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Lentamente, sin apenas darnos cuenta, el tiem-
po ha pasado y las hojas del calendario han 
ido cayendo hasta llevarnos a las puertas de 
un nuevo mes de Mayo, mes de gran impor-

tancia para nuestra Asociación que llena de alegría 
nuestros corazones salesianos y se cargan de ener-
gía para los proyectos que están por venir.

Es éste, un gran año para la devoción de María 
Auxiliadora, que celebra la llegada a nuestra ciudad 
hace 50 años de la mano de los primeros salesia-
nos.

La vida de la Asociación gira entorno a María 
Auxiliadora. Nuestros esfuerzos, nuestros triunfos 
y nuestras caídas se hacen pensando en Ella. En 
Ella confiamos y en su mirada protectora que nos 
cobija bajo su manto y junto al Niño que lleva en sus 
brazos, siempre está con nosotros.

Comienza la cuenta atrás para venerar en su día 
a nuestra querida Madre. Pronto el altar se enga-
lanará de celeste y rosa para celebrar la novena y 
la festividad en su honor. La que para nosotros es 
Auxilio de la humanidad.

Tiene en sus manos el segundo boletín de la 
Asociación, un proyecto que iniciamos el año pasa-
do. En su interior podrá encontrar el programa de las 
fiestas de este año, unas pequeñas palabras de los 
predicadores y antiguos alumnos, entre otras cosas.

Esperamos que esta revista sea del agrado de 
todos sus lectores, en ella hemos puesto toda nues-
tra dedicación e ilusión para que así lo sea.

Por todo esto os animamos efusivamente a par-
ticipar y disfrutar de todo cuanto está por llegar, así 
como a visitar a nuestra Madre María Auxiliadora en 
su Besapiés y formar parte del cortejo el día de la 
procesión. Acompañar a la Stma. Virgen es siempre 
una experiencia gratificante que nos llena de ale-
gría y amor, donde tenemos ocasión de devolverle 
una muestra del amor que Ella siempre nos procesa. 
Disfrutemos y vivamos este mes de mayo con inten-
sidad y con la devoción y el fervor que siempre nos 
ha caracterizado.

Editorial
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D. Francisco Javier Fragoso Martínez | Alcalde de Badajoz

María Auxiliadora, 50 años 
de los Salesianos en Badajoz

Un año más, María Auxiliadora me brinda la oportunidad de ser partícipe de sus celebraciones, las 
mismas que cada mes de mayo alegran y engrandecen un poco más a nuestra ciudad, a sus vecinos 
y a nuestros visitantes. Una celebración en honor a la imagen de María Auxiliadora. Virgen que une 
a los vecinos de un barrio, al Colegio Salesiano tan comprometido con dicho barrio y con la ciudad, 

y que tiene su lugar de culto en la Parroquia con la que comparte nombre. Sede a la que acuden los feligre-
ses de forma habitual. 

Siendo antiguo alumno salesiano, este año, y de manera especial, me siento más que orgulloso de 
poder dedicar unas palabras tanto a este barrio como a esta familia que lleva más de 50 años en nuestra 
querida ciudad. 

Son 50 años de dedicación, de ayuda, de implicación y de defensa de la tradición, haciendo llegar a 
mayores y a pequeños los valores y creencias. Por todo esto, únicamente puedo mostrar mi agradecimien-
to y admiración hacia esta unión que tantas alegrías nos ha dado y que nos enseñan valores esenciales 
para desarrollarnos como personas. 

Son estos valores los que conectan a todo un barrio, y cuyo mejor ejemplo es la Asociación Local de 
María Auxiliadora. También los vecinos son protagonistas porque con trabajo y esfuerzo han hecho que 
María Auxiliadora sea capaz de adaptarse y crecer, acogiendo con amabilidad y hospitalidad a todos sus 
residentes y visitantes. Son todos ellos los que año tras año hacen posible la celebración de esta fiesta. 
Los que, con entusiasmo, logran programar gran diversidad de actividades para el disfrute de todos. Ve-
cinos que poco a poco han formado un barrio con una historia que todos hemos compartido y visto con 
orgullo. Una barriada que, gracias a todos ellos, se ha convertido en un gran referente y ejemplo de lugar 
atractivo y emprendedor. Y en todo este desarrollo, el Colegio Salesiano ha estado presente los últimos 
50 años.

Desde el Ayuntamiento, y de manera personal, aprovecho para invitar a todos los vecinos de María 
Auxiliadora, badajocenses y visitantes a disfrutar de estas fiestas, caracterizadas por su buen ambiente, y 
a participar en las actividades religiosas que con tanta devoción se celebran.

D. Francisco Javier Fragoso Martínez firmando el libro del Cincuentenario
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D. Javier Sevilla Miana, sdb | Director de la Casa

Saluda del Director

Hay un día, cada mes del año, que nos resul-
ta familiar y provoca en nosotros una cier-
ta emoción, porque nos recuerda a nuestra 
Madre Auxiliadora. Es el día 24. Una fecha 

que, para sus devotos está muy grabada desde pe-
queños en nuestra historia personal.

Todos sabemos que el Papa Francisco, siendo 
jovencito, estudió con los salesianos en Argentina. 
Es antiguo alumno salesiano. Los que allí le cono-
cían, nos cuentan que tenía la costumbre de visi-
tar a María Auxiliadora cada año por Navidad, en la 
iglesia donde fue bautizado en 1936. Cada 24 de 
Diciembre, sin protocolo alguno y sin que nadie lo 
acompañara, subía a media tarde al camarín de la 
Basílica de Mª Auxiliadora del barrio porteño que lo 
vio nacer para  inclinarse a los pies de la Virgen. Allí, 
en Almagro, donde el carisma salesiano de D. Bos-
co impulsó al salesiano Lorenzo Massa en 1908 a 
crear el club de fútbol San Lorenzo de Almagro, del 
que es seguidor Francisco. Los colores azul y rojo 
del S. Lorenzo son los del manto de María Auxilia-
dora.

Ahí venía a rezar el rosario. Siempre a las 5 de 
la tarde. Sabemos esto por el testimonio del laico 
que lo acompañaba hasta el camarín de la Virgen. 
Se despedía con un “rece por mí”, como sigue ha-
ciéndolo ahora siendo Papa. Son las raíces salesia-
nas del Papa.

Recuerdo también que, en cierta ocasión estan-
do yo en Valencia, el entonces arzobispo de la ciu-
dad, D. Carlos Osoro, antiguo alumno de Santander, 
vino a nuestra parroquia salesiana con el Provincial 
de una congregación religiosa. Al pasar delante del 
altar de María Auxiliadora le dijo a este religioso: - 
“Oye, no sé qué tienen estos salesianos, que nos 
han metido la devoción a Mª Auxiliadora hasta 
adentro”.

Estoy seguro, que cada uno de nosotros tam-
bién siente esta misma devoción a nuestra Madre 
con esa misma intensidad y fidelidad. Una devoción 
que ya forma parte de nuestra vida, como un tatua-
je en el brazo difícil de borrar.

Vamos a celebrar el mes de Mayo. Vamos a re-
novar un año más nuestra devoción y fidelidad a 
nuestra Madre, modelo de creyente. Todos estamos 
convocados a sentir su cercanía, en nuestro caminar 
de cada día, y celebrar, un año más, su presencia 
amorosa en medio del pueblo cristiano.

Cuando yo era seminarista, era costumbre 

durante el mes de mayo, que los del último curso 
antes de ir al noviciado debían hacer, cada día, un 
“sermón” sobre la Virgen delante de los superiores 
y compañeros. La verdad es que yo no recuerdo lo 
que pude decir aquel día. Sí que recuerdo que quedé 
satisfecho, no por cómo lo había hecho, sino porque 
había hablado de María, nuestra Madre. Aquella 
escena de mi atrevido sermón, ha quedado muy viva 
en mi historia personal de fe.

Hablar de María, proclamar las maravillas que 
Dios ha hecho en Ella, mujer sencilla, es lo que va-
mos a testimoniar con los festejos y celebraciones 
del mes de mayo en la parroquia. Pero sin olvidar 
que, el mejor testimonio y homenaje que le pode-
mos hacer, es que se cumpla en nosotros la bien-
aventuranza de su hijo Jesús: “Dichosos los que 
escuchan la Palabra de Dios y la cumplen”.

Que Ella siga siendo nuestro Auxilio y nos ayu-
de a formar familias como la de Nazaret.

D. Javier Sevilla, director titular
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Dª. María Isabel Casaseca Vázquez | Presidenta de la Asociación

Saluda de la Presidenta

Queridos hermanos y devotos de María Auxiliadora. ¡Gracias! Podría empezar el saluda 
de este año de mil maneras, pero no encuentro una forma mejor que con la palabra 
gracias.

Gracias a todas las empresas que con sus anuncios han hecho posible un año 
más que esta publicación vea la luz, que María Auxiliadora les bendiga. Gracias a todas las 
personas que han comprendido la decisión que tuvo que adoptar este consejo de igualar las 
cuotas más bajas, María Auxiliadora se lo recompensará y nosotros también buscaremos la 
forma de recompensar el esfuerzo que supone para muchos. Gracias a todas las personas 
que se dejan hasta su último aliento trabajando por y para Ella. Son muchas las personas 
que cada día se postran a las plantas de la Señora y aportan su granito de arena, ya sea de 
forma económica o aportando ideas ¡Todo es poco para Ella!

