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Editorial

Q

ueridos devotos de la Virgen de los tiempos
difíciles, nuestra amada Madre, María
Auxiliadora, tiene en sus manos el tercer
número de la revista, que nos anuncia la
llegada del mes de Mayo.
Hace dos años de su última publicación, ya
que lo que todos sabemos truncó nuestras vidas
en marzo del año pasado y con ello también la
elaboración de la edición de 2020.
Es por eso, que la asociación ha decido sufragar
el gasto de la revista con el presupuesto destinado
a la procesión de este año, para llevar así un poco de
María Auxiliadora a cada casa y con ello un poco de
la protección de su manto. En ella encontrarás solo
dos anuncios de empresa que ya habían abonado
el del año pasado, ya que no hemos querido
poner en compromiso a nuestros colaboradores,
porque pensamos que sus esfuerzos deben estar
destinados a mantener a flote sus empresas. Aun
así, desde estas líneas, queremos agradecerles su
colaboración estos años y deseamos que la situación
cambie para que en los venideros podamos seguir
colaborando juntos.
Dentro de sus páginas podrá encontrar el
programa de la Casa para el mes de la Virgen de
Don Bosco, las palabras del alcalde, el obispo, el
director de la Casa, el consiliario, la presidenta… y
alguna pequeña sorpresa que esperamos que os
guste al igual que la revista en la que hemos puesto
todo nuestro corazón y dedicación en los últimos
meses y os animamos a participar en el poquito
de normalidad que tenemos respetando todo las
medidas de seguridad y la normas que nos indiquen
los voluntarios

.
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Saluda del Arzobispo
D. Celso Morga Iruzubieta | Arzobispo de Mérida-Badajoz

A

gradezco el ofrecimiento que me realiza
la Asociación de María Auxiliadora para
dirigirme a cuantos fieles de tan venerada
advocación mariana llegue esta revista. No
en vano es una de las devociones más acendradas
en nuestra ciudad de Badajoz, gracias a la labor
encomiable de toda la Familia Salesiana, formada
por las Padres Salesianos, Cooperadores, Antiguos
Alumnos, Asociación de María Auxiliadora… Son
ya muchos años de presencia y protección del
manto celeste y rosa sobre nuestra ciudad. Sé de
la devoción hacia nuestra Madre, Auxiliadora de
los Cristianos, y puedo dar fe de ello gracias al
testimonio de buenos cercanos colaboradores y
fieles amigos.
Es motivo de alegría adentrarnos en las fechas
cercanas a la Festividad de María Auxiliadora, el
próximo 24 de mayo. Las actuales condiciones
sanitarias, a las que hemos de sumar la prudencia
de todos y cada uno al objeto de terminar en lo
posible con las consecuencias de esta pandemia
que a todos nos afecta, impedirán que se lleven
a cabo todos los actos a los que, año tras año,
estamos acostumbrados. Pero eso no es óbice para
que dejemos de alegrarnos en nuestro interior y
crezcamos en riqueza espiritual gracias al amparo
de tan querida Madre, que vela por nuestros
sufrimientos haciendo de valedora ante Su Hijo
Amadísimo.

D. Celso Morga Iruzubieta

queremos mostrar, y demostrar, que sigue viva en
las familias de Badajoz.

He tenido, como Pastor Diocesano, la suerte
de vivir el sentimiento de muchos de vosotros por
la advocación mariana a la que Don Bosco tomó
por Madre, y ante la que puso su esfuerzo para
conseguir difundir una devoción ya secular a María
Auxiliadora de los Cristianos, advocación difundida
por todo el orbe, gracias a cuantos colaboráis de
alguna forma con los Padres Salesianos. Incluso el
Santo Rosario, en la Letanía de la Virgen, dedica
una de las advocaciones a la Virgen bajo el nombre
de Auxilio de los Cristianos.

Año tras año la Festividad de María Auxiliadora
debe abrir nuestro corazón para, como hijos
indefensos ante cualquier adversidad de la vida,
sentirnos atraídos hacia Su casa, nuestra casa, en la
que seremos acogidos por la dulzura de la mirada de
la Madre de Dios y Madre nuestra. Acudamos a Ella
con humildad y sentido filial; pongamos ante Ella
nuestras necesidades y las de quienes nos rodean
en la familia, en el trabajo, en el ambiente en que
nos movemos habitualmente. Pidamos con fe todo
Son muchos los que se acercan a pedir a aquello que necesitemos, y salgamos reforzados
María Auxiliadora ayuda en algunos momentos con su mirada dulce y maternal, compasiva, para
especiales de su vida, obteniendo el consuelo de conseguir ser, día a día, más esforzados en nuestro
su amor maternal, que sostiene en sus brazos a su trabajo, más implicados en nuestra familia y más
amantísimo Hijo. Y Ella nos espera, año tras año, entregados a cuantos nos necesitan, hoy, por
desde hace muchos, en inveterada devoción, en circunstancias de todos conocidas, muchos y muy
su templo parroquial y, cuando es posible, en su cercanos a veces. Llevemos ante María Auxiliadora
recorrido por las calles de la barriada que tanto la de los Cristianos nuestras plegarias en pro de los
venera. Acudir a los pies de María Auxiliadora debe más necesitados, con la seguridad de que María,
ser para todos nosotros motivo de especial orgullo, intercesora nuestra, por medio de Su Hijo, nos
como signo valiente de una fe acrisolada que fortalecerá y nos ayudará en cuanto pidamos.
4
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Dentro de pocos días, con motivo de su Fiesta,
muchos tendréis la ocasión de acercaros al templo
parroquial para venerarla, porque en Su casa nos
espera nuestra Madre a todos sus hijos. Es ocasión
propicia para llevar en nuestro peregrinar hasta
delante de su imagen un equipaje espiritual en el
que quepan todas nuestras intenciones, que no
serán pocas: por la familia y su afianzamiento en la
sociedad como base fundamental de la educación
y formación de las futuras generaciones; por los
más desfavorecidos, hijos predilectos de Nuestra
Madre, para que sus causas sean atendidas merced
a la caridad que todos debemos portar por bandera
cristiana en nuestras vidas; por las necesidades de
la sociedad en que nos movemos, para que sea más
justa, más equitativa para cuantos la formamos.
Es ocasión también, ¿por qué no?, para pedir por
las vocaciones sacerdotales, tan necesarias en los
tiempos actuales, a fin de que el Pueblo de Dios
al que pertenecemos sea guiados por sacerdotes
santos comprometidos con su misión, abrazada
voluntariamente tras la llamada de Dios. Pero
no olvidéis de que siempre está ahí, dispuesta a
recibirnos para rodearnos con su manto protector.

