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Editorial

Para los cristianos mayo es sinóni-
mo del mes de María y para los 
que tenemos el corazón salesiano 
ese mes tiene un nombre muy es-

pecial, María Auxiliadora.
En el Consejo, María es ese salvavi-

das que nos da fuerzas, nos mueve, nos 
llena esperanza y nos ayuda en nuestras 
decisiones. Sí, lo sabemos, tenemos “au-
xidependencia”. De Ella aprendemos cada 
día, a través de la oración y el trabajo a se-
guir y transmitir la Palabra de Dios. Es por 
eso que, de todas las actividades, cultos, 
eventos, etc. que la Casa de Badajoz rea-
liza, con la llegada del mes más salesiano 
del año, con permiso de enero, la Asocia-
ción edita un nuevo número de su boletín 
anual, para difundir la devoción por toda 
la ciudad.

Este cuarto número presenta un nue-
vo aspecto, para hacer más fácil su mane-
jo y transporte y en el que podrás encon-
trar unas palabras de nuestro Arzobispo, 
de nuestro alcalde que se 
estrena en la publicación, 
los saludas de nuestro direc-
tor y nuestra presidenta, el 
programa de mayo y mucho 
más.

Desde aquí, agradece-
mos a todas las personas 
que han hecho posible esta 
publicación. Que Ella os bendiga.

Nos sentimos orgullosos de tener en-
tre nosotros a tantas personas que cola-
boran en su día a día a llevar la devoción 
a la Virgen en todos los ámbitos, perso-
nales, familiares, laborales… Seguimos 
rezando por tus intenciones, rogando a 
la Madre salud y esperanza para nuestras 
vidas. Te vemos pronto. Que la Virgen te 
cuide.
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D. Celso Morga Iruzubieta
 Arzobispo de Mérida - Badajoz

Con motivo de la fiesta de 
María Auxiliadora

Quiero aprovechar las páginas 
de este programa de actos y 
cultos en honor de María Au-
xiliadora, Madre y modelo de 

la comunidad salesiana y de la parroquia 
que se honra en tenerla como titular, 
para saludaros como padre y pastor y 
para alentaros a celebrar con entusiasmo 
y con verdadero estilo cristiano la fiesta 
anual de vuestra Madre, la Madre de Dios 
y Madre de la Iglesia.

En tanto Madre de Dios, la Santísima 
Virgen, nos trae al Señor para que com-
parta con nosotros la condición de her-
mano; Jesucristo, Hijo de Dios Padre, ver-
dadero Dios y verdadero hombre, hecho 
en todo semejante a nosotros menos en 
el pecado.

De este modo, el mayor de los dones 
de Dios al hombre, expresión principal de 
su amor infinito, tiene como instrumento 
a María medianera, desde entonces, de 
todas las gracias.

En tanto Madre de la Iglesia, resalta 
en el Pueblo de Dios el carácter de verda-
dera familia, reunida en el amor.

María anima a los cristianos a vivir la 
solicitud fraternal que Cristo quiso para 
los miembros de su Cuerpo Místico. Así 
el calor hogareño alcanza a ser caracte-
rística de toda comunidad cristiana en las 
Congregaciones y Ordenes, en las Parro-
quias y en toda asociación de fieles bau-
tizados.

En tanto Madre de todos los hombres 
es, para cada uno, la dulce tutela que ayu-
da a todos a reconocerse principalmente 
en su dignidad fundamental de personas 
y en la condición original de criaturas de 

D. Celso Morga Iruzubieta

Dios llamados a la filiación divina y a la 
herencia eterna.

En tanto Patrona de la comunidad 
salesiana ha de ser, para todos nosotros, 
la puerta abierta a la esperanza, la causa 
de nuestra alegría y la tutela en cualquier 
necesidad. Ella, Madre bondadosa, maes-
tra de la fidelidad, en la fortaleza, en la 
templanza y en la solicitud por todos, nos 
lleve a la cercanía del Señor, a la entere-
za de vida, a la rectitud de conciencia y al 
amor fraterno.

Con mi bendición pastoral.

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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D. Ignacio Gragera Barrera
 Alcalde de Badajoz

El reencuentro de un barrio con su 
Virgen

Un año más, como viene siendo 
costumbre cada primavera, el 
barrio de María Auxiliadora me 
brinda la oportunidad de ser 

partícipe de sus fiestas ante la llegada de 
su tan adorada Virgen. Una celebración 
que acoge la Parroquia del Colegio de 
Salesianos que muestra la devoción, res-
peto y tradición que sus vecinos sienten 
ante su imagen.

Una barriada que durante años ha 
demostrado su dedicación y esfuerzo 
porque este lugar haya conseguido seguir 
creciendo con el paso de los años, siendo 
ya uno de los puntos clave de encuentro 
de todos los pacenses en estos días tan 
señalados. 

De esta forma, desde estas líneas, me 
gustaría enviar mis más sinceras felicita-
ciones a la Asociación Local de María Au-
xiliadora que hace posible que anualmen-
te se puedan seguir llevando a cabo estas 
fiestas, que junto con el Colegio Salesiano 
han convertido el mes de mayo en nues-
tra ciudad, en un mes de encuentros y de 
acogida para todo Badajoz. Es por ello, 
que el esfuerzo que los Salesianos y los 
vecinos de María Auxiliadora demuestran 
cada día pone de manifiesto el empeño 
de este barrio por seguir superándose y, 
por continuar reivindicando los valores 
que radican en sus tradiciones cristianas 
las cuales llevan transmitiendo de gene-
ración en generación.

Es por eso que, desde el Ayuntamien-
to, aprovecho para invitar a todos los 
visitantes y vecinos de María Auxiliado-
ra y de Badajoz a que disfruten de estas 

D. Ignacio Gragera Barrera

fiestas donde estoy seguro de que serán 
recibidos con todo el calor y afecto que 
este barrio representa y, por supuesto, les 
animo a que disfruten de las actividades 
religiosas que se llevarán a cabo en estos 
días.   

Ignacio Gragera Barrera
Alcalde de Badajoz
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D. Javier Sevilla Miana
Director de la Casa y párroco de María Auxiliadora

Saluda del Director y párroco

El mes de mayo, mes de María, llega 
a nuestras vidas un año más, du-
rante la cincuentena pascual. To-
davía sigue resonando en nuestro 

corazón la gran noticia, proclamada en la 
noche de la Vigilia Pascual: ¡El Señor ha 
resucitado! María fue la puerta de la sal-
vación a través de la cual nos ha llegado la 
vida nueva de su Hijo Resucitado.

Este año, vamos a recuperar la pro-
cesión de nuestra Madre Auxiliadora por 
las calles. Recuperaremos la alegría de 
sentirla más de cerca en nuestro caminar 
de cada día. Atrás quedan tantos sufri-
mientos por la pandemia, seres queridos 
que ya no están, confinamientos, efectos 
colaterales por la crisis económica… He-
mos sentidos meses atrás, el sufrimien-
to de tantas familias por el volcán de la 
Palma. Estamos viviendo estos días, casi 
en directo, una guerra criminal e injusta, 
un verdadero genocidio contra el pueblo 
ucraniano…

Ante esta situación aclamamos a nues-
tra Madre al pasar por nuestro barrio, por 
nuestras casas y le suplicamos a Ella, co-
nocedora también de sufrimientos y do-
lores, que interceda por nuestro mundo 
abrumado y atacado por el mal y por la 
guerra para que el proyecto de fraterni-
dad y humanidad que su Hijo anunció se 
restaure. Este va a ser nuestro sentir du-
rante el mes de mayo, en la novena, el día 
24, en la procesión… y decirle a Ella, al pie 
de la Cruz: “Ponemos nuestra confianza 
en ti. Estamos seguros de que tú, sobre 
todo en estos momentos de prueba, no 
desprecias nuestras súplicas y acudes en 
nuestro Auxilio. En tus manos ponemos 
el futuro de toda la familia humana, las 

D. Javier en la Eucaristía del pasado mayo.

necesidades y las aspiraciones de todos 
los pueblos, las angustias y las esperanzas 
del mundo”. 

