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Presentación

Queridos colaboradores, asociados, de-
votos de María Auxiliadora y lectores, 
tiene en sus manos el primer número 
del boletín de la Asociación Local de 

María Auxiliadora de Badajoz. Un boletín que 
pretende ser de carácter anual.

Parece que fue ayer cuando acabamos la 
fiesta de Nuestra Madre y ya estamos a las puer-
tas de un nuevo Mayo, el mes, junto a Enero, más 
salesiano del año.

No podíamos haber escogido un año mejor 
para iniciar este proyecto, ya que se cumplen 30 
años de la bendición de la imagen de María Au-
xiliadora y en septiembre comenzamos los actos 
del cincuentenario de la llegada de los primeros 
salesianos a nuestra querida ciudad de Badajoz.

Entre las páginas de este boletín usted po-
drá encontrar un saluda de nuestro alcalde, de 
nuestro director, un saluda de la presidenta y una 
pequeña reflexión de nuestro consiliario y párro-
co. También las fotos del archivo de la Casa de la 
bendición y de la primera salida de nuestra Ma-
dre, el programa de las fiestas de este año, entre 
otras cosas.

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

No es la única novedad del año, gracias a 
nuestra Parroquia, nuestro cortejo procesional lo 
abrirá una magnífica cruz parroquial con sus dos 
ciriales de escoltas. También gracias a nuestros 
costaleros y a los colaboradores estrenaremos 
un precioso llamador obra de la Orfebrería Juan 
Angulo de Lucena (Córdoba). Por otra parte, es-
tamos implicados en la recuperación del poco 
patrimonio del que dispone la Virgen, es por ello 
que durante la novena y la procesión la imagen 
de nuestra Madre lucirá las coronas y la aureola 
que se limpiaron y doraron el pasado mes de no-
viembre, para ponerlas en valor.

Por todo ello os animamos a participar en to-
dos los actos que se realizan en su honor (triduo, 
los 24, rosarios, novena, procesión...) e incluso 
en la Asamblea General de Socios que es el órga-
no supremo de decisión de la Asociación.
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Una asociación ejemplar
D. Francisco Javier Fragoso Martínez | Alcalde de Badajoz

C
omo cada primavera, este mes de mayo vuelven las ferias y fiestas de María Auxiliadora que este año 
cuentan con una mención especial al celebrarse el 30 aniversario de la bendición de la imagen de Ma-
ría Auxiliadora, una Virgen que, para muchos vecinos del barrio y de la Iglesia donde se le ofrece culto, 
representa devoción, sentimiento y tradición.

Este barrio, y más concretamente la Asociación Local de María Auxiliadora, siempre se han caracterizado 
por su carácter dinámico, activo y emprendedor en los proyectos que se han decidido a llevar a cabo, mante-
niendo en todo momento el respeto y la defensa por la tradición, transmitiendo sus costumbres y creencias 
de mayores a pequeños. Y un fiel reflejo de esta actitud son las fiestas de María Auxiliadora y en concreto, 
la procesión de la Virgen, que es un ejemplo para la ciudad; ejemplo de trabajo y de unión de sus vecinas, 
que crece año a año gracias a su dedicación, que nos enriquece a todos. Por todo ello, por el entusiasmo que 
demuestran en celebrar la bendición de su adorada imagen, me gustaría felicitarles, ya que como antiguo 
alumno salesiano conozco bien su labor y el fervor que viene de muy atrás.

No hay mejor momento que este para resaltar los valores de este barrio. Valores de superación y desa-
rrollo, valores de trabajo y esfuerzo por parte de sus vecinos para crear una comunidad mejor. Porque es este 
esfuerzo de cada vecino de cada barrio, lo que hace que nuestra ciudad prospere y pueda mirar hacia adelan-
te, logrando proyectos y manteniendo vivas las actividades.

Cada barrio tiene sus características, que lo hacen importante y necesario. Cada uno tiene mucho que 
aportar al crecimiento urbano y social de Badajoz. Por lo tanto, es misión del Ayuntamiento apoyar y promo-
ver en la medida de nuestras posibilidades el desarrollo y la expansión de las comunidades, apostando por el 
progreso y el bienestar, y en ese esfuerzo común caben todos los colectivos, esa sociedad civil que transmite 
valores y refuerza sentimientos hacia lo propio.

Mi gratitud y admiración a todo el barrio de María Auxiliadora y a ADMA Badajoz, y animar a todos los 
pacenses a conocer y disfrutar del buen ambiente que seguro se respirará en estas fiestas. Y, por supuesto, 
a participar de las actividades religiosas que también forman parte del acontecer del barrio.

Un cordial saludo y que sigamos disfrutando del barrio y de Badajoz.

D. Francisco Javier Fragoso Martínez
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Saluda del Director
D. Javier Sevilla Miana | Director de la Casa

O
s dirijo un cordial saludo para la revista de 
ADMA que se edita con motivo de la fiesta 
de María Auxiliadora y también del 30 ani-
versario de la entronización de su imagen en 

nuestra parroquia.
Para mí, como sacerdote y más todavía como 

salesiano, hablar de María es algo familiar porque 
desde que nací la he sentido siempre a mi lado como 
algo normal. Forma parte de mi historia personal y 
vocacional.

Ya al poco de nacer, mi buena madre, me presen-
tó a la Virgen del Pilar, costumbre en muchos pueblos 
de Navarra de llevar a los recién nacidos a Zaragoza a 
“pasarlos por el Pilar”, que así se decía. Aún recuer-
do haber visto por mi casa una especie de diploma a 
mi nombre que acreditaba haber realizado este her-
moso acto mariano.  Ella me enseñó a invocarla todas 
las noches al acostarme. Un recuerdo que tengo muy 
grabado y lleno de agradecimiento.

