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PARTICIPEMOS CON GOZO EN LA CELEBRACIÓN

Con mucha alegría vamos a celebrar los sesenta años de la fundación de la 
Asociación de María Auxiliadora en Cáceres, cuando en 1954 los salesianos que se 
establecieron en nuestra ciudad, con un grupo de animosos laicos, instituyeron la 
Asociación en Cáceres, en la Iglesia de San Francisco, en la época de Monseñor Yopis 
Iborra; posteriormente en el año 1964, cuando los salesianos dejan Cáceres, la sede de la 
asociación,- y también la imagen de María Auxiliadora-, será trasladada por decreto del 
Obispo Diocesano a la parroquia San Pedro de Alcántara, de la que era párroco D. José 
Polo Cordero, primer consiliario de la Asociación en Cáceres, que con ilusión recibe a la 
asociación y a la imagen, y trabajará con entusiasmo por la asociación; ahora continuo yo 
su labor en acompañar a los hermanos y hermanas de la Asociación, que tiene como fin 
ayudar a sus miembros a vivir su vida cristiana, -inmersos cada uno en su comunidad 
parroquial-, a través de la devoción de María Auxiliadora, devoción que estando siempre 
viva en la Iglesia desde los primeros siglos, ha sido promovida especialmente por S. 
Juan Bosco, uno de los santos que en la Iglesia se han caracterizado más por su amor a 
la Virgen y extenderlo a los demás, especialmente, a través de las Asociación de María 
Auxiliadora, que él fundó.

A lo largo de estos años han sido muchos los hombres y mujeres que se han 
entregado a la Iglesia y recibido muchas gracias a través de la Virgen; entre ellos tenemos 
que destacar a los presidentes de la Asociación - ahora nuestro querido hermano Ricardo 
al que animamos en su labor-, las juntas directivas, las celadoras; es el momento de 
agradecer a Dios en esta celebración las gracias recibidas, y pedir a la Virgen que Ella 
siga alentándonos para continuar como miembros vivos de la Iglesia en esta parcela de 
las Asociaciones de María Auxiliadora, y en esta época del Papa Francisco, bajo cuya 
inspiración queremos trabajar en nuestra Iglesia sirviendo a nuestros hermanos.

JUAN GÓMEZ SOLÍS.
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QUERIDOS ASOCIADOS
Como os veníamos contando en las hojillas anteriores, se acerca ya el día señalado 

para el acto que tenemos preparado con el fin de conmemorar los sesenta años de la 
presencia de María Auxiliadora en nuestra ciudad. En otro apartado de esta publicación 
vais a tener el programa completo con todas las actividades, y los lugares en los que se 
van a llevar a cavo.

En primer lugar queremos invitaros, a vosotros los socios de esta Asociación de 
devotos de María Auxiliadora, a que participéis de esta fiesta, pues sois las personas que 
habéis hecho posible el que al día de hoy, siga vivo el amor por nuestra Madre. Todavía 
quedan entre vosotros personas que allá por 1954 conocieron los inicios de esta historia. 
Toda esta celebración esta dedicada a los que estuvisteis desde los inicios, y como no, a 
los que nos han ido dejando a lo largo de estos años.

Para dar mas realce a estos actos hemos editado un libro en el que hemos reflejado 
los acontecimientos más relevantes que se han vivido durante estas seis décadas. Nos 
ha dado pena no poder contar con mayor información y datos de lo sucedido, por lo 
que valoramos aun mas lo conseguido, y pensamos que los que nos sucedan, sepan 
conservarlo para tenerlo como memoria.

En segundo lugar, hemos invitado a personas y colectivos que nos han ayudado 
y permanecido a nuestro lado, durante esta andadura. En este apartado incluimos 
a las A.D.M.As de nuestra región (Mérida Barriada y Colegio, Badajoz, Puebla de la 
Calzada y Hornachos) queriendo con ellas representar al resto de Asociaciones de 
nuestra cada vez mayor Inspectoría. También queremos que nos acompañen los padres 
salesianos que han tenido contacto con nosotros, para no caer en el olvido, no los vamos 
a enumerar, pero como representante de todos ellos, os informamos que hemos invitado 
al nuevo inspector D. Cristóbal López el cual ha accedido a venir para acompañarnos y 
compartir nuestra devoción por la Virgen. En esta lista no queremos dejar de contar con 
otra congregación los Esclavos de María y de los pobres, que siguiendo los designios 
de su fundador (el padre Leocadio) inculcó en ellos el amor por la Virgen y una de sus 
preferidas era, María Auxiliadora. Y como no, pedir que se unan a nosotros la Asociación 
de Antiguos Alumnos del colegio San Francisco, pues muchos de ellos, formaron parte 
de los chavales con los que trabajaron los padres salesianos cuando vinieron a Cáceres.