Este año de 2019 viene cargado de efemérides. La primera el 150 aniversario de la 
fundación de la Asociación de María Auxiliadora de Turín, que celebramos el pasado 4 de 
abril con la hora santa ante el Santísimo. La segunda nuestra casa está de celebración, pues 
cumple, como ya sabéis, 50 años de la llegada de los primeros salesianos a nuestra ciudad.

Quisiera recordar el pasado 24 de mayo, pese a que el tiempo nos impidió disfrutar de 
nuestra Madre paseando por su barrio, fue un año histórico. El barrio y su gente siempre ha 
respondido a la llamada de la Auxiliadora, pero cierto es que, en los últimos años, la exteriori-
zación de ese fervor había disminuido. Ha sido gracias a la Junta de la Asociación de Vecinos 
y los devotos que prestaron sus balcones, el barrio volvió a lucir el rosa y azul. Con la ayuda 
de todos y de Ella, volveremos a conseguir la simbiosis que había entre la Virgen y su barrio.

Nuestro fundador Don Bosco solía decir, “Ella lo ha hecho todo”, por tanto, debemos 
confiar en su bondad infinita. Llega un mes ilusionante, cargado de actos en torno a nuestra 
Madre, actos que nos servirán para acercarnos cada vez más a Ella. Actos como los rosarios, 
la novena, la bajada escolar, la verbena, su festividad, la procesión en su honor, que nos ha-
cen vivir intensamente el mes de Mayo. Debemos de usarlos para comprender mejor el amor 
tan puro que le tiene la nuestra casa y el barrio a la Madre de Dios. Desde aquí animo a que 
participemos activamente en todos ellos, los brazos de ADMA están abiertos siempre.

No se nos ha olvidado el proyecto de la restauración de nuestra Madre, seguimos depo-
sitando dinero en esa hucha que abrimos el año pasado, para que miguita a miguita, cual co-
lonia de hormigas trabajadoras, no escatimemos en dinero para devolverle todo el resplandor 
que tuvo antaño.

Mis mejores deseos para todos aquellos que lean estas líneas. Que este mes nos sirva a 
todos de unión fraternal unos con otros, y que Ella nos ayude diariamente en muestro cami-
no. Que sea muestro faro iluminador siempre en rosa y celeste.
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D. José Mario Pérez Sánchez, sdb | Párroco y Consiliario de la Asociación

“Ya llegó la primavera y 
con ella el mes de mayo”

Es la letra de una sevillanas que nos animan a 
darnos cuenta de la fuerza de este mes lla-
mado de “las flores” o de “La madres”. Un mes 
marcado por primera comuniones y bautizos, 

pleno de la resurrección del Señor, en fin un mes 
que no pasa desapercibido para nadie, de alguna u 
otra forma.  

Pero en nuestra Casa Salesiana y en nuestra 
Parroquia, es el mes de María Auxiliadora, la Vir-
gen Madre de Dios, consuelo y esperanza nuestra. 
La que sabemos es Inmaculada en su concepción 
y madre de la Iglesia en su misión. Ella acompaña 
nuestros pasos y nos encamina al encuentro con su 
hijo, Jesús, el Señor. 

El altar preparado para la ocasión de la novena 
que todos los años celebramos en su honor, se pre-
senta repleto de flores, pero entre todas, Ella desta-
ca como flor de suave olor que nos embriaga y nos 
traslada a las buenas acciones, que son el aroma 
que cada uno de nosotros, los cristianos, los hijos 
de su Hijo debemos desprender. Buenas obras que 
den color como lo hacen las flores, a esta nueva so-
ciedad, en una nueva era, donde los hijos de María 
Santísima estamos llamados a “hacer lo que Él nos 
diga”. 

La Iglesia y en esta pequeña porción que es la 
Parroquia y devotos de María Santísima, debemos 
ser un buen ramo que adorne la vida de nuestro 
barrio. Un ramo con flores diversas, como propios 
somos cada uno de nosotros, pero en conjunto pro-

porcionan belleza, en una sociedad a veces gris y 
que acentúa una cultura de los mustio y decaído. 

Y en altar una Reina y en sus sienes una corona 
de amor, ella es nuestra Madre, a la que coronamos 
con nuestra vida de Fe a Dios. La auténtica corona 
de María somos sus hijos, sus devotos, cuando vivi-
mos vida de cristianos. Cada vez que no somos con-
secuentes con el seguimiento a su Hijo, Jesús, esta 
corona se apaga y desluce. Cuando los sacramentos 
del camino que son la Eucaristía y la Penitencia no 
están presentes en nuestras vidas, la corona de Ma-
ría se deteriora. María es nuestra auxiliadora en la 
medida que nosotros nos abrimos al auxilio de Dios 
en la vida de cristianos. ¿Cómo poder decir que amo 
a la Virgen y no vivo la Eucaristía? ¿Cómo decir 
que soy devoto de María Auxiliadora y dedicarle un 
tiempo de oración a su Hijo y a Ella?

Nuestra mente y corazón van hacia Ella, la es-
trella de este barrio y parroquia, la que ha enamo-
rado a tantos jóvenes que durante cincuenta años 
han pasado por esta casa salesiana de Badajoz. 
Son tantas las muestras de agradecimiento a tan-
tas gracias recibidas de tan celestial Señora. La del 
manto celeste y túnica rosa, la que corona su sem-
blante con aureola de doce estrellas. Es María de 
Nazaret, es la Madre de Jesús y Madre nuestra la 
que de nuevo nos manda la invitación a participar 
en un mes de que canta sus glorias.  

Venid y vamos todos, un año más con flores a 
María, con flores a porfía que Madre nuestra es.

D. Mario pregonando la Bajada de María Auxiliadora Coronada de la Trinidad Sevilla en 2018
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D. Alejandro Guevara Rodríguez, sdb | Delegado Inspectorial de ADMA 

Bendito Aniversario

Queridos amigos y devotos de María Auxilia-
dora. 
Se acerca la fiesta de nuestra Madre Auxi-
liadora y nos vamos preparando para cele-

brarla como se merece. En estas fechas se inician 
rosarios, reuniones, novenas, procesiones, jornadas 
formativas, charlas, decoración de las calles, anun-
cios publicitarios… y un sinfín de iniciativas que 
muestran la creatividad de un amor que cada año se 
renueva por parte de sus hijos. 

Sin embargo, este año nuestra fiesta tiene un 
colorido especial y adquiere una importancia espe-
cial para todos los socios de María Auxiliadora, la 
Familia Salesiana y los devotos y amigos de nuestra 
Madre. ¿Qué por qué es tan importante? Porque es-
tamos de aniversario y queremos compartirlo conti-
go e invitarte a participar en él. Para comprender lo 
que estamos celebrando hay que hacer un poco de 
historia… 

Turín. 1864. Don Bosco, un sacerdote piamon-
tés que desde hace unos años acoge a los chicos 
más desfavorecidos, se ha instalado en el barrio de 
Valdocco y está desarrollando su sistema preven-
tivo con ellos, preocupándose de un desarrollo hu-
mano, una formación profesional cualificada y un 
crecimiento espiritual progresivo. Pero en el corazón 
de este “pequeño” sacerdote hay un profundo sen-
timiento de agradecimiento a Dios y también a la 
santísima virgen a la que considera Madre de todos 
estos chicos y bajo cuya protección vive continua-
mente. En una de esas noches Don Bosco tiene un 
sueño y la Virgen se le presenta y le pide a Don Bos-
co que le construya una casa, para que desde allí se 
glorifique al Señor.  

Este sueño será la semilla de la hermosa cons-
trucción de la basílica de María Auxiliadora que con 
muchas ayudas y sacrificios será consagrada final-

mente unos años más tardes, concretamente el 9 
de junio de 1868. Una vez que la Virgen tenía ya 
su casa, pensó Don Bosco en crear la Asociación de 
Devotos de María Auxiliadora que fue constituida 
el 18 de abril de 1869 con una doble finalidad: ex-
tender la devoción a la Virgen y adorar el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía. Y para ello el mismo 
Don Bosco proponía la difusión de buenos libros, 
imágenes, medallas, cuadernos, procesiones, la co-
munión frecuente entre los medios a promover para 
conseguir los fines de dicha asociación.  

Por eso este año, concretamente el pasado 
Jueves Santo, 18 de abril, cumplimos 150 años de 
nuestra fundación. Es para nosotros un motivo de 
agradecimiento a Dios por tantos dones y benefi-
cios que nos ha concedido y nos sigue concediendo 
a través de su Madre; es una ocasión privilegiada 
para renovar nuestra devoción a la Virgen de Don 
Bosco y queremos que este evento sirva para que 
más personas puedan conocer y amar más a la In-
maculada y Auxiliadora. Por todo ello queremos 
compartirlo con todos y para ello hemos preparado 
para este curso tres momentos de adoración euca-
rística que se están realizando en nuestras casas y 
a los que estáis todos invitados.   

También queremos darle gracias a la Auxiliadora 
de Don Bosco y para ello se ha una peregrinación a 
Turín, a la tierra santa salesiana del 4 al 8 de julio 
para celebrar in situ este acontecimiento. Quere-
mos agradecer a Dios el don de su Madre, y realizar 
un hermanamiento con la ADMA Primaria de Turín 
como nos invita a realizar nuestro Reglamento.  

Queridos amigos, estamos de fiesta, estamos 
en un año jubilar para la ADMA y esta alegría tam-
bién es la tuya. La Auxiliadora es la virgen de todos. 
Estáis pues invitados a celebrar con nosotros estos 
eventos. Bendito aniversario. 

