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ID, SIN MIEDO, A SERVIR Y A EVANGELIZAR
Del 22 al 28 de Julio ha tenido lugar la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
en Río de Janeiro con la presencia del Papa Francisco, en su primera JMJ. Un río de fe y
entusiasmo. Cerca de tres millones y medio de jóvenes de 178 países distintos, asistieron
a la JMJ. Una JMJ misionera y social por excelencia en la que el Papa ha impulsado a los
jóvenes a ser misioneros sin límites ni fronteras, y a la Iglesia a ser más sencilla, pobre y
evangelizadora.
Encomendamos a María Auxiliadora las intenciones del Papa, que le dirigió a
los jóvenes en la Eucaristía de clausura de la J.M.J:
“Queridos jóvenes, “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos”. “La
experiencia de la fe no puede quedar encerrada en su vida o en el pequeño grupo de
la parroquia, del movimiento o de su comunidad; hay que ir a todos; esto no es algo
opcional, sino un mandato que surge de la fuerza del amor, del hecho de que Jesús ha
dado su vida para salvarnos y mostrarnos el amor y la misericordia de Dios.”
“¿A dónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos.
El Evangelio no es para algunos sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más
cercanos, más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar
a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece
más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de
su misericordia y de su amor.”.
“Y hemos de ir sin miedo, Él mismo va por delante y nos guía. Y somos enviados
juntos: “Queridos jóvenes, sientan la compañía de toda la Iglesia en esa misión. Para
ello es necesario vivir la fe en comunidad”. “Por último, somos enviados para servir”.
Evangelizar es dar testimonio en primera persona del amor de Dios, es superar nuestros
egoísmos, es servir inclinándose a lavar los pies de nuestros hermanos como hizo
Jesús.”
Un cordial saludo, y buen comienzo de curso a todos.
JUAN GÓMEZ SOLÍS.

QUERIDOS ASOCIADOS
Vamos a emprender un nuevo curso, pero antes permitidme, que os hable del final
del anterior.
Cuando se acerca el Triduo y a continuación el día de la Fiesta; nos entra a los
componentes del Consejo Local de la Asociación, el temor de como van a resultar los
actos que hemos preparado, pues en ellos se van a ver reflejados: por un lado, nuestro
trabajo de todo el curso y por otro, vuestra respuesta reflejada en la participación y
asistencia a dichos cultos.
A lo largo del año el trato con vosotros es mediante estas letras que os enviamos en
las diferentes hojillas, y a través de la cuota y donativos que a titulo individual aportáis;
pero sabed que el fin principal de nuestra Asociación consiste en mantener y propagar
la devoción a la Virgen, bajo la advocación de MARÍA AUXILIADORA. Por eso siempre
veréis que insistimos mucho en contar con vuestra presencia, porque en definitiva es
la señal de que nos permite ver si estamos cumpliendo el objetivo fundamental de la
Asociación.
Os digo todo esto, por que en este último Triduo y Fiesta, hemos notado una bajada
considerable en la asistencia de socios y devotos; esperamos que esto no se repita en este
curso 2013/14 que vamos a comenzar, ya que tenemos una gran efeméride que celebrar,
pues se van a cumplir sesenta años de la presencia de la Devoción a María Auxiliadora
en nuestra ciudad. Ya sabéis que los salesianos trajeron la imagen de nuestra Virgen en
el año 1954, cuando se hicieron cargo del colegio para huérfanos que tenía la Diputación
Provincial de Cáceres en el Convento de San Francisco.
Vamos a recabar datos y fotos de aquellos primeros años, para que adentrándonos en
nuestros orígenes nos animemos a conservar y revitalizar la devoción a esta MADRE, al
menos otros sesenta años más. Si alguno de vosotros tenéis algún recuerdo de aquellos
tiempos llamarnos para que los incluyamos en el álbum que vamos a confeccionar.
En este próximo curso la configuración de las provincias (inspectorías) salesianas en
España van a cambiar, a partir de mayo de 2014: se va producir la reestructuración de las
seis Inspectorías ya existentes: con sedes en León, Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid y
Sevilla en dos:
• Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid (centro-noroeste):
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León,
Castilla La Mancha (Ciudad Real y Guadalajara) y Comunidad de Madrid
• Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla (Mediterránea):
Andorra, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla La
Mancha (Albacete), Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias.

