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MARÍA  AUXILIADORA, JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Y AÑO DEL LAICADO EN NUESTRA DIÓCESIS

Creo que hay dos realidades eclesiales actuales que impulsan a nuestra asociación
de María Auxiliadora - a cada uno de sus miembros- a vivir con plenitud su realidad de
cristiano comprometido. La primera es la reciente Jornada Mundial de la Juventud
celebrada en Madrid. Dicha Jornada ha sido un elocuente testimonio de fe de los jóvenes
del mundo entero a la sociedad de hoy, y ha sido también, un gozoso encuentro del Papa
Benedicto XVI con los jóvenes cristianos de los cinco continentes, para gritarles en nombre
de Cristo, que sigan siendo fieles a Jesús, y comprometidos en el anuncio del evangelio
a los jóvenes de hoy. Con especial ímpetu les decía en la Eucaristía de clausura de las
Jornadas: «Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los
demás la alegría de vuestra fe. El Papa os agradece vuestro cariño y os envía como
embajadores de la alegría que nuestro mundo necesita».

La otra realidad es el objetivo del Plan Pastoral de nuestra Diócesis para este curso,
y que es PROMOVER EL LAICADO Y EL ASOCIACIONISMO de nuestros cristianos.
Así como el Papa pedía a los jóvenes que vivan a tope su ser cristiano y se comprometan
en la evangelización, nuestro Obispo D. Francisco en su carta pastoral «Id también
vosotros a mi viña»  llama a los laicos cristianos a reavivar las raíces de su ser y de su
compromiso misionero. «¡Es la hora de los laicos! ¡Es la hora de los laicos!» grita en su
escrito recogiendo este clamor de Pablo VI, y el de la Conferencia Episcopal Española:
«La evangelización de la nueva sociedad se realizará sobre todo por los laicos o no se
realizará».

Estas llamadas son suficientemente expresivas para pedirnos a todos los socios
de María Auxiliadora a que nos comprometamos más con nuestra asociación,
participando como acto más expresivo de la misma en la Eucaristía  todos los 24 de cada
mes. No faltes, tu presencia es importante para tí y para los demás. Lo encomendamos a
María Auxiliadora.

Tu  hermano y amigo Juan Gómez Solís

— La Asociación de María Auxiliadora de Cáceres nos queremos despedir del
que fuera, durante muchos años, nuestro consiliario Don José Polo Cordero.

Ya que este verano moría, el 3 de agosto, tras padecer una larga enfermedad que le
mantuvo postrado inmóvil en la cama, a los ochenta y seis años de edad.

Nuestras vidas se encontraron a partir del 8 de febrero de 1959 en que fue nombrado
párroco de la recientemente creada comunidad de San Pedro de Alcántara, pues nuestra
imagen se trasladó a la citada parroquia, allá por 1964, (después de que la congregación
salesiana abandonara nuestra ciudad)  por mandato del entonces obispo de la diócesis
don Manuel Llopis Iborra.

Como vemos hemos caminado juntos casi cuarenta años hasta el 2000 en el que se
jubilaría. Durante todo este tiempo, don José, como cariñosamente le llamábamos  nos
ayudo a mantener la presencia de nuestra advocación de la Virgen en la ciudad; pues
fueron muchas la vicisitudes y problemas por los que ha pasado nuestra Asociación. En
el recuerdo de muchos de nosotros, aparece su acompañamiento en numerosos viajes
Marianos, realizados por nuestra Asociación, por toda la geografía extremeña.  Sin su
colaboración seguro que hubiéramos desaparecido.

Esperamos que la Virgen, a la que tanto amaba, le haya acogido en su seno, como
buen hijo que era.

— Siempre es una satisfacción el llegar a esta parte de la hojilla y tener la dicha de
presentar a nuevos socios de la Asociación. En esta ocasión le damos la bienvenida a:

- Soledad Fernández Guerra
- María José Rodríguez Redondo
En estos tiempos tan desfavorables para la fe, es muy gratificante encontrar aún

personas que quieran formar parte de instituciones religiosas.
Para los miembros del Consejo Local de nuestra Asociación es una alegría y al

mismo tiempo una prueba de que seguimos vivos y haciendo bien nuestra labor de
mantener la devoción a María Auxiliadora.