Siendo ya niño, durante el mes de mayo, en la 
escuela, el maestro montaba un pequeño altar con la 
Virgen a la que le rezábamos todos los días y luego, 
al atardecer, el rezo del Rosario por las calles del pue-
blo con un estandarte mariano que se nos antojaba 
enorme.

Al poco tiempo, al ir a los salesianos a Pamplo-
na, aprendí a invocarla como AUXILIADORA, el títu-
lo mariano que más me ha fortalecido en la fe, me 
ha sostenido en la vocación  y de cuya espiritualidad 
sigo bebiendo para ser fiel al Señor. Aún recuerdo, 
con especial cariño, el primer canto que aprendí allí, 
en la iglesia del Colegio, para invocarla: 

“Es María Auxiliadora
dulce faro de la mar.
Es el amor de mi alma
desde que yo supo amar.
Ella en mi niñez
mis pasos guió,
por eso desde niño 
siempre la quise yo”.

D. Javier Sevilla Miana

Y ahora, ya adulto, con la misma sencillez y con-
fianza que le cantaba de niño, sigo proclamando que 
Ella sigue guiando mis pasos y caminando a mi lado.

Por eso, las palabras que me pedís para la revista 
quisieran ser, más que un saludo de cortesía, pala-
bras para exaltarla y proclamar que María ha sido fiel 
conmigo; que ha estado con total familiaridad a mi 
lado en todos los momentos de mi vida desde que 
nací.

Es verdad que a veces, decimos demasiadas co-
sas sobre María, la que dijo de sí misma que era “la 
esclava del Señor”. Así es María, la pequeña María 
del evangelio, que la Iglesia nos pone en nuestro ca-
minar, más que para ser admirada… para ser imi-
tada.

Que el amor a nuestra Madre común, Auxilio de 
los cristianos, nos lleve a querer a su Hijo como ella 
lo quiso y escuchar lo que nos dice: “Haced lo que Él 
os diga”.
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Saluda de la Presidenta
Dª. María Isabel Casaseca Vázquez | Presidenta de la Asociación

Q
ueridos devotos de María Auxiliadora, una vez más nos encontramos a las puertas de un nuevo mes 
de mayo, el primero de este nuevo consejo, que tengo el honor de presidir. Son muchos los senti-
mientos encontrados, que estoy teniendo desde que acepté el cargo que ostento, pero sé que Ella 
está a mi lado guiándome en la misión que Dios me ha mandado.

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas aquellas personas, que incasablemen-
te, están todo el año trabajando para que la devoción de María Auxiliadora llegue a cada rincón de nuestra 
ciudad. Desde las mujeres que le ponen las flores a la Virgen, pasando por las celadoras que llevan de casa 
en casa la capilla con la imagen de María Auxiliadora, los colaboradores que van a vuestras casas una y otra 
hasta que consiguen entregaros el calendario a tiempo, etc. A todas personas que trabajan desde el anoni-
mato y que se mantiene en un segundo plano para que Ella brille cada día más, mil gracias de todo corazón.

También me gustaría agradecer a todas aquellas empresas que han colaborado para que esta revista sea 
una realidad, que María Auxiliadora les bendiga y les de salud para podernos encontrar de nuevo el año que 
viene.

Somos miembros de la gran Familia Salesiana que forma parte de nuestra Casa en Badajoz y cómo tales 
estamos obligados a propagar la devoción a la Virgen. Para ello os propongo una cosa, invitad a una persona 
a participar de la novena y procesión de María Auxiliadora y Ella se encargará del resto.

Feliz mes de María Auxiliadora a todos.

El Consejo Local de la Asociación delante de María Auxiliadora
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María, es signo de esperanza 
cierta y de consuelo

D. José Mario Pérez Sánchez | Párroco y Consiliario de la Asociación

L
a Santísima Virgen, nos dice San Lucas en el Evan-
gelio, guardaba en su corazón todo lo que de Jesús 
su hijo iban diciendo los pastores tras la adoración. 
Las guardaba en su corazón de Madre y así sucedió 

durante toda su vida. El corazón de una madre es inmenso, 
abarca más que lo que en sí pueda abarcar. Ella escuchaba 
a su hijo, lo siguió y pudo también escuchar todo lo que 
se decía de él, en lo bueno y en las injurias de su pasión. 
De esta manera María, la Virgen llega a cumplir la voluntad 
de Dios y por su entrega hasta el extremo como Madre del 
Señor, puede ahora interceder por todos nosotros. 

Aquí y ahora, Santa María, nuestra Auxiliadora, sigue 
teniendo un corazón con gran capacidad de acogida. A su 
imagen presente en nuestra Parroquia, acuden sus devo-
tos, los alumnos que han pasado por estas aulas del co-
legio salesiano de Badajoz, también muchas personas a 
las que la Virgen ha realizado multitud de favores desde la 
llegada de los salesianos, hace ahora cincuenta años.

Don Bosco la vio como madre de sus jóvenes huérfa-
nos, pobres y abandonados que recogió por las calles de 
Turín y que vivían junto a él, en aquel campo de Valdocco. 
Nosotros también percibimos su amor maternal que nos 
acompaña en toda ocasión. Nos dice el Concilio Vaticano II 
en su nº 68: “Mientras tanto, la Madre de Jesús, de la misma 
manera que, glorificada ya en los cielos en cuerpo y en alma, 
es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su 
cumplimiento en la vida futura, así en la tierra precede con 
su luz al peregrinante Pueblo de Dios como signo de espe-
ranza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor”.