Logo del 150 aniversario de la fundación Asociación de María Auxiliadora de Turín.
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D. José Manuel García Benavente, sdb | Antiguo Alumno de la Casa 

Pasado, presente y profecía

Entre la vida y la muerte, se imponía al ama-
necer rodeado de neblina ese gran edificio de 
ladrillos con fondo de huertas y sendas ayer 
conocidas y hoy apenas existentes; era al 

mirar atrás camino de casa, cuando el sol caía per-
diéndose poco a poco estirando la tarde, era, digo, 
entonces que nacía en el corazón el sentimiento de 
abandonar un hogar cálido.

Me gusta pensar que esas salas, clases, pasillos 
y patios fueron edificados para gigantes. Me gusta 
pensar que fueron construidos con la creencia de 
que tenían que albergar grandes y valiosas cantida-
des de ideales, de enseñanzas, de esperanzas y de 
sueños de futuro.

Me gusta saber que en sus patios se han sem-
brado de cercanía, juegos, amistades, deportes… 
para compartir con los demás.

Me gusta creer que las aulas y pasillos sugieren 
e invitan a vivir la responsabilidad, la justicia, la pa-
ciencia, el trabajo y en su parroquia se han vivido y 
se viven la caridad, la esperanza y la fe.

Me gusta recordar que en lo cotidiano del día 
a día surgieron grupos de amistad que perduran, 
nacieron vocaciones para Dios y para la sociedad, 
se hizo presente el amor, en definitiva, se vivieron 
experiencias vitales donde forjar lo extraordinario. 

Pero bueno no es el momento de ser nostálgi-
cos, ahora es absolutamente necesario vivir en cla-
ve de agradecimiento por todas y cada una de las 
personas que hemos vivido y siguen viviendo en co-
nexión con la casa salesiana de Badajoz. 

Es el momento de considerar que a lo largo de 
estos 50 años y más en el presente Salesianos 
Badajoz ha contribuido a crear puentes entre fe y 
cultura, ha permitido que se alcancen metas tanto 
para el desarrollo personal como social, cultural y 
cristiano. 

Es un lugar de encuentro y buena conviven-
cia, permite que muchas personas no solo alumnos 
puedan expresar sus valores morales y cristianos. 
Continúa esforzándose en crecer en calidad y reno-
varse, mejorando su oferta educativa acorde con las 
nuevas exigencias.

Ha creado una gran red de relaciones perso-
nales y sociales entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. Esta presencia se ha hecho 
merecedora del respeto y la consideración de mu-
chos que allí vivimos nuestra infancia y juventud; y 
también de la sociedad a la que sirve. 

Es necesario recordar con agradecimiento a to-
dos los salesianos, profesores animadores, coope-
radores, miembros de las diferentes asociaciones 
(ADMA, AA.AA, …), tantos y tantos que han apor-
tado su granito de arena, que han pasado por esta 
casa, durante estos años. Sin vuestro trabajo y es-
fuerzo no podríamos sentirnos tan orgullosos de lo 

que hoy representa Salesianos Badajoz. 
Somos un ser vivo que crece y estamos en la 

edad perfecta para seguir afrontando nuevas ex-
pectativas de futuro, para seguir contribuyendo a la 
mejora y al desarrollo integral de las personas y de 
su entorno.

Para ellos debemos mantener nuestros valores, 
continuar con el desarrollo de nuestros objetivos, 
dialogar con todos: “Un buen consejo lo acepto has-
ta del diablo” decía D. Bosco; perseverar en nuestra 
identidad educativa y cristiana. Seguir apostan-
do por los jóvenes y asumir las nuevas realidades 
dando respuestas originales y educativas desde la 
entrega, desde nuestra vocación. De esta mane-
ra cumpliremos las palabras de D. Bosco: “Mi me-
jor consejo es éste: examinar de un modo práctico 
cómo dar al César lo que es del César, para que al 
mismo tiempo se dé a Dios lo que pertenece a Dios.” 
Ó con una frase más conocida educamos a “honra-
dos ciudadanos y buenos cristiano”.

De la mano de Mª Auxiliadora afrontemos estos 
nuevos tiempos más allá de cualquier dificultad con 
la mochila cargada de renovadas ilusiones. Hemos 
descubierto que el mundo se mueve por amor y gra-
cias a las alas que nos dan los sueños de D. Bosco, 
a la fuerza de nuestra fe y a las manos entregadas 
en el trabajo cumpliremos otros 50 años. 

Que Mª Auxiliadora nos proteja y D. Bosco nos 
acompañen en este camino. La vida sigue y lo mejor 
está por llegar.

D. José Manuel García Benavente a los pies de María Auxiliadora.
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D. Manuel Hurtado Solís, sdb | Antiguo Alumno de la Casa

Una palabra mágica: gracias

Me gustaría comenzar y terminar estas pala-
bras con un enorme GRACIAS. Un “gracias” 
que se dirige en varias direcciones. En pri-
mer lugar, a Dios por el don de la obra sale-

siana de Badajoz que tanto bien ha hecho a lo largo 
y ancho de estos ciento cincuenta años. Generacio-
nes enteras de pacenses y extremeños en general, 
deben su educación a esta casa y esto es para estar 
agradecidos.

En segundo lugar, a María Auxiliadora, que 
siempre ha estado ahí, calladamente, protegiendo 
bajo su manto a tantos jóvenes y mayores que pe-
regrinan a verla en secreto desde siempre. ¡Cuántos 
hemos necesitado y seguimos necesitando de su 
protección de madre!

En tercer lugar, a la Asociación de María Auxilia-
dora por su labor incansable en la propagación de la 
devoción a la virgen de Don Bosco.

En cuarto lugar, a la comunidad salesiana de la 
obra de Badajoz que, con su director a la cabeza, D. 
Javier Sevilla, representan hoy en Badajoz al mismo 
Don Bosco y son los herederos de esta preciosa he-
rencia que conmemoramos. 

A todos, en general, por vuestra generosidad 
y disponibilidad. Celebrar tal efeméride no es fácil. 

Requiere de mucho tiempo, creatividad, esfuerzos 
compartidos… las cosas no se hacen solas y el he-
cho de que podamos estar viviendo estas celebra-
ciones se deben a la labor incansable de tanta gente 
anónima que aporta cualidades, dinero, tiempo o no 
sé cuántas cosas más para que otros podamos dis-
frutarlas. 

Me emociona pensar en la cantidad de gente 
que ama su casa salesiana. Yo soy antiguo alumno, 
y los recuerdos y las anécdotas se agolpan en mi 
memoria. Pero, sobre todo, recuerdo la educación y 
los valores recibidos en una casa siempre abierta, 
porque abiertos eran sus integrantes; siempre cer-
cana, porque cercanos eran sus integrantes; y siem-
pre amable porque amables eran sus integrantes. 
Una casa que me permitió descubrir a Don Bosco 
y, a través de él, a Jesús y a María Auxiliadora. Así, 
puedo decir que en esta casa encontré sentido a mi 
vida y por ello le estaré eternamente agradecido.

Y, finalmente, gracias por invitarme a participar 
en esta novena a María Auxiliadora. Una novena 
histórica en la que tengo el honor de participar. De 
verdad que me siento feliz de poder formar parte de 
este pedazo de historia que estáis construyendo. 
Me siento muy agradecido. 
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Dª. Diana Nichol Godin | Coordinadora de la Legión de María

María Santísima, desde la 
perspectiva de la Legión de 

María

“Soy todo tuyo, Reina mía, Madre mía, y 
cuanto tengo, tuyo es.” Con estas pala-
bras, se consagran cada año los legio-
narios a la Virgen, rindiéndole honores. 

La Legión anhela que sus miembros imiten todo lo 
posible a María en las virtudes con las cuales fue 
adornada por Dios: su profunda humildad, su per-
fecta sumisión, su dulzura angelical, su continua 
oración, su absoluta mortificación, su inmaculada 
pureza, su heroica paciencia, su celestial sabiduría, 
su amor a Dios intrépido y sacrificado, pero, sobre 
todo, su FE sin par. Es cierto que solo llegamos a 
imitarla en ciertas virtudes, y eso, en menor o mayor 
grado. Pero María desea que todos sus hijos sean 
santos y logren llegar a ver la Gloria de Dios, y por 
eso nos ayuda en ese camino a la santidad.

¡Qué docilidad tuvo María en la Anunciación 
para que se produjera esa unión entre el Espíritu 
Santo y Ella, para la Encarnación del Hijo de Dios! 
Pero una parte central de la espiritualidad de la Le-
gión de María es que esa unión entre los dos no se 
redujo a ese momento, sino que perdura en el tiem-
po. Escribió San Luis M.ª De Montfort que “Cuando 
el Espíritu Santo encuentra en un alma a María, se 
siente irresistiblemente atraído a ella y allí, hace su 
morada.” María, imbuida del Espíritu Santo, sigue 
sirviendo a su hijo como antaño, lo cuida, lo prote-
ge, etc., pero lo hace en el Cuerpo Místico de Cristo. 
Ella desea prodigar esos cuidados a sus hijos espiri-
tuales y se vale de nuestras manos, pies, y sentidos 
para llegar a todo hermano que sufre alguna necesi-
dad espiritual. Trabajamos en unión con María, y el 
Espíritu Santo siempre está presente.

Si Dios Omnipotente se valió de las entrañas 
de María para encarnar a su Hijo y así descender a 
la Tierra, creemos que la Virgen María es el camino 
más seguro, el más corto y el más perfecto para ir a 
Jesús. La confianza que tiene la Legión de María en 
esta Madre Celestial no tiene límites, porque cree 
que Dios le dio a María todo lo que podía recibir, y 
que Ella lo recibió todo en plenitud. Ella, la llena de 
gracia, es el canal de cada gracia que Jesús ganó 
por medio de su muerte y resurrección. Admitimos 
que todo lo recibimos por la intervención maternal 
de María. Por eso se la denomina María Mediadora 
(LG, 62).