— Los que hayáis vuelto a ver la imagen de la virgen después de los días del
Triduo habréis observado una novedad en Ella. Para los que no sois tan asiduos, os
informamos que se han plateado las coronas, tanto de la virgen como la del niño, así
como la aureola y unos pendientes nuevos que luce la virgen, donación de una Socia.
Todas las personas que se han dado cuenta, nos dicen que les ha gustado mucho. Os
proponemos que si podéis acercaros, os fijéis en ella. Para el que no pueda, tenéis el
consuelo de poder apreciarlo en la foto que este año vamos a tener en el calendario del
2012.

— El pasado 2 de octubre asistimos en Sevilla, en el colegio de la Trinidad a la
reunión anual de todos los consejos locales de los distintos grupos que conforman lo
que se llama la Familia Salesiana (Cooperadores, Antiguos Alumnos, Hogares don Bosco
y Asociaciones de María Auxiliadora). Allí fueron presentados los nuevos delegados
inspectoriales de ADMA: Don Pedro Ruz, SDB y Sor Pilar Chinchilla, HMA.

Este encuentro sirve de pistoletazo de inicio del nuevo curso 2011-2012, en el se
presenta, por parte de las distintas asociaciones, el proyecto que cada una ha elaborado,
con las actividades que esperan realizar a lo largo del curso. Dicho proyecto lo vais a
recibir junto con esta hojilla, para que sepáis puntualmente los actos que vamos a tener
en nuestra ciudad, encaminados a honrar a nuestra madre, María Auxiliadora.

-Intentar participar-



 QUERIDOS  ASOCIADOS ANDADURA DE NUESTRA PÁGINA WEB

— Después de ocho meses de funcionamiento de nuestra página web,
tenemos que manifestaros que no sabíamos cual iba a ser la aceptación que
tendría, aun así nos lanzamos a la aventura y cada vez nos sentimos más
orgullosos de los datos que nos demuestran que la idea no ha sido tan
descabellada.

Estos son los datos:
En febrero tuvimos 58 visitas de 29 personas diferentes.
En marzo fueron 52 las visitas de 37 personas diferentes.
En abril las visitas fueron 86 y las personas 55.
En mayo ha sido el mes record, como era de suponer, las visitas fueron 237

y las personas 200, siendo el día que más visitas tuvimos, como no, el 24.
En junio volvimos a la media de los anteriores meses; 96 visitas y 86

personas diferentes.
En julio, que ya es periodo vacacional, hemos seguido teniendo números

aceptables; 63 visitas de 58 personas.
En agosto, casi un calco de julio, 64 visitas y 54 personas distintas.
Por último septiembre, las cifras han subido respecto a los meses de

vacaciones, las visitas que tuvimos 82 y las personas 71.
La mayoría de visitas son de España, pero es raro el país sudamericano

que aún no nos haya visitado alguna vez, incluido Estados Unidos; pensamos
que debe ser por tener el mismo idioma y el mismo cariño por María Auxiliadora.

Pero queremos agradecer a un país, Perú, ya que todos los meses figura
entre las personas que nos visitan. La sorpresa sigue siendo Rusia desde donde
nos han visitado en tres meses distintos. Y desde Polonia una vez. Nos hemos
convertido en internacionales.

Las ciudades de España que nos visitan siguen creciendo, hemos contado
44 que vistas en un mapa están situadas en los cuatro puntos cardinales: Cáceres,
Madrid, Badajoz, Sevilla, Mérida, Salamanca, Getafe, Barcelona, Cádiz, El Puerto
de Santa María, Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Real, Teguise (se encuentra
en las Islas Canarias), Granada, Albacete, Málaga, Vigo, Móstoles, Córdoba, Rota,
Valencia, Valladolid, Alicante, Santiago de Compostela, Huelva, San Sebastián,
Murcia, Eibar, Elda, Santa Cruz de Tenerife, Las Arenas, Oviedo, Palma de
Mallorca, Pamplona, Jaén, Algeciras, Marbella, Bilbao, Toledo, Vitoria, Leganés,
Gerona y Tarragona.

 Muchos de vosotros diréis que no tenéis internet y por ello la posibilidad
de ver la página, pero sí tendréis algún familiar o conocido que diusponga del
mismo, otra forma de colaborar a que se divulgue la página es haciendo
publicidad entre nuestros familiares y conocidos.

http://www.admacaceres.org

PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA, 22 DE MAYO DE 2010

Posdata: La Asociación cuenta con un nuevo cobrador, por favor atenderlo.ISLAS CANARIAS

Vamos  a dar comienzo un nuevo curso de nuestra Asociación, ya ha
quedado atrás lo vivido durante el pasado Tríduo y el día festivo; incluída la
Procesión.