seguridad de ser atendidos, si pedimos y con fe su
protección y auxilio! No tomemos su fiesta como la
ocasión de una diversión desenfrenada y sin sentido
religioso alguno. No, ello no es lo que nos mueve a los
cristianos piadosos que sabemos honrar a María por
medio de sus múltiples advocaciones. Pero seamos
misericordiosos, como el Padre, para con los que
no piensan como nosotros, tratando de ayudarlos
en sus necesidades más básicas y vitales, dando
ejemplo de que, bajo el manto de María Auxiliadora
cabemos cuantos queremos ser hijos de Ella. Así lo
pedimos, con la seguridad de que nuestra oración
será atendida.

Para finalizar, quiero felicitar especialmente
a la Asociación de María Auxiliadora; a todos los
habitantes de su devota barriada; a los Padres
Salesianos, a sus alumnos, profesores del colegio,
familia salesiana en general. También a vuestras
familias; a cuantos de vosotros se encuentren por
diversas causas lejos de su querida Madre en estas
fechas; a vuestros mayores, algunos ya impedidos
para acercarse a rezar ante su Virgen querida, y, de
forma especial, a quienes pasan momentos difíciles
por cuestiones de salud o falta de trabajo. También
Podemos, y debemos, compaginar en estas quiero saludar a las Autoridades de Badajoz, que
fechas la alegría de participar en sus actos lúdicos no en vano María Auxiliadora se he hecho un hueco
de forma sana y consecuente con la necesaria especial en la ciudad, así como al Párroco de la
implicación en los actos conmemorativos en honor jurisdicción.
de la Virgen con el sentimiento litúrgico que los
mismos representan para adentrarnos más y mejor
Con mi bendición, os abraza afectuosamente,
en el conocimiento del significado del papel de
María, Madre de todos los hombres, a lo largo de
+ Celso Morga Iruzubieta
la cristiandad. ¡Acudamos a Ella siempre con la
Arzobispo de Mérida-Badajoz

María Auxiliadora por las calles de la barriada
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María Auxiliadora, un barrio iluminado
por su Virgen
D. Francisco Javier Fragoso Martínez | Alcalde de Badajoz

D. Francisco Javier Fragoso Martínez, Alcalde de Badajoz

M

ayo es el mes de María, madre de Dios,
y hay un barrio en nuestra ciudad que lo
celebra con especial devoción. Me refiero
al de María Auxiliadora, cuyas fiestas
son en honor a su Virgen, que acoge la Parroquia
del Colegio Salesianos. Esta es una celebración
de especial cercanía para mí, ya que como antiguo
alumno salesiano revivo en estas fechas todo lo
bueno de mi experiencia en este colegio y en este
barrio, una etapa de mi vida cargada de hermosos
recuerdos y fructíferas enseñanzas.

Los Salesianos y la barriada de María Auxiliadora
han crecido de la mano y son un modelo de
cooperación, esfuerzo, valores y civismo. Conozco
de primera persona el barrio y sé todo lo que han
trabajado y la fortaleza que han demostrado para
convertirse en lo que hoy es y seguirá siendo
para nuestra ciudad. Todos estos logros se han
conseguido gracias a la iniciativa de los vecinos por
convertir el barrio en un lugar mejor y ese objetivo
lo siguen demostrando en momentos tan difíciles
como los que vivimos actualmente.

Sé también que este 2021 es un año especial
para la Asociación de María Auxiliadora porque se
cumplen 10 años de la recuperación de la titular de
la Parroquia, para que la Virgen recorra las calles del
barrio que lleva su nombre. Un buen ejemplo de que
confiar en la juventud puede dar un aire fresco a
nuestras tradiciones.

Es por ello que las Fiestas de María Auxiliadora
son siempre especiales para mí, a cuya Familia
Salesiana, vecinos y devotos quiero trasladar mis
mayores deseos para que estos días de celebración
sean del agrado de todos y que, pese a la dura
situación que vivimos por culpa de la pandemia,
puedan demostrar que el espíritu vecinal de un
barrio al que tanto admiro y aprecio sigue vivo.
6
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Saluda del Director y párroco
D. Javier Sevilla Miana, sdb | Director de la Casa y párroco de María Auxiliadora

D. Javier Sevilla, director titular

M

ás de una vez, algún familiar, amigo o
antiguo alumno, me llaman o me envían
un mensaje diciéndome llenos de emoción
y con sorpresa: “Oye, que he estado en
tal nación o ciudad y he visto una estatua de Mª
Auxiliadora al pasar por tal sitio”, enviándome la
fotografía. Seguramente no sabían que la devoción
a Mª Auxiliadora está extendida por todo el mundo.
Y sucede lo mismo cuando, en alguna escena de
películas, aparece el conocido y familiar calendario
de la Virgen, el mismo que seguramente tienes
en la cocina. Y te lo comentan agradablemente
sorprendidos y sonrientes.