Ella camina con nosotros, está viva y presente. No es 
la Virgen santísima una diosa de la antigua Roma o Grecia, 
de piedra fría que no podía oír las plegarias de los que a 
ella se acercaban porque era sólo materia. Ella está viva y 
presente en nuestras vidas, porque así lo quiere Dios. No 
la ves con los ojos materiales, pero sabes que está, por-
que es presencia activa. La Auxiliadora está presente en 
cada uno de los hogares de sus hijos, participa en el que-
hacer de cada lugar. María la Virgen acompaña a cada ma-
dre en el parto de sus hijos; a los jóvenes en la ilusión de 
unos estudios, de un trabajo o del amor que aparece en 
sus vidas. Presente está la Madre del Señor en el anciano 
que aprovecha cada instante y vive con intensidad sus días 

acumulados. Aquí, para nosotros, Santa María, la llena de 
Gracia, es Pilar al que acudimos siempre que lo deseemos, 
es Consuelo del afligido, Auxilio de los Cristianos, Refugio 
de los Pecadores.

Su imagen nos recuerda lo que es: Madre de Jesús el 
Señor que porta en sus brazos y por su nombre Auxilia-
dora, nos recuerda que ejerce por Gracia de Dios  su ma-
ternidad entre nosotros.  Ella quiere que al llenarte de su 
presencia la difundas en tu vida. Auxiliadora delante de ti 
y detrás, a un lado y a otros, cuando tienes los pies en la 
tierra y cuando pones la mirada en el cielo. Al levantarte y 
acostarte, al trabajar y en el descanso, en la vida familiar y 
en el rato con los amigos, ¡¡siempre Auxiliadora!!

No se trata de cansar a la Virgen con nuestras plega-
rias, sino que Ella no se cansa nunca de nosotros. Ella es 
Virgen orante, que cada día recoge nuestras oraciones y se 
las presenta a su Hijo, Nuestro Señor. Es Madre de la Mi-
sericordia, que es Cristo. El que por nosotros murió y más 
aún resucitó. 

¡¡ Viva María Auxiliadora!! ¡¡Viva la Virgen de Don Bos-
co!! ¡¡Viva la Madre de Dios!!

D. Mario predicando a su patrona
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Historia de la Devoción a 
María Auxiliadora

E
l primero que llamó a la Virgen María con el título de “Auxiliadora” fue San Juan Crisóstomo, en Cons-
tantinopla en al año 345, el dice: “ Tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios”.

San Sabas en el año 532 narra que en oriente había una imagen de la Virgen que era llamada 
“Auxiliadora de los enfermos”, porque junto a ella se obraban muchas curaciones.

San Juan Damasceno en el año 749 fue el primero en propagar la jaculatoria: “María Auxiliadora , rogad 
por nosotros”. Y repite: la virgen es “auxiliadora para evitar males y peligros y auxiliadora para conseguir la 
salvación”.

En Ucrania, Rusia, se celebra la fiesta de María Auxiliadora el 1 de octubre desde el año 1030, en ese año 
libró a la ciudad de la invasión de una terrible tribu de bárbaros paganos.

En el año 1572, el Papa San Pió quinto ordenó que en todo el mundo católico se rezara en las letanias 
la advocación “ María Auxiliadora, rogad, por nosotros”, porque en ese año Nuestra Señora libró prodigiosa-
mente en la batalla de Lepanto a toda la cristiandad que venía a ser destruida por un ejército mahometano 
de 282 barcos y 88.000 soldados.

En el año 1600 los católicos del sur de Alemania hicieron una promesa a la Virgen de honrarla con el título 
de Auxiliadora si los libraba de la invasión de los protestantes y hacía que se terminara la terrible guerra de 
los 30 años. La Madre de Dios les concedió ambos favores y pronto había ya más de 70 capillas con el título 
de María Auxiliadora de los cristianos.

En 1683 los católicos al obtener inmensa victoria en Viena contra los enemigos de la religión, fundaron 
la asociación de María Auxiliadora, la cual existe hoy en más de 60 paises.

En 1814, el Papa Pío VII, prisionero del general Napoleón, prometió a la Virgen que el día que llegara a 
Roma, en libertad, lo declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente el pontífice quedó libre, y llegó a 
Roma el 24 de mayo. Desde entonces quedó declarado el 24 de mayo como día de María Auxiliadora.

Pero será exactamente en 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste hace la opción mariana 
definitiva: Auxiliadora. “La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora: los tiempos que corren 
son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana”.

Desde esa fecha el título de Auxiliadora aparece en la vida de Don Bosco y en su obra como “central y 
sintetizador”. La Auxiliadora es la visión propia que Don Bosco tiene de María. La lectura evangélica que hace 
de María, la experiencia de su propia vida y la de sus jóvenes salesianos, y su experiencia eclesial le hacer 
percibir a María como “Auxiliadora del Pueblo de Dios”.

En 1863 Don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Turín. Todo su capital era de cuarenta cén-
timos, y esa fue la primera paga que hizo al constructor. Cinco años más tarde, el 9 de junio de 1868, tuvo 
lugar la consagración del templo. Lo que sorprendió a Don Bosco primero y luego al mundo entero fue que 
María Auxiliadora se había construido su propia casa, para irradiar desde allí su patrocinio. Don Bosco llegará 
a decir: “No existe un ladrillo que no sea señal de alguna gracia”.