Ésta tiene que ser nuestra invocación 
urgente y asidua a María, la Reina de la 
PAZ en este mes de mayo. Que el latido 
de la paz vuelva a marcar nuestras jor-
nadas, ablande nuestros corazones. Ella, 
que ha recorrido nuestros caminos, nos 
guíe por sendas de paz.

Hagamos fiesta, celebremos el Auxilio 
y la presencia constante de la madre de 
Jesús y madre nuestra en nuestro cami-
nar diario.

Feliz fiesta de María Auxiliadora, que 
con tanto cariño y dedicación prepara la 
Junta de ADMA.
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Queridos asociados, celadoras y 
devotos de María Auxiliadora:

Cuando me siento a escribir 
estas líneas para nuestra revis-

ta, a Badajoz ha llegado la ansiada lluvia 
que tanto nos hacía falta y tanto había-
mos rogado a nuestra Madre por ella. 
Hoy, es 21 de marzo, estamos en plena 
Cuaresma, espero que os sea fructífero 
este tiempo de conversión y preparación 
para la Pascua; de igual modo cuando es-
téis leyendo esto será Pascua (así que os 
deseo una feliz Pascua de Resurrección) y 
estaremos a las puertas de un nuevo mes 
de mayo que estará cargado actividades 
que la gran Familia Salesiana de Badajoz 
ha preparado para honrarla.

Uno de los actos que celebramos du-
rante este mes, será la ordenación en el 
Santuario de María Auxiliadora de Córdo-
ba y la primera misa en nuestra parroquia 
del pastoralista de la Casa, Bernabé. Hace 
más de quince años de la última ordena-
ción de un salesiano de nuestra comuni-
dad. Acompañémosle en estos dos mo-
mentos tan importante para su vida.

Este mes de mayo trae aromas de 
normalidad en el que María Auxiliadora, 
volverá a recorrer triunfante las calles de 
su barriada para escuchar a sus hijos que 
no pueden venir a verla y repartirles su 
bendición. Ha pasado ya tanto tiempo, 
que vuelven los nervios de la primera vez.

Antes de que llegue todo el trabajo 
que supone mayo para la Asociación, qui-

siera acordarme de la festividad de 2021, 
en el que 600 sillas, un aforo superior al 
de la Parroquia, nos parecieron suficiente 
para la celebración en tiempos de pande-
mia, pero hubieran hecho falta unas 400 
sillas más. Este año, habrá más sillas.

Al Consejo le gusta trabajar en silen-
cio, sin alzar la voz y aunque pueda pa-
recer que no hace nada, siempre se está 
moviendo para mejorar la difusión y el 
patrimonio de María Auxiliadora. Es por 
eso que ya pensamos en el cincuentena-
rio de la parroquia que celebraremos en 
2023, en el que habrá que poner “guapa” 
la parroquia para celebrar esta efeméride 
tan importante para la Casa y la ciudad.

Lo que facilitaría este y otros proyec-
tos o sueños que se quedan en el tinte-
ro como una casa hermandad, un nuevo 
paso como Ella se merece, su coronación 
canónica…. es si todos los devotos que 
asistieron a su festividad el año pasado 
fueran asociados de su Asociación. 10 € al 
año a ti no te supone mucho, pero si no-
sotros juntamos las cuotas de mucha gen-
te la de maravillas por Ella que se podría 
hacer. Recuerda la campaña que inicia-
mos el año pasado, “Objetivo 1000”, algo 
que no descansaremos hasta superarlo.

Ya solo queda desearos un feliz mes 
de mayo y una extraordinaria procesión. 
Devolvamos una parte de lo que Ella hace 
por nosotros y como decía Don Bosco: 
Confiad en María Auxiliadora y veréis lo 
que son milagros.

Dª. María Isabel Casaseca Vázquez 
 Presidenta de la Asociación

Palabras de la Presidenta
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Álvaro Serrano Rodríguez es alum-
no de 2° de Bachillerato en el Co-
legio Salesiano Ramón Izquierdo 
de Badajoz, forma parte de los 

Grupos Vida y participa en el cortejo pro-
cesional de María Auxiliadora portando la 
Cruz Parroquial, aunque nos parece que 
por poco tiempo, ya que pronto cambiará 
la Cruz Parroquial por la faja y el costal, 
para ser los pies de la Auxiliadora.

¿Qué ha supuesto para ti ser nombrado 
el segundo pregonero de las Glorias de 
María Auxiliadora de la casa salesiana 
de Badajoz?

En un primer momento sorpresa, no 
te imaginas que puedan pensar en ti, des-
pués mucha alegría e ilusión, a la vez que 
el peso de la responsabilidad que ello su-
pone.

¿Cómo se ha sentido tu familia? 
A los primeros que se lo comuniqué 

fue a mis padres, que mostraron su sor-
presa. Ahora muy contentos y orgullosos 
de mí. Apoyándome en todo momento.

¿Qué quieres mostrar en tu pregón? 
Me gustaría transmitir la devoción y el 

amor que un joven como yo puede tener 
hacia María Auxiliadora, hacer llegar a los 
demás mis experiencias y vivencias per-
sonales junto a Ella.

¿Quién vendrá a arroparte el día del pre-
gón?

Mis familiares y mis amigos serán 
quienes me acompañen en ese día tan 
especial para mí.

D. Álvaro Serrano Rodríguez 
Pregonero de las glorias de María Auxiliadora 2022

Entrevista al pregonero

Álvaro a los pies de María Auxiliadora

¿Has encontrado muchas dificultades a 
la hora de ponerte a escribir?

Al principio encontré bastantes ya que 
no tenía claro de qué hablar, poco a poco 
empezaron a surgirme ideas, las fui ano-
tando en un folio y comencé a estructurar 
el pregón. Espero demostrar de manera 
humilde  lo que siento hacia María Auxi-
liadora.

¿Cuál crees que es hoy el papel de los jó-
venes en la Iglesia?

Creo que el papel de los jóvenes en la 
iglesia va en aumento, involucrados cada 
vez más en iniciativas y con fuerza para 
futuros relevos generacionales.

¿Qué les falta a los jóvenes para ser au-
ténticamente felices?

Los jóvenes, por la poca edad y falta 
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de experiencia, en ocasiones nos olvida-
mos de lo verdaderamente importante, 
en muchas ocasiones no encontramos la 
felicidad porque no la buscamos donde 
deberíamos. Tenemos que evitar el mate-
rialismo que existe en la sociedad actual.

Es muy importante para ser feliz la 
unión familiar, la cercanía de los amigos y 
por supuesto la fe y el apoyo en el Señor y 
en nuestra Madre María Auxiliadora.