Pidamos a la Virgen su ayuda para ahondar 
nuestra fe en el Resucitado y coraje para llevar esta 
buena noticia a los hermanos alejados de la Casa 
del Padre. ¡Que viva María, nuestra Madre y Reina!
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D. Tomás Salas Chaves | Salesiano Cooperador

Hoy he vuelto, Madre, 
a recordar...

Hablar de lo que María Auxiliadora representa 
en la vida de un salesiano cooperador hace 
aflorar sentimientos que inevitablemente se 
entremezclan al escribir estas líneas. 

Por un lado, un sentimiento de  nostalgia al evo-
car los recuerdos que desde niño tengo de la Virgen 
María. Por otro, el firme y sereno convencimiento de 
su presencia viva, amorosa, protectora. 

Y es que María ha estado muy presente en mi 
vida desde la infancia; Entre los primeros recuerdos 
que mi memoria conserva están las visitas a la ima-
gen que hay en la capilla de la guardería Virgen del 
Rosario de las hermanas para la Formación Cristia-
na de Badajoz.

Luego vendría el Colegio, del que fui alumno 
durante doce años, y en el que experimenté la pre-
sencia y el Amor de la Virgen visitándola todos los 
días antes de entrar en las aulas (costumbre que 
aun hoy conservo), durante los 24 de mes, el mes 
de mayo y su gran fiesta, los Rosarios de la Aurora, 
los grupos de Fe….

De aquellos hermosos y felices años de colegio, 
tengo un vivo recuerdo del olor a las flores y los ár-
boles que había en el colegio (la mayoría ya desapa-
recidos) el azul y rosa de las banderas de la virgen, 
el ruido de los cohetes que durante los nueve días 
de la Novena a María Auxiliadora lanzaba D. Ladis-
lao anunciando el inicio de la Eucaristía, el sabor de 
los caramelos que nos repartían los profesores al 
salir de misa el 24 de mayo, las oraciones a María 
antes de hacer un examen rogándole me echara una 
manita o, si no era posible, que encajara bien el sus-
penso, o los madrugones para acudir con mis padres 
o con mis compañeros animadores de grupos al Ro-
sario de la Aurora.

Ya universitario, empecé a madurar mi fe y vo-
cación fuera de la casa de Badajoz. Mis vivencias en 
la Pascua Juvenil de Puebla de la Calzada y en los 
grupos de la Pastoral Juvenil Universitaria de Cáce-
res y del colegio salesiano, (cuando volvía a casa) 
me ayudaron a comprender que no era suficiente 
con creer e  ir a misa los domingos, que quería más, 
que necesitaba más.

Convencido de lo anterior, al terminar la uni-
versidad y de regreso a casa, comencé mi camino 
vocacional como Salesiano Cooperador, en el que 
he tenido la suerte de experimentar el paso de una 
sentimental e idealizada imagen de María a una pro-
funda vivencia de su presencia maternal y protec-
tora.

Así,  a lo largo de mis cuarenta y cuatro años, y 
particularmente en los diecinueve que llevo de Pro-

mesa como Salesiano Cooperador, María ha sido y 
es un generoso regalo de Dios para mi vida de cre-
yente. Compañía en la soledad, alegría en la triste-
za, aliento en la dificultad, auxiliadora en el peligro. 
Incluso como abogado en ejercicio, María es tam-
bién compañera de profesión, no en vano la llama-
mos en la Salve  “abogada nuestra”.

Por eso, henchido de felicidad, mi corazón rebo-
sa de alegría, de emoción, de saberme querido por 
María, y con fe puedo rezar:

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!,
que jamás se ha oído decir

que ninguno de los que han acudido a 
vuestra protección,

implorando vuestro auxilio,
haya sido desamparado.

Animado por esta confianza, a Vos acudo,
oh Madre, Virgen de las vírgenes,

y gimiendo bajo el peso de mis pecados
me atrevo a comparecer ante Vos.

Oh madre de Dios, no desechéis mis súplicas,
antes bien, escuchadlas y 

acogedlas benignamente. Amén.

Que Ella siempre nos proteja y nos guíe.

Tomas Salas delante del busto de Don Bosco
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Dª Pilar Yonamine Moreno | ONG Solidaridad Don Bosco 

La humildad de María

San Juan Bosco tenía nueve años de edad 
cuando tuvo un sueño que marcó toda su 
vida y que es fiel reflejo de la relación que 
hay entre María, su vocación y misión: “Ella 

tomándome con bondad por la mano, me dijo: mira, 
ahí tienes tu campo, ahí es donde debes trabajar. 
Hazte humilde, fuerte y robusto; y lo que ves que 
sucede en este momento con estos animales, debe-
rás hacerlo tú por mis hijos e hijas”. 

Desde los primeros momentos de su vida, María, 
la madre de Jesús, guía a Don Bosco en su misión de 
amor, entrega y compromiso por y con la juventud 
más desfavorecida para conseguir el objetivo de ser 
“buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

María le invita a Don Bosco en el sueño a ser 
humilde como Ella. Toda la belleza y la grandeza que 
María, la Virgen, recibe y nos transmite emanan de 
su sencillez, de su humildad y su plena confianza en 
el Señor. La humildad de María es fortaleza, grati-
tud y amor desinteresado. La humildad de María, la 
lleva a interceder en las bodas de Caná (Jn. 2,1-11) 
donde es ejemplo de escucha, decisión y acción. 
María escuchaba las palabras de Jesús, las medita-
ba y las guardaba en su corazón. María está atenta 
a los hechos, a los problemas y dificultades que van 
surgiendo en su día a día y toma decisiones. María 
pasa a la acción, nos enseña a no perder el tiem-
po, dar amor al que lo necesita y ser esperanza para 
tantas y tantas personas en nuestro mundo.

Ella es modelo de solidaridad. Es uno de sus ras-
gos inconfundibles que aparece en los evangelios. 
Está siempre al lado de Cristo y, al mismo tiempo, al 
lado de las personas que la necesitan. “Su solicitud 
maternal se interesa por los aspectos personales y 

sociales de la vida de los hombres en la tierra” decía 
Juan Pablo II (Carta Encíclica “Sollicitudo Rei Socia-
lis”, 30/12/87 n. 49). Dejarnos sorprender por la 
actuación de María, por su empatía, por la bondad 
que refleja su persona, es dejarnos sorprender por 
el Dios de la vida, el Dios del amor, que nos invita 
a ser constructores de un nuevo mundo y cambiar 
la vida de muchas personas que viven historias de 
desigualdad.

Imitar a María, es algo sencillo: ser modelo de 
cristiana, seguidora de Jesús, teniendo como ruta 
en la vida las Bienaventuranzas (Mt.5, 1-12) …. 
Las Bienaventuranzas nos están diciendo que otro 
mundo es posible. Un mundo que no esté basado 
en el egoísmo sino en el amor. María es madre de 
las personas pobres, hambrientas, afligidas, perse-
guidas por causa de la justicia… está cerca de quie-
nes sufren y es esperanza desde su amor de madre. 
Se refleja también en el Magníficat (Lc.1, 46-56) 
donde presenta una visión crítica de la realidad que 
tiene la sociedad.

María, mujer que vivió la pobreza, que conoció 
el dolor, opta por una transformación a partir de una 
actitud de amor y sencillez. La figura de María no 
puede dejarnos indiferentes ante muchas personas 
que están sufriendo en nuestro mundo situaciones 
de desigualdad extrema junto con nuevas formas de 
violencia y exclusión. Podemos conseguir cambiar 
nuestro mundo cuando somos de corazón bonda-
doso, personas honestas, honradas, que sufrimos 
el dolor del prójimo y, lo más importante, cuando re-
flejamos en cada una de nuestras acciones el amor 
de María.
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Stmo. Cristo de la Juventud

Una de las estaciones del Vía Crucis

La Cruz de Jesús es la palabra con la Dios ha respondido al mal del mundo (Papa Francisco.)

Vía Crucis, el camino de la cruz, el que recorrió Jesús y el que recorre toda la humanidad que sufre. 
Ser discípulo de Jesús es seguirle en un camino muchas veces lleno de cruces e injusticias, pero 
que desemboca en la vida y en la paz. Las estaciones del Vía Crucis son algo propio de Jesús y 
algo nuestro. El Vía Crucis de Jesús continúa en el Vía Crucis de los hombres, mujeres, jóvenes que 

sufren, que son perseguidos, que están encarcelados…. A ellos y a nosotros, Dios Padre también sale al 
encuentro para transformar nuestro camino de la cruz en camino de vida.

Juventud Salesiana. Salesianos y la juventud. Juventud y salesianos. Dos palabras que forma una 
combinación perfecta, da igual el orden en el que se pongan, siempre casan. Es por eso que nuestro Cristo 
que preside el altar no podía llevar otro nombre, Santísimo Cristo de la Juventud.

Entre las numerosas actividades que organiza nuestra Parroquia durante la Cuaresma, tenemos el 
solemne Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Juventud. Por tercer año consecutivo, tras su segundo 
triduo el Señor se vio rodeado de un numeroso grupo de fieles y jóvenes, verdaderos protagonistas de esta 
jornada en la parroquia.