Hoy, salesianos y salesianas, fieles al espíritu de sus fundadores  y a través de las diversas obras que 
llevan entre manos siguen proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en la evangelización de los pueblos 
el auxilio que viene de Santa María..





L
a Santísima Virgen, nos dice San Lucas en el Evangelio, guardaba en su corazón todo lo que de Jesús su hijo iban 
diciendo los pastores tras la adoración. Las guardaba en su corazón de Madre y así sucedió durante toda su vida. 
El corazón de una madre es inmenso, abarca más que lo que en sí pueda abarcar. Ella escuchaba a su hijo, lo siguió 
y pudo también escuchar todo lo que se decía de él, en lo bueno y en las injurias de su pasión. De esta manera 

María, la Virgen llega a cumplir la voluntad de Dios y por su entrega hasta el extremo como Madre del Señor, puede ahora 
interceder por todos nosotros. 

Aquí y ahora, Santa María, nuestra Auxiliadora, sigue teniendo un corazón con gran capacidad de acogida. A su 
imagen presente en nuestra Parroquia, acuden sus devotos, los alumnos que han pasado por estas aulas del colegio 
salesiano de Badajoz, también muchas personas a las que la Virgen ha realizado multitud de favores desde la llegada de 
los salesianos, hace ahora cincuenta años.

Don Bosco la vio como madre de sus jóvenes huérfanos, pobres y abandonados que recogió por las calles de Turín 
y que vivían junto a él, en aquel campo de Valdocco. Nosotros también percibimos su amor maternal que nos acompaña 
en toda ocasión. Nos dice el Concilio Vaticano II en su nº 68: “Mientras tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que, 
glorificada ya en los cielos en cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la 
vida futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo 
hasta que llegue el día del Señor”.

Ella camina con nosotros, está viva y presente. No es la Virgen santísima una diosa de la antigua Roma o Grecia, de 
piedra fría que no podía oír las plegarias de los que a ella se acercaban porque era sólo materia. Ella está viva y presente 
en nuestras vidas, porque así lo quiere Dios. No la ves con los ojos materiales, pero sabes que está, porque es presencia 
activa. La Auxiliadora está presente en cada uno de los hogares de sus hijos, participa en el quehacer de cada lugar. María 
la Virgen acompaña a cada madre en el parto de sus hijos; a los jóvenes en la ilusión de unos estudios, de un trabajo o del 
amor que aparece en sus vidas. Presente está la Madre del Señor en el anciano que aprovecha cada instante y vive con 
intensidad sus días acumulados. Aquí, para nosotros, Santa María, la llena de Gracia, es Pilar al que acudimos siempre 
que lo deseemos, es Consuelo del afligido, Auxilio de los Cristianos, Refugio de los Pecadores.

Su imagen nos recuerda lo que es: Madre de Jesús el Señor que porta en sus brazos y por su nombre Auxiliadora, 
nos recuerda que ejerce por Gracia de Dios  su maternidad entre nosotros.  Ella quiere que al llenarte de su presencia la 
difundas en tu vida. Auxiliadora delante de ti y detrás, a un lado y a otros, cuando tienes los pies en la tierra y cuando 
pones la mirada en el cielo. Al levantarte y acostarte, al trabajar y en el descanso, en la vida familiar y en el rato con los 
amigos, ¡¡siempre Auxiliadora!!

No se trata de cansar a la Virgen con nuestras plegarias, sino que Ella no se cansa nunca de nosotros. Ella es Virgen 
orante, que cada día recoge nuestras oraciones y se las presenta a su Hijo, Nuestro Señor. Es Madre de la Misericordia, 
que es Cristo. El que por nosotros murió y más aún resucitó. 

¡¡ Viva María Auxiliadora!! ¡¡Viva la Virgen de Don Bosco!! ¡¡Viva la Madre de Dios!!
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El sueño cumplido
Dª. Anaiis Palma Gadella | Costalera

E
ra una tarde fría y lluviosa del mes de Mayo, 
la niña y su padre salieron juntos para ir a en-
sayar, la niña estaba muy ilusionada, era su 
primer ensayo.

Por el camino surgió la siguiente conversación 
entre los dos: 

 - Papá, ¿crees que lo haré bien?
 - Hija, ¿por qué no ibas a hacerlo bien?
 - No sé, papá estoy muy nerviosa
 - Tranquila hija, tú solo recuerda lo que tu tío 

y yo te hemos enseñado, y eso sí, sobre todo 
recuerda que siempre va a ser lo que el capa-
taz mande, además, no te pasará nada, Ella 
estará protegiéndote.

 - Gracias por animarme papá.

Por fin llegaron al lugar del ensayo, y la niña, se-
guía nerviosa porque sabía, que había llegado el día 
de ser los pies de la Madre de Dios en la Tierra.

El capataz pasó lista, y ordenó a la cuadrilla, que 
se prepararan para salir, llegó el momento de fajarse 
y ponerse el costal. La niña buscó corriendo a su pa-
dre, para que fuese él quien le apretara bien la faja y 
quien le “tirara” bien del costal, y su padre muy ilu-
sionado y muy orgulloso de ella le ayudó sin dudarlo, 
mientras le ayudaba a prepararse le dijo a su hija:

 - Hija, recuerda que ahora hay que dejarlo 
todo fuera, hay que entrar ahí debajo pen-
sando sólo en Ella, pon los cinco sentidos en 
lo que estás haciendo, concéntrate, cierra los 
ojos y sólo siente.