Una vez más los miembros del Consejo Local nos sentimos orgullosos de
cómo han salido los actos y sobre todo motivados por vuestra participación,
para seguir trabajando en la difusión de la devoción a MARÍA AUXILIADORA,
otro curso más. Esperamos que a vosotros os hayan agradado e ilusionados,
dichos actos, renovando vuestras ganas de continuar formando parte activa de
nuestra Asociación.

Cada vez que emprendemos una nueva andadura, queremos afrontar
nuevos retos, que superen lo hasta ahora realizado. Como gran meta del curso
que comienza, yo quisiera que hiciéramos todos, hincapié, en nuestra labor de
formación.  Desde el Consejo Inspectorial, se nos anima a que todas las
Asociaciones programen actividades encaminadas a fortalecer nuestra fe, de
dos maneras: orando y participando en cursos de formación, para de esta forma,
tener una vida cristiana más acorde con nuestro tiempo.

Comprendo que para muchos, no va a ser tarea fácil lo que os proponemos,
sobre todo lo referente a la formación, pero tenemos varias posibilidades, que
desde nuestra propia parroquia se nos oferta:

· Formación Bíblica.- Este año se reflexionará el Evangelio de San Mateo,
será los jueves a las 20,00 horas, siendo el comienzo el 20 de octubre.

· Profundización Cristiana.- Se tratarán temas de la Teología del Concilio
Vaticano II, será los martes a las 18,00 horas, comenzarán el 18 de octubre.

· Vida Ascendente.- Los jueves a las 18,30 horas y dará comienzo el 6 de
octubre.

· Y como novedad, en nuestra página web:
· Este curso queremos tener un apartado concreto de formación en el que

vamos a colgar los doce temas que la inspectoría ha preparado con motivo de
entrar en el bicentenario del nacimiento de don Bosco. Presentándonos en esta
ocasión la relación entre don Bosco y María Auxiliadora.

Si nos esforzamos un poquito, encontraremos la posibilidad de conseguirlo

 Ricardo Pérez



 QUERIDOS  ASOCIADOS ANDADURA DE NUESTRA PÁGINA WEB

— Después de ocho meses de funcionamiento de nuestra página web,
tenemos que manifestaros que no sabíamos cual iba a ser la aceptación que
tendría, aun así nos lanzamos a la aventura y cada vez nos sentimos más
orgullosos de los datos que nos demuestran que la idea no ha sido tan
descabellada.

Estos son los datos:
En febrero tuvimos 58 visitas de 29 personas diferentes.
En marzo fueron 52 las visitas de 37 personas diferentes.
En abril las visitas fueron 86 y las personas 55.
En mayo ha sido el mes record, como era de suponer, las visitas fueron 237

y las personas 200, siendo el día que más visitas tuvimos, como no, el 24.
En junio volvimos a la media de los anteriores meses; 96 visitas y 86

personas diferentes.
En julio, que ya es periodo vacacional, hemos seguido teniendo números

aceptables; 63 visitas de 58 personas.
En agosto, casi un calco de julio, 64 visitas y 54 personas distintas.
Por último septiembre, las cifras han subido respecto a los meses de

vacaciones, las visitas que tuvimos 82 y las personas 71.
La mayoría de visitas son de España, pero es raro el país sudamericano

que aún no nos haya visitado alguna vez, incluido Estados Unidos; pensamos
que debe ser por tener el mismo idioma y el mismo cariño por María Auxiliadora.

Pero queremos agradecer a un país, Perú, ya que todos los meses figura
entre las personas que nos visitan. La sorpresa sigue siendo Rusia desde donde
nos han visitado en tres meses distintos. Y desde Polonia una vez. Nos hemos
convertido en internacionales.

Las ciudades de España que nos visitan siguen creciendo, hemos contado
44 que vistas en un mapa están situadas en los cuatro puntos cardinales: Cáceres,
Madrid, Badajoz, Sevilla, Mérida, Salamanca, Getafe, Barcelona, Cádiz, El Puerto
de Santa María, Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Real, Teguise (se encuentra
en las Islas Canarias), Granada, Albacete, Málaga, Vigo, Móstoles, Córdoba, Rota,
Valencia, Valladolid, Alicante, Santiago de Compostela, Huelva, San Sebastián,
Murcia, Eibar, Elda, Santa Cruz de Tenerife, Las Arenas, Oviedo, Palma de
Mallorca, Pamplona, Jaén, Algeciras, Marbella, Bilbao, Toledo, Vitoria, Leganés,
Gerona y Tarragona.