Durante este mes de mayo, viniendo a la
parroquia, a la eucaristía diaria, al mes de las flores,
a la novena, a su gran fiesta…, la vamos a sentir más
cercana a nuestras vidas. Cada día vamos a recibir
una palabra de parte de la Virgen, que es la Palabra
de su Hijo, cumplida en su vida: “Dichosos los que
escuchan la Palabra de Dios y la viven”. “Dichosa tú
que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho
se cumplirá”.
Vayamos a María, los que tantas veces le
cantamos “que venga con nosotros a caminar”.
Salgamos a su encuentro. No quedaremos
defraudados. Este año no podremos realizar de
nuevo, la procesión por nuestras calles; razón de
más para venir a su encuentro en la parroquia el
día 24. Será un día de agradecimiento por sentir su
compañía en medio de esta pandemia del COVID’19,
por caminar con nosotros, detenerse junto a nuestros
sufrimientos y cansancios cotidianos, y quedarse a
nuestro lado para superar las dificultades.

Con estas pequeñas anécdotas, muchos van
tomando conciencia de la extensión eclesial y
mundial del título de AUXILIADORA. No solo es
la Virgen de su colegio, donde crecieron a su lado,
sino que en otros pueblos, otras culturas, en otros
continentes… también la invocan así. A partir de
ese día descubren que, además de Auxiliadora de
los cristianos, es sobre todo Madre de todos, los de
cerca y los de lejos; una Madre, que nos acompaña
y nos educa en la fe en su Hijo Jesús.

¡Feliz fiesta de nuestra Madre Auxiliadora!
7
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Nos vemos el 24
D. Lorenzo Campillo Fernández, sdb | Consiliario de la Asociación

PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA. Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

L

a expresión me llamó la atención en mis
primeros años de vida salesiana, allá por los
años 70 en la “Huesca salesiana”, donde nació
y creció mi devoción a María Auxiliadora. Es
natural que un salesiano ame a María auxiliadora,
eso está en el ‘ADN‘ que hemos heredado de
nuestro Padre Don Bosco. Yo descubrí este amor
a la Auxiliadora con los hermanos salesianos, pero
también y muy especialmente entre otros miembros
de la Familia Salesiana, más concretamente entre
los Antiguos Alumnos y las ADMA de Huesca. La
cita mensual cada 24 llenaba el templo de María
Auxiliadora. Y en torno al 24 de mayo el amor a la
Virgen de Don Bosco se desbordaba en las diversas
actividades organizadas en su honor. Así viví esta
primera experiencia de familia y de fraternidad en
torno a una Madre que nos unía a todos. Ella nos
llevaba a vivir y propagar su devoción con sencillez,
con alegría de ser una gran Familia, y para muchos
con el compromiso de ser “buenos cristianos y
honrados ciudadanos” como quería Don Bosco.

En todas las presencias salesianas ha nacido
y crecido este amor a María que nos une y nos
compromete a ser discípulos de Cristo, testigos de
su amor en cualquier lugar del mundo. En el África
Occidental los miembros de ADMA se saludan
siempre con la expresión: «ADMA, amar a María»
«Somos uno», somos familia; Badajoz también
es familia salesiana en torno a María Auxiliadora.
En la Carta de Comunión de la Familia Salesiana
está escrito que “San Juan Bosco nos recuerda la
maternidad universal de María que interviene en la
fundación de su Familia; está convencido de que
‘Ella lo ha hecho todo’. Podemos pues fiarnos de
María, confiarnos a ella” (Art. 17).
Aunque la pandemia nos haya impedido este
año encontrarnos en familia numerosa como todos
quisiéramos, que nuestro amor a María no decaiga.
Que el mes de mayo y la fiesta de nuestra Madre
acerquen nuestros corazones para amarla y para
amarnos.

La experiencia de ‘familia de María Auxiliadora’
me ha acompañado en los años de misión en África.

«ADMA, ¡amar a María!». Nos vemos el 24.
9
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Saluda de la Presidenta
Dª. María Isabel Casaseca Vázquez | Presidenta de la Asociación

Q

ueridos amigos y devotos de María
Auxiliadora. Antes de que llegue un nuevo
mes de mayo, y con ello todo el ajetreo que
supone el mes de nuestra Madre Auxiliadora
para nuestra Casa de Badajoz, me siento delante del
ordenador para dedicaros unas palabras y resumir
como está siendo la vida de la Asociación antes que
las hojas del calendario vayan cayendo y lleguemos
a nuestra particular Nochevieja que es el 24 de
mayo, aunque tristemente sepamos que este año,
al igual que el año pasado, nuestra Madre no podrá
repartir su bendición por las calles de la barriada
que lleva con tanto orgullo su nombre.
Al no poder realizar la revista el año pasado y
tener que organizar todo casi improvisando debido
a la desescalada, no tuve la oportunidad, en nombre
del consejo y en el mío, de daros las gracias. Gracias
a todos los que hicisteis posible que nuestra Madre
volviera para el triduo de la Inmaculada de 2019
con todo el esplendor, al igual que saliera del taller
de José Pérez Conde en el año 1988, gracias a la
restauración de Ricardo Kantowitz. Un proyecto
que económicamente la Asociación no podría
afrontarlo, pero como dicen muchos salesianos
“María Auxiliadora se paga sus cosas”, y gracias a su
intercesión y vuestros donativos pudimos realizarlo.
Ella os lo devolverá, estoy segura.
Uno de los objetivos que tiene este Consejo es
que María Auxiliadora tenga un patrimonio mayor
y mejor conservado y que su devoción en la ciudad
sea más grande y su número de asociados sea cada
vez mayor. El primero, aunque más despacio de lo
que nos gustaría, lo vamos consiguiendo poco a
poco, pero para el segundo necesitamos pediros
otra vez vuestra ayuda.
Nuestra Asociación, desgraciadamente está
sufriendo demasiadas bajas. Cada año tenemos
que lamentar unas cuantas bajas que no son
compensadas con las altas que se producen. Os dejo
un ejemplo: desde el 1 de enero de 2019, hace un
poco más de dos años, hemos tenido 42 bajas y 13
altas. Los jóvenes que consiguieron lo que tenemos
hoy en día, ya no lo son tanto y tristemente en el
período del que os hablo, hemos tenido 21 bajas
por fallecimiento y 7 por ingresos en las residencias
de mayores por enfermedad. El resto han sido bien
por cambio de domicilio sin avisar del nuevo o bien