Seguidamente, el capataz llamó a la cuadrilla 
para colocarse en las trabajaderas, que poco a poco 
se iban llenando de corazones que latirán al mismo 
compás, de corazones llenos de fe y amor por Ella. 
Poco después de la levantá, el paso comenzó a ca-
minar, y la niña muy nerviosa siguió los pasos de sus 
compañeras, poco a poco, sus nervios iban desapa-
reciendo y se fue dejando llevar, cerrando los ojos y 

solo sintiendo el peso de la Madre en su cerviz.
Mientras la cuadrilla avanzaba, con un racheo si-

lencioso y acompasado, el padre de la niña la obser-
vaba con ilusión y orgullo, mirando como su pequeña 
cumplía su sueño, recordando con emoción su prime-
ra vez en las trabajaderas.

El ensayo llegó a su fin, la niña salió de las traba-
jaderas habiendo cumplido su sueño, se había cum-
plido ese sueño que tanto anhelaba, el de ser los pies 
de la Reina de Mayo, de la Reina de los cielos, de la 
madre de todos, de la bendita, bella y gloriosa Madre 
de Dios.

Anaiis encendiendo las velas antes de la procesión
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Para María Auxiliadora

Elena Adela Marchirant Sánchez 
Alumna de 6ºB

María Auxiliadora, madre de
los cristianos, la ayuda que necesito
la pongo en tus manos
porque tú me ayudas en todo lo que hago.

Tan bonitos tus colores
que son rosa y azul
me hechizaste con tu entanto
y en tu rostro había luz.

Hoy quiero madre mía,
en este día recitar
una dulce poesía,
que te gustase de verdad.

Y que el niño Jesús
que está en tus brazos
nos ayude a todos a ser
BUENOS CRISTIANOS
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Mes de Mayo

Novena a María Auxiliadora

Sábados 5, 12, 19 y 26 de Mayo:

A las 7:50 h. Rosario de la Aurora: 5, 12 y 26 por el patio del Colegio. El día 19 por su recorrido tradicional y 
después de la Eucaristía, chocolatada con churros en el patio del Colegio.

Domingo 13 de Mayo:

Paella Solidaria, organizada por los Salesianos Cooperadores, a beneficio de los proyectos sociales de la 
obra. A partir de la 13h. Precio 3€ a recoger en la portería del colegio o el despacho parroquial.

Viernes 18 de Mayo:

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

Viernes 25 de Mayo:

Besapiés a la Santísima Virgen, de 9h a 13h. Eucaristía de Acción de Gracias a la 13h.

Jueves 31 de Mayo:

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

Martes, 15 de Mayo:

Anima: Catequistas y niños de primera comunión.
Cantos: Coro Jesús Obrero
Imposición de medallas a nuevos asociados infantiles.

Miércoles, 16 de Mayo:

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

Jueves, 17 de Mayo:

Anima: Equipo de Liturgia y Grupos de Jesús.
Cantos: Coro 24.
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Festividad de María Auxiliadora

Viernes, 18 de Mayo:

Anima: Salesianos Cooperadores, Antiguos Alumnos y Hogares Don Bosco.
Cantos: Coro Parroquial la Roca de la Sierra.

Sábado, 19 de Mayo:

Anima: Club Polideportivo Don Bosco y Club Familiar Don Bosco.
Cantos: Coro Universidad de Mayores.
Homenaje a los matrimonios que celebran durante el año sus bodas de plata, oro o diamente.

Domingo, 20 de Mayo:

Anima: Movimiento Juvenil Salesiano.
Cantos: Coro Parroquial “María Auxiliadora” 
19h. Presentación de los niños a la Santísima Virgen.

Lunes, 21 de Mayo:

Anima: Vida Ascendente, Legión de María y Centro Cultural de la Mujer “María Auxiliadora”, Asociación de 
Vecinos de María Auxiliadora.
Cantos: Coro Parroquial Ntra. Sra. de Guadalupe.
Imposición de medallas de los nuevos socios adultos

Martes, 22 de Mayo:

Anima: Comunidad Educativa y Asociación de Padres y Madres del Colegio
Cantos: Comunidad Educativa y Asociación de Padres y Madres del Colegio

Miércoles, 23 de Mayo:

Anima: Costaleros de María Auxiliadora.
Cantos: Misa Extremaña. Coro 24.

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

Eucaristía Solemne a las 18:30 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 Algaba, Calle Rota, Calle 
Cartagena, Calle América, Calle Jacobo Rodríguez Pereira, Avda. María Auxiliadora a su Templo

El acompañamiento musical de la procesión correrá a cargo de la Banda Municipal de Música de Talavera la 
Real.
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Vía Crucis al Stmo. Cristo 
de la Juventud

E 
l viernes 16 de marzo, como expresión viva de fe, nuestra Parroquia de María 
Auxiliadora, celebró por segundo año consecutivo un vía crucis por las calles 
de la feligresía salesiana con la imagen del Stmo. Cristo de la Juventud, que 
preside el altar.

Este año, como novedad, se celebró los días 14, 15 y 16 de marzo un triduo prepa-
ratorio en honor al Cristo de los jóvenes.

La parihuela en la que iba la imagen fue modificada para aliviarle el peso por uno de 
sus costaleros, aprovechamos estas líneas para felicitarle y darle la enhorabuena por su 
trabajo y entrega.

Ya el viernes, alrededor de la 19:30h. comenzaba el cortejo que acompañaba a Cristo, 
un centenar de fieles que iluminaron con sus velas el camino que debía recorrer en su 
camino hacia la cruz.