LAS 24 DEL PREGONERO
1.- Edad: 17. 
2.- Un número: 24.
3.- Una ciudad: Sevilla.
4.- Una canción: La marcha Siempre la 
Esperanza.
5.- Un libro: Nuevo Testamento.
6.- Una película: Amor de Madre.
7.- Aficionado a: Equitación.
8.- Comida favorita: Ensaladilla.
9.- Un olor: El incienso.
10.- Una cualidad: La nobleza.
11.- Un rincón de la ciudad: La plaza de 
la Soledad.

12.- Mar o montaña: Mar.
13.- Algo que te gustaría aprender: Tocar 
un instrumento.
14.- Un personaje histórico al que te hu-
biera gustado conocer: Jesús de Nazaret.
15.- ¿Cuál es el emoji que más utilizas en 
WhatsApp?: El de la risa.
16.- Un recuerdo Salesiano: Visitar todas 
las mañanas a María Auxiliadora. 
17.- La verdadera amistad: El querernos 
como hermanos.
18.- La mejor experiencia salesiana: El 
día de María Auxiliadora y Don Bosco.
19.- Algo que cambiarías del mundo: La 
pobreza.
20.- Don Bosco: Soñador / admirable.
21.- María Auxiliadora: Protección.
22.- La casa Salesiana: Refugio.
23.- Una frase de Don Bosco: Confiad en 
María Auxiliadora y veréis los que son mi-
liagros.
24.- Un mensaje dirigido a los devotos de 
María Auxiliadora: Que nunca pierdan 
esa devoción y que la transmitan a todos 
los que la necesiten.
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1.- Organizador
La Asociación de Devotos de María 

Auxiliadora de Badajoz, en Avda. María 
Auxiliadora 4, 06011, organiza un con-
curso de escaparates con la finalidad de 
promover el interés y participación de los 
empresarios y dueños de establecimien-
tos que deseen propagar la devoción a 
María, en su advocación de Auxilio de los 
Cristianos.

2.- Ámbito y Duración
La actividad se desarrollará en la ciu-

dad de Badajoz. La fecha de comienzo del 
concurso será el 15 de mayo de 2022 y la 
fecha de finalización será el 24 de mayo 
de 2022. Los comercios que deseen par-
ticipar deberán mantener durante esos 
días el escaparate dedicado a María Au-
xiliadora.

3.- Finalidad
El concurso tiene como finalidad: Fo-

mentar la devoción a María Auxiliadora. 
Dinamizar la vida comercial de la ciudad. 
Otorgar un premio al escaparate más vo-
tado.

4.-Requisitos para participar
Podrán participar en el concurso cual-

quier comercio de la ciudad de Badajoz.
Para registrase en el concurso debe-

rán mandar un mensaje de WhatsApp al 
680 28 88 95, donde se tomarán los datos 
del comercio que se adhiere al concurso.

El participante podrá,  incluir las técni-
cas que desee para diseñar su escaparate. 
Nunca debe faltar una imagen o cuadro 
de María Auxiliadora.

En caso de que el concursante tenga 
más de un local para participar, podrá re-
gistrar tantos locales como desee.

5.- Mecánica del concurso
Una vez que el concursante haya co-

II Concurso de escaparates
municado su participación, la Asociación 
de María Auxiliadora comunicará, me-
diante sus diversos mecanismos de difu-
sión (web, redes sociales…) los comercios 
adheridos al concurso.

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

6.- Premios – Condiciones Generales
Ganador. Viaje para dos personas.
Para el resto de participantes un di-

ploma de agradecimiento por la difusión 
de la devoción a María Auxiliadora 

7.- Selección de los ganadores
La selección de los ganadores la reali-

zará un jurado formado por miembros de 
la Asociación de Devotos de María Auxi-
liadora.

8.- Descalificaciones y penalizaciones
Quedarán descalificados todos los es-

caparates que representen o contengan o 
promuevan elementos ofensivos, que in-
sulten a colectivos o tengan implícito un 
discurso de odio.

9.- Comunicación al ganador
El comercio ganador será comunicado 

el día 25 de mayo, a través de los medios 
de comunicación de la Asociación. 

No obstante, miembros de la junta de 
la Asociación irán personalmente al esta-
blecimiento para realizar la entrega del 
premio durante los días 25 – 31 de mayo 
de 2022.

10. Reservas y limitaciones
La junta directiva de ADMA se reser-

va el derecho a efectuar cambios que re-
dunden en el buen fin de la promoción 
cuando a su juicio concurran motivos que 
impidan o dificulten llevarla a término en 
la forma prevista en las presentes bases.
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Mode Rodríguez Martínez
Propietara de Carmen Calzados y Complementos

Ganadora del año pasado

Entrega del premio y escaparate ganador del concurso de 2021

Eres como se suele decir nacida y criada 
en el barrio de la Auxiliadora, hija de una 
devota de la Santísima Virgen y además 
antigua alumna del colegio ¿Qué signifi-
ca Ella para ti en tu día a día?

Para mí María Auxiliadora es mi Vir-
gen, es todo. Desde niña cuando entra-
ba en el Colegio me pasaba a verla antes 
de que comenzaran las clases. De hecho, 
todos los niños pasábamos delante de 
Ella. Yo recuerdo que cuando estuve en 
el Colegio me tocaron los últimos años 
en los que también había clase por la tar-
de, estaría yo en cuarto de primaria o así. 
Pasaba cada mañana y cada tarde por la 
Parroquia a rezarle. Siempre le decía ̀ `Vir-
gencita ayúdame´´ y ya entraba yo tran-
quila a clases. Cuando a veces por la tarde 
coincidía que la Parroquia estaba cerrada, 
en el hall de entrada del Colegio estaba 
también una imagen de María Auxiliado-
ra, le rezaba igual.

Por eso te digo, desde niña en casa, en 

el colegio y en el barrio, para mí Ella ha 
sido y es mi día a día y el 24 supone una 
fecha muy importante, no hay 24 que no 
me acuerde de mi María Auxiliadora.

La tengo tan presente que cuando 
hemos ido mi familia y yo de vacaciones 
a otras ciudades siempre lo primero que 
busco es dónde está María Auxiliadora 
para ir a verla.

¿Cómo vivías de niña las fiestas de la Vir-
gen en Mayo y la procesión?

Se notaba que llegaba el mes de mayo 
en mi casa, en la zapatería y entre los ve-
cinos. El primer Viernes de Mayo, mi ma-
dre y yo cambiábamos el escaparate de 
cara al Rosario de la Aurora que pasaba 
a la mañana siguiente. Recuerdo que ella 
me decía ``Mañana hay que cambiar todo 
que pasa el Rosario de la Virgen´´. Tanto 
era así que intentábamos en los pares de 
zapatos que tuvieran los colores de la Vir-
gen azul y rosa. Son mis colores favoritos.
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También recuerdo los días anteriores 
a la procesión, las vecinas y vecinos del 
barrio colocábamos las tiras de bande-
ras y se vivían momentos de convivencia 
y unión por la Virgen. Incluso en algunas 
casas que no estaban habitadas, nos colá-
bamos a sus azoteas para que no quedara 
nada sin adornar cuando pasara nuestra 
Virgen. Se vivían momentos muy bonitos.

El barrio y la fiesta de la Virgen ha cam-
biado mucho desde entonces ¿Qué echas 
de menos en la actualidad?