Maribel en la procesión de 2019

de forma voluntaria.
Como asociación sentimos un profundo dolor
por el fallecimiento de tantos devotos de María
Auxiliadora. El Consejo quiere sentirse cercano a
todos los familiares, amigos y conocidos de aquellos
que ya nos han precedido a la Casa del Padre.
Por otro lado, también lamentamos las bajas
voluntarias que se han producido últimamente.
Por eso, sabiendo que la devoción a María
Auxiliadora en Badajoz es muy superior a los 350
asociados que somos actualmente, os ruego que
la ficha de asociado que encontraréis dentro de
esta revista se la entreguéis a un devoto de María
Auxiliadora y lo animéis para que se asocie.
Os propongo una campaña “Objetivo 1.000”,
una cifra que sería histórica para nuestra asociación.

10
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No obstante, sabemos que es muy inferior al
número de devotos que tiene en la ciudad. Un reto
difícil, pero sabemos que nada es imposible para la
Auxiliadora y entre todos los conseguiremos.
¿Hay algo más bonito que entregar a María
Auxiliadora un recién nacido, para que lo tenga
bajo su protección? Ahora podéis hacerlo y que
formen parte de la próxima generación que llevará
la devoción de a Virgen de los tiempos difíciles a
sitios que no logramos ni soñar.
Para mí, los 24 siempre han sido muy especiales,
pero sé que desde el mes de enero del 2020
son muchos más especiales porque mi hermano
está junto a mi Virgen Auxiliadora y Ella lo estará
cuidando en el Reino de los Cielos.
Antes de despedirme quisiera invitaros a formar
parte de la lista de difusión de las noticias de María
Auxiliadora a través de WhatsApp, la información
la tenéis en la revista. También a participar de las
actividades que la Casa de Badajoz ha preparado
para celebrar el mes de la Reina de Mayo.
Solo me queda desearos un feliz mes de
mayo y que María Auxiliadora os llene de salud
y bendiciones para ti que me lees y para todos
vuestros seres queridos.
Un afectuoso saludo.
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Entrevista al pregonero
D. Carlos del Solar Hurtado | Pregonero de las glorias de María Auxiliadora 2021

C

arlos del Solar Hurtado es alumno de 2º de
Bachillerato en el colegio salesiano de Badajoz
y animador del Centro Juvenil Enclave’97.
Será el primer pregonero de las Glorias de
María Auxiliadora de nuestra casa salesiana.
¿Qué ha supuesto para ti ser nombrado el primer
pregonero de las Glorias de María Auxiliadora de
la casa salesiana de Badajoz?
En un primer momento me sorprendió mucho.
Es un honor. No sé si sabré estar a la altura. Para mí
es todo un privilegio.
¿Cómo se ha sentido tu familia?
Al principio se sintieron un poco extrañados,
debido a mi juventud. Aunque lo cierto es que están
muy orgullosos de mí. Me siento muy apoyado por
ellos.
De hecho, Laura, mi hermana, será quien me
presente. Es alguien muy presente en mi vida.
Aunque ya no vive en casa, siempre es a quien acudo
ante cualquier tipo de problema. Podemos decir que
ella es la que me va guiando ante las dificultades.
A esto se suma que también es antigua alumna del
colegio.
¿Qué quieres mostrar en tu pregón?

en los que me involucré en la casa salesiana, en la
pastoral, en el centro juvenil…
El amor que siento hacia María, el mismo amor
Yo les recomendaría a los jóvenes que busquen
que mis padres sienten. De alguna manera ellos los lugares de verdadera felicidad.
han sido los transmisores de esta devoción desde
pequeño.
A BOCAJARRO
1.- Edad: 17.
¿Quién vendrá a arroparte el día del pregón?
2.- Un número: 18.
3.- Una ciudad: Córdoba.
Mi familia y algunos amigos, entre ellos Abraham 4.- Una canción: Somos Uno.
y María, también del colegio. Dos personas con las 5.- Un libro: La Biblia.
que tengo un vínculo fuerte.
6.- Una película: La Pasión de Cristo.
7.- Aficionado a: Equitación.
¿Cuál crees que es hoy el papel de los jóvenes en 8.- Comida favorita: Arroz.
la Iglesia?
9-. Una cualidad: Bondad.
10.- Un recuerdo salesiano: Las fiestas de María
Hablar de jóvenes en la Iglesia es hablar de Auxiliadora y Don Bosco en el colegio.
renovación, de vida entregada con fuerza.
11.- La verdadera amistad: Amor incondicional.
12.- La mejor experiencia salesiana: Las
¿Qué les falta a los jóvenes para ser convivencias.
auténticamente felices?
13.- Algo que cambiaría del mundo: La envidia.
14.- Don Bosco: Increíble.
Probablemente, y en general, los jóvenes de hoy 15.- María Auxiliadora: Amor.
no buscan la felicidad donde debe ser buscada. La 16.- La casa salesiana: Devoto.
buscan en las cosas materiales, en pequeñas cosas 17.- Un mensaje dirigido a los devotos de María
insignificantes. Tengo que decir que yo también Auxiliadora: Que sigan trabajando por comunicar el
pertenecía a este grupo, hasta hace un par de años amor de María.
12

Mes de Mayo
Rosarios de la Aurora

A las 7:50 h. Rosario de la Aurora por el patio
del Colegio. Sábados 1, 8, 15, 22 y 29.

