 horas.
No podríamos despedir el año del bicentenario del nacimiento del Santo
de una mejor manera, en nuestra ciudad cacereña.
• Una actividad que solemos tener en el primer trimestre del año, es la
celebración de la Sabatina, en el santuario de nuestra patrona, la Virgen de la
Montaña. Comenzamos en el año 2010, y ya se ha convertido, en un acto fijo,
dentro de nuestra programación. En esta ocasión la vamos a tener el sábado
5 de Marzo a las 17 horas. Os invitamos a todos a participar.
• No todo lo que ocurre en la asociación, es positivo. Nos referimos a que el
número de capillas con las que contábamos, se va mermando cada vez más.
Remontándonos cinco años atrás, funcionaban 35, al día de hoy, sólo son 25.
Y lo peor de todo es que no se han creado nuevas desde hace cinco años; y
algunas de las que funcionan, están a punto de desaparecer.
Hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que estén interesadas
en recibir en su casa a la Virgen, se pongan en contacto con cualquier miembro
de la Junta para intentar formar nuevas capillas.
Estad seguros, que la visita de María Auxiliadora, va a produciros muchos
beneficios en vuestros hogares. PROVAZLO. Ella siempre nos auxilia.
• Por último, queremos informaros del encuentro, un año más, de los Consejos
Locales de ADMAS de Extremadura; que siguiendo con la rotación de los
lugares que cuentan con presencia de María Auxiliadora, en esta ocasión, se
va a celebrar en Puebla de la Calzada el próximo 28 de Febrero.
Es un día donde se refuerza por un lado: la unión que existe entre todos
los devotos de la Virgen y además, sirve para darnos más fuerza, a la hora de
seguir trabajando en pos de la devoción a María Auxiliadora.
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