Todo ha cambiado mucho, aunque el 
barrio siente y quiere a su Virgen, porque 
es nuestra Virgen de toda la vida. Quizás 
lo que más añoro de aquellos años es esa 
convivencia entre todos los vecinos, eran 
todo casas bajas y era mucho más fácil 
que se diera esa unión por y para Ella. 
También mucha gente ha fallecido, aun-
que repito, el barrio quiere y  la siente.

Son muchos los hijos y nietos de devotos 
que se han quedado en el barrio y que 
han heredado, en mayor o menor medi-
da, la devoción por María Auxiliadora. 
¿Cómo los animarías a seguir con esta 
``herencia´´ que es la devoción por la 
Madre del barrio y una de las devociones 
con más tirón de la ciudad? ¿Cómo los 
animaríais a vivir la procesión?

Les diría que confiaran en María Au-
xiliadora. A mí Ella nunca me ha fallado 
y me acompaña cada día de mi vida. 
Siempre tenemos la mala costumbre de 
acordarnos cuando estamos en los peo-
res momentos de nuestra vida, cuando 
pasamos malas situaciones, en cambio a 
mí me pasa lo contrario. No digo que no 
le pida cuando he pasado tribulaciones, al 
contrario, como todos le pido cuando lo 
paso mal. Pero quizás porque así me lo ha 
enseñado mi madre me acuerdo más de 
Ella en los buenos momentos.

Les diría a todos esos hijos y nietos de 
devotos de la Virgen que confíen en Ma-
ría Auxiliadora porque Ella les acompaña 

aunque no se den cuenta en el día a día. A 
mí por lo menos me ayuda siempre.

¿Cómo decidiste dar el paso de partici-
par en el I Concurso de escaparates?

No me costó aceptar porque lo tengo 
interiorizado desde que nací. Adornar mi 
escaparate en el mes de Mayo es algo que 
yo hacía de niña con mi madre, entonces 
cuando viniste a decirme que si quería 
participar no dudé en decir que sí.

¿Qué sentiste cuando vino la presidenta 
de la Asociación a decirte que eras la ga-
nadora?

Sinceramente no me lo esperaba, su-
puso una alegría muy grande. El diploma 
lo tengo puesto en la tienda. A Ella la ten-
go aquí desde siempre, en un cuadro que 
le tocó a mi madre en un Rosario de la 
Aurora cuando yo era pequeña en el que 
aparece la primera foto de la Virgen tras 
ser Bendecida, desde entonces nunca ha 
salido de mi tienda salvo cuando hice la 
reforma, pero volvió a su sitio.

¿Cómo animarías a los comercios del ba-
rrio a participar en este II Concurso de 
Escaparates?

Les diría que se apunten y que parti-
cipen, Ella es Nuestra Virgen y el mes de 
Mayo es el mes del barrio desde siempre. 
Para mí ese mes es muy especial, ya que 
lo vivo con mucha intensidad.

A los comerciantes, especialmente a 
los del barrio les diría que si tienen ne-
gocios participen en el concurso de esca-
parates porque es algo que le da vida, es 
nuestra fiesta, la fiesta de Nuestra Virgen 
y no la debemos perder.

Incluso a aquellos que no creen, los 
animo porque el barrio es de todos, ya 
que si todos nos unimos puede salir una 
cosa muy bonita que atraiga a gente de la 
ciudad a ver nuestros escaparates y nues-
tras tiendas. Se revitaliza de una manera 
llamativa y bonita el comercio que tanta 
falta nos hace después de la pandemia.
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Explicación del cartel

Desde el momento en el que el 
Consejo planteó la realización 
del cartel que anuncia las fiestas 
de Mayo 2022 en honor de María 

Auxiliadora, quisimos que el cartel refle-
jara la situación que estamos viviendo. 
Tras haber pasado estos duros años, por 
fin Nuestra Madre volverá a reflejar su 
Auxilio por las calles de su querido barrio. 

Es por ello que como fondo del cartel 
se ha elegido el atardecer para repre-
sentar aquellos momentos en los que el 
ocaso ha dado lugar a la oscuridad de la 
noche. Esa noche que en estos años nos 
ha invadido en forma de enfermedad y 
tantas desgracias acaecidas. 

Sobre el atardecer aparece el manto 
de María Auxiliadora. Manto que nos ha 
cubierto  y que ha sido y es el refugio de 
tantas personas que lo pasan mal por di-
versas causas. Con el reflejo de la aureola 
queremos hacer presentes a todas aque-

Cartel del mes de mayo de 2022

llas personas que nos han precedido y 
que ya gozan en el cielo de la presencia 
Maternal de María.

Como centro, María con su hijo. Am-
bos iluminados por la luz del sol. María 
nos entrega a Cristo, luz en los “atardece-
res de la vida”.

En la parte superior del cartel se pue-
de leer el lema de este próximo mes de 
Mayo, “Tu Auxilio es nuestra Esperanza”. 
Y es que, como cristianos, no podemos 
dejar de vivir desde la esperanza. Lo que 
hemos vivido en los últimos tiempo es, 
sin duda, una realidad que nos interpela 
y que no podemos ignorar. María, que 
vivió las mayores dificultades en primera 
persona, se nos presenta como modelo 
de una auténtica esperanza en Cristo Re-
sucitado.

El cartel es obra de Julián Correa Ru-
bio, sobre el fondo del manto y la aureola 
diseñado por Óscar Casasaltas Arias.
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¿Cómo empezó tu devoción por María 
Auxiliadora?

Mi devoción por María Auxiliadora 
empezó desde que llegó a la ciudad, ya 
que me ha había venido a vivir al barrio 
a los 7 años.

Mi colegio era La Sagrada Familia (Jo-
sefinas) y nosotros como el resto del ba-
rrio pertenecíamos a la Parroquia de San 
Andrés. Es más, yo me casé allí.

Vi como poco a poco, de la nada, em-
pezó a crecer la obra Salesiana de Badajoz 
y, por tanto, fui testigo de cómo la devo-
ción a María Auxiliadora fue creciendo 
entre los vecinos del barrio que colabora-
mos para hacer la Parroquia.

Cuando no existía, iba a misa a San-
to Domingo o a la capilla de las Josefinas. 
Más tarde un grupo de vecinos del barrio, 
devotos de la Virgen, invitados por los Sa-
lesianos íbamos a la capilla de la Comuni-
dad a celebrar la Eucaristía.

¿Qué es para ti María Auxiliadora?
María Auxiliadora para mí es todo. La 

que me acompaña todos los días de mi 
vida, en los momentos tanto malos como 
buenos.

¿Cómo te ha acompañado Ella en los mo-
mentos malos de tu vida?

Por desgracia, la gente se acuerda 
solo de la Virgen y del Señor en los malos 
momentos más que en los buenos, pero 
en mi familia esto no ha sido así. Noso-
tros hemos acudido a la Auxiliadora en los 
momentos importantes. En la Parroquia, 
se han bautizado mis hijos, han hecho su 
primera comunión y también, hemos des-
pedido a personas de mi familia.

El Rendidos a Tus Plantas dice “Y al 

Dª. María Díaz Galán
Homenajeada  en la novena de 2021

Entrevista a María Díaz

María en la festividad de 2021

dejar esta vida, llévame al cielo”. Cuantas 
personas que no están con nosotros la ha-
brán cantado. Yo cada vez que lo hago se 
me vienen a la cabeza muchas personas 
que tengo la certeza de que están vien-
do el rostro bendito de María Auxiliadora; 
como mi prima Antonia, mi sobrina… Dios 
y la Virgen me han dado y me dan la fuer-
za para soportar los momentos malos.

