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Estamos ante una nueva edición de nuestro 
Boletín “Auxiliadora”, que en este año cumple su oc-
tavo aniversario, publicación que goza del respeto de 
todos al ser un proyecto plenamente consolidado, y 
al que año tras año y gracias a la aportación de tantos 
devotos de María, ha ido tomando la forma y el ca-
rácter que éste posee.

Nació para ser canal de información para toda 
la Asociación de María Auxiliadora, dentro de una 
línea de seriedad, carácter religioso y rigor históri-
co, y así ha sido, gracias a las diversas colaboracio-
nes que han contribuido positivamente a ello, siendo 
esta publicación gratamente esperada por todos los 
asociados.

Estas nuevas fiestas en honor a nuestra Titular, 
María Auxiliadora Coronada, que en el próximo mes 
de Mayo darán comienzo, serán la eclosión y marco 
inmejorable de los actos y celebraciones que celebra-
remos junto a Ella, entregándole todo nuestro cariño. 

Cuando nos veamos inmersos en la lectura de 
esta publicación, nos daremos cuenta, del amor tan 
grande que le tenemos y tienen a nuestra Madre 
Auxiliadora, porque las aportaciones realizadas por 
nuestros colaboradores ponen de manifiesto que la 
Virgen traspasa fronteras y provoca todo tipo de sen-
timientos de auténtica admiración, fe y un amor in-
tensísimo hacia Ella.

Por último, y a pesar de todos aquellos devotos de 
nuestra Madre que en este año no podrán disfrutar fí-
sicamente junto a nosotros, porque en espíritu siem-
pre los tendremos presentes, y en especial a nuestro 
pequeño Pablito, os deseamos que viváis estas fiestas 
con respeto y en unión con todos nuestros herma-
nos, dando testimonio en todo momento de lo que 
somos, y con una oración que esté siempre en nues-
tros labios rogándole a nuestra madre Auxiliadora 
cuide de nosotros y de aquellos que ya están junto a 
Ella en la Gloria celestial.

“Confía en María Auxiliadora y  
verás lo que son los milagros”
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Carta del Director de la 
Casa Salesiana de Málaga

Rvdo. D. Antonio Gil Prieto, SDB
Señor Presidente y consejo Local de ADMA

Saludos cordiales, devotos y amigos de María Auxiliadora. 

La figura de la Virgen Auxiliadora marca desde el inicio la 
vida de San Juan Bosco. Desde el sueño de los 9 años en que 
se le da como Maestra, en la primera catequesis con aquel mu-
chachito, Bartolomé Garelli, que la inicia con el rezo de un Ave 
María; en todas sus grandes empresas que se las encomienda a 
ella, hasta aquella explosión emocionada, ya anciano y cansado: 
“a la Virgen se lo debemos todo en la Congregación: Ella lo ha 
hecho todo” Y a nosotros, Familia Salesiana, nos sigue marcando. Y la familia salesiana 
se reúne y refuerza sus lazos fraternos en torno a la Auxiliadora especialmente en cada 
mes de Mayo. 

Don Bosco siempre tuvo claro, y hemos recibido esta hermosa herencia, que en su 
casa –y esta presencia nuestra es también su casa–, María, además de Madre, es Au-
xiliadora. Con esta comunicación os quiero agradecer a cuantos trabajáis con ilusión 
renovada puesta la confianza en Ella, por extender su devoción. Gracias a toda la fami-
lia salesiana, a todo nuestro querido barrio de Capuchinos, y a la sociedad malagueña, 
por la fiel adhesión a la “Virgen de don Bosco”. Que os bendiga y nos bendiga a todos. 

Deseo tener un recuerdo especial por la Asociación de María Auxiliadora y tam-
bién expresamente por nuestro niños y jóvenes. Sigue siendo, Madre, nuestro norte 
y nuestra luz; que se llene de tu vida cada aurora, y el corazón de nuestra juventud…

Y si arrecia la tormenta en nuestra vida, y zozobra nuestra barca en la inquietud, 
miraremos a la altura en la deriva porque allí resplandeces siempre tú… María coro-
nada esbelta y bella en nuestro Santuario, corazón y centro de toda nuestra casa, ruega 
a tu Hijo resucitado por todas nuestras esperanzas y sueños.