Buenas noches salesianas.
Cada día a las 22 horas se publicará en
YouTube vídeo donde un miembro de la
Familia Salesiana nos dará las Buenas
noches respondiendo a dos preguntas:
¿Qué es para ti María Auxiliadora? ¿Cómo
la conociste?

8 de Mayo.
XXVII aniversario de la Asamblea de María
Auxiliadora en Badajoz y su coronación
litúrgica, se publicará a las 11 horas el vídeo
que hemos recuperado y digitalizado del
archivo de la Asociación.

15 de Mayo.
I pregón de las glorias de María Auxiliadora:
pronunciado por Carlos del Solar Hurtado
(alumno de 2º de Bachillerato y miembro
del Centro Juvenil).

19 de Mayo.
Formación-conferencia a las 18:45 horas
impartida por el salesiano D. Lorenzo
Campillo Fernández, titulada “La Madre en
la Sagrada Familia”

Del 15 al 24 de Mayo.
I concurso de escaparates de María
Auxiliadora (bases en las siguientes
páginas).

21 de Mayo.
Acto de imposición de medallas a 1º de
Educación Infantil. A las 13 horas en la
Parroquia.

25 de Mayo.
Veneración de María Auxiliadora, dónde
ser recogerán en una urna las peticiones,
agradecimientos...

29 de Mayo.
Peregrinación mariana solidaria a la Ermita
de la Soledad y Eucaristía a las 11:30 de la
mañana.
14

Novena a María Auxiliadora
Sábado, 15 de Mayo: D. Luis Fernando Álvarez González, sdb
(Delegado de la Familia Salesiana para la Inspectoría María Auxiliadora)

Anima: Equipo de Catequistas.
Después de la Eucaristía I pregón de las glorias de María Auxiliadora.

Domingo, 16 de Mayo: D. Luis Fernando Álvarez González, sdb
Anima: ONG Solidaridad Don Bosco, Don Bosco Social y Cáritas.

Lunes, 17 de Mayo: D. Luis Fernando Álvarez González, sdb
Anima: Profesorado y personal de administración y servicios.

Martes, 18 de Mayo: D. Lorenzo Campillo Fernández, sdb
Anima: Celadoras de María Auxiliadora.

Miércoles, 19 de Mayo: D. Lorenzo Campillo Fernández, sdb
Anima: Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
Presentación de los niños a la Virgen.*

Jueves, 20 de Mayo: D. Lorenzo Campillo Fernández, sdb

Anima: Salesianos Cooperadores.
Homenaje y renovación del matrimonio a las parejas que celebren durante
este año o el anterior sus bodas de plata, oro o diamantes.*

Viernes, 21 de Mayo: D. Aurelio Rodríguez Mancebo, sdb
Anima: Hogares Don Bosco.
Imposición de la medalla a los nuevos socios.*

Sábado, 22 de Mayo: D. Aurelio Rodríguez Mancebo, sdb
Anima: Club Familiar Don Bosco.
Homenaje a María Díaz Galán.

Domingo, 23 de Mayo: D. Aurelio Rodríguez Mancebo, sdb

Anima: Centro Juvenil “Enclave 97”
Homenaje a D. Aurelio Rodríguez Mancebo, en el 60 aniversario de su
ordenación sacerdotal.
* Deben apuntarse en el despacho parroquial o en la mesa de ventas hasta el día anterior de la celebración.

24 de Mayo
Festividad de María Auxiliadora
Eucaristía Solemne
a las 20 horas
en el patio del colegio (aforo 600 personas),
presidida por D. Javier Sevilla Miana, sdb.
Anima la Asociación de María Auxiliadora.
Canta el Coro de la Santa Iglesia Catedral de Badajoz.
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I Concurso de escaparates
1.- Organizador

5.- Mecánica del concurso

La Asociación de Devotos de María Auxiliadora
de Badajoz, en Avda. María Auxiliadora 4, 06011,
organiza un concurso de escaparates con la
finalidad de promover el interés y participación
de los empresarios y dueños de establecimientos
que deseen propagar la devoción a María, en su
advocación de Auxilio de los Cristianos.

Una vez que el concursante haya comunicado
su participación, la Asociación de María Auxiliadora
comunicará, mediante sus diversos mecanismos
de difusión (web, redes sociales…) los comercios
adheridos al concurso.

2.- Ámbito y Duración

Desde el día 15 de mayo hasta el 24, un jurado
pasará por el escaparate, lo fotografiará y le dará
difusión.

La actividad se desarrollará en la ciudad de 6.- Premios – Condiciones Generales
Badajoz. La fecha de comienzo del concurso será
el sábado 15 de mayo de 2021 y la fecha de
Ganador. Viaje para dos personas.
finalización será el lunes 24 de mayo de 2021. Los
comercios que deseen participar deberán mantener
Para el resto de participantes un diploma de
durante esos días el escaparate dedicado a María agradecimiento por la difusión de la devoción a
Auxiliadora.
María Auxiliadora
3.- Finalidad
El concurso tiene como finalidad:

7.- Selección de los ganadores

Fomentar la devoción a María Auxiliadora

La selección de los ganadores la realizará un
jurado formado por miembros de la Asociación de
Devotos de María Auxiliadora.

Dinamizar la vida comercial de la ciudad

8.- Descalificaciones y penalizaciones

Otorgar un premio al escaparate más votado.

Quedarán descalificados todos los escaparates
que representen o contengan o promuevan
elementos ofensivos, que insulten a colectivos o
tengan implícito un discurso de odio.

4.-Requisitos para participar
Podrán participar en el concurso:
Cualquier comercio de la ciudad de Badajoz.