Allí están todos los seres que quere-
mos, que se han ido y que sé que volve-
remos a ver. Están viendo a la Virgen. La 
persona que es creyente, cree firmemen-
te en la Resurrección y sabe que al final 
de la vida nos vamos con la Auxiliadora 
y su Hijo bendito. No todo acaba con la 
muerte.
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¿Cómo vivías y como eran las fiestas de 
la Virgen en tu casa?

El amor por la Virgen lo aprendí de mi 
madre. Recuerdo que un 23 de Mayo fue 
al médico y este al decirle que se había 
roto la rodilla lo primero que respondió 
mi madre fue “mañana es la procesión 
de María Auxiliadora ¿No la voy a poder 
acompañar?” A lo que el médico le res-
pondió con un no rotundo. Entonces mi 
familia y yo vivíamos en un chalet en la 
avenida, no había pisos. Y al momento de 
pasar la Virgen por la puerta, pusieron a 
la Madre de Dios frente a mi madre, ya 
que no pudo acompañarla. Mi madre 
era pasión por María Auxiliadora. Cuan-
do me fui a vivir a mi casa, un poco más 
para arriba de donde teníamos el chalet, 
mi madre que ya no podía acompañar a 
la Virgen, los costaleros la paraban en mi 
puerta para que mi madre pudiera rezarle 
desde el balcón.

Más tarde, en mi casa, ya con mis hi-
jos, lo hacía con pequeños detalles que 
marcaban la diferencia del día a día. To-
dos los 24 hacía un postre distinto, así 
ellos al verlo sabían que era el día de Ma-
ría Auxiliadora.

Recuerdo a mi marido también. En 
una ocasión me contó que vino a ver a la 
Virgen y le dijeron que la Parroquia se iba 
a cerrar a lo que él contestó “no impor-
ta, yo al Señor y a la Auxiliadora les hablo 
también desde la puerta”.

Cuando falleció, al tiempo, una señora 
me repitió lo que acabo de contar y me 
dijo que ella lo veía pararse frente a la Pa-
rroquia todos los días a hablar con María 
Auxiliadora.

En mi casa siempre se ha vivido la 
devoción a María Auxiliadora de manera 
muy fuerte.

Nuestra vida al completo se ha desa-
rrollado en la Parroquia y en el Colegio. Es 
nuestra segunda casa.

¿Cómo has propagado en tu vida la de-
voción a María Auxiliadora?

No solo le he rezado sin más, sino que 
al tener una peluquería aquí en el barrio 
yo lo que hacía era vender papeletas y 
repartir muchas estampas. Lo hacía entre 
las clientas para que le rezaran la novena 
y se la llevaran a los enfermos para que 
recibieran su Auxilio de Madre.

Había clientas que me daban también 
dinero para las flores de la Virgen, cada 
una lo que podía. Con María Auxiliadora 
no hay que pedir, porque como decía Don 
Bosco, Ella lo hace todo.

¿Cómo es la devoción por la Virgen en su 
barrio y en Badajoz?

La devoción por María Auxiliadora 
aquí es muy grande. Se me vienen mu-
chos recuerdos de aquellos años en los 
que estaba empezando todo. Familias, 
por ejemplo, que desde barrios como 
Santa Marina e incluso la otra orilla del 
Guadiana, venían a postrarse ante las 
plantas de la Auxiliadora.

Gracias a Dios, es algo que actualmen-
te sucede, quizás en menor medida que 
en aquellos años, pero siguen viniendo 
desde otros barrios que están lejos de la 
Parroquia a rezarle, incluso de pueblos 
de la provincia. La Virgen es de su barrio, 
indiscutiblemente y de todas aquellos de-
votos que sin ser de aquí vienen a verla.

La devoción que hay por la Virgen Sa-
lesiana es muy grande.

¿Cómo vivía el barrio la fiesta de su Vir-
gen?

Se me vienen a la cabeza muchos 
nombres de personas que ya no están en-
tre nosotros y que junto con muchas veci-
nas cosíamos y poníamos las banderas en 
las casas para la fiesta de la Virgen. Todo 
el mundo colaboraba.

¿Cómo era la procesión de aquellos años 
y como la vivíais en tu familia?

En mi casa el 24 de Mayo era doble-
mente especial, aparte de ser el día de la 
Virgen era el cumpleaños de mi madre.
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Temprano, veníamos a poner bande-
ras y a adornar todo para el momento de 
la procesión. Estábamos todo el día. La 
Virgen salía en unas parihuelas que pe-
díamos a las Adoratrices, la presidenta 
de la Asociación era María Teresa Muñoz 
Alcántara.

Mi hermana y yo veníamos cargadas 
con todas las flores y preparábamos el 
exorno floral de las parihuelas para la 
procesión.

Aquellos 24 de Mayo, cuando la Vir-
gen salía a la calle una multitud la acom-
pañaba. Realmente no se cabía en las ca-
lles del barrio.

Las flores que te daban para la Virgen en 

Procesión de María Auxiliadora en la década de los 80.

la peluquería o las que comprabais con 
el dinero recaudado ¿Cómo las poníais 
cuando apenas teníais recursos?

Las flores de la Virgen se ponían en 
botes y fue Don Ladislao el que nos dijo 
que teníamos que hacer algo. Mi herma-
na al operarse le regaló un jarrón de plata 
y el otro fue un regalo de la gente del ba-
rrio, por suscripción popular.

Hoy, estamos recogiendo los frutos de 
lo que sembramos.

¿Cómo surgió la idea de mandar a José 
Pérez Conde tallar la actual imagen de 

María Auxiliadora que preside nuestra 
Parroquia?

Al principio, esta Casa Salesiana tenía 
una imagen de la Virgen pequeña. Por 
aquel entonces, estaba aquí Don Ernesto 
Núñez, de él junto con las personas que 
estábamos en la junta surgió la idea de 
hacer la talla definitiva de María Auxilia-
dora para esta casa de Badajoz.  La actual 
se encargó a José Pérez Conde, natural de 
Alosno (Huelva) y que en aquel momento 
estaba en la Universidad de Sevilla. Nos 
reunimos con él la presidenta de la Aso-
ciación Celestina Pardo, Manola Arévalo 
y yo. Él nos hizo un boceto de la Virgen 
y nos explicó cómo iba a quedar la talla.

Al acabar el boceto el escultor, dos 
personas que querían mucho a María Au-
xiliadora y que ya están con Ella en el cielo 
junto a Don Ernesto Núñez fueron a verlo.

¿Qué sentiste aquel 21 de Mayo de 1988 
cuando la actual titular de la Parroquia 
llegó a su Casa?

Yo estaba acostumbrada a asistir a las 
Asambleas de María Auxiliadora en otras 
ciudades en las que la Virgen de Don Bos-
co ya estaba, por ejemplo, en Sevilla, en 
la Casa Salesiana de la Santísima Trinidad. 
Yo cuando iba al entonces Santuario me 
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quedaba impactada con aquel lugar en el 
que veneran en Sevilla a María Auxiliado-
ra. De aquella talla que decir, la veía y me 
quedaba impactada con su belleza.

En Badajoz estábamos acostumbra-
dos a ver la talla de María Auxiliadora 
de escayola, no de madera, y aunque la 
Virgen es igual, cuando pude ver la talla 
actual de nuestra María Auxiliadora sentí 
una emoción que no puedo explicar.