El pasado 5 de abril a las 7 de la tarde comenzaba bajo un cielo nublado la solemne misa del último día 
del triduo, presidida por nuestro párroco y consiliario D. José Mario Pérez Sánchez, sdb. Tras la Eucaristía 
con una homilía que invitaba a mirar y meditar al Hijo de la Auxiliadora clavado en un madero, el Vía Crucis 
se comenzaba a organizar, pero el cielo tenía otra cosa de decir y amenazaba tormenta, por eso se decidió 
realizarlo por el interior del colegio. 

A su salida ni el cielo soportó ver al Señor Crucificado y comenzaron a caer algunas gotas sobre nues-
tras cabezas. El Señor portado a hombros por los jóvenes, se refugió en los pórticos del colegio y recorrería 
el patio María Auxiliadora del colegio Salesiano en un ambiente de oración y respeto dignos del Hijo de 
Dios. En cuestión de una hora el Señor estaba de nuevo en su casa y el cielo no pudo más y rompió a llorar.

Este año, estrenaba la cruz arbórea y la corona de espina que, tras su restauración, tallara Ricardo 
Pereira Kantowitz.

Fue un momento de recogimiento y oración, donde los fieles sintieron cerca a Cristo, mientras era por-
tado por los costaleros de María Auxiliadora. El rezo de las estaciones del vía crucis nos sirvió para conocer 
aún más y reflexionar sobre la pasión y muerte de nuestro Señor, y prepararnos para la gran fiesta de todos 
los cristianos, la resurrección de Cristo.
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Sábados 4, 11 y 18 de Mayo:

A las 7:50 h. Rosario de la Aurora: 4 y 11 por el patio del Colegio. El día 18 por su recorrido tradicional y 
después de la Eucaristía, chocolatada con churros en el patio del Colegio. El sábado 25 no hay Rosario de 
la Aurora por el besapiés de la Virgen.

Del 15 al 23 de Mayo:

Novena a María Auxiliadora a las 20h. Exposición del Santísimo y Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.

Sábado 11 de Mayo a las 18h.:

Presentación del libro “Salesianos Cooperadores: Centro Local de Badajoz. 45 años caminando juntos 
(1973-2018). Autor: Tomás Salas Chaves (SS.CC.). En la sala Garelli.

Viernes 17de Mayo:

A partir de las 21 horas: Verbena en las instalaciones del Colegio.

Jueves 23 de Mayo:

Ofrenda floral de los alumnos del colegio a María Auxiliadora.

Fin de semana del 25 y 26 de mayo:

Besapiés de Nuestra Santísima Madre Auxiliadora: sábado de 9 a 13 horas y de 18 a 21 horas. El domingo 
de 9 a 13 horas y de 18 a 21 horas. El besapiés se verá interrumpido durante las Eucaristías.

Viernes 31 de Mayo:

Visitación de la Virgen a su prima Isabel: Día de las Celadoras: Eucaristía de Acción de Gracias y clausura 
del mes de Mayo.

Asamblea General de Socios de la Asociación de María Auxiliadora, a las 20:15 en primera convocatoria y 
a las 20:30 en segunda.

Miércoles, 15 de Mayo:

Predicador: D. José Manuel García Benavente, sdb.
Anima: Equipo de Liturgia y Grupo de Jesús.
Cantos: Coro Parroquial Jesús Obrero

Jueves, 16 de Mayo:

Predicador: D. José Manuel García Benavente, sdb.
Anima:  Vida Ascendente, Centro Cultural de la Mujer “María Auxiliadora”, Asociación de Vecinos de María 
Auxiliadora.
Cantos: Coro Parroquia San José.

Viernes, 17 de Mayo:

Predicador: D. José Manuel García Benavente, sdb.
Anima: Salesianos Cooperadores, Antiguos Alumnos y Hogares Don Bosco.
Cantos: Coro Parroquial Santa María del Prado la Roca de la Sierra.

Mes de Mayo

Novena a María Auxiliadora
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Festividad de María Auxiliadora

Sábado, 18 de Mayo:

Predicador: D. Manuel Hurtado Solís, sdb.
Anima: Club Polideportivo Don Bosco y Club Familiar Don Bosco.
Cantos: Coro 24.

Domingo, 19 de Mayo:

Predicador: D. Manuel Hurtado Solís, sdb.
Anima: Movimiento Juvenil Salesiano.
Cantos: Coro Familiar San Juan de Ribera.
18:30h. Presentación de los niños a la Santísima Virgen.
Homenaje a los matrimonios que celebran durante el año sus bodas de plata, oro o diamente. 

Lunes, 20 de Mayo:

Predicador: D. Manuel Hurtado Solís, sdb.
Anima: Costaleros de María Auxiliadora y Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
Cantos: Coro 24.
Imposición de medallas de los nuevos socios adultos

Martes, 21 de Mayo:

Predicador: D. Manuel Ruiz Durán.
Anima: Comunidad Educativa y Asociación de Padres y Madres del Colegio
Cantos: Comunidad Educativa y Asociación de Padres y Madres del Colegio

Miércoles, 22 de Mayo:

Predicador: D. Manuel Ruiz Durán.
Anima: Catequistas y niños de primera comunión.
Cantos: Coro Parroquial “María Auxiliadora”.
Imposición de medallas a nuevos asociados infantiles.

Jueves, 23 de Mayo:

Predicador: D. Manuel Ruiz Durán.
Anima: ONG Solidaridad Don Bosco, Fundación Proyecto Don Bosco y Cáritas.
Cantos: Coro Colegio Ntra. Sra. de la Luz

Eucaristía a las 8:30h. de la mañana en la Parroquia

Eucaristía Solemne a las 19 h., presidida por D. Javier Sevilla Miana, director de la Casa.

Anima Asociación de María Auxiliadora (Adma)

Cantos a cargo por el Coro de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Badajoz 

Al finalizar la Eucaristía, solemne procesión con el siguiente recorrido:

Salida desde el Colegio Salesiano, Avda. María Auxiliadora, Calle Vicente Delgado Algaba, Calle Rota, 
Calle Cartagena, Calle América, Calle Jacobo Rodríguez Pereira, Avda. María Auxiliadora a su Templo

El acompañamiento musical de la procesión correrá a cargo de la Banda Municipal de Música de Talavera 
la Real.
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Durante los días de la Novena
Como cada año a lo largo de los días que realizamos la Novena en honor a la Virgen de Don Bosco, tendrán 
lugar una serie de ofrendas, imposiciones y homenajes que detallamos a continuación.

Domingo 19 de mayo: a las 18.30 presentación a la Virgen de los niños.

Durante la novena, homenaje a los matrimonios que cumplan sus bodas de plata, oro o diamante du-
rante este año.

Lunes 20 de mayo: Imposición de la Medalla de María Auxiliadora a los nuevos asociados adultos.

Miércoles 22 de mayo: Imposición de la Medalla de María Auxiliadora a los nuevos asociados jóvenes.

NOTA: Para los matrimonios que celebran alguna efeméride, deben pasar por el despacho parroquial como 
último día el 17 de mayo.

Para el resto de ofrendas e imposiciones pueden pasar hasta un rato antes de comenzar la novena de ese 
día.

Para la salida procesional de este año, deseamos que contribuyas 
con nosotros en la tarea de engrandecerla y dar el recibimiento que 
María Auxiliadora se merece por nuestras calles. Por ello, pedimos y 
animamos a todas las personas del barrio y que vivan en el recorri-
do que la Virgen realiza, a que colaboren decorando sus balcones, 
terrazas y ventanas. Si quieres colaborar y no dispones de elemen-
tos necesarios para ello, rogamos se acerquen a nuestro despacho 
parroquial o se pongan en contacto con alguien del consejo y podre-
mos facilitarte alguna bandera o balconera, bajo una pequeña fianza 
que será devuelta a la entrega.

Engalana el recorrido procesional

Procesión de la Virgen

Turnos de pañuelos

El próximo viernes 24 mayo, tendrá lugar la 
procesión de nuestra Madre Auxiliadora. In-
sistimos en la importancia de la participación 
de todos acompañando a María Auxiliadora 

en su caminar por las calles de su barrio, y más este 
año con su devoción en la ciudad cumple 50 años.

Este año estrenaremos el llamador que los cos-
taleros y devotos de María Auxiliadora donaron el 
año pasado y que por el mal tiempo no lo pudimos 
escuchar sonar. 

También pondremos en la calle durante nuestro 
cortejo los tramos de luz qué ideamos para la pro-
cesión del año pasado, con sus diferentes tramos 

de edades por eso os invitamos que pases por el 
despacho parroquial a recoger tu papeleta de si-
tio, lugar en la procesión, y vela durante los días de 
la novena (desde el 15 al 23 de mayo) desde las 
18:30 hasta el inicio de la misma.

Por todo esto os animamos a participar en la 
procesión formando parte del cortejo portando ve-
las, como niños de comunión, mujeres de mantilla 
o representando los diferentes grupos de la casa. 
Acompañar a la Santísima Virgen es siempre una 
experiencia gratificante que nos llena de alegría y 
amor, en dónde tenemos la canción de devolverle 
una muestra del amor que Ella nos procesa siempre.

Si quieres colaborar con el Consejo durante los turnos del besapiés, estar un ratito a solas con Ella y 
rendidos a sus plantas, pregunta por las tardes en el despacho parroquial.
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D. Juan Tinoco Zambrano | Costalero

Bendita las flores de tu paso

Cuanto en tan poco.... María Auxiliadora.... Tu 
nombre lo dice todo.... Dos palabras. María 
como Auxilio de los Cristianos. Un colegio que 
te quiere. Un barrio que sueña con cada 24 

de Mayo. Una ciudad que te acompaña y unos cos-
taleros que te mecen y te quieren como tú mereces.