Os deseo felices días de mayo. Que todos nos sintamos protagonistas. Todos esta-
mos invitados… Con mi sincero afecto y la bendición de NUESTRA MADRE AUXI-
LIADORA, un abrazo para ti, para todos.
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Carta del  
Animador Espiritual

Rvdo. D. Francisco Villalobos Galiano, SDB

¡En fiesta con María Auxiliadora!

En Málaga, como en tantos lugares del mundo, mayo nos trae 
el recuerdo entrañable de María Auxiliadora. Los sonidos, los aro-
mas, las vivencias infantiles, los recuerdos cargados de nostalgias, 
los sentimientos de gratitud, todo nos recuerda que estamos en el 
mes consagrado a la Madre de Dios. Es un mes dedicado a vivir la 
presencia maternal de María en nuestras vidas y agradecerle sus 
muchos detalles.

Para Dios Padre, María es la “Llena de gracia”, la “Hija predilecta”, la “Elegida antes 
del tiempo”, para llevar a cabo una misión única en la historia de la salvación: ser Madre 
del Salvador y Madre de la Iglesia. María agradece a Dios, en su canto del Magníficat, 
las maravillas que ha obrado en ella y reconoce que su misericordia pasa de generación 
en generación.

Para nosotros María es, por el testamento de Jesús, nuestra Madre  y por la ense-
ñanza de Don Bosco, su gran devoto y propagador, nuestra Maestra y nuestro Auxilio.

El mes de mayo es un tiempo propicio para vivir la presencia materna de María y 
honrarla con nuestro amor. Para nosotros María Auxiliadora debe ser lo mismo que 
para Don Bosco: Madre, Maestra y Auxilio. Don Bosco se movía siempre en atmósfera 
mariana; vivía en diálogo continuo con ella, de ella escuchaba orientaciones, por ella lo 
hacía todo; ella le daba la paz en medio de las dificultades y peligros, siempre caminaba 
con la mirada y el corazón puesto en ella.

Los salesianos existimos para servir a los jóvenes y extender la devoción a María 
Auxiliadora. En Málaga, como en tantos lugares del mundo, queremos estar al lado de 
los jóvenes, como signos y portadores del amor que Dios les tiene y seguir llevando la 
devoción a la Virgen a todos los hogares y rincones de nuestro barrio de Capuchinos y 
de toda la hermosa ciudad de Málaga. 

Como Madre de todos, nos invita a preocuparnos de todos, y especialmente, de 
aquellos de sus hijos que lo están pasando peor por los problemas económicos, la falta 
de trabajo, la pérdida de la fe, la desestructuración familiar…En un tiempo que parece 
que no está de moda ser cristiano, en el que se desprecia y ataca los valores cristianos, 
en el que la familia y la fe pierden su papel fundamental es cuando es más necesario 
profundizar y difundir la devoción a la Virgen con el título de Auxiliadora de los Cris-
tianos. Es la Virgen de los tiempos difíciles.
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Carta del Animador Espiritual

Como todos los que nos han precedido en 
el amor a María Auxiliadora queremos seguir 
encendiendo los corazones con su amor, lle-
varla a nuestros hogares para que, de casa en 
casa, vaya derramando sus bendiciones, ma-
nifestando su auxilio y animando nuestra fe.

“Por nada del mundo me perdería la fies-
ta de María Auxiliadora”, “El 24,  aunque esté 
fuera, siempre procuro estar en la misa de la 
Virgen”, “No imagino un 24 sin participar en 
la procesión de María Auxiliadora”, “Siempre 
va conmigo en la cartera”, “Aunque no sea 
muy practicante, a María Auxiliadora que no 
me la toquen”. Son manifestaciones de fe ma-
riana que hemos oído con mucha frecuencia 
y que nos producen satisfacción. Es la fiesta 
de la Madre de todos y por eso todos estamos 
invitados. Te esperamos en el rosario de la au-
rora,  en la novena, en la procesión… Sin ti 
la fiesta sería menos fiesta. Nosotros siempre 
con María, a su lado estamos bien y nos sen-
timos a gusto.