9.- Comunicación al ganador

El comercio ganador será comunicado el día 24
Para registrase en el concurso deberán mandar de mayo, festividad de María Auxiliadora, a través
un mensaje de WhatsApp al 680 28 88 95, donde de los medios de comunicación de la Asociación.
se tomarán los datos del comercio que se adhiere
al concurso.
No obstante, miembros de la junta de la
Asociación irán personalmente al establecimiento
El participante podrá, de manera opcional, para realizar la entrega del premio durante los días
incluir las técnicas que desee para diseñar su 25 – 31 de mayo de 2021
escaparate, tales como colores o tonalidades,
herramientas técnicas y de diseño, mobiliario y 10. Reservas y limitaciones
elementos decorativos para montar el escaparate.
Nunca debe faltar una imagen o cuadro de María
La junta directiva de ADMA se reserva el derecho
Auxiliadora.
a efectuar cambios que redunden en el buen fin de
la promoción cuando a su juicio concurran motivos
En caso de que el concursante tenga más de un que impidan o dificulten llevarla a término en la
local para participar, podrá registrar tantos locales forma prevista en las presentes bases.
como desee.
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Familias Admas:
de la casa de María a las nuestras
En la Iglesia primitiva se vivía una íntima relación
familia-Iglesia y en las primeras comunidades
cristianas muchos actos y vivencias se realizaban
en familia.
El Concilio Vaticano II desempolvó esta tradición
y reavivando la importancia de la familia llamándola
“iglesia doméstica”, o lo que es lo mismo pequeña
iglesia y por tanto comunidad cristiana.
Para saber que entendemos por “iglesia
doméstica” debemos recordar al menos que no
deben faltar entre otras ideas, estas fundamentales:
Reconocer a Dios como Padre, dándole el culto
debido de adoración y expresarle nuestro amor,
aceptar a la persona de Jesucristo y seguirle,
admitir la presencia del Espíritu Santo y ser dóciles
a Él, tener unas prácticas de oración y vivencia
sacramental, tener una auténtica devoción a la
Virgen y vivir en comunión con la Iglesia.
Al ser comunidad cristiana es el lugar donde se
debe comunicar. transmitir, compartir y vivir la fe,
practicando los criterios evangélicos y los valores
cristianos.
Recordemos que la fe es el descubrimiento
y encuentro personal con Cristo y a partir de ahí
aceptarle y fiarse totalmente de Dios, admitir su
doctrina e intentar vivirla en comunidad. La fe es
un don de Dios, al cual hemos de responder. Es una
luz especial que nos hace ver las cosas con una
visión sobrenatural y que nos hace tener un estilo
determinado de vida.

Ilustración que se hizo viral durante el confinamiento

de la “familia”, con especial atención a los jóvenes.
Ésta es la experiencia nacida en el seno de la
Familia Salesiana, tras las huellas de Don Bosco.
Es una propuesta para vivir plenamente la llamada
a ser esposos y padres, hermanos y hermanas,
encontrando en la vida cotidiana los tiempos de
Para conocer el mensaje de Jesús y saber qué oración, diálogo, perdón y caridad.
criterios son los que hemos de aplicar, la fuente
fundamental son los evangelios, que nos enseñan
Queremos imitar el estilo familiar de bondad
la vida de Jesús: lo que predicó, lo que enseñó y lo amorosa del carisma salesiano, el estilo del
que hizo, ya que no podemos perder de vista que oratorio. Intentar, bajo la mirada de Jesús y María,
Jesús no se limitó a enseñar de palabra, sino con el vivir cada momento, incluso el más agotador, sin
ejemplo.
perder la esperanza y en la caridad mutua y unir
los esfuerzos. Donde unos rezan por los otros y la
Son muchos los desafíos que las familias tienen ayuda y la solidaridad quieren ser gestos concretos.
que enfrentar todos los días. Y también nosotros
queremos hacer una pequeña contribución
Religión, razón y bondad amorosa, fundamentos
proponiendo una experiencia entre las muchas del sistema preventivo de Don Bosco, combinados
que el Espíritu Santo inspira en la Iglesia: la de las con la vivencia de la vida cotidiana, son las fuentes
familias de la Asociación de María Auxiliadora.
inspiradoras de los temas que afrontamos.
Un camino de formación cristiana a la medida
18

Religión: el Espíritu que sopla desde la casa
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de María hace de las casas un cenáculo, donde la
oración es el verdadero pegamento que solidifica y
cura las relaciones familiares.
Razón: el Espíritu de Dios que sopla desde
la casa de María da la fuerza para cultivar las
dimensiones de ser esposos y padres para vivir
siendo una familia con convicción y profundidad.
Intentamos ofrecer ideas para aprender a vivir en
pareja a través de un diálogo sincero basado en
la aceptación, la obediencia mutua, el perdón, la
misericordia, el sacrificio por el otro. Destacamos la
importancia de compartir nuestro ser padres con la
difícil tarea educativa a la que estamos llamados.

Las familias son la principal fuente de educación
y terreno fértil para el crecimiento cristiano. Para
proponer un camino cristiano a los jóvenes de
hoy es imprescindible colaborar con sus familias y
acompañarlos.
Las áreas de interés dentro de las cuales
expresar esta sinergia abarcan todo el lapso de la vida
afectiva y la experiencia familiar: la educación de los
adolescentes y jóvenes para amar, la preparación
de los novios para el matrimonio y la familia, la
celebración del matrimonio., El acompañamiento de
los jóvenes esposos y padres, especial atención a
las familias en dificultades de relación y situaciones
“irregulares”, espiritualidad conyugal y familiar en la
perspectiva de la espiritualidad salesiana.