Fue un momento de recogimiento y oración, donde los fieles sintieron cer-
ca a Cristo, mientras era portado por los costaleros de María Auxiliadora. El 
rezo de las estaciones del vía crucis nos sirvió para conocer aún más y re-
flexionar sobre la pasión y muerte de nuestro Señor, y prepararnos para la gran 
fiesta de todos los cristianos, la resurrección de Cristo. También sirvió para llevar 
a Cristo a aquellas personas, que impedidas no pueden hacerse presente en la 
iglesia, ya que durante el recorrido pudimos ver a varias personas en sillas de 
ruedas asomadas a sus ventanas.

Durante todo ese fin de semana, los claveles que fueron formando el calva-
rio que iba a los pies del Cristo se dieron a cambio de un donativo para recaudar 
fondos para la restauración de la imagen de María Auxiliadora, de la que os habla-
remos en las últimas páginas. Muchas gracias a todos, que con vuestro esfuerzo y 
ayuda casi alcanzamos los 500€.
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30 años entre nosotros
El sábado 21 de mayo de 1988 comenzaba 

como cualquier sábado de mayo en una Casa 
Salesiana, con el rezo del Santo Rosario. Para 
nuestra ciudad y especialmente para nuestra 

Casa no era un sábado más, ese día estaba marcado 
en el calendario desde hacía varios meses, porque 
era el día que la nueva imagen de nuestra Madre Au-
xiliadora se bendeciría ante la mirada de miles de sus 
hijos y devotos.

Una imagen muy esperada desde hacía varios 
años, obra del alosnero y antiguo alumno salesiano, 
José Pérez Conde, pero Ella, que no deja nada al azar, 
había elegido ese día para su llegada a nuestra ciudad 
dentro del Año Mariano y el centenario de la muerte 
de uno de sus hijos que más propagó su devoción por 
el mundo, Don Bosco. Pero comencemos el día desde 
el principio.

Eran las 7 de la mañana, puntual como siempre, 
comenzábamos el día con el rezo del Santo Rosario. 
Esta vez, se haría por la calle Padre Tomás, primer di-
rector de nuestra Casa, para realizarlo por los límites 
de la parroquia y unirnos a los feligreses de la Pa-
rroquia de San Juan Macías para terminar en el patio 
del colegio, dónde después de la Eucaristía se deleitó 
a todos los asistentes con la tradicional chocolatada 
con churros. Ya por la tarde llegaría el momento cul-
men del año. Mercedes Barrado, cronista del periódi-
co Hoy, lo explicaba así.

“Cientos de personas en el acto 
de bendición de la imagen de 
María Auxiliadora.”

“El obispo de Badajoz, monseñor Antonio Mon-
tero, concelebró ayer la misa conmemorativa del Año 
Mariano en una ceremonia que tuvo lugar en el patio 
del Colegio Salesiano pacense. 1988, es, además, 
año del centenario de la muerte del fundador de la 
comunidad salesiana, Don Bosco, y durante la cere-
monia de ayer tuvo lugar la bendición por el obispo 
de la nueva imagen de María Auxiliadora, Patrona 
de la comunidad salesiana.

Varios cientos de personas asistieron en el patio 
del Colegio a esta misa extremeña válida para la ob-
tención de indulgencias.

En el curso de la liturgia el director del Colegio 
Salesiano de Badajoz, padre Justo González, solicitó 
de monseñor Montero, en nombre de las parroquias 
de Badajoz, Asociación Salesiana y devotos en ge-
neral, la bendición de la imagen de María Auxilia-
dora que presidirá de aquí en adelante la vida de la 
familia salesiana. “Ella – aseguró – será garantía de 
renovación cristiana, vivencia fraterna y escuela de 
virtudes y actitudes cristianas”

Tras la bendición de la imagen se procedió a una 
ofrenda floral realizada a la nueva imagen por las 
parroquias de Badajoz.

En la homilía, monseñor Montero se refirió al 
Año Mariano que transcurre entre Pentecostés del 
87 y la fiesta de la Asunción de este año, recordando 
que entre sus objetivos figuran la profundización en 
el misterio de Nuestra Señora y el favorecimiento de 
su devoción en los santuarios erigidos en su nombre. 
Aseguró que el Año Mariano debe significar renova-
ción y reevangelización para la comunidad cristiana, 
así como servir de Ilamada a la conversión.”

La Eucaristía fue concelebrada por el Sr. Obispo, 
el director de la Casa, D. Justo González Martín, el pá-
rroco D. Manuel Camargo Doblado, D. Eusebio López 
Rubio, y diversos sacerdotes de la ciudad, cómo los 
párrocos de San Juan Macías y San José y los vicarios 
episcopales. Al término de la misma el Coro Damas 
de Extremadura, interpretó para los presentes varias 
piezas de su repertorio. El día acabó en torno a las 
10 y media de la noche con espectáculo de fuegos 
artificiales.

Tres días después, el 24 de mayo, festividad de 
María Auxiliadora, un numeroso grupo de persona re-
corrió a las 7 de la mañana el itinerario que la recién 
bendecida imagen de María Auxiliadora recorrería esa 
misma tarde para ver el barrio que lleva su nombre 
por primera vez. Lo hizo después del último día de la 
novena en su honor en la que predicó el director de la 
Casa, D. Justo González. En la iglesia, no se cabía por 
la multitud de personas que había. La procesión duró 
una hora. La imagen recorrió las calles de su barrio 
en una sencillas andas de traslado y de regreso en 
el patio se tuvo como otros años la puja del ramo de 
flores y fuegos artificiales.