Mayo es un tiempo de gracia que Dios nos 
da para vivir y manifestar nuestro amor a Ma-
ría. Te esperamos en el rosario, en la novena, 
en la verbena, en la procesión. No te olvides 
de hacerte miembro de la Asociación de Ma-
ría Auxiliadora si todavía no lo eres. Nosotros 
siempre con María, a su lado nos sentimos 
bien.

En tus necesidades acude a María Auxilia-
dora. Desde aquel primer milagro de la costu-
rera, que recuerda la historia, hasta hoy, María 
Auxiliadora no cesa de prodigar su amor y su 
auxilio. Yo soy un testigo más de ese amor.

¡Que María Auxiliadora sea siempre la 
Madre, la Maestra, el Auxilio de nuestro cre-
cimiento en la fe y el lugar privilegiado donde 
nos encontramos con Jesús y con los herma-
nos! ¡Felices fiestas de María Auxiliadora!
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Carta del Presidente
D. José Luis Pérez López

Llega el mes mayo, mes de las  flores, mes de María, mes de 
alegría, mes de Capuchinos y sus advocaciones, María Auxi-
liadora Coronada y Divina Pastora de las Almas. Dos vírgenes  
bien arropadas por su barrio.

Ha pasado un año, con muchas vivencias y momentos jun-
to a nuestra Madre Auxiliadora que nos guía y acompaña en 
nuestro día a día. Durante este curso, hemos seguido propagando su devoción  me-
diante las capillas domiciliarias, los buenos días a los alumnos de nuestro colegio, 
además de formar el grupo joven que mantiene reuniones formativas cada quince 
días, la formación de las celadoras y visita cada día 24.

Es por ello, que como miembros de ADMA, no podemos olvidar que debemos 
seguir propagando más si cabe la devoción a la Santísima Virgen y fomentar el culto 
a Jesús Sacramentado, son objetivos que marca de forma clara  nuestro reglamento. 
Además, sigamos haciendo comunidad cristiana con la eucaristía dominical, la ora-
ción personal y la visita a nuestra madre que nos espera en el Santuario Inspectorial. 

Por otro lado, debemos ser conscientes que este mes de mayo es especial, se ce-
lebra el 150º aniversario del Patronazgo de Santa María de la Victoria y el  75º ani-
versario de su Coronación Canónica. Es por ello, que participaremos en la Procesión 
Magna de las Coronadas, como primera advocación mariana coronada canónica-
mente en 1907. Es un momento para acompañar a nuestra madre, bien participando 
en el cortejo o estar a su lado a su paso por las calles que irá recorriendo. Además 
este año, María Auxiliadora saldrá de la Casa Hermandad Salesiana y Cofradía de 
Nazarenos del Santo Cristo de las Penas, María Santísima del Auxilio, San Juan Evan-
gelista y San Juan Bosco, desde aquí doy gracias  a la hermandad por vuestro cariño 
y estar siempre al lado de nuestra madre.

No quisiera terminar estas líneas sin agradecer a la Congregación de la Divina 
Pastora de las Almas, el regalo que para con el barrio de Capuchinos, que ha podi-
do contemplar bajo el mismo techo y espacio la estampa de la Patrona del Barrio y 
nuestra Auxiliadora.  De esta forma Capuchinos rebaño de la Pastora estará siempre 
auxiliado por nuestra madre.

“Es imposible ir hacia Jesús si no pasas por el Amor a María”

FELIZ FIESTA DE  
MARÍA AUXILIADORA
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¡Hoy, visita mi casa 
Mªaría Auxiliadora!

El evangelista San Lucas nos relata la visita que María hizo a su prima Isabel. Ésta la 
recibió con gran alegría ya que se encontraba en avanzado estado de gestación y al oír el 
saludo de María, la criatura saltó de gozo en su seno e Isabel quedó llena de Espíritu Santo.

La Asociación de María Auxiliadora cuenta con un grupo de hombres y mujeres 
devotos de nuestra Madre y que tienen la misión de extender dicha devoción a todas 
las familias que deseen recibir la visita de la Virgen. Dicho grupo recibe el nombre de 
celadoras/celadores que llevan la capilla de la Virgen al hogar que lo solicite. En la ac-
tualidad contamos con 70 capillas distribuidas por Málaga y provincia.