 Muchos de vosotros diréis que no tenéis internet y por ello la posibilidad
de ver la página, pero sí tendréis algún familiar o conocido que  disponga  del
mismo, otra forma de colaborar a que se divulgue la página es haciendo
publicidad entre nuestros familiares y conocidos.

http://www.admacaceres.org

PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA, 22 DE MAYO DE 2010

Posdata: La Asociación cuenta con un nuevo cobrador, por favor atenderlo.ISLAS CANARIAS

Vamos  a dar comienzo un nuevo curso de nuestra Asociación, ya ha
quedado atrás lo vivido durante el pasado Tríduo y el día festivo; incluída la
Procesión.

Una vez más los miembros del Consejo Local nos sentimos orgullosos de
cómo han salido los actos y sobre todo motivados por vuestra participación,
para seguir trabajando en la difusión de la devoción a MARÍA AUXILIADORA,
otro curso más. Esperamos que a vosotros os hayan agradado e ilusionados,
dichos actos, renovando vuestras ganas de continuar formando parte activa de
nuestra Asociación.

Cada vez que emprendemos una nueva andadura, queremos afrontar
nuevos retos, que superen lo hasta ahora realizado. Como gran meta del curso
que comienza, yo quisiera que hiciéramos todos, hincapié, en nuestra labor de
formación.  Desde el Consejo Inspectorial, se nos anima a que todas las
Asociaciones programen actividades encaminadas a fortalecer nuestra fe, de
dos maneras: orando y participando en cursos de formación, para de esta forma,
tener una vida cristiana más acorde con nuestro tiempo.

Comprendo que para muchos, no va a ser tarea fácil lo que os proponemos,
sobre todo lo referente a la formación, pero tenemos varias posibilidades, que
desde nuestra propia parroquia se nos oferta:

· Formación Bíblica.- Este año se reflexionará el Evangelio de San Mateo,
será los jueves a las 20,00 horas, siendo el comienzo el 20 de octubre.

· Profundización Cristiana.- Se tratarán temas de la Teología del Concilio
Vaticano II, será los martes a las 18,00 horas, comenzarán el 18 de octubre.

· Vida Ascendente.- Los jueves a las 18,30 horas y dará comienzo el 6 de
octubre.

· Y como novedad, en nuestra página web:
· Este curso queremos tener un apartado concreto de formación en el que

vamos a colgar los doce temas que la inspectoría ha preparado con motivo de
entrar en el bicentenario del nacimiento de don Bosco. Presentándonos en esta
ocasión la relación entre don Bosco y María Auxiliadora.

Si nos esforzamos un poquito, encontraremos la posibilidad de conseguirlo

 Ricardo Pérez



N O T I C I A S

AÑO 2011 CÁCERES - OCTUBRE  N.º 49

A
S
O
C
I
A
C
I
Ó
N A

U
X
I
L
I
A
D
O
R
A

D  E       M  A  R  Í  A

MARÍA  AUXILIADORA, JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Y AÑO DEL LAICADO EN NUESTRA DIÓCESIS

Creo que hay dos realidades eclesiales actuales que impulsan a nuestra asociación
de María Auxiliadora - a cada uno de sus miembros- a vivir con plenitud su realidad de
cristiano comprometido. La primera es la reciente Jornada Mundial de la Juventud
celebrada en Madrid. Dicha Jornada ha sido un elocuente testimonio de fe de los jóvenes
del mundo entero a la sociedad de hoy, y ha sido también, un gozoso encuentro del Papa
Benedicto XVI con los jóvenes cristianos de los cinco continentes, para gritarles en nombre
de Cristo, que sigan siendo fieles a Jesús, y comprometidos en el anuncio del evangelio
a los jóvenes de hoy. Con especial ímpetu les decía en la Eucaristía de clausura de las
Jornadas: «Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los
demás la alegría de vuestra fe. El Papa os agradece vuestro cariño y os envía como
embajadores de la alegría que nuestro mundo necesita».

