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MARÍA AUXILIADORA, AYÚDANOS A ENTRAR EN LA
CUARESMA, TIEMPO DE ORACIÓN Y DE CONVERSIÓN
Se acerca el tiempo de Cuaresma, que este año comienza muy pronto: el
14 de febrero es Miércoles de Ceniza; el 1 de abril, Domingo de Resurrección.
¿Quién mejor que María, para ayudarnos a adentrarnos en el espíritu de la
Cuaresma, tiempo de oración y de conversión, camino de preparación para
la Pascua?, tiempo especialmente apropiado para regustar el silencio y la
conversión en los ejercicios espirituales, en las charlas cuaresmales, el ejercicio
del viacrucis, y sobre todo la participación eucarística, y muy en concreto
nuestra asistencia a las Eucaristías en honor de María Auxiliadora cada 24.
El Papa Francisco y nuestro Obispo Francisco en los siguientes textos
nos dan unas motivaciones para vivir con este espíritu la Cuaresma.
“La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que
hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a
amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de
hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el
deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él
que vuelva a cautivarnos. Puestos ante Él con el corazón abierto, dejemos que
Él nos contemple y dirija su mirada de amor a cada uno de nosotros.” (Papa
Francisco, Evangelii Gaudium nº 264).
“Adorar es ser libres, decía S. Francisco de Asís. Quien descubre el
camino de la adoración en su vida cristiana y eclesial pronto arrojará de su
corazón otros ídolos, becerros de oro, el dinero, el prestigio, el poder, la fama,
la soberbia, todo aquello que nos impide la unión con Dios. Es el servicio a
los pobres. Sin adoración no existe vida plena” (D. Francisco Cerro Chaves,
Pastoral Adviento 2017)
Un cordial saludo para todos, JUAN GÓMEZ SOLIS.

QUERIDOS ASOCIADOS
En primer lugar: como viene siendo habitual al comenzar esta hojilla del
mes de Enero, los miembros del Consejo Local de la Asociación; os queremos
felicitar las pasadas Navidades y a este nuevo año 2018, que hemos comenzado
hace pocos días, le pedimos que nos traiga mucha, mucha, muchísima salud;
pues como ya os hemos informado en anteriores hojillas, la gran mayoría de los
socios pioneros/as (fundadores) que tenemos en la Asociación, son personas
que ya han cumplido con creces, los ochenta años. Por eso, os queremos
encomendar a María Auxiliadora; y pedirle que esté siempre velando por
vosotros. Y a los que no gozan de buena salud, que tengan la dicha de encontrar
quien los cuide y se preocupen por ellos. Viene esto a cuento, porque cuando
nos rinde cuentas el cobrador, nos informa de las novedades que os acontecen
a los socios; nos informa de los que estáis enfermos, o que al haceros mayores
os vais a vivir con vuestros familiares, y también nos enteramos de las personas
que han fallecido y no teníamos constancia de ello.
Hay otra señal, por la que nos damos cuenta que van pasando los años,
nos referimos al funcionamiento de las capillas; cada vez tenemos menos que
funcionen; y es debido a muchos motivos; pero uno de los principales, es que
la gente joven no le ven el sentido a dejar entrar en sus casas a una imagen
religiosa, y queremos pensar que les supone una tarea más, a sus estresantes
vidas, el estar pendiente de recoger y devolver la capilla a sus vecinos. A las
que aún se mantienen os felicitamos y os damos ánimos, para que continuéis
adelante hasta que os flaqueen las fuerzas, pues vosotras sois las privilegiadas,
de poder en la intimidad de vuestros hogares, orarle a la Virgen, recibiendo su
auxilio y bendiciones.
Recordaros que tenemos capillas de enfermos, que nos podéis solicitar, para
que las tengáis en vuestras casas y así reconfortaros y tener más fuerza; que os
ayude a superar las dificultades de la vida.
Para finalizar daros a todos las gracias por permanecer un año más
perteneciendo a nuestra Asociación y referente a los que ya no están con
nosotros, deciros, que nos acordamos siempre de ellos en nuestras eucaristías
de los 24 de cada mes, aunque no sea a titulo personal, por desconocer sus
nombres. Os insistimos, en que nos hagáis llegar la noticia de los fallecimientos,
para poder aplicar las misas por sus almas.
El Consejo Local

NOTICIAS
• Referente al balance económico que en la contraportada de esta hojilla tenéis,
queremos daros las gracias a todos los socios (doscientos cincuenta), por que
un año más, nos posibilitáis con vuestra cuota; poder hacer frente a los gastos
que tiene la Asociación. Son 1.500 € recaudados, gracias a vuestra aportación
voluntaria que cada uno se compromete según sus posibilidades y que
nosotros vemos como un donativo, de agradecimiento por vuestra parte,
para la VIRGEN. Que ella os lo premie y os colme de bendiciones.
• Tenemos que daros la buena noticia del nombramiento, del que hasta ahora
era nuestro Inspector el SDB don Cristóbal López Romero; como nuevo
Arzobispo de la diócesis de Rabat. Hecho que nos produce gran alegría y
que nos llena de orgullo, al ver como un destacado miembro de nuestra
Familia Salesiana, ocupa un cargo tan importante. Le pedimos a MARÍA
AUXILIADORA que le de fuerzas, para afrontar este importante y nuevo
servicio misionero, en pos de la Iglesia.
El nuevo arzobispo de Rabat conoce Marruecos, donde estuvo trabajando
8 años. De 2003 al 2010, fue director de la comunidad salesiana, del colegio
y centro de formación profesional Don Bosco de Kenitra (Diócesis de Rabat).
Nosotros tuvimos la suerte de conocerlo, recién nombrado Provincial hace
cuatro años (2014); pues estuvo en Cáceres en los actos de la conmemoración
de los 60 años de la presencia de María Auxiliadora en nuestra ciudad.
• Se acerca la festividad de San Juan Bosco (31 de Enero). Por lo que os
invitamos, a que asistáis, a la eucaristía que en su honor celebrará la pastoral
universitaria, el domingo día 4 de Febrero, en la Ermita de la Paz; que como
sabéis, es el lugar en el que esta ubicada la imagen del Santo.
• Por último os vamos a hablar de la página Web. Para este año pasado, nos
propusimos hacer cambios que la hicieran más accesible y más participativa,
que lo es ahora; pero no hemos podido cumplir nuestras expectativas.
Esperamos que en este 2018, tengamos el tiempo necesario para llevarlo
a cabo. Estamos abiertos a sugerencias, e ideas que nos podáis aportar
para mejorarla; pues nos representa a todos los que honramos a María
Auxiliadora como nuestra madre. Y su finalidad, es propagar la devoción a
dicha advocación.
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