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“OS ANIMO CON MI CARIÑO Y ORACIÓN
A PARTICIPAR EN EL SÍNODO”
(NUESTRO OBISPO D. FRANCISCO CERRO CHAVES)
Al comenzar un nuevo curso lo hacemos con alegría, sabiendo ver en
cada nueva etapa de nuestra vida un camino de gracia y de renovación que el
Señor nos concede. Comencemos el curso con ilusión, con compromiso, con fe
ardiente en el Señor y amor a los hermanos. Como miembros de la Asociación
de María Auxiliadora, hago una llamada a participar especialmente en la
Eucaristía de los 24 de cada mes. Es un día muy importante para manifestar
el amor a María, y a través de ella, seguir más de cerca a Jesús; es un medio
privilegiado de encontrarnos los miembros de la asociación, de saludarnos, de
querernos, de comprometernos. Hagamos un esfuerzo, lo anotemos en nuestra
agenda o calendario, es un compromiso que tenemos con nuestra Madre, con la
Iglesia, con la Asociación.
Y además, participemos en el SÍNODO, en el que nuestro Obispo D.
Francisco Cerro Chaves nos invita a entrar de lleno, para “CAMINANDO
JUNTOS, BUSCAR, RENOVAR Y FORTALECER NUESTRA FE PARA
LLEVARLA CON ALEGRÍA A LOS DEMÁS”. A comienzo de este curso él
nos anima con cariño y oración a participar en el Sínodo. Después de haber
contestado en el curso pasado a la encuesta, para hacer un diagnóstico de
nuestra realidad de fe en nuestra Diócesis, ahora en el presente curso vamos
a la parte más interesante, que son las propuestas que podemos hacer para
mejorar nuestra Iglesia y así ser más eficaces en la transmisión de la fe a
nuestros hermanos. Participemos en los grupos que se organizarán en cada
parroquia. María nos lo pide, ella como Madre estará muy presente en cada
grupo alentando y animando.
Vuestro amigo y hermano, JUAN GÓMEZ SOLÍS.

QUERIDOS ASOCIADOS
De nuevo estamos ante el reto de dar comienzo, a un curso más en la fructífera
vida de nuestra Asociación, en el que procuraremos seguir manteniendo viva
la devoción a la Virgen, María Auxiliadora, en los corazones de todos sus hijos,
de esta ciudad. Para ello, los miembros del Consejo Local, vamos a continuar
programando actividades, encaminadas a honrar a esta MADRE, a la que le
pedimos su auxilio y protección.
Como no hemos tenido la oportunidad hasta ahora, desde que celebramos
en mayo pasado, la fiesta y el triduo, os queremos dar las gracias por vuestra
participación en estos actos; demostrándonos una vez más, el compromiso que
tenéis con ELLA.
En otro apartado de esta hojilla, hacemos mención de aquellas personas
que se han dado de alta en nuestra Asociación, porque nos produce una gran
satisfacción, pero es de justicia, que mencionemos también, a aquellos que nos
han dejado ya, y que a lo largo de su vida, nos demostraron su gran amor por
María Auxiliadora. Hoy querremos recordar a Maruja Marcelo Barrantes,
seguro que por el nombre muchos no la conoceréis, pero si os tenéis que acordar,
de una señora que siempre llevaba su celebre velo. Aunque sus últimos años
los pasó en Badajoz; para los que la conocimos, siempre la tendremos como
ejemplo de persona comprometida con la devoción de nuestra VIRGEN, junto
a la que seguro estará disfrutando ya, de las bendiciones del Cielo.
En ella, queremos representar y rendirle un homenaje, a todas las personas
recientemente fallecidas, que han colaborado con la Asociación a lo largo de
estos sesenta y un año.