Aprendamos a comprender cómo el hombre
y la mujer encajan en el gran designio del amor de
Dios Trinidad, Amor que nos ayuda a vivir con más
El camino de las Familias ADMA es un camino
conciencia nuestra vocación, a testimoniar ante todo de la Familia Salesiana como lo deseaba Don Bosco.
con nuestra vida nuestro ser esposos cristianos.
María Auxiliadora es la Madre amorosa a la que
acogemos en nuestro hogar y en nuestra vida, guía
Bondad amorosa: el Espíritu que sopla desde segura en nuestro camino.
la casa de María despierta un amor conyugal vivido
como don, en la reciprocidad y complementariedad
del hombre y la mujer, basado en la gracia y fidelidad
de Dios. El objetivo no es solo amar, sino hacer que
el otro se sienta amado. Para nosotros, el primado
de la Caridad se materializa en el amor mutuo en
el espíritu de familia del oratorio. Este espíritu
está hecho de amabilidad, hospitalidad, sencillez y
alegría.
Un estilo familiar de “acompañamiento”
propio de la pedagogía salesiana: cada familia se
encuentra con las otras con las que caminan juntas
el camino de la vida. Un acompañamiento que lleva
gradualmente a anclar la vida de los esposos e hijos
a las dos columnas: Jesús y María Auxiliadora.
Cada familia, en cualquier momento de su vida,
es bien recibida. Proponemos, sin imponer nada, un
camino basado en la caridad. Y los gestos quieren
ser testigos.
La propuesta es para toda la familia, tanto
para los padres como para los hijos y se divide en
citas periódicas, a seguir de forma libre y paulatina,
respetando los ritmos de cada familia:
Conmemoración de María Auxiliadora el 24 de
cada mes: nos reunimos para rezar juntos el Rosario
se reza en una iglesia o en casa en torno a la cena.
El camino de las familias ADMA no es solo un
proyecto para los padres, porque involucra a toda
la familia. Es el hilo que entrelaza el camino de los
padres con el de los hijos en un bordado. Y con el
paso del tiempo en esta urdimbre, nuestros niños
han formado un grupo ADMA joven, involucrando a
otros amigos que, a su vez, con su entusiasmo han
traído a sus padres a ADMA.
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Los niños a María Auxiliadora
María Auxiliadora
permanezca en mí tu alegría.
Madre, llena de gracia,
ven a mí cada día.
Reina del Cielos y Tierra,
blanca y preciosa flor,
eres madre perfecta
y siempre llena de amor.

Dios te salve, María Auxiliadora.
Hermosa y buena,
te pido por mí y por los míos.
Que nos lleves por el buen camino.
No me abandones
y hazme un hombre de fe.
Dios te salve, María Auxiliadora.

Mirarte, Madre Auxiliadora,
me provoca mucha alegría.
Todo el mundo te adora
y yo te necesito cada día.

Diego Miranda Picón – 6ª Primaria

Mónica Torres Martín – 6º Primaria

Madre eres ternura,
eres una flor
blanca y preciosa
llena de amor.

Cuando vi a María me llené de alegría.
No sabía si cantar, jugar o gritar.
Todo por María
para que se sienta bien todos los días.
Para que nos vea disfrutar
y juntar a Ella poder caminar.
Rezamos porque la amamos,
a María tú no la dejarías.
Somos el corazón que llena de alegría.

Sí, Señora, ven a mí
y cúbreme con tu manto
lleno de amor.
Hazme sentir tu protección
y muéstrame el camino
hacia mi buen Dios.

María Rodríguez Rodríguez – 6º Primaria

Iván Payeta del Río – 6º Primaria

María,
Maestra del bien y la alegría
que con tu luz nos guías,
por favor, haznos mejores cada día
y ayúdanos a tener más empatía.

María, tú eres buena,
dulce y cariñosa.
Cuanto te miramos
vemos siempre tu sonrisa hermosa.

María,
Madre de Dios,
enséñanos tu sabiduría
y la palabra “perdón”.

Hoy yo deseo con mi corazón
verte pronto en el colegio con salud e ilusión.
Sonreír de nuevo contigo
y con todos mis amigos.

Gracias a ti
tenemos un mundo que compartir,
una vida para ser feliz
y varios ejemplos a seguir.

Juan López Mancha – 3º Primaria

Gracias, Madre,
por todo lo que nos regalaste
porque un bonito mundo dibujaste
y nosotros te debemos un día para disfrutarte.
María del Carmen Gil Romero – 6º Primaria
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María... Siempre María...
D. Ricardo Becerra Cortés | Costalero

D

iez años ya, que nos llamaste a TU lado…
Diez años ya, que cada mayo tiene un color distinto…
Diez años ya, que cada mayo tiene un olor diferente, solamente a TI…
Diez años no son nada…

Diez años lo son todo…
Gracias Madre, porque volvimos a sentirnos colegiales, volvimos a sentir el gusanillo en el estómago
de septiembre cuando sabíamos que íbamos a reunirnos y a conocer a nuestros nuevos compañeros de
curso.
Y nos presentaste Madre…
Nos uniste a TUS SALESIAN@S...
Nos uniste a Tu barrio, ese que se adorna y enloquece para esperarte Madre…
Nos uniste a tantas cosas con eslabones de AMOR y de AUXILIO…
Y de aquella unión nació la fuerza…
La fuerza de tener el honor y el orgullo de caminar contigo, bajo TUS plantas, de mirar tu cara rosita y
que resbalen lágrimas de orgullo, que estemos deseando que llegue el mes de mayo para pasar “nuestro
examen final”, contigo… y solo contigo, porque esas preguntas, esas Madre ya nos las sabemos… AMOR,
DULZURA, ALEGRÍA Y AUXILIO…
La fuerza de llevarte a la Santa Iglesia Catedral, y traerte de vuelta a TU barrio, a TU casa en loor de
multitudes…
La fuerza que nos das y con ella no nos hace falta respirar, porque respiramos TU aire…
No necesitamos soñar, porque TU eres nuestro sueño…
No necesitamos hablar, porque nuestras palabras te pertenecen…
No necesitamos vivir, porque TU amor es nuestra vida…
La fuerza del escudo AZUL, que ya siempre será un trocito tuyo Madre…
¡Aquí nos tienes Madre mía… estamos puestos… TU nos mandas!:
Recibe este escudo, Madre mía,
como señal de pasiones,
como testigo de sueños,
y presente de locura.
Recibe mi alma,
pues ya es tuya,
como tuyo es mi amor.
Ante tu altar de mayo salesiano,
temblando de emoción y de alegría,
las primicias en flor de mi costal,
te ofrezco con espíritu cristiano.
Aquel niño de ayer, que ya envejece,
las rosas de sus versos hoy te ofrece
y te pide TU GRACIA AUXILIADORA.
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La vida de la Asociación

H

ace más de un año que nuestra normalidad
se vio truncada. Durante todo este tiempo
la Asociación ha seguido trabajando para
difundir la devoción a la Virgen de Don Bosco,
María Auxiliadora. Vamos a resumir brevemente lo
que hemos realizado durante estos dos cursos.