¿Cómo viviste el año pasado el momento 
en el que la junta de la Asociación Local 
decidió hacerte el homenaje durante la 
novena?

Me invadió una emoción inmensa. No 
lo puedo explicar.

Yo realmente todo lo que he hecho 
por mi Virgen a lo largo de mi vida me ha 
salido del corazón por el amor tan grande 
que le tengo. Es algo que sale de dentro.

Yo todo lo he hecho y lo hago por Ella, 
es más, lo que necesitéis de mí aquí estoy.

¿Cuál es tu mayor sueño por cumplir en 
relación a María Auxiliadora?

Visitar la Basílica de María Auxiliadora 
de Turín, que la hizo San Juan Bosco. Es el 
centro del mundo Salesiano y donde na-
ció la devoción por Nuestra Madre.

Yo pensaba que me iba a ir sin cumplir 
ese sueño. Al principio iba a ir sola con 
mi hija, pero se han apuntado todos mis 
hijos. 

Cuando vea el cuadro de Tomas Lo-
renzone no sé cómo voy a reaccionar ni lo 
que voy a sentir.

¿Qué significa San Juan Bosco para ti?
La vida de San Juan Bosco es un ejem-

plo para mi vida como mujer devota de 
María Auxiliadora. Es impresionante 
como Ella va ayudándole a conseguir su 
obra y a expandirla por el mundo.

Por último ¿María Auxiliadora te da 
todo?

María Auxiliadora lo hace todo en 
nuestra vida. Ella nos da todo lo que 
necesitamos y aquello que no nos da es 
porque Dios a través de Ella tiene un plan 
mejor para nosotros.

María y Nina en la procesión de 2019
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Durante el mes de mayo
Del 29 de abril al 2 de mayo:

Visita extraordinaria del delegado del Rector Mayor, D. Marcelo Farfán.

Rosarios de la Aurora. Sábados 7, 14 y 21 de mayo:
A las 7:50 h. Rosario de la Aurora: 7 y 14 por el patio del Colegio. El día 21 por su re-
corrido tradicional y después de la Eucaristía, chocolatada con churros en el patio del 
Colegio. El sábado 28 no hay Rosario de la Aurora por la peregrinación a la Soledad.

Ordenación sacerdotal. Sábado 14 de mayo:
En el Santuario de María Auxiliadora de Córdoba a las 19 h., ordenación presbiteral de 
Bernabé Arjona Cañas, sdb, por la imposición de manos y la oración consecratoria del 
Exco. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba. Información 
del viaje en la página 20.

Primera misa. Domingo 15 de mayo:
Celebración de la primera misa como sacerdote de Bernabé Arjona Cañas en nuestra 
parroquia a las 12:30. 

Del 15 de mayo al 23 de mayo:
Rezo del santo rosario y ejercicio de la novena a las 19:30. Eucaristía a las 20 horas.

Del 15 al 24 de mayo:
II concurso de escaparates de María Auxiliadora Bases en la página 15.

II Pregón. Domingo 15 de mayo:
A cargo de D. Álvaro Serrano Rodríguez, alumno de 2º Bachillerato. En torno a las 21 
horas.

Medallas Infantil. 20 de mayo:
Acto de imposición de medallas a 1º de Educación Infantil. A las 13 horas en la Parro-
quia. 

Verbena de María Auxiliadora. 20 de mayo:
A partir de las 21 horas: Verbena en las instalaciones del Colegio.

Veneración. 25 de mayo:
Veneración de María Auxiliadora, de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas

Peregrinación a la Soledad. 28 de mayo:
Peregrinación mariana solidaria a la Ermita de la Soledad y Eucaristía. Salida a las 9.30 
desde la Parroquia. Rosario y Eucaristía en la ermita de la Soledad a las 10:30, donde 
entregaremos los alimentos para los desayunos solidarios que se recojan durante la 
novena. (Se avisará los productos que la Hermandad de la Soledad necesita),

11 de Junio. Salesianos Cooperadores
Encuentro de Zona de Salesianos Cooperadores de Extremadura en la Casa de Badajoz.
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Novena de María Auxiliadora
Domingo, 15 de mayo:

Predicador: Francisco Javier López Luna, 
sdb.
Anima: Equipo de Liturgia.
Cantos: Coro Parroq. Santa Eulalia

Lunes, 16 de mayo:
Predicador: Francisco Javier López Luna, 
sdb.
Anima: Asociación de Madres y Padres 
del Colegio.
Cantos: Coro 24

Martes, 17 de mayo:
Predicador: Francisco Javier López Luna, 
sdb.
Anima: Profesorado y personal de admi-
nistración y servicios.
Cantos: Profesorado y personal de admi-
nistración y servicios.

Miércoles, 18 de mayo:
Predicador: Bernabé Arjona Cañas, sdb.
Anima: Catequistas y niños de primera 
comunión.
Cantos: Coro Parroq. Jesús Obrero. 

Homenaje a Claudia Cerezo Brujera.

Jueves, 19 de mayo:
Predicador: Bernabé Arjona Cañas, sdb.
Anima: Fundación Bosco Social y Bosco 
Global.
Cantos: Coro Colegio Ntra. Sra. de la Luz.

Homenaje a los matrimonios que cumplan 
sus bodas de plata, oro o diamantes.*

Viernes, 20 de mayo:
Predicador: Bernabé Arjona Cañas, sdb.
Anima: Salesianos Cooperadores y Hoga-
res Don Bosco.
Cantos: Coro Universidad de Mayores.

Sábado, 21 de mayo:
Predicador: Manuel Rodríguez Ballester, sdb.

Anima: Club Familiar Don Bosco y Asocia-
ción de Vecinos “María Auxiliadora”.
Cantos: Coro Parroq. San José

Presentación de los niños a la Virgen.*

Domingo, 22 de mayo:
Predicador: Manuel Rodríguez Ballester, 
sdb.
Anima: Centro Juvenil Enclave.
Cantos: Coro Parroq. María Auxiliadora.

Imposición de medallas a los nuevos so-
cios adultos.*

Lunes, 23 de mayo:
Predicador: Manuel Rodríguez Ballester, 
sdb.
Anima: Cáritas Parroquial.
Cantos: Coro 24 (Misa extremeña).

Homenaje a D. Manuel Rodríguez Balles-
ter, en el 60 aniversario de su ordenación 
sacerdotal.

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:

Jueves 19 de mayo: Homenaje a los ma-
trimonios que cumplas sus bodas de pla-
ta, oro o diamante durante 2022.

Sábado 21 de mayo: Presentación de los 
niños a la Santísima Virgen.

Domingo 22 de mayo: Imposición de me-
dallas a los nuevos socios adultos.

Para una mejor organización, deben 
apuntarse en el despacho parroquial o 
mediante un mensaje de WhatsApp al 
680 28 88 95, hasta el día de antes de 
cada acto.
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Festividad de María Auxiliadora

Procesión de la Virgen

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

Eucaristía Solemne a las 19:30 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 Al-
gaba, 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.

Para la salida procesional de este año, deseamos que con-
tribuyas 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 recorrido que la Virgen realiza, 
a que colaboren decorando sus balcones, terrazas y ven-
tanas. 

Engalana el recorrido procesional

El próximo 24 de mayo, después de 3 
años la imagen de María Auxiliadora vol-
verá a recorrer las calles de su barriada. 
Es por eso que queremos organizar un 
gran cortejo, para lo que invitamos a to-
dos a participar en él.