QUE NUESTRA MADRE AUXILIADORA NOS SIGA AMPARANDO Y DANDO
FUERZAS PARA CAMINAR CON ANIMO POR ESTA VIDA

CARTA PARA UNA BUENA PERSONA
Te has marchado al cielo antes que yo. Así te decía yo en mi canción y nos has dejado
tristes y sin fuerzas para poder soportar no verte
ni sentir tus risas ni tener tu cariño.
Eras religioso Angel, eras un gran devoto
de la Virgen Santísima y gran admirador de
nuestro Jesús. A Él siempre te encomendabas.
Pero llegó tu día, un día para recordar. El
día era el funeral de tu amigo Manolo al que
tanto querías y a las pocas horas del funeral
ya estabas haciendo el mismo camino que tu
amigo y eso nos partió el corazón. Me queda el
consuelo que allá en el cielo estaréis cuidando
el uno del otro.
Mi querido Angel y ahora que ya estáis
gozando de la gloria de Dios, pídele por todos
nosotros y por nuestra Asociación de María
Auxiliadora y sobre todo por mi, para que sepa
aceptar lo que no puedo cambiar.
Te querré siempre.		

Felisa Rodríguez

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS
Estas reuniones consisten en un Catecumenado de adultos impartido por D.
Manuel Manzano Becerra los segundos lunes de mes a las 20 horas; el comienzo será
el próximo día 14 de Octubre.
GRUPO DE PROFUNDIZACIÓN CRISTIANA:
PROFUNDIZACIÓN EN LA FE A LA LUZ DEL CONCILIO VATICANO II
Son los martes a las 18 horas, expone D. Manuel Manzano Becerra, dará comienzo
el 22 de Octubre.
GRUPO ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA
Será los segundos y cuartos miércoles de mes a las 18 horas. Dirigidos por D. Juan
Gómez Solís. Comienzan el 9 de Octubre
FORMACIÓN BÍBLICA Y TEOLÓGICA: CRISTOLOGÍA
Dirigido por D. Manuel Manzano Becerra, los jueves a las 20 horas. Dará
comienzo el 24 de Octubre.
VIDA ASCENDENTE
Será los jueves a las 18,30 horas, lo imparten D. Juan Gómez Solís y D. Rafael
Puras. Comienzo el 10 de Octubre.

NOTICIAS
• En la hojilla anterior, os contábamos la nueva iniciativa de la Asociación, de donar el
dinero que se sacaba de la colecta de los 24 de cada mes a colectivos necesitados. Os
recordamos que la colecta de Enero fue para Cáritas de la parroquia San Pedro de
Alcántara, la de Febrero fue para la Asociación de San Vicente de Paul de la Parroquia
del Espíritu Santo.
Los meses de Marzo y Abril se entregaron 50 € a Cáritas de la parroquia de Navas
del Madroño, el dinero recaudado en Mayo 70 € se donó a las Hermanas Jerónimas de
nuestra ciudad y por último lo que se sacó en el mes de Junio 70 € se les entregó a la
congregación de Hermanas del Amor, que están en la Plaza de la Audiencia.
En total hemos donado 240 €, nuestra intención es seguir adelante con esta
aportación para tantos necesitados, que han surgido como consecuencia de la crisis;
pero para ello, os pedimos vuestra implicación, pues son vuestros donativos, nosotros
solo nos encargamos de repartirlo, entre las personas más necesitadas de nuestro
entorno.
• Desde estas líneas nos hacemos eco del fallecimiento de dos personas muy cercanas
a nuestra Asociación:
En primer lugar recordamos a Ángel Fatela Íñigo esposo de Felisa Rodríguez
(integrante de nuestro Consejo Local), aquí se ponía de manifiesto el dicho “al lado de
una gran mujer, siempre hay un gran hombre”. Todos los que te conocimos, te damos
las gracias por tu aportación a la difusión de la devoción de María Auxiliadora.
En segundo lugar nos despedimos también de José Gómez padre de nuestro
párroco don Juan Gómez; rezamos para que Dios lo tenga ya en su seno y disfrute de
la vida eterna en el Cielo.
Queremos recordaros que las Eucaristías de los 24 se ofrecen por los difuntos
pertenecientes a la Asociación o familiares. Os pedimos que nos informéis de su
fallecimiento para poder aplicar en ellas; una oración por su alma.
• Otro hecho relevante en nuestra Asociación, ha sido la marcha de don Juan Carlos
Montañés, durante años ayudante de don Juan en la parroquia; un enamorado de
María Auxiliadora y asiduo predicador de los Triduos. Esperamos que donde vaya
la Virgen Auxiliadora lo acompañe siempre y le mantenga bajo su protección, como
buen hijo suyo.
• Una buena noticia para comenzar con ánimo este nuevo curso, es la incorporación a
la Asociación, de nuevos socios dispuestos a seguir el ejemplo de la Virgen poniendo
nuestra vida en manos de Dios.
Sus nombres son:
Mª Ángeles Hernández Radillo
Carmen Canelo Blasco
Gonzalo Berzas Berzas
Julia Martínez de Frutos
Trinidad Carabia García
Silvia Barbero
Rosa Bermejo Calvo
Os damos la bienvenida a esta gran familia de los hijos de MARÍA AUXILIADORA.