Y es que cada 24 de Mayo y con la misma o ma-
yor ilusión me pongo ante tus plantas a servirte. A 
engalanar tu paso, tu joyero, el mejor templo para 
pasearte por tu barrio, por las calles de la ciudad. No 
hay mejor regalo que ser un fiel seguidor tuyo. De 
tu lema, de ese lema salesiano que nos transmite 
tu comunidad cada año. Una lección de amor cada 
día de tu festividad que hace inundar las calles de 
amor, alegría, cariño, devoción y pasión por ti. Úni-
camente por ti. 

Que cada clavel de tu paso sea una oración, 
cada rosa, una petición, cada gladiolo una ofrenda. 
Que el estar cerca tuya únicamente nos haga sentir-
nos más hermanos, y sobre todo que año tras año 
sigamos siendo tus fieles sea de la forma que sea, 
desde el inicio del cortejo hasta el último músico. 
Todos hacemos de una manera u otra que María Au-
xiliadora nos regale su cariño por las calles.

Auxilio de los Cristianos,
Virgen Santa y Bendita,
Que cada 24 de Mayo,

Paseamos a nuestra Virgen
Con mucha alegría. 

Auxilio de nuestras vidas,
Salesiana y tan querida,
Reina entre las Reinas,
Única Virgen María. 

Guía y madre nuestra,
queremos regalarte
esta oración bendita 
para que cada año 
que seamos tus pies,
sigas estando tan 
cerquita. 

El 24 de Mayo, tu día,
en tus salesianos
el resto de tu vida. 
Nunca dejemos de ser 
Hijos de ti. 
Hijos de María. 

Que María Auxiliadora siga protegiéndonos bajo 
su auxilio cada año y sigamos por muchos años más 
ser fieles seguidores de ella. 

Siempre de frente, costalero...

Exorno floral del año pasado del paso de María Auxiliadora
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D. Juan José García Lobo | Antiguo Alumno, Animador y Costalero

Un viaje a nuestros sueños

El día 29 de julio comenzamos nuestra aven-
tura, a las 4 de la mañana nos montamos en 
un autobús con destino Turín, ese mismo día 
por la noche, tras 14 horas de viaje llegamos 

a Barcelona, a Martí Codolar, lugar que don Bosco 
ya había pisado mucho antes que nosotros y que 
quedó inmortalizado con esa famosa foto de un 
Juan Bosco ya anciano bajo un árbol y rodeado de 
chavales.

En Barcelona pudimos conocer, al día siguien-
te, los lugares salesianos que el mismo don Bosco 
visitó, el colegio, la iglesia, e incluso la habitación 
donde vivió más de un mes que ahora es una capilla 
dedicada a él mismo. No nos faltó tiempo para subir 
al Tibidabo y visitar el templo, templo con el que don 
Bosco soñó en su día camino a Barcelona en tren.

El día 31 (casualidad o no) sobre las 7 de la ma-
ñana pusimos rumbo hacia la casa de la que tanto 
habíamos oído hablar, a esa casa que está pintada 
en el pasillo de primaria y con la que todo niño sa-
lesiano sueña con ver algún día, pusimos rumbo al 
Colle Don Bosco, la colina donde nació todo. Llega-
mos ese mismo día a las 8:50 de la tarde, después 
de más de 12 horas de viaje en autobús, donde pa-
samos por los Pirineos y hasta por Mónaco, por fin 
habíamos llegado, lo primero que pudimos ver es la 
impresionante basílica dedicada a María Auxiliadora 
en el corazón del sueño, esta basílica se encuentra 
justamente encima de la casa donde don Bosco na-
ció, dejamos allí las maletas y enseguida fuimos co-
rriendo a ver la casa donde Don Bosco vivió y creció, 
la casa de todos, la casa de mamá Margarita, fue un 
momento único y especial, imposible describir con 
palabras.

Los días siguientes los dedicamos a conocer los 
pueblos donde don Bosco creció y comenzó su obra, 
así como el prado del famoso sueño de los nueve 
años.

El día 4 fuimos a Valdocco, el oratorio por ex-
celencia salesiano, la verdadera casa donde todo 
cobra sentido, el patio donde crecieron tantos niños 
jugando y riendo, allí don Bosco se sintió feliz, allí 
dedicó su vida, ese mismo día pudimos entrar en la 
Basílica de María Auxiliadora de Turín, la misma con 
la que soñó don Bosco, la misma en la que pasó tan-
tas horas rezando por todos los que pisamos hoy en 
día una casa salesiana.

No hay joven salesiano que no haya soñado con 
visitar alguna vez ese lugar, la pequeña fuente de la 
que hablan sus memorias, el primer cobertizo que 
don Bosco alquila y que hoy es una capilla dedicada 
a San Francisco de Sales, el gran corazón de todo, 
donde todo son risas y gritos de alegría, allí pudi-

mos compartir un rato de juegos como hace tantos 
años lo hacían chicos como Domingo Savio o José 
Buzzeti. 

Desde ese día y hasta hoy no me quito de la ca-
beza la imagen del cuadro de María, visto desde sus 
pies, ahí, en ese mismo momento, es donde todo lo 
que has escuchado sobre don Bosco, todas sus his-
torias, cobran vida, les pones lugar y te los imaginas 
ahí mismo. 

Don Bosco soñó con estos encuentros, con 
cientos de jóvenes de todas partes jugando bajo su 
ventana, soñó con no perder nunca la alegría ni la 
esencia salesiana, en esa semana nos dimos cuenta 
de todo lo que había alrededor de un patio salesia-
no.

Se quedan cortas las palabras y los folios para 
resumir todo lo vivido en un viaje de una semana. 
Muchas gracias de parte de un pequeño grupo de 
jóvenes de Badajoz a todos los que lo hicieron po-
sible.

El grupo de Badajoz en el colle Don Bosco
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Dª. Pepita Viñegla Barraso | Devota de María Auxiliadora

Hablando 
con María

Con los ojos del alma 
yo te contemplo, María 
los que miran desde el suelo, 
casi han perdido su vida. 
Te siento caminar entre los bancos 
bajando del pedestal, 
mostrándonos a tu Hijo 
y llenándonos de paz 
Y es tu hijo el que camina, 
ese es tu hijo, Jesús 
el que hoy va por la barriada 
clavado en la cruz. 
Cruz que lleva nuestros pecados, 
Cruz que lleva su perdón. 
Cruz que se me clava en el alma 
Y cruz,  
con la que tiemblo de amor. 
Dentro de nada serás Tú 
la que pasee nuestras calles, 
la que las llene de luz, 
la que dirija nuestros andares 
Cuándo me paro ante Ti 
al regresar a tu casa 
Tus ojos se clavan en mi, 
y el corazón se me para. 
Y ese Niño Divino 
que lleva abierto sus brazos, 
siento que me los tiende a mi, 
que viene a mí regazo. 
No sé si este año podré 
acompañarte , María 
porque ya se me fue 
la fuerza que tenía  
Pero déjame que te abrace 
con esta mi loca mente, 
y me acurruque a tu lado 
y que me lleves Tú, 
con tu Hijo amado. 
Porque Tú eres mi refugio, 
mi consuelo a todas horas, 
Tú eres mi paz y alegría 
Tú eres, MI AUXILIADORA.
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Con flores a María
Tertulia con Manola Albarca y Pilar Valle

Una de las cosas que se ha propuesto este consejo es agradecer públicamente y reconocer el es-
fuerzo de todas aquellas personas que incansablemente trabajan por difundir la devoción a María 
Auxiliadora. Comenzamos en la novena del año pasado y las primeras homenajeadas fueron Ma-
nola y Pilar. Antonio, nuestro prioste, propuso que deberíamos conocer más, el motivo y de donde 

les viene su devoción a nuestra Madre, para ello ha preparado una serie de preguntas para entrevistarlas:

¿En qué momento de vuestra vida conocisteis a 
María Auxiliadora?

Manola: Conocí a María Auxiliadora en el momento 
en el que mi hijo entró como alumno en el colegio. 
Fue un momento en el que me sentí muy contenta 
ya que me abrieron las puertas y desde entonces 
comencé a colaborar en todo. Estoy muy agradecida 
a los Salesianos por la ayuda recibida desde el pri-
mer momento. Solo pido a María Auxiliadora que me 
dé fuerzas para no dejar de ir. 

Pilar: Conocí a María Auxiliadora en Cáceres y cuan-
do vine a Badajoz ya la conocía. Yo iba a misa y re-
cuerdo que en el Complejo San Francisco estaban 
los niños. Recuerdo también las primeras procesio-
nes por el centro de Cáceres y allí fue cuando conocí 
a la Virgen de Don Bosco. Al venirme a Badajoz yo 
vivía en la Barriada de San Fernando, mis hijos en-
traron en el colegio y por aquel entonces estaban 
Don Tomás Gutiérrez y Don Rafael Mata. Así poco a 
poco conocí mas aún a la Virgen.

¿Cómo creció vuestra devoción por esta advoca-
ción?

Manola: Yo he sido de siempre muy creyente. Fui 
criada en el seno de una familia cristiana. Mi marido 
también era muy creyente, tuve la desgracia de que 
falleció a los 52 años y era también muy devoto de 
María Auxiliadora. Al fallecer él, me agarré con mu-
cha fuerza a mi fe y mediante ésta y mi propia fuer-
za de voluntad pude tirar hacia delante. Tengo que 
reconocer que desde el momento en el que conocí a 
María Auxiliadora y por la experiencia de mi propia 
vida mi fe aumentó considerablemente. Siento una 
atracción muy grande por la Virgen y por su Hijo Di-
vino. Doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen por 
la familia que tengo.

