D E

M A R Í A

ASOCIACIÓN

AUXILIADORA

AÑO 2017

CÁCERES - ENERO

N.º 65

LOS FRUTOS DEL AÑO DE LA MISERICORDIA
Que se termine el Jubileo de la Misericordia no quiere decir, como es
obvio, que ya este tema ha concluido, y que pasamos a otra cuestión, sino
que de ahora en adelante hemos de vivir el don de la misericordia con un
nuevo impulso y nueva confianza, puesto que ha sido mucha la gracia que del
Señor hemos recibido. Han sido muchos los frutos de este Año Santo, sobre
todo en tantas experiencias de perdón y reconciliación en la vida íntima de las
personas, a lo que han contribuido mucho las reflexiones, las celebraciones
tan abundantes. Verdaderamente ha sido un año de gracia, donde muchas
personas han vuelto a encontrarse con el rostro de Dios Padre, y de la Iglesia
Madre, y de encuentro de corazón a corazón con los hermanos, sanando
las heridas, del rencor, la distancia, la venganza, o la falta de perdón, todo
ello propiciado, en muchos casos, por la recepción del sacramento de la
penitencia, que un humilde sacerdote en nombre de Cristo, administra sobre
los creyentes. Este es el mensaje que debe quedar en nuestras vidas para este
año y para siempre.
En resumen, ¿qué nos ha quedado, como herencia de futuro, al cerrarse
el Año Jubilar?… Sin duda, y en resumen, lo expresado por el Papa Francisco
al final de la Misericordiae Vultus: “Que en este año jubilar la Iglesia se
convierta en el eco de la Palabra de Dios, que resuena fuerte y decidida como
palabra y gesto de perdón, de misericordia, de ayuda y de amor. Que nunca
se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y
perdonar. Que la Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer para repetir con
confianza y sin descanso: “Acuérdate, Señor, que tu misericordia y tu amor
son eternos”” (Salmo 25,6). Todo un reto y una esperanza, para siempre. Que
María Auxiliadora, Madre de Misericordia, nos ayude a acoger la Misericordia
y a derramarla sobre los demás.
JUAN GÓMEZ SOLIS.

QUERIDOS ASOCIADOS
En nombre de todo el Consejo Local de la Asociación de María Auxiliadora
que me honra presidir; os deseo Feliz Navidad y...
Un año más, nos hemos de felicitar, todos, por haber conseguido mantener
la devoción a la Virgen de Don Bosco, en nuestra ciudad.
Nos ha llegado la felicitación navideña, que este año, nos ha enviado
la inspectoría, el pasado 14 de diciembre de 2016; de la que quiero haceros
hincapié, en un pequeño resumen de las palabras que nos escribía Don Alejandro
Guevara SDB (Delegado Inspectorial Familia Salesiana de la Inpectoría María
Auxiliadora) para que veáis lo que piensan de nuestra Asociación.
“Querido Ricardo y compañía.
En estos días he podido recibir vuestro proyecto anual. No dejo de dar
gracias a Dios por la semilla mariana, salesiana tan profunda que un día
plantó en vuestros corazones. Estoy gratamente sorprendido de la labor tan
estupenda que lleváis a cabo en tierras cacereñas. Sois admirables. Os felicito
y espero que el próximo 25 de febrero lo podamos celebrar como en años
anteriores.”
El acontecimiento al que se refiere la fecha, es el encuentro de A.D.M.A.
de toda Extremadura, que en esta ocasión vamos a ser los anfitriones y al que
asistirán representantes de todos los Consejos Locales (Badajoz, Hornacho,
Mérida Centro y Barriada, Puebla de la Calzada y por supuesto Cáceres), así
como, miembros del Consejo Inspectorial de Sevilla. Los actos los vamos a
tener en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña, junto al santuario
de nuestra patrona.
La felicitación concluye: “Queridos amigos, queridos hermanos... FELIZ
NAVIDAD a cada uno y a toda la ADMA-Cáceres.”
Espero que al leerla, os sintáis, participes de lo que opinan de nosotros,
pues sin la aportación que hacemos cada uno, esto no sería posible y al mismo
tiempo orgullosos como lo estamos nosotros, pues con tan pocas palabras,
nos han definido perfectamente y nos han proporcionado, la motivación
necesaria, para continuar desempeñando la misión de seguir propagando
y difundiendo, la advocación de MARIA AUXILIADORA, allí donde nos
encontremos.
Recordad siempre, la VIRGEN nos espera todos los 24 de cada mes, en la
Eucaristía, para hacer de intercesora entre nosotros y su Hijo. Contemos con
Ella, como apoyo y consuelos ante las dificultades que nos depara, nuestro
paso, por esta vida.
Ricardo Pérez

NOTICIAS
• Como cada comienzo de año, os ofrecemos al final de esta hojilla, los datos
económicos de la Asociación, acontecidos en el 2016. Observaréis que el
balance tiene un saldo positivo de doscientos treinta euros; lo que nos indica
que hemos sabido administrar correctamente, los ingresos recaudados
(aunque estos ha sido en menor cuantía que en los anteriores años). Os
preguntareis ¿Cómo hemos podido hacer frente a los gastos? En primer
lugar, hemos tenido en cuenta los gastos fijos que siempre tenemos y que
no podemos dejar de pagar; ¡Entonces! la forma de no tener perdidas, la
resolvimos bajando un poco todas las aportaciones de los donativos que
hacemos a las distintas obras benéficas con las que colaboramos. Ojalá, las
cosas mejorasen y nos permitieran ser más generosos en lo sucesivo.
• ¡No echáis en falta que os hablemos de la página Web!
El año 2015 fue todo un record de visitantes más de 7.000; este 2016 que hace
unos días despedimos, no ha superado al anterior, se ha quedado en 6.000 que
tampoco está mal; no obstante, si lo ha batido, en el número de personas que
visitaron la página el mismo día; fue, como no podía ser otro, el 24 de Mayo con
422 (el doble que el anterior registro).
A continuación os enumeramos algunas cifras:
Países desde los que nos han visitado; 75 y de ellos los 13 primeros con
más de 100 visitas. En esta ocasión España (1.125 y una duración media de 1
minuto y 36 segundos) ha superado en visitas a Perú (984). Y como curiosidad
la duración media de las visitas en Malasia ha sido de 5 minutos y 33 segundos;
en este apartado, Rusia vuelve a sorprendernos con 106 visitas y una duración
media de 4 minutos y 23 segundos.
Si nos centramos en España: Madrid ha sido la ciudad con más visitas 303
y 1 minuto 42 segundos la duración. La siguiente, es Cáceres con 144 visitas y
3 minutos 9 segundos de duración. Completa el pódium Sevilla con 94 visitas
Los datos de Extremadura (sin repetir ya los nuestros) son:
Plasencia 22 visitas y 6 minutos 54 segundos. Badajoz 19 visitas y 1 minuto
51 segundos. Mérida 17 visitas y 47 segundos de duración. Don Benito una
visita de 5 minutos 39 segundos y por último Villanueva de la Serena también
una visita de 28 minutos 37 segundos. Nos extraña que Hornachos ni Puebla de
la Calzada nos hayan visitado.
• A propósito de estas fechas (31 de Enero), festividad de San Juan Bosco, os
invitamos a participar en los actos que se celebren en su honor, como ya sabéis
su imagen esta ubicada, en la actualidad, en la ermita de la Paz, cuidada por
los jóvenes de nuestra Diócesis.
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