La otra realidad es el objetivo del Plan Pastoral de nuestra Diócesis para este curso,
y que es PROMOVER EL LAICADO Y EL ASOCIACIONISMO de nuestros cristianos.
Así como el Papa pedía a los jóvenes que vivan a tope su ser cristiano y se comprometan
en la evangelización, nuestro Obispo D. Francisco en su carta pastoral «Id también
vosotros a mi viña»  llama a los laicos cristianos a reavivar las raíces de su ser y de su
compromiso misionero. «¡Es la hora de los laicos! ¡Es la hora de los laicos!» grita en su
escrito recogiendo este clamor de Pablo VI, y el de la Conferencia Episcopal Española:
«La evangelización de la nueva sociedad se realizará sobre todo por los laicos o no se
realizará».

Estas llamadas son suficientemente expresivas para pedirnos a todos los socios
de María Auxiliadora a que nos comprometamos más con nuestra asociación,
participando como acto más expresivo de la misma en la Eucaristía  todos los 24 de cada
mes. No faltes, tu presencia es importante para tí y para los demás. Lo encomendamos a
María Auxiliadora.

Tu  hermano y amigo Juan Gómez Solís

— La Asociación de María Auxiliadora de Cáceres nos queremos despedir del
que fuera, durante muchos años, nuestro consiliario Don José Polo Cordero.

Ya que este verano moría, el 3 de agosto, tras padecer una larga enfermedad que le
mantuvo postrado inmóvil en la cama, a los ochenta y seis años de edad.

Nuestras vidas se encontraron a partir del 8 de febrero de 1959 en que fue nombrado
párroco de la recientemente creada comunidad de San Pedro de Alcántara, pues nuestra
imagen se trasladó a la citada parroquia, allá por 1964, (después de que la congregación
salesiana abandonara nuestra ciudad)  por mandato del entonces obispo de la diócesis
don Manuel Llopis Iborra.

Como vemos hemos caminado juntos casi cuarenta años hasta el 2000 en el que se
jubilaría. Durante todo este tiempo, don José, como cariñosamente le llamábamos  nos
ayudo a mantener la presencia de nuestra advocación de la Virgen en la ciudad; pues
fueron muchas la vicisitudes y problemas por los que ha pasado nuestra Asociación. En
el recuerdo de muchos de nosotros, aparece su acompañamiento en numerosos viajes
Marianos, realizados por nuestra Asociación, por toda la geografía extremeña.  Sin su
colaboración seguro que hubiéramos desaparecido.

Esperamos que la Virgen, a la que tanto amaba, le haya acogido en su seno, como
buen hijo que era.

— Siempre es una satisfacción el llegar a esta parte de la hojilla y tener la dicha de
presentar a nuevos socios de la Asociación. En esta ocasión le damos la bienvenida a:

- Soledad Fernández Guerra
- María José Rodríguez Redondo
En estos tiempos tan desfavorables para la fe, es muy gratificante encontrar aún

personas que quieran formar parte de instituciones religiosas.
Para los miembros del Consejo Local de nuestra Asociación es una alegría y al

mismo tiempo una prueba de que seguimos vivos y haciendo bien nuestra labor de
mantener la devoción a María Auxiliadora.

— Los que hayáis vuelto a ver la imagen de la virgen después de los días del
Triduo habréis observado una novedad en Ella. Para los que no sois tan asiduos, os
informamos que se han plateado las coronas, tanto de la virgen como la del niño, así
como la aureola y unos pendientes nuevos que luce la virgen, donación de una Socia.
Todas las personas que se han dado cuenta, nos dicen que les ha gustado mucho. Os
proponemos que si podéis acercaros, os fijéis en ella. Para el que no pueda, tenéis el
consuelo de poder apreciarlo en la foto que este año vamos a tener en el calendario del
2012.

— El pasado 2 de octubre asistimos en Sevilla, en el colegio de la Trinidad a la
reunión anual de todos los consejos locales de los distintos grupos que conforman lo
que se llama la Familia Salesiana (Cooperadores, Antiguos Alumnos, Hogares don Bosco
y Asociaciones de María Auxiliadora). Allí fueron presentados los nuevos delegados
inspectoriales de ADMA: Don Pedro Ruz, SDB y Sor Pilar Chinchilla, HMA.

Este encuentro sirve de pistoletazo de inicio del nuevo curso 2011-2012, en el se
presenta, por parte de las distintas asociaciones, el proyecto que cada una ha elaborado,
con las actividades que esperan realizar a lo largo del curso. Dicho proyecto lo vais a
recibir junto con esta hojilla, para que sepáis puntualmente los actos que vamos a tener
en nuestra ciudad, encaminados a honrar a nuestra madre, María Auxiliadora.

-Intentar participar-