Pilar: Mi devoción creció desde el principio poco 
a poco. El hecho de que mis hijos estuvieran en el 
colegio tuvo también una gran influencia. Por aquel 
entonces las procesiones se hacían con la primera 
talla.

Sé que formasteis parte de las primeras personas 
que lucharon para que la devoción a la Virgen de 
Don Bosco se extendiera ¿Cómo lo planteasteis 
vosotras y las personas que os pusisteis este ob- Manola y Pilar en la procesión de María Auxiliadora de 2013

jetivo para extender el nombre de la Auxiliadora 
por el barrio y por Badajoz?

Manola: Los sacerdotes llevaban a María Auxiliado-
ra a todos los rincones de la casa Salesiana, del ba-
rrio y la ciudad. También los padres de los alumnos 
del colegio se hicieron socios de la Asociación de 
María Auxiliadora y eso influyó considerablemente. 
La parroquia apenas contaba con feligreses, como 
anécdota te contaré lo que me ocurrió un Jueves 
Santo con Don Ladislao Rubio. Estábamos él y yo 
en la puerta y me preguntó que cuanta gente asis-
tiría a la parroquia. Al final fue posible tirar hacia 
delante gracias al apoyo tanto de los sacerdotes sa-
lesianos como de los padres del colegio.
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Pilar: Al principio fue todo muy complicado. Se hizo 
la parroquia, hasta entonces íbamos a misa donde 
está actualmente el salón de actos que es donde se 
encontraba la capilla. Para la ciudad era una devo-
ción nueva, pero tengo que destacar el trabajo cons-
tante por parte de los Salesianos por la Virgen. Los 
frutos del trabajo se veían en la novena, el rosario 
de la aurora… en general en todos los actos entorno 
a la Auxiliadora que estaban muy concurridos.

Las primeras juntas lo tuvisteis complicado, no 
existían los avances que hay hoy por hoy ¿Cómo 
lo hacíais y que consejo darías a la junta actual y 
a las venideras?

Manola: Lo hacíamos mediante la unión. Nos reu-
níamos cada quince días con Don Manuel Camargo 
que fue el que fundo la Asociación de María Auxilia-
dora aquí en Badajoz.

Yo iba a las reuniones con Pepe Álvarez y Manolo 
Martínez y colaboraba en todo lo que estaba en mi 
mano. Íbamos todos a una en todas las cosas que 
interesaban para la Virgen. Nos ayudábamos y que-
ríamos el bien y el avance para la Asociación. Dentro 
de la desgracia de perder a mi marido joven y de la 
manera en que fue doy gracias cada día a María Au-
xiliadora por todo el bien que me ha dado y me sigue 
dando cada día.

Como consejo a la junta actual y a las que vengan 
que miren por el bien de la Virgen siempre, que no 
miren las individualidades y sobre todo evitar discu-
siones internas.

Que hagan las cosas lo mejor que puedan.

Pilar: Lo hacíamos todos juntos, había mucha unión 
y se trabajaba por sacar la asociación hacia delante. 
Al principio empezaron a hacer los monumentos las 
Hermanas de la Caridad y ellas se encargaban de 
poner las flores y de lavar los manteles, purificado-
res… Yo iba a ayudarlas y poco a poco fui apren-
diendo. Por aquel entonces se introdujeron las capi-
llas y la verdad es que había muchas. Los padres del 
colegio ayudaban en todo lo que necesitábamos.

El consejo que les doy es que trabajen, sin trabajar 
no se llega a nada. Que miren por el bien de la Virgen 
en todo momento y propaguen la devoción. Que si-
gan luchando de forma incansable.

Si os digo ``Auxiliadora´´ ¿Qué se os pasa por la 
cabeza?

Manola: Mucha emoción. Es un sentimiento tan 
grande que es muy difícil de expresarlo con pala-
bras. Yo le rezo mucho, hablo mucho con Ella y le 
tengo mucha fe. Siento una emoción muy grande.

Pilar: Siento mucha emoción, María Auxiliadora es 
mi devoción desde siempre.

Manola y Pilar en la procesión de María Auxiliadora de 2011

¿Desde cuándo le ponéis juntas las flores a la 
Virgen?

Manola: Hace muchos años ya, no se decirte ni los 
años exactamente. Al principio las ponía Pilar y yo 
le empecé a ayudar. Desde el principio hemos teni-
do una compenetración grande mediante la cual nos 
ponemos de acuerdo con mucha facilidad.

Pilar: Casi desde el principio, como ya dije, aprendi-
mos de las Hijas de la Caridad y poco después em-
pezamos a ponérselas nosotras.

Cuando le ponéis las flores a María Auxiliadora 
¿Qué le decís en la intimidad a la Madre?

Manola: Le rezo mucho y le doy las gracias por todo 
lo bueno que me ha pasado en mi vida.

Pilar: Pues le doy un beso en los pies y le pido ayu-
da, que proteja a mi familia, que pueda seguir al pie 
del cañón.

De todos estos años de dedicación ¿Os quedáis 
con algún momento especial?

Manola: No sabría decirte uno en concreto, las pro-
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cesiones de la Virgen siempre han sido especiales 
y las he vivido con gran emoción, la novena y esos 
nervios para que todo saliera perfecto. Recuerdo 
con mucho cariño cuando le ponía las flores con Pi-
lar en su paso para la salida del 24 de mayo.

Pilar: A decir verdad, se me vienen dos momentos 
a la cabeza. La Asamblea que se celebró aquí en 
Badajoz en el año 1994 fue única. La gente llenó 
todo el colegio y aguanto durante toda la jornada. 
Recuerdo también el 2014 con mucho cariño cuan-
do la Virgen estuvo en la Catedral, fue muy emocio-
nante.

¿Cómo recordáis la llegada de la actual talla de 
la Virgen a la ciudad? ¿Qué sentisteis al verla?

Manola: Fue algo que lo recuerdo de forma espe-
cial, un acto realmente precioso. La talla puede es-
tar entre nosotros gracias a la colaboración de mu-
chas personas que hicieron posible que fuera una 
realidad. Realmente fue muy emocionante, para 
serte sincera como todo lo que rodea a la Santísima 
Virgen.

Pilar: La viví con mucha emoción, era un sueño 
cumplido. Recuerdo con especial cariño las primeras 
veces que salió en procesión.

Hoy por hoy, al tenerla frente a frente ¿Qué os 
dice? ¿Qué os transmite?

Manola: Me transmite una paz y una emoción in-
mensa. Por ejemplo, en la Festividad de la Inmacu-
lada, al verla en el suelo, tan cerca, cuando llega el 
momento de hacerle los centros de flores es inevi-
table emocionarte, rezarle, agradecerle y sentir una 
satisfacción muy grande.

Pilar: Cuando la tengo frente a mí me transmite una 
confianza absoluta, siento una gran emoción. Es 
preciosa.

Vuestro trabajo y dedicación ha sido incansable 
durante todos estos años. A lo largo de éstos ha-
bréis visto a mucha gente pasar por las plantas 
de María Auxiliadora ¿Qué le diríais a aquellas 
personas que se han alejado de la Virgen?

Manola: Hay gente que por circunstancias de la 
vida se aleja de la Virgen. Yo te pongo mi ejemplo, 
viuda, de una forma repentina y joven. Yo nunca me 
alejé de Ella y aunque algunas personas crean que 
te abandona o te falla en un momento determinado, 
eso es completamente incierto ya que la compañía 
y la presencia maternal de la Auxiliadora y su Hijo 
te acompañan en los buenos y malos momentos. 
Nunca se apartan de ti ni te abandonan, al revés, te 
acompañan en la sonrisa y en el llanto.

Pilar: No veo motivos para que se alejen de la Vir-
gen, quizás no han perdido la devoción solo que la 
vida les ha cambiado. En verdad la devoción por 
María Auxiliadora es imposible perderla.

¿Cuándo la veis por las calles, por su barrio ¿Qué 
se os pasa por la cabeza? ¿Qué sentís?

Manola: Una satisfacción muy grande y mucha 
emoción verla por su barrio, siempre ha recorrido 
sus calles y pienso que no debería salir de su barrio 
nunca. Ver pasar a María Auxiliadora por la puerta 
de tu casa es algo muy grande. Se me vienen a la 
cabeza nombres de vecinos del barrio fieles devotos 
de la Virgen que ya no están entre nosotros.

Pilar: Siento una emoción muy grande con Ella. La 
veo absolutamente radiante y extraordinaria por las 
calles de su barrio. Vino para quedarse en él y es de 
él. Desde el principio los vecinos sintieron absoluta 
locura con María Auxiliadora y colaboraron en la me-
dida en que podían para que todo prosperara. Poco 
a poco va resurgiendo esa unión que de siempre ha 
existido entre María Aux iliadora y su barriada. Con 
su ayuda y la de toda la procesión volverá a tomar 
los tintes de lo que en antaño fue.