En definitiva vamos a honrar a María Auxiliadora, juntos, todos aquellos que la 
hemos conocido y querido, teniéndola presenten siempre en nuestras oraciones.

LA VIRGEN OS ESPERA, POR ELLO OS PEDIMOS QUE ASISTÁIS 
A LOS ACTOS CON ARREGLO A VUESTRAS POSIBILIDADES, LOS 
QUE ESTÉIS INTERESADOS EN IR A LA COMIDA; ESTAREMOS EN LA 
PARROQUIA PARA APUNTAROS DESDE EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE AL 
10 DE OCTUBRE DESDE LAS 18:30 HORAS HASTA LAS 19:30 HORAS.

COLABORA: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.



CONMEMORACIÓN DE LOS 60 AÑOS
EN CÁCERES

1954 - 2014
PROGRAMA DE ACTOS QUE SE CELEBRARAN

EN HONOR A MARÍA AUXILIADORA

EL PRÓXIMO 18 DE OCTUBRE DE 2014

CON MOTIVO DEL 60 ANIVERSARIO DE SU PRESENCIA
EN NUESTRA CIUDAD

ORDEN DEL DÍA

A las 9:00 horas, acogida en el Complejo Cultural San Francisco.

A las 9:20 horas, ágape en el claustro García Matos.

A las 9:45 horas, oración y saludo de bienvenida por parte del presidente de la 
ADMA de Cáceres.

A las 10:15 horas, exposición sobre lo acontecido durante los 60 años de vida de 
nuestra Asociación.

A las 11:45 horas, Solemne Eucaristía, presidida por el Rvdo. Sr. Obispo de la Diócesis 
Coria-Cáceres, D. Francisco Cerro Chaves en la parroquia San Pedro de Alcántara.

A las 13:00 horas, intervención de la representación inspectorial.

A las 14:30 horas, comida de fraternidad, en la Casa de Espiritualidad, junto al 
Santuario de la Virgen de la Montaña.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO LOCAL DE A.D.M.A. CÁCERES



N O T I C I A S
• Con relación a la página Web, tenemos que contaros, que los últimos datos que 

manejamos de visitas a fecha 12 de Septiembre son 3.840, si cuando os contábamos 
en la anterior hojilla de abril que los datos eran buenos, ya podemos refrendarlos 
pues sin haber terminado el año tenemos mas visitas, no solo que en uno de los años 
anteriores; sino que estamos teniendo un auge mayor que a la suma de los tres años 
que lleva de vida la página.
Los resultados nos aparecen en un mapamundi, en el que se van coloreando de 

verde, aquellos países desde los que se han conectado con la página alguna persona que 
vive allí. Pues cada vez vamos teniendo en cualquier continente más naciones en verde. 
Como os podéis imaginar, nos produce una gran alegría y nos anima a seguir mejorando 
la pagina para hacerla aún más interesante. Al terminar este año os vamos a dar, por lo 
excepcional, un apéndice en la hojilla de Enero con todos los datos y gráficos para que os 
sintáis participes de los logros conseguidos.

Os pedimos seguid haciendo propaganda, para que más gente nos conozca y 
ayudemos con ello, a la propagación de la devoción a la MADRE AUXILIADORA.
•  En el apartado de las incorporaciones a la Asociación, de nuevos socios tenemos la 

alegría de presentar a:
María de los Ángeles Piñero Medina
Mariángeles Domínguez
Jorge Martín Rodríguez
Cecilia García Moreno
Juan José Álvarez Palomero
Dámaso Piñero Piñero

 Todos ellos se han unido a la Asociación durante los días del triduo pasado. Cada 
año vamos echando de menos a algunos devotos de la Virgen que por la edad o las 
circunstancias no pueden asistir, pero siempre hay que ver lo positivo y valorar mucho 
la decisión de estos nuevos asociados.

En nombre de todos os damos la bienvenida a esta gran familia.
• Como os hemos contado anteriormente, tenemos ya editado el libro con los recuerdos 

de los sesenta años de la presencia de María Auxiliadora en Cáceres. El día de la 
celebración se les va a entregar a los asistentes venidos de fuera para participar en 
los actos que tenemos preparado para dicha fiesta. A los socios os lo haremos llegar a 
vuestros domicilios junto con el calendario del año 2015, os rogamos para una mejor 
distribución que esperéis a que os lo llevemos a casa. Gracias a la colaboración de la 
Excelentísima Diputación Provincial tenemos de sobra para todos.

• PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA A 
CELEBRAR EN NUESTRA PARROQUIA
Días 15, 16 y 17 de Oct. TRIDUO SOLEMNE. Celebración de la Eucaristía a 

las 19:30 horas presidida por D. Isidro Asensio Álvarez, consiliario Movimiento 
Carismático de Cáceres.

 Día 18, Sábado, EUCARISTÍA a las 19:30 h.
 Día 19, DOMINGO, SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA la misa 

será a las 12:30 horas.