Cada día del mes de mayo enviamos por las
redes sociales, grupos de WhatsApp, una imagen
de María Auxiliadora con una reflexión. Por primera
vez, se celebraron dos novenas y se retransmitió por
Internet, para facilitar llegar a un mayor número de
personas.

Comenzábamos el curso 2019 – 2020 con
la recaudación de fondos mediante donativos y
el sorteo de la imagen de María Auxiliadora, para
sufragar los gastos de la restauración de la Virgen.
La afortunada, decidió regalársela a los Salesianos
Cooperadores, donde se encuentra desde el 26 de
octubre de 2019.

Durante el mes, animamos a la gente para que
montara su propio altar a María Auxiliadora y nos
llegaron bastantes fotos, os dejaremos las mejores
en la siguiente página.

El 3 de noviembre, realizamos la peregrinación
mariana, quién diría que sería la última por el
momento. El destino fue Almonte a ver a la Virgen
del Rocío y de vuelta paramos a visitar el oratorio y
el museo de Sor Eusebia Palomino.

La falta de procesión la llenamos con un vídeo
en el que recopilábamos fotografías de los 50 años
que María Auxiliadora lleva recorriendo su barrio,
puedes verlo en nuestro canal de YouTube.

Para su triduo volvió la imagen de María
Auxiliadora y después del último día, Ricardo
Kantowitz, nos explicó todo el proceso de la
restauración.
Durante los primeros días del confinamiento el
Rector Mayor de los Salesianos, como Don Bosco
en los tiempos difíciles, invita a hacer una Novena
extraordinaria a María Auxiliadora ante la expansión
del coronavirus.

Miniatura del vídeo “El Auxilio de un barrio”

También rehicimos por completo la web, para
El ritmo de este curso sigue estando marcado
hacerla más accesible y completa, colgando un por la misma situación, imposibilitando proyectos o
vídeo dónde poníamos la protección de Badajoz ideas, como las peregrinaciones a Lourdes o Fátima,
bajo el manto de María Auxiliadora.
que en el primer borrador del curso aparecían y no
se han podido llevar a cabo.
En diciembre, volvimos a celebrar el culto de
María Auxiliadora días antes de la festividad de la
Inmaculada.
No obstante, lo que ni la pandemia puede
suprimir es que los 24 se lo dediquemos a Ella, ya
sea desde la Parroquia o cada uno desde su casa.

Miniatura del vídeo “Badajoz bajo el manto de María Auxiliadora”

Son muchas ideas y proyectos que este consejo
tiene en mente, que iremos poniendo en marcha
con forme las restricciones y la situación económica
nos lo permitan.
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Venta de números para el sorteo de la imagen de María Auxiliadora

Altar de María Isabel Coria Cuellar

Paqui Acevedo, Puebla de la Calzada.

Altar de Jesús Santiago y Obdulia Bueno

Altar de Tomás Salas

Altar de Antonia Castaño Picón

Altar de Pilar Recio

Altar de Francisco Javier Torres

Muchas gracias a todos por la participación
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Altar de Antonia Escribano

Altar de María Isabel Barreto

Altar de Ángel Correa

Altar de María Fermina Vivas

Altar de María Donaire

Laura y Manuel Piñero Morillo.

Altar de Antonia Rodríguez

Altar de Álvaro Perón

Con vuestra ayuda abrimos una iglesia dedicada a
María Auxiliadora en cada casa
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A

Auxiliadora en salida

unque las nuevas tecnología se están
imponiendo a la hora de evangelizar en los
tiempos que vivimos no queremos perder
nuestras tradiciones.

Una de las tradiciones casi desde la llegada
de los salesianos a nuestra ciudad son las capillas
domiciliarias.
Es por eso que desde el consejo os animamos
a acoger en vuestras casas una capilla de María
Auxiliadora y que la imagen de María Auxiliadora
salga de la parroquia llegue a cada familia para
tener un rato de oración en torno a Ella. Seguro en
vuestro bloque de vecinos varios devotos a los que
la Virgen les podría visitar en forma de capilla.
La dinámica de las capillas es muy sencilla. La
celadora (tradicionalmente han sido mujeres), se
encarga de buscar familias que quieran acoger la
capilla. Hace una lista y la pone en circulación. Y
cada dos días, el poseedor de la capilla se la entrega
al siguiente de la lista.
Con las celadoras en Navidad y durante la
Novena tenemos una convivencia con su merienda
y posterior Eucaristía.
Si quieres que te visite una capilla o ser
celadora, mándanos un WhatsApp o pregunta a
algún miembro del consejo.

Portada de la web auxiliadorabadajoz.es
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Novedades en nuestra mesa de recuerdos
Os presentamos las novedades de nuestra mesa de recuerdo que estarán disponibles desde principios
de mayo. Puedes reservarlas a través de nuestro número de WhatsApp.

Balconera

Vela

Soporte móvil para el coche

Set de costura

Dedal

Pulsera con cruz

Llamador cuna

Moneda carro

Pulsera de cuero

Imán abrebotellas

Pulseras rezo

Rosario
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