Estos hombres y mujeres, impulsados por la devoción a María Auxiliadora, llevan la  
imagen de la Virgen a aquellas personas que pasan por momentos delicados y difíciles 
para que llenen sus casas y sus vidas de la alegría de recibir a la Madre de Jesús para 
que se llenen de Espíritu Santo, como hizo Isabel cuando recibió la visita de su prima, 
la Virgen María. Al tener la imagen tan cerca pueden pedir aquello que más necesiten 
para sus familias y para ellos mismos. Tienen en sus hogares a la Virgen de los tiempos 
difíciles y le rezan para recibir ese consuelo, el auxilio necesario para vivir cada día.

Es por ello que tenemos que agradecer la grandísima labor evangelizadora que rea-
lizan estas personas, que  desinteresadamente, hacen un apostolado tan valioso en favor 
de la divulgación de la devoción a la Virgen. Son nuestra gran riqueza en la asociación.

Durante el curso tienen un tiempo dedicado a la formación coincidiendo con los 
24 en honor a la Madre Auxiliadora que está dirigido por nuestro Director Espiritual, 
D. Francisco Villalobos, quien a través de sus enriquecedoras palabras, da lugar a  mo-
mentos de reflexión sobre distintos aspectos y temas relacionados con la Virgen.

Como colofón al gran mes de mayo que cada año vivimos, qué mejor manera de 
celebrar el 31 de  dicho mes, festividad de la Visitación de la Virgen María a su prima 
Isabel, con nuestras celadoras/celadores. Éste es su día. Su fiesta, porque merecen este 
momento de agradecimiento por la labor tan maravillosa que hacen y como me han 
comentado ellos mismos en alguna ocasión, están encantados de realizarla ya que le 
tienen mucho amor a la Madre y ven en ello un agradecimiento por todo lo que la 
Auxiliadora les concede. 

El momento festivo termina en el Santuario participando en la celebración de la 
santa misa y agradeciendo a la Virgen el mes de mayo, que un año más, le hemos dedi-
cado con todo nuestro cariño a Ella, nuestra Madre María Auxiliadora y le pedimos que  
bendiga a nuestras celadoras/celadores para que durante muchos años sigan visitando 
con las capillitas a todas aquellas personas que quieren  que  la Virgen  llene de alegría, 
paz, armonía y mucho amor sus hogares formando así parte de sus vidas.

 Articulo realizado por:

María Teresa Escobar Galisteo
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De mayo a mayo
SALUDOS Y REPRESENTACIONES

Como es tradicional recibimos en la puerta de nuestro Santuario a la Hermandad 
de Ntra. Sra. del Rocío de Málaga-La Caleta, en el mes de mayo, y a la Hermandad 
de Ntra. Sra. de la Alegría en el mes de septiembre, acudiendo también al rosario de 
romeros y posterior procesión por el entorno de la romería. 

Del mismo modo, acudimos en representación a las procesiones de la Patrona de 
nuestro Barrio, la Divina Pastora; al Corpus Christi, a Nuestra Señora del Carmen 
Coronada de El Perchel, a Santa María de la Victoria Patrona de Málaga y su diócesis 
y al Rosario de las Glorias el pasado mes de octubre presidido por Nuestra Señora de 
Fátima, entre otras.

MAYO MARIANO

Llegada la pascua, nuestro barrio se 
preparaba para vivir el mes de la virgen 
María, el barrio de capuchinos en el 
que se centran las miradas una vez pasa 
la semana santa, un barrio que vive las 
fiestas de su patrona, la Divina Pasto-
ra de las Almas y las fiestas Salesianas 
a nuestra Madre Auxiliadora. Por eso 
y por primera vez ambas corporacio-
nes sacaron a la luz el cartel de “MAYO 
MARIANO” CAPUCHINOS 2017.
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De mayo a mayo

EXALTADOR DE LA BAJADA 2017

Una vez entrada la primavera, en la tarde 
donde comienza oficialmente el mes de María 
Auxiliadora, tras celebrar la Eucaristía, se le 
hacía entrega el cuadro donde se le nombraba 
a D. Juan Manuel León Chamizo el nombra-
miento como “Exaltador de la Bajada de María Auxiliadora 2017” siendo entregado 
por nuestro presidente D. José Luis Pérez López.