En las siguientes páginas os mostramos algu-
nas fotos del esos momentos históricos para nuestra 
casa y nuestra ciudad.
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Soy un milagro de María 
Auxiliadora

D. Antonio Manuel R. Sánchez | Prioste de la Asociación

Los que me conocéis sabéis que mi devoción 
por Nuestra Madre llega hasta el punto de 
que podría entregar mi vida por Ella. Porque 
gracias a Ella yo puedo estar hoy escribiendo 

estas líneas y es por eso por lo que os contaré mi his-
toria.

Nací como la mayoría de los niños de mi genera-
ción en el Materno Infantil el 11 de Mayo de 1998. 
Cómo en cualquier nacimiento todo era felicidad a mí 
alrededor, pero esa felicidad se vio truncada a los po-
cos días con la peor noticia que se le puede dar una 
madre. Su niño recién nacido estaba enfermo y tenía 
que ser intervenido urgentemente del corazón en el 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Os podéis imagi-
nar el mazazo para mi familia, un niño tan deseado y 
no sabían lo que iba a vivir.

Solo podían hacer por mí una cosa, rezar. Es por 
ello, que mi abuela y mi madre van a la Parroquia a 
pedirle a la Santísima Virgen que intercediera por mí 
y guiara a los médicos en la operación. Mi madre le 

promete entregarme a Ella a la vuelta de Madrid y mi 
abuela acudir todos los días a la Eucaristía matinal.

Cincuenta días después de la triste noticia, soy 
intervenido durante cuatro horas en una operación 
a corazón abierto. Durante esas horas eternas para 
mis seres queridos, mi familia, vecinos y amigos no 
pararon de rogarle a la Auxiliadora del Mundo por 
mi salvación. Ella les escuchó, ya que después de la 
intervención el médico les informó que la operación 
había sido un éxito. Tiempo después, aun estando 
en Madrid, comencé a hincharme por lo que tuve que 
pasar de nuevo por quirófano donde me extirpan un 
nervio del pulmón. 

Desde el día de la operación mi abuela empezó 
a cumplir su promesa. A mi vuelta a Badajoz, mi ma-
dre entró conmigo en brazos y de rodillas recorrió el 
camino desde la puerta al altar para hacer real la pri-
mera frase del himno de María Auxiliadora: rendidos 
a tus plantas, Reina y Señora. Gracias a D. Manuel 
Camargo que les abrió la iglesia para ello. Mi madre a 

Antonio delante de la Virgen
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los pies de la imagen, pronunció: “gracias por salvarlo Madre, haz lo que tú quieras con él, guíalo en su vida”.
Desde bien chico fui consciente de mi problema, ya que mi madre me explicó lo que me pasó los primeros 

meses de vida. De su mano, de la mano de mi abuela o de la mano de cualquier familiar cada vez que podía 
iba a visitarla para darle gracias.

Cada vez que pasaba camino de la guardería, le pedía a mi madre que yo quería ir a ese cole para estar 
cerca de Ella, es por ello por lo que estoy estudiando aquí.

Mi historia de agradecimiento a la Virgen no acabó con la operación del corazón, ya que a los 6 años me 
tienen que operar de vegetaciones y sufro una fuerte hemorragia, que puso de nuevo en peligro mi vida. Pero 
no tenía miedo, porque aun siendo todavía un niño, era consciente de que Ella, junto a mi familia estaban 
a mi lado por lo que nada me podía pasar. Efectivamente, un mes después me dieron el alta ya recuperado.

Mi vida porque Ella lo ha querido así, ha girado a su alrededor y no sólo en los malos momentos de los 
cuales me ha librado, sino también en los buenos. No hay que olvidar que es Madre de Dios y Madre Nuestra 
y está expectante con sus hijos en todas las situaciones, en las malas de las cuales muchas veces nos libra 
y apenas somos conscientes y en las buenas. En pocas ocasiones le damos las gracias por todo lo que cada 
día hace por nosotros. Animo a todos los devotos de María Auxiliadora a seguir dando gracias y a pedir por 
los que están más cerca de Ella y su Hijo, los más pobres, los enfermos y los que ya gozan de la gloria eterna 
de Dios.
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Encuentro de las Admas de la 
Zona de Extremadura

Momento de la Eucaristía presidida por D. Alejandro Guevara, delegado de la Familia Salesiana

E
l pasado 24 de febrero, las distintas Asocia-
ciones de María Auxiliadora de Extremadura 
(Puebla de la Calzada, Hornachos, Cáceres, 
Badajoz y las dos de Mérida), nos reuníamos 

en la localidad extremeña de Mérida para celebrar un 
día de convivencia y formación organizada en esta 
ocasión por la Asociación de María Auxiliadora, Mé-
rida Barriada.

La jornada comenzó temprano. De Badajoz asis-
timos varios miembros del consejo local, acompaña-
dos por nuestro consiliario, D. Mario y D. Siro.

Una vez llegamos al punto de encuentro, el cole-
gio salesiano, nos dirigimos al Mesón Castellano para 
tener un momento de convivencia entorno al desayu-
no y reencontrarnos con algunos amigos.

Después nos dirigimos a un pequeño salón de 
actos dónde tuvimos la oración inicial presidida por 
Don Siro. La charla informativa fue impartida por el 
salesiano cooperador y presidente de la Asociación 
de María Auxiliadora de Mérida Colegio. 

Cuándo terminó el momento formativo y antes 
de que tomara la palabra el consejo inspectoríal, tuvi-
mos la oportunidad de presentarnos de forma oficial 
al resto de consejos.