Cada vez que hablamos de nuestra pagina Web, notareis que se nos cae la
baba, como a todos, cuando nos referimos a un nieto, un hijo o una propiedad
que nos produce mucha felicidad. Pero es que no lo podemos evitar, pues
cada vez que nos metemos en la aplicación, que nos facilita los datos, de cómo
funciona la página; nos encontramos con unos resultados que mejoran los de
años anteriores. Para utilizar otro símil que todos conocéis, se esta convirtiendo
en la niña de mis ojos.
Si en la hojilla anterior contábamos que habíamos tenido un día con 46
visitas, y nos parecía todo un record; el pasado 24 de Mayo tuvimos 242, estamos
hablando de un solo día, son más personas que las que han asistido diariamente,
a cualquiera de las eucaristías del triduo, celebradas en la parroquia. Otro dato
que queremos comparar, es el de visitas de todo el año pasado, fueron 4.880;
pues a fecha del 23 de Septiembre de este 2015 ya hemos recibido 6413, que
deberán aumentar suponemos, al finalizar los tres meses que aun faltan para
terminar este año.
Referente a los países que nos visitan, ya hay uno Perú, que tiene incluso
más personas interesadas (995) por nuestra página, que los contabilizados de
España mismo (885). En tercer lugar nos sigue Argentina (788).
Otro parámetro que nos ofrece la aplicación es el tiempo que cada visitante
permanece observando nuestra pagina. Si ponemos como ejemplo Cáceres,
nos dice que la media de las 190 personas que nos visitan es de tres minutos
y cincuenta y ocho segundos (casi 4 minutos). Si lo comparamos con otras
ciudades españolas encontramos que la que nos sigue en la lista Madrid
sus números son 152 personas y el tiempo de permanencia 2 minutos 19
segundos; pero encontramos que desde Palencia solo hemos tenido 2 visitas
y el tiempo ha llegado hasta 23 minutos y 21 segundos, lo que nos dice que a
estas personas les ha resultado interesante, hasta el punto de estar casi media
hora observando el contenido de nuestra página. Si nos fijamos en la duración
de las visitas, pero ya a nivel de países, nos llama la atención el caso de Rusia
que ocupa el décimo lugar con 123 visitas, sorprendiéndonos que su media
sea de 4minutos y 39 segundos, superior como veis al mismo Cáceres. Y para
no cansaros con tantos datos, terminamos poniendo tres países tan distintos
como son:
La India 61 visitas y una duración media de 39 segundos. Indonesia 14
visitas y una duración media de 1 minuto y 3 segundos. Guinea Ecuatorial 4
visitas y una duración media de 2 minutos 15 segundos.
Lo que nos indica que la devoción a Maria Auxiliadora esta extendida por
todo el mundo. Por todo ello, nos estamos planteando el mejorar la pagina web,
para hacerla más asequible, desde los nuevos dispositivos electrónicos, y al
mismo tiempo, darle participación a las personas que nos visitan, invitándoles,
a que cuelguen fotos de las imágenes que ellos veneran y de todo tipo de textos
(poesías, canciones, etc…) relacionados con la Virgen, para que nos sirvan de
oración, cuando nos queramos acercar a ELLA, en nuestras súplicas.

NOTICIAS
• Para comenzar estas líneas queremos hablaros, sobre la propia HOJILLA
y recordaros, que fue en abril de 1995 cuando editamos el primer número. Es
decir, ya son veinte años, los que han transcurrido desde que emprendiéramos la
idea de mantener informado a todos los socios (con una publicación trimestral)
de los acontecimientos que le van sucediendo a nuestra Asociación.
Desde el Consejo Local, creemos que se ha cumplido con creces, la finalidad
con la que nació esta revista, pues se ha convertido en el medio oficial para
comunicarnos con vosotros y haceros participes de todo lo que atañe a la
Asociación. Solo podemos ponerle un pero, y es, el que se ha perdido vuestra
participación. Como decimos es el medio de contactar con los socios y echamos
en falta el que aportéis sugerencias, ideas, comentarios, escritos, poesías, fotos,
etc… que nos hagan llegar vuestro parecer, de cómo vivís la devoción a María
Auxiliadora, que en definitiva es de lo que se trata.
Os emplazamos para que esta hojilla vuelva a ser de todos y nos haría mucho
bien, el que participéis en su elaboración.
Tenéis muchas formas de hacernos llegar vuestra colaboración:
--Por correo electrónico correo@admacaceres.org
--Entregándoselo en persona a cualquier miembro de la Directiva.
--En la propia parroquia, especificando que es para la Asociación de María
Auxiliadora.
• En el apartado de las incorporaciones a la Asociación de nuevos socios,
tenemos la alegría de presentar en esta ocasión a:
MARÍA VICTORIA TEOMIRO RUBIO
MILAGROS PÉREZ MORENO
CASIMIRO MERINO DOMÍNGUEZ
ENCARNA MONTES TOMÉ
PAULA FLORES PEDRERA
Que se han unido a nosotros durante estos últimos meses del 2015. En
nombre de todos os damos la bienvenida a esta gran familia.
Y no dejamos de dar gracias a la VIRGEN, por ver, como se va extendiendo
el número de devotos, en nuestra ciudad.
• También queremos hacer una pequeña mención, que esperamos ampliar
en posteriores hojillas, al VII Congreso Internacional de María Auxiliadora
que ha tenido lugar en Turín (Colle don Bosco, Valdocco y PalaRuffini) los días
6, 7, 8 y 9 del pasado mes de Agosto. Este Congreso se inserta providencialmente
en el año en que celebramos el bicentenario del nacimiento de Don Bosco y en
el que la Iglesia dedica especial atención a los desafíos pastorales de la familia
en el contexto de la evangelización. A este congreso han asistido asociaciones
de todos los continentes.