También pondremos en la calle du-
rante nuestro cortejo los tramos de luz, 
con sus diferentes tramos de edades por 
eso os invitamos que pases por el despa-
cho parroquial a recoger tu papeleta de 
sitio, 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 par-
ticipar en la procesión formando parte 
del cortejo portando velas, como niños 
de comunión, mujeres de mantilla o re-
presentando los diferentes grupos de la 
casa. Acompañar a la Santísima Virgen 
es siempre una experiencia gratificante 
que nos llena de alegría y amor, en dón-
de tenemos la canción de devolverle una 
muestra del amor que Ella nos procesa 
siempre.

Los beneficios de las ventas de velas 
de la procesión las destinaremos a ayu-
dar a los más desfavorecidos de la guerra 
de Ucrania.
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El año en imágenes

Presentación cartel del mayo salesiano de 2021.

El 30 de abril se presentó el cartel del mes de mayo salesiano de 2021, realizado por el 
alumno de la Casa de Badajoz, Óscar Casasaltas Arias, de 3º ESO.
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Nuestras incansables, 
que a pesar de su edad, 
nunca nos dicen no, cuan-
do les pedimos ayuda, ya 
sea para coser o para co-
locar las flores. Nunca os 
podremos agradecer la 
labor que hacéis por el 
amor a María Auxiliadora

Limpieza de la fachada

Durante el mes de mayo la Aso-
ciación encargó la limpieza de la 
fachada de nuestra Parroquia.
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Rosarios de la Aurora

Después de la ausencia de 
ellos en 2020, volvimos a 
rezar el rosario de la auro-
ra cada sábado del mes de 
mayo.

Presentación de los niños 
a la Virgen.

Durante la novena tuvo lu-
gar la presentación de los 
niños a María Auxiliadora.

Imposición de la medalla 
a los socios infantiles.
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Imposición de la medalla a los alumnos de 1º de Infantil

El viernes día 21 mayo, fue la imposición de medallitas de María Auxiliadora a los niños 
de Infantil. 
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Son los alumnos que, des-
pués de pasar su primer 
curso con nosotros, se 
les impone esta medalla 
como signo de su perte-
nencia al Colegio Salesia-
no. 

Entre cantos y la alegría de 
los niños, fueron pasando 
para recibir este detalle 
“salesiano” de manos del 
director y párroco.
Por motivos de la pande-
mia, sólo pudo asistir una 
persona por niño. 
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Eucaristía escolar

Cuerpo de acólitos y por-
tadores de la imagen de 
María Auxiliadora en la 
Eucaristía escolar del 24 de 
mayo. 

Colocación de las sillas y 
momentos previos a la Eu-
carstía de la festividad.

Niños de primera comunión 
en la procesión de entrada.
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Eucaristía en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad Coronada.

Acabamos el mes delante de la patrona, donde llevamos los alimentos recogidos para 
sus desayunos solidarios. Este año repetiremos dicho gesto.
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Anónimo
Agradezco a María Auxiliadora por poder 
disfrutar un año más de la vida y de mi 
familia.

Manuel Sánchez Delgado
Gracias por mis hijas, mi nieto y por toda 
mi familia. Auxiliadora, gracias por estar 
todos unidos y por darnos la salud en es-
tos tiempos tan complicados.

Anónimo
Gracias Madre porque después de tanto 
sacrificio, mis hijos tras haberse presenta-
do a las oposiciones todos tienen trabajo.

Pepita Viñeglas
Se acerca el Mayo tan esperado.
Después de dos largos años
deseábamos verte por las calles
de este tu barrio,
para darte tantas y tantas gracias
por todo lo que hemos superado.
Se he perdido mucha vista,
me has aumentado el tacto,
y el gran cariño de mi familia
que en este tiempo me ha
acompañado.
Y el de todos mis amigos
que en ayudarme se han esforzado.
Y es que todos son tus hijos
y a todos Tú les has enseñado,
el amor que tu Hijo dio por nosotros
y el que Tú nos has donado.
Gracias Madre Auxiliadora .
Auxilio de los Cristianos.
Sé siempre nuestra protectora,
llévanos siempre de tu mano.

Lydia Ramírez Chanzá
Gracias Madre por permitirme ver con-
suelo ante el dolor. Gracias por la salud, 
sobre todo la de mis abuelos.

Marta Fernández Llamas
Gracias Auxiliadora por la salud que cada 
día me das tanto a mi como a mi familia.

Elisabeth Benegas Piriz
Le doy las gracias a María Auxiliadora por 
todas las oportunidades que me da, por 
darme la familia que tengo, por darme 
esta oportunidad de una vida nueva, por 
estar siempre protegiéndome… Por dar-
me a mi hijo, que es mi vida, por darme a 
este nuevo amor que es Emiliano de la O 
Fagúndez con el que me casaré en María 
Auxiliadora en un futuro. Gracias Madre, 
por cuidar de las personas que quiero.

Anónimo
Gracias a la Santísima Virgen por los fa-
vores que me ha concedido en temas de 
salud. Me da tranquilidad y consuelo po-
nerlo todo en sus manos.

Anónimo
Querida Madre María Auxiliadora: Hoy 
quiero dirigirme a Tí, no para pedirte 
como lo hago siempre. Hoy es un boni-
to día para decirte: Gracias Madre Mía. 
Gracias por tu generosidad infinita, por-
que siempre estás ahí para escucharme y 
darme fuerza en los momentos difíciles. Y 
cuando los momentos son buenos siento 
que Tú has hecho todo para que lo sean. 
Gracias por estar presente en mi vida día 
a día. Tu ejemplo de Madre serena y su-
fridora a los pies de la cruz de tu Hijo me 
ayuda a ser mejor madre, me inspira en lo 
que debo pensar y como debo actuar con 
mis hijos. Gracias por protegernos y por 
hacerme sentir que me escuchas siem-
pre. Realmente no imagino mi vida sin ti. 
Llegar a Ti desde la oración me produce 
el milagro de sanación y serenidad. Refu-
giarme en ti es sentir mi auxilio, es sen-
tirme aliviada, comprendida, consolada y 
amada. Gracias Madre por ser mi mejor 
refugio. Ojalá puedas entender cuanto te 
quiero, aunque a veces no te lo demues-
tre. Madre María Auxiliadora de los Cris-
tianos, Ruega por nosotros.

Bajo tu manto
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Lourdes González De Las Cuevas Crespo
Gracias Madre porque siempre escuchas 
mis súplicas, cuidas y proteges a mi fa-
milia. Me concediste la salud que te pedí 
para un familiar muy cercano y es por ello 
que siempre estaré agradecida. Sigue cu-
briéndonos bajo tu manto

Manuela Albarca
Le doy gracias a la Virgen Santísima Au-
xiliadora por los favores que me hace to-
dos los días. Porque a pesar de mi edad, 
me está dando fuerzas y ayudando para 
colaborar en lo que puedo para Ella para 
propagar su devoción. Por su ayuda a pe-
sar de mi edad. Te amo a Ti Madre mía 
Auxiliadora y a tu Hijo Bendito.

Emilio Pinilla
María Auxiliadora, cuantas cosas te te-
nemos que agradecer. Me has ayudado y 
dado fuerzas para superar metas perso-
nales tanto en lo académico como en lo 
social. Me has apoyado en estos últimos 
meses dándome fuerzas para seguir con 
la rutina diaria, me has enseñado que el 
acercarme más a Ti y a Cristo me ayuda 
a ser mejor persona, mirar la vida desde 
otra perspectiva y el disfrutar de la com-
pañía de los que más quiero. Madre, gra-
cias, gracias y gracias

Familia Ruiz Leal
Agradecemos a María Auxiliadora que 
haya significado tanto para nosotros 
desde siempre, por haber tenido la gran 
oportunidad de estar cerca de Ella al ser 
parte de los Salesianos. Gracias, por velar 
por la salud de nuestra familia y acompa-
ñarnos en el camino, por siempre ayudar-
nos a conseguir nuestros propósitos.

María Jesús Sánchez Ambrona
Te agradezco Auxiliadora bendita la fa-
milia que tengo. Tú nunca te olvidas de 
nosotros. Madre sigue concediéndonos la 
salud y ese rayo de esperanza para con-
tinuar.

Loli Gómez Sánchez
María Auxiliadora es mi madre, amiga y 
confidente. A quien recurro con mis súpli-
cas, en momentos difíciles, pero también 
con quien comparto mis alegrías, que gra-
cias a Dios son muchas.
Por todo, y porque Ella está siempre en 
mi vida, quiero darle las GRACIAS, públi-
camente.

Mercedes Holguera
Gracias mi virgen María Auxiliadora por 
acompañarme día a día y ayudarme a 
despedirme de mi padre

Ana Pinilla
Gracias Madre, que iluminas nuestros 
caminos, por estar tan cerca, por acoger-
nos bajo tu manto, por ser protección y 
auxilio en estos momentos que estamos 
viviendo y tu amor incondicional.¡¡ VIVA 
LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA!!

Martina Gadea
Agradezco a MARIA AUXILIADORA, por 
tanto!!! Ella me buscó y yo la encontré...
desde ese encuentro, no quiero ni puedo 
separarme de Ella...porque está en cada 
momento de mi vida familiar....(pongo 
en sus manos cuanto acontece dentro de 
ella) ...sobretodo con mis hijas, nietos, 
marido etc. Y con esa bendita advocación 
de AUXILIADORA, todo es mas fácil...te 
sientes amada..protegida...tu fe aumenta 
y ya nunca querrás separarte de ELLA.
Mi más sincero agradecimiento.

Manuel Lorenzo Benedet Trujillo
Gracias Madre Auxiliadora porque estu-
viste conmigo desde el momento en el 
que vine a este mundo, protegiendome 
con tu Amor de Madre hiciste que sanara 
y que hoy pueda disfrutar el estar con mis 
padres, mi abuela y el resto de mi fami-
lia. No me abandones nunca Auxiliadora. 
Protegeme a mi, que aun soy un niño y a 
toda mi familia que me cuida y me quiere.
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Patrimonio de María Auxiliadora

Próximos proyectos

Ánforas antes de la restauración

La Asociación de María Auxiliadora 
es la encargada de difundir la de-
voción a María Auxiliadora y a Je-
sús Sacramentado, pero también 

es la protectora de su patrimonio. Es por 
eso, que se han mandado restaurar las 
ánforas que adornan el paso cada 24 de 
mayo. Para aprovechar el baño de plata 
se han mandado también unas preciosas 
vinajeras de plata y cristal y un copón de 
la Parroquia, que esperamos reestrenar 
en la festividad de este 24.

Durante este curso, hemos recibido 
la donación por parte de un particular, 
de unos pendientes de plata que se 
suman al ajuar que posee la Virgen. Se 
adaptarán para que los pueda usar la 
imagen. Muchas gracias a la donante.

Ahora que estamos retomando nuestras vidas como siempre las conocíamos, des-
empolvamos nuestros viejos proyectos para ponerlos en marcha de nuevo.

La lista de ideas y proyectos es interminable y esperamos que poco a poco vayan 
tomando forma y entre todos los vayamos consiguiendo.

El primero que comenzaremos en próximo curso, será el taller de costura. ¿Para 
que queremos este taller? Dependerá del nivel de la gente que quiera colaborar con él, 
pero está ideado para que se puedan crear los hábitos de los monaguillos y el cuerpo 
de acólitos para la procesión, preparar un nuevo fondo para los cultos, un nuevo do-
sel… y así engrandecer el “patrimonio textil” de la Auxiliadora.

Seguro que este no es el único proyecto que pondremos en marcha. En la carpeta 
de los proyectos aún guarda su turno como: un ascensor para subir al paso la imagen 
para poder subir a María Auxiliadora con total seguridad a su paso, belén o diora-
mas en la parroquia, una nueva imagen de Don Bosco, conseguir un local donde poder 
guardar el paso en condiciones y con ello hacer un nuevo paso, editar un devocionario, 
estatua de María Auxiliadora y un gran y largo etcétera. 

Todos juntos y con la ayuda de María Auxiliadora difundiremos su devoción por 
cada calle de la ciudad.

Para estar al tanto, de todos los proyectos y actividades, te recomendamos que te 
unas a la lista de difusión de WhatsApp de la Asociación que es un medio de comuni-
ciación entre la Virgen y sus devotos.
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Actualización de datos

Objetivos los 1000

Como cada año, en el último trimestre del año, la Asociación se puso en marcha 
para el reparto de los calendarios y el cobro de las cuotas a los asociados. Tris-
temente se han quedado sin cobrar al menos a 60 asociados porque no hemos 
podido localizarlos, con el perjuicio económico que supone, ya que los calen-

darios se compran por adelantado. Se suele ir a cada casa varias veces, ni una ni dos, 
algunos hemos llegado a ir hasta 10 veces. Como diría un antiguo colaborador que en 
paz descanse: “algunos asociados no pagan ni el desgaste que se hace con ellos de los 
zapatos”.  Se suele llamar a los teléfonos que tenemos también varias veces, pero con 
algunos no hay forma.

Es por eso que pedimos que si cambias algún dato (teléfono o domicilio) o incluso si 
ya no quieres seguir perteneciendo a la Asociación, rogamos que nos los comuniques, 
bien por el teléfono de la Asociación (de manera telefónica o por WhatsApp) o en la 
parroquia o a cualquier miembro de la Asociación que nos haga llegar la información. 
Estos dos últimos años, con las mascarillas, ha supuesto un gran esfuerzo físico a los 
colaboradores el reparto. Es por eso que entre todos podemos ayudarnos.

Si eres uno de los 60 asociados que aún no has recibido el calendario, recuerda que 
te sigue esperando en el despacho.

El año pasado iniciábamos la campaña objetivo los 1000. Ahora mismo la Aso-
ciación cuenta con 355 socios, de los cuales unos 60 no hemos podido localizar 
este año. Con tantos antiguos alumnos y personas que pasan por nuestra parro-
quia podemos llegar a afirmar que, junto a la patrona de la ciudad, la Soledad 

Coronada, María Auxiliadora puede ser la segunda devoción mariana más venerada 
de Badajoz.

En la festividad de 2021, se calculó que hubo unas 1.200 personas. Suponiendo que 
todos los asociados asistieran había un 70% personas que son devotos de la Virgen, 
pero no forman parte de la Asociación.

De seguir así la merma de asociados que se producen cada año, que por edad o 
por cambio de domicilio perdemos, llegará un momento, que no se pueda realizar ni la 
novena ni la procesión por su barriada. Por eso si eres devoto de María, te pedimos…



Novedades ventas