Entregando a Joselón la medalla de la Asociación y la camiseta de nuetros costaleros después de la procesión de 2011.
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Encuentro de las Admas Zona 
de Extremadura

Cada año los Consejos Locales de las Asociaciones de María Auxiliadora de Puebla de la Calzada, Hor-
nachos, Mérida Colegio, Mérida Barriada, Cáceres y Badajoz nos reunimos para celebrar el encuentro 
de la zona de Extremadura y tener un día de convivencia y un momento entorno a María Auxiliadora. 
Este encuentro es itinerante, cada año se celebra en una localidad de las antes mencionadas, donde 

existe una Asociación de María Auxiliadora y este año nuestra casa, ejerció de anfitriona.
El encuentro de este año se celebró el pasado 23 de febrero y lo comenzamos a las 10 de la mañana 

con una chocolatada con churros en los pórticos del colegio, momento que aprovechamos para saludarnos, 
ya que algunos nos veíamos hacía casi un año.

A continuación, nos subimos al salón parroquial y empezamos la jornada poniéndonos en manos de 
la Auxiliadora con la oración dirigida por nuestro consiliario. La formación corrió a cargo del salesiano Pe-
dro Ruz Delgado, que título su charla 150º Aniversario de ADMA. Nuestra Asociación cumple 150 años 
(1869-2019). En su charla descubrimos que el título de María Auxiliadora se ha usado en infinidad de 
ocasiones a lo largo de la historia, hasta llegar a establecerse el día de su festividad, el 24 de mayo, por 
el Papa Pío VII en el año 1814, un año antes del nacimiento de nuestro santo fundador. Y este, llamó a la 
Virgen de diferentes formas desde su niñez, juventud y primeros años de sacerdocio, hasta que casi al final 
de su vida la virgen, le pidió que le honrarse con el título María Auxiliadora de los Cristianos.

La charla fue grabada por parte del Consejo Inspectorial de Adma para distribuirlo a todas las Asocia-
ciones. Puedes verlo con el código QR.

Después tuvimos un momento para que Asociación expusiera cuáles son sus actividades durante el 
año y así aprender, también, unas de otras.

A la 1 de la tarde, celebramos todos juntos la eucaristía en honor a María Auxiliadora presidida por 
nuestro director titular, D. Javier Sevilla. Por primera vez, se abrió al público y sirvió para la conmemoración 
mensual de nuestra madre. Estuvo amenizada por el coro 24 que cantó la misa extremeña.

Y cómo se suele decir se la misa a la mesa, pasamos al club Don Bosco, dónde finalizamos el día con 
una magnífica comida.

Foto de grupo a los pies de María Auxiliadora
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Decálogo del devoto de 
María Auxiliadora

1. Jesucristo es la opción de su vida: “Haced lo que Él os diga”.
2. Visita frecuentemente a Jesús Sacramentado y a María Auxiliadora, difundiendo su devoción.
3. Celebra los días 24 procurando participar en la celebración de la tarde, encuentro de Familia Sale-

siana.
4. Recita con frecuencia la jaculatoria “María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
5. Pertenece a ADMA, que te vincula a la Familia Salesiana y te ofrece un camino de fe y caridad.
6. Recibe y recomienda recibir la Bendición de María Auxiliadora.
7. Reza por las vocaciones sacerdotales, a la vida consagrada y al laicado de especial compromiso.
8. Difunde el mensaje evangelio a través de los diversos medios de Comunicación a su alcance.
9. Se interesa por la familia y extiende la Visita domiciliaria a través de las capillas.
10. Participa en su Novena y fiesta del 24 de mayo y en la procesión.

Nuevos Asociados y Celadoras
“Propagad la devoción a María Auxiliadora y 

veréis lo que son milagros” o “Ella lo ha hecho todo” 
eran frases que Don Bosco tenía continuamente en 
sus labios, sobre todo cuando comprobaba el éxi-
to obtenido en alguna de sus misiones o proyec-
tos. Desde estas líneas queremos invitaros a que 
disfrutéis de las virtudes y gracias que supone ser 
devoto de María Auxiliadora y propagar su devo-
ción. Es muy sencillo, solo tenéis que invitar a algún 
conocido, familiar o vecino a que forme parte de la 
Asociación, si cada de uno de los devotos actuales 
consiguiera un nuevo afiliado más, podríamos do-
blar los Asociados, ya que somos unos 500, que 
propagarían la devoción a la Virgen de Don Bosco 

no solo de palabra sino también con las actividades 
y las obras de caridad que se podrían hacer. Pide 
tu solicitud en el despacho parroquial o en la mesa 
durante la novena.

A su vez hacemos también un llamamiento a 
aquellas personas que quieran hacerse cargo de 
una Capillita de María Auxiliadora, es suficiente te-
ner apalabradas de 8 o 10 familias dispuestas a re-
cibir a la Virgen por un par de días en su casa cada 
mes. Este apostolado Mariano recibe el nombre de 
Visita Domiciliaria y es un gran instrumento de la 
propagación a esta Virgen, calificada por muchos, 
como la Virgen de los tiempos difíciles.
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Gracias por la Auxiliadora

1. Tomás Gutiérrez Cuadrado.
2. José Bocio Martínez.
3. José María de Dios González.
4. Ladislao Rubio Bravo.
5. Félix Hernández Aparicio.
6. Diego Reina Muñoz.
7. Antonio Troncoso García.
8. Cristino Hernández Nicolás.
9. Alejandro Domínguez Parra.
10. Rafael Mata Barreño.
11. Emilio García Cantos.
12. Florián Martín Antón.
13. Juan Evangelista Carabias Sancho.
14. Eduardo Ramos Ramos.
15. José Luis Calvo Torollo.
16. Manuel Rodríguez Ballester.
17. Valentín Vigueras Franco.
18. Eduardo Ramos Sánchez.
19. Guillermo Hernández Nicolas.
20. Andrés González Becerro.
21. Guillermo Martín López.
22. José Fuentes Fuentes.
23. Adolfo Nogueira Martínez.
24. Antonio Mejías Vallejo.
25. Julio Domuiño Rodríguez.
26. Marcial Cid González.
27. Francisco Javier Pacheco Fernández.
28. José Luis Pérez.
29. Ernesto Núñez Salguero.
30. Juan Valderas Jiménez.
31. Julián Gómez Barés.
32. Justo González Martín.
33. Antonio Rodríguez Lucena.
34. Antonio Gutiérrez Bernabé.
35. Felicísimo Aparicio Picado.
36. Aurelio Rodríguez Mancebo.
37. Antonio Garrido Melgar.
38. Camilo Rivas Rivera.
39. Manuel Camargo Doblado.

40. Manuel Salgado Pardo.
41. Salvador Hernández Martín.
42. Eusebio López Rubio.
43. Alberto Jiménez Quintero.
44. Alfonso Conejo Redondo.
45. Alberto Rodríguez Martín.
46. Manuel Jiménez Carrasco.
47. Francisco José Pérez Camacho.
48. Marco Antonio Martínez Moreno.
49. José González López.
50. José Martín Pulido.
51. José Cid Conde.
52. Manuel Herrera Báez.
53. Leovigildo Carreño Hernández.
54. Cesar Luis Caro Puértolas.
55. Francisco Javier López Luna.
56. Alonso Vázquez Julio.
57. Mario Domínguez Camacho.
58. Francisco Javier Izquierdo Sánchez.
59. Julio Sánchez Pérez.
60. Antonio Jesús Rodríguez de Rojas.
61. Manuel Carrasco García-Moreno.
62. Antonio Durán Borrego.
63. Juan Carlos Macías Díaz.
64. Hermenegildo Hoyos González.
65. Alberto Nuez Domínguez.
66. José Manuel García Benavente.
67. Carlos Correas Montero.
68. José Carlos López Barba.
69. Siro Vázquez Martínez
70. Manuel del Rosal Guzmán.
71. Javier Vicente Cortés.
72. Francisco Sánchez Garrido.
73. Diego Molina Aguilera.
74. José Mario Pérez Sánchez.
75. Antonio Fernando García Reyes.
76. Javier Sevilla Miana.
77. Bernabé Arjona Cañas.

Son muchas personas que han hecho posible que la devoción se extendiera por nuestra ciudad, pero 
sin los Salesianos, nada hubiera sido posible. Queremos rendirle un pequeño homenaje a todos 
aquellos que de una manera u otra han implantado en nuestros corazones la semilla del amor a 
María Auxiliadora1:

1Datos recogidos por D. Jesús Santiago Pérez.
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Asamblea General de Socios

Por orden de la Presidenta se convoca a todos los asociados, mayores de 18 años, para el próximo día 
31 de mayo de 2019, en el Salón Parroquial de nuestra sede canónica, a las 20:15 horas en primera cita-
ción y a las 20:45 horas en segunda convocatoria, a la Asamblea General de Asociados, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Oración de entrada.
2. Saludo de la Presidenta
3. Informe General de la Asociación.
4. Presentación y aprobación si procede del Balance de Cuentas 2018
5. Ruegos y preguntas.

Los órganos de supremos de gobierno de la Asociación son la Asamblea General de Aso-
ciados y la Junta Directiva.

La Asamblea General se celebrará, con carácter ordinario, al menos, una vez al año y con 
carácter extraordinario, cuando hubiese de tratarse asuntos urgentes de especial importancia, 
que superen las competencias de la Junta Directiva. Se celebrará también, cuando correspon-
da, la Asamblea de Elecciones.

La convocatoria se hará con quince días de antelación, al menos, e irá acompañada del 
orden del día.

Se constituye válidamente la Asamblea General en primera convocatoria si están presen-
tes por lo menos la mitad más uno de los socios activos. Y en segunda convocatoria, media 
hora más tarde, con los miembros activos que están presentes en aquel momento. 

Badajoz, 24 de abril de 2019

Julián Correa Rubio
Secretario

VºBº María Isabel Casaseca Vázquez
Presidenta

admabadajoz@gmail.com

auxiliadorabadajoz.es
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