X ASAMBLEA INSPECTORIAL ADMA zona Sevilla

El 30 de abril, nos disponía-
mos junto a nuestros hermanos de 
Cartaojal, a asistir a la X Asamblea 
Inspectorial de Adma celebrada en 
Écija. Una vez llegados allí, nos aco-
gieron en los jardines de Lourdes 
hasta el centro donde se celebraba, 
tras la acogida entramos en la pro-
cesión de banderas y mantillas al 
templo de María Auxiliadora para 
celebrar la Solemne Eucaristía cele-
brada por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Don Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo 
emérito de Sevilla. Tras la Eucaristía tuvimos una formación a cargo del Emmo. y 
Rvdmo. Sr. Cardenal. La actuación musical a cargo del coro del colegio salesiano 
de Écija, Saludo de los inspectores, consejo y familia salesiana, La entrega de un 
recuerdo de dicha asamblea a las ADMA allí presentes y recibimos la bendición de 
María Auxiliadora y el canto del “Rendidos a tus plantas”. Una vez almorzado todos 
en familia, asistimos a visitar el Museo Histórico Municipal de Écija. 

¡¡PREPARAMOS MAYO!!

Como es tradicional el 1 de mayo, en el patio de nuestro colegio nuestra Asocia-
ción realiza una convivencia con los asociados que quieran participar en ella, para 
limpiar y preparar todos los enseres de cara a las fiestas de nuestra Madre y como no, 
engalanar el colegio tanto por dentro como por fuera para preparar el mes de María 
Auxiliadora, inundando el centro con los característicos colores de María Auxiliado-
ra “el rosa y el celeste”.
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De mayo a mayo

NOVENA 2017

Y de nuevo llegaron las fiestas de María Au-
xiliadora, Con tres predicadores que hicieron 
unas bellísimas reflexiones en sus respectivos 
días. Con todos los grupos de la Casa implica-
dos en la animación litúrgica. Con tres horarios 
para facilitar la asistencia. La Novena de María 
Auxiliadora sigue siendo la gran manifestación 
malagueña de cariño a la Santísima Virgen. En 
lo que a esta Asociación respecta no se puede ser 
más feliz que trabajando para Ella. 

24 DE MAYO

El día que reluce más que el sol en todas las 
Casas Salesianas, el día de Ella, el día de nuestra 
Madre, el día de María Auxiliadora. Una jornada 
intensa de acción de gracias a la Santísima Vir-
gen. De visitas, de confesiones, de eucaristías, de 
reencuentros, de nietos con sus abuelos, de lágri-
mas y de una gran cantidad de ofrendas florales a 
nuestra Madre. Un día que terminó con la Euca-
ristía solemne presidida por el Rvdo. D. Antonio 
Gil Prieto, SDB, Director de la Casa Salesiana de 
Málaga. 

BAJADA Y  
PROCESIÓN 2017

Cariño, devoción, 
suspiros, delicadeza, 
amor. Palabras que re-
sumen la Exaltación de 
la Bajada realizado por 
D. Juan Manuel León Chamizo, Hermano Ma-
yor de nuestra querida Hermandad Salesiana. 
Nuestra Madre quería bajar, quería encontrarse 
cerquita de sus hijos y al final bajó, siendo su de-
voto besapies donde pasaron todos sus devotos 
para darle gracias por todo un año escuchando. 
Y el sábado la eclosión, Capuchinos la esperaba, 
se podía respirar Auxiliadora por todo el barrio, que junto al fervor de un barrio 
siempre a las plantas de la Señora nuestra madre fue acompañada por todas las calles 
de su barrio. 
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TRASLADO DE LA DIVINA PASTORA  
A NUESTRO SANTUARIO

En la tarde del 10 de junio se volvía hacer his-
toria en el barrio de capuchinos, la parroquia de 
nuestro barrio cerraba sus puertas por la reha-
bilitación de la misma. Nuestra familia salesiana 
que tanto quiere a la patrona del barrio de Capu-
chinos, recibía a la Divina Pastora, entrando por 
primera vez en nuestro Santuario, que venía como invitada a quedarse un tiempo 
en nuestra casa. Las dos glorias y máximas devociones de nuestro barrio se volvían 
a mirar frente a frente. Auxiliadora y Pastora, Pastora y Auxiliadora, bajo el mismo 
techo, bajo la misma casa.

CX ANIVERSARIO DE CORONACIÓN CANÓNICA 

El pasado 30 de junio, celebrábamos el CX aniversario 
de la Coronación Canónica de María Auxiliadora, parti-
cipábamos de una solemne pero a la vez sencilla eucaris-
tía, haciendo alusión a la Coronación Canónica de nuestra 
Madre, quedando expuesta en devoto besacintas. 

CORONACIÓN DE MARÍA  
AUXILIADORA DE ALGECIRAS

Una representación de nuestra Asocia-
ción se hizo presente en la ciudad de Alge-
ciras, en la Misa Estacional y en la proce-
sión Triunfal de la Coronación de María 
Auxiliadora. 

NOVENA NUESTRA SEÑORA  
DEL CARMEN CORONADA

En la tarde del 14 de julio, miembros de nuestro con-
sejo, participamos y rendimos honores a Nuestra Señora 
del Carmen Coronada de El Perchel en el octavo día de su 
novena, Participando en la Eucaristía y visitando a la Reina 
de los mares a su camarín.

ENCUENTRO CONSEJO LOCALES DE LA FAMILIA 
SALESIANA EN SEVILLA

Acabando el mes de septiembre, participamos junto a 
las demás ADMAs en el encuentro local en la ciudad de Se-
villa, participando en la Eucaristía celebrada en la Basílica 
de María Auxiliadora. 

De mayo a mayo
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ENCUENTRO DE CONSEJOS LOCALES 
DE ADMAs Málaga, Granada y  
Almería 

El pasado sábado 28 de octubre, tuvo lugar en 
el Colegio Salesiano de Antequera el encuentro 
de Consejos Locales de algunas de las ADMAS 
de la zona Sur.

Con la celebración de una bonita Eucaristía dimos el pistoletazo de salida a un 
grato día de convivencia en torno a la figura de María Auxiliadora. Los Consejos 
de Málaga, Ronda, Cartaojal, Coin, Antequera, San José del Valle, Campillos, Gra-
nada Alhambra, Granada Zaidín y Almería expusieron sus actividades, proyectos 
y dificultades, ante el Consejo de ADMA de la zona Sur, que apoyaron las palabras 
de sus representantes, con un mensaje común de trabajo por amor a Dios y a María 
Auxiliadora. 

PEREGRINACIÓN DE ADMA GRANADA-ZAIDÍN  
A NUESTRA MADRE AUXILIADORA

En el mes de noviembre cuando el otoño ya daba 
sus últimos toques a nuestros días, desde ADMA Gra-
nada-Zaidín peregrinaron hasta las plantas de nuestra 
Madre Auxiliadora de Málaga. Visitando en primer 
lugar a la SICB de nuestra ciudad. Después de la visita 
almorzamos en confraternidad, poniendo rumbo a visi-
tar a nuestra Patrona, Santa María de la Victoria y finali-
zando a las plantas de María Auxiliadora, teniendo una 
sencilla oración y cantando el “Rendidos a tus Plantas”.

“SHREK” EL MUSICAL

El 25 de Noviembre tuvo lugar en el teatro 
de nuestro Colegio “Rafael Moreno” el musi-
cal de SHREK llevado a cabo por la Escuela 
Juvenil de Teatro Rábeta. Dicho Musical fue 
organizado por nuestra Asociación desde el 
área de Caridad, lo recaudado fue destinado a 
la Obra Social de nuestra Asociación.

PURA Y LIMPIA AUXILIADORA

Con motivo la festividad de la Inmaculada 
Concepción se celebró un Solemne Triduo a 
María Auxiliadora Coronada, en el Santuario 
Inspectorial de María Auxiliadora de Málaga, 

De mayo a mayo
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los días 5, 6 y 7 de Diciembre y el día 8 una eucaristía So-
lemne en honor a la Inmaculada Concepción, quedando 
expuesta en devoto besacintas en la jornada completa del 
8 de diciembre. 

CARROZA “LOS PAJES REALES DE MARÍA AUXI-
LIADORA”

Un año más, la Carroza de los Pajes Reales de María 
Auxiliadora participo en la Cabalgata de los Reyes Magos 
de la ciudad de Málaga que tuvo lugar el 5 de Enero. Con 
nuestros característicos colores rosa y celeste; 36 niños 
y adultos en total, repartieron durante el itinerario de la 
Cabalgata un total de 2.500 kg de caramelos, además de 
gusanitos, arroz inflado, patatas, conguitos, regaliz, pa-
lomitas, etc. 

TRIDUO EN HONOR A SAN JUAN BOSCO

La Familia Salesiana de Málaga celebró el Solemne 
Triduo a su Fundador, San Juan Bosco, en el Santuario 
Inspectorial de María Auxiliadora de Málaga, los días 28, 
29 y 30 de enero. El 31 de enero, Solemnidad de San Juan 
Bosco. Después de la Solemne Eucaristía se pudo besar 
las reliquias de nuestro fundador. 

PETICIÓN DE VENIA A MARÍA AUXILIADORA Y  
TRASLADO DE LA HERMANDAD SALESIANA

En la noche del miércoles de pasión, nuestra querida Hermandad Salesiana rea-
lizaba su tradicional petición de venia a María Auxiliadora, colocándole al niño de 
nuestra Madre la medalla de la Hermandad. Nuestra Asociación le hacía entrega a 
María Santísima del Auxilio la lazada bordada en Rosa y Celeste junto a la medalla 
que ya se le entrego hace dé-
cadas y un centro de flores 
al Santo Cristo de las Penas. 
Saliendo posteriormente en 
traslado hacia su casa her-
mandad entrando por pri-
mera vez en la misma. 

SEMANA SANTA 2018

En la pasada Semana santa nuestra Asociación salió a saludar el día 18 de marzo 
en la puerta de nuestro Santuario a la Hermandad del Prendimiento en su traslado. 

De mayo a mayo
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El Domingo de Ramos saludamos y le de-
seamos una buena Estación de Penitencia 
a la Hermandad del Dulce Nombre y la 
Hermandad del Prendimiento ambas del 
barrio de capuchinos, Así como el Miér-
coles Santo varios miembros de ADMA 
participaron en la Estación de Penitencia 
y otros saludaron y desearon buena Esta-
ción a la Hermandad Salesiana. También participamos el jueves y viernes Santo en la 
Adoración ante el Monumento y en la Vigilia Pascual del Sábado Santo.

PREGÓN DE LAS GLORIAS 2018

En la Mañana del 7 de abril, se cele-
bró el “Pregón de las Glorias” en nuestro 
Santuario Inspectorial de María Auxilia-
dora Coronada. Pregón cargado de senti-
mientos y recuerdos a cargo de NH D. José 
Manuel Molina Cobos, un pregón lleno de 
amor a María.

“RENDIDOS A TUS PLANTAS REINA Y SEÑORA YO TE ACLAMO MI AUXILIADORA; 
GUIAME AL PUERTO SALVO Y FELIZ, VIRGEN SANTISIMA RUEGA POR MI Y  
AL DEJAR ESTA VIDA LLEVAME AL CIELO, PARA VER TU CARA PRECIOSA Y  

ACLAMARTE MI MADRE HERMOSA Y DECIRTE CARA A CARA CUANTO  
TE QUIERO… MI MADRE AUXILIADORA”

Fragmento del Pregón de las glorias 2018.

De mayo a mayo

Bordados  
Juan Rosén

Molinillo del Aceite, 11 • 29008 Málaga (España)
Tlf.: 952 21 88 36 • Móvil: 651 96 41 15

info@bordadosjuanrosen.com
www.bordadosjuanrosen.com
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En una mañana del mes de mayo, cuando nuestra Madre ya pisaba suelo malacita-
no y los nervios se podían respirar en el patio entre flores haciéndose pétalos, agarrada 
del brazo de su hija nos visitaba Doña María Teresa Gómez de la Cruz Fernández la 
cual nos haría trasladarnos y sentir a la Virgen en cada una de sus palabras.