El consejo inspectoríal presentó sus informes 
económico, de secretaria y anunció la renovación del 
mismo, una vez terminado los años de servicios del 
actual.

Una vez acabado y antes de comer celebramos 
la Eucaristía, presidida por D. Alejandro Guevara, en 
una capilla al lado del salón de actos dónde nos en-
contrábamos.

Acabada la comida y antes de que cada Asocia-
ción partiera para su localidad para celebrar la con-
memoración mensual de María Auxiliadora, tuvimos 
una pequeña visita cultural a la Basílica de Santa Eu-
lalia, patrona de Mérida.

Al termino de la charla formativa se anunció que 
nuestra casa acogería a las Admas Extremeñas en el 
tradicional encuentro el 23 de febrero de 2019.
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Estrenamos web

Imagen de portada de la web de la Asociación

U
no de los objetivos que se ha marcado este 
nuevo Consejo de la Asociación es llevar al 
siglo XXI la veneración al santísimo sacra-
mento y la devoción a María Auxiliadora de 

los Cristianos en nuestra ciudad de Badajoz, pilares 
fundamentales por los que se rige cualquiera Asocia-
ción de María Auxiliadora. Para ello, hemos decidido 
estar presente en el mayor número de redes sociales 
disponible y la creación de nuestra página web. 

Si el día 24 de enero, festividad de San Francis-
co de Sales, patrón de los Salesianos, estrenábamos 
nuestro perfil de Instagram, bajo el nombre de auxi-
liadorabadajoz. Ahora cercanos al mes de mayo da-
mos un pasito más allá en nuestro pequeño objetivo 
con el estreno de la web de la Asociación.

En la dirección de auxiliadorabadajoz.com, usted 
podrá encontrar las numerosas actividades y pro-
yectos que realiza la asociación durante el año. Su 
historia, su consejo, su patrimonio, las publicacio-
nes. Información sobre nuestra sede canónica y las 

imágenes que allí se veneran a parte de María Auxi-
liadora. Pero sobre todo pretende ser un vehículo de 
comunicación entre la asociación y los devotos de la 
Virgen.

Desde hace varios meses, estamos embarcados 
en el proyecto de recuperar la historia de la Asocia-
ción, para el apartado de historia de la web y de cara 
al cincuentenario de la casa que celebraremos el cur-
so que viene y del que pronto tendréis noticias.

Cómo sabéis, antiguamente no había la preocu-
pación que hay ahora por archivar la historia, por eso 
recurrimos una vez más a vosotros, para que, si dis-
ponéis de cualquier documento, fotografía, recorte 
de periódico que sea de interés, nos la hagáis llegar o 
bien por archivo informático a través del correo elec-
trónico: admabadajoz@gmail.com o personalmente 
en despacho parroquial o por correo ordinario, con 
el compromiso de en estos dos últimos casos devol-
vérselo en el menor tiempo posible el original y una 
copia digital.
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Restauración de María 
Auxiliadora

C
omo han podido leer en las páginas 
anteriores la imagen de nuestra queri-
da Madre Auxiliadora, cumple 30 años 
desde su llegada a nuestra ciudad. Para 

celebrarlo la Asociación junto a la Parroquia se 
han propuesto recaudar los fondos necesarios 
para devolverle todo el esplendor del primer 
día.

La imagen es una talla de madera policro-
mada realizada por el escultor y antiguo alum-
no salesiano D. José Pérez Conde a finales de 
la década de los 80, autor entre otras cosas del 
Don Bosco de la Basílica de la Trinidad (Sevilla) 
y la imagen de María Auxiliadora de la capilla de 
dicho colegio.

Debido a los cambios bruscos de tempera-
tura que sufrimos en nuestra tierra han propi-
ciado la aparición de grietas poniendo en peli-
gro la consistencia de la talla.

Esto unido al oscurecimiento de ciertas zo-
nas de la talla, debido a la oxidación de la poli-
cromía, haciéndose casi imposible distinguir el 
manto de la Virgen de su forro, hacen que sea 
un proyecto prioritario para la Asociación y la 
Parroquia.

Por otra parte, se ha procedido a la limpie-
za y restauración de los atributos de la Virgen, 
cetro y aureola de doce estrellas, que una vez 
que se restaure la imagen harán que luzca me-
jor que el día de su bendición.

Desde la Asociación se ha habilitado una 
cuenta bancaria cuyo número es ES86 2100 
2318 4302 0030 7272, donde se irán guar-
dando todo lo recaudado de las donaciones 
y de los beneficios de las actividades que se 
realizan para este fin. Una misión para la que, 
como siempre, seguimos rogando vuestra co-
laboración, estando seguros de que Ella nos lo 
devolverá con creces.

En la siguiente página puedes ver unas fo-
tografías para entender mejor lo que decimos.
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Asamblea General de Socios

Por orden de la Presidenta se convoca a todos los asociados, mayores de 18 años, para el próximo día 31 
de mayo de 2018, en el Salón Parroquial de nuestra sede canónica, a las 20:15 horas en primera citación y a 
las 20:45 horas en segunda convocatoria, a la Asamblea General de Asociados, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Oración de entrada.
2. Saludo de la Presidenta
3. Informe General de la Asociación.
4. Presentación y aprobación si procede del Balance de Cuentas 2017
5. Ruegos y preguntas.

Los órganos de supremos de gobierno de la Asociación son la Asamblea General 
de Asociados y la Junta Directiva.

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

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

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

Badajoz, 24 de abril de 2018

Julián Correa Rubio
Secretario

VºBº María Isabel Casaseca Vázquez
Presidenta