Doña María Teresa Gómez de la Cruz Fernández, siempre al servicio de los que 
necesitaban el Auxilio de María. Enamorada de la Advocación de María Auxiliadora 
desde su nacimiento, Ella no le ha faltado nunca en su día a día.

Entrevistamos a...
DÑA. MARÍA TERESA  

GÓMEZ DE LA CRUZ FERNÁNDEZ

Impresiones y experiencias

Doña María Teresa Gómez de la 
Cruz Fernández empezó aquella maña-
na de mayo recordando sus experiencias 
junto a María Auxiliadora de la forma 
más cariñosa y natural:

Comienza relatándonos que su ex-
periencia con la Virgen se remonta a su 
infancia, cuando enseñaron a respetarla 
y a venerarla, y a acudir a todas las pro-
cesiones. Además, cada vez que tenía 
alguna enfermedad o problema, no du-
daba en venir a verla a los Salesianos.

Comienza contándonos una de sus 
más fuertes experiencias con la Virgen. 
Para ello se remonta a 1950, cuando 
sufrió una caída en la que se fracturó 
la pierna por cuatro sitios, perjudican-
do sobre todo a la tibia y al peroné, ya 
que una astilla le fue causando heridas 
internas. Entonces, tuvo que ser trans-
portada en una silla. Recuerda que, du-
rante el trayecto a casa, como tenía un 
hermano médico que en aquel entonces 
trabajaba en el mercado de la Merced, 
gritaba mientras las transportaban que 
la llevaran a su casa para que la aten-

diera su hermano, que estaba allí. Tenía 
la pierna muy afectada y notaba que el 
hueso le estaba dañando el interior, sin 
llegar a brotar ninguna herida exterior. 
Tuvo que pasar unos días en la cama 
con las extensiones propias de aquellos 
años, junto a unas pesas, porque no ha-
bía posibilidad de operación. Recuerda 
que fue un momento de gran dolor en el 
que le empezaron a salir unas llagas en la 
piel, por lo que los médicos decidieron 
que había que amputarle la pierna.

María Teresa nos contaba que estan-
do en el Sanatorio de Santa Clara, espe-
rando a que le amputaran la pierna, se 
presentaron todos sus familiares, en el 
patio del Sanatorio. Y ella les preguntó 
por qué estaban allí en lugar de estar en 
Salesianos. Recuerda entre silencios que 
todos le hicieron caso y se marcharon al 
colegio salesiano, quedándose sola con 
su padre y con su madre. Llegada la no-
che y mientras rabiaba de dolor, fueron 
a visitarla las Monjas de la Caridad, que 
trabajaban allí, a curarle la pierna, que 
la tenía plagada de llagas. Por la mañana 
llegó su hermano quien con un tierno 
abrazo le transmitió que había llegado 
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la hora de la operación. Cuando el en-
fermero entró  y le destapó la pierna, 
descubrió que la tenía totalmente cura-
da, sin llagas. De todas formas, debía ser 
operada para evitar que el pie se le que-
dara torcido. María Teresa nos destaca 
que el médico, muy amigo de su padre, 
no era creyente. Ella misma junto con su 
padre pidieron que se le realizara una ra-
diografía, pero el médico se lo desacon-
sejó debido al alto costo que suponía en 
aquella época, y a su inutilidad, ya que 
estaba convencido de que no conse-
guirían que el pie volviera a su estado 
derecho natural. Al final, tras mucha 
insistencia, consiguió que le hicieran la 
radiografía, la cual aún conserva, y nos 
cuenta que, tras aquella operación, el pie 
volvió a su sitio.

“María Auxiliadora es todo para mí, 
me ayuda en todo”

María Teresa nos cuenta cómo uno 
de sus sobrinos se cayó de la bicicleta 
que le regalaron por su Primera Comu-
nión, caída en la que se fisuró la base del 
cráneo, teniendo que acudir la ambulan-
cia. Dada la gravedad, decidió colocarle 
la medalla de María Auxiliadora. Tras 
este suceso, volvieron a repetirle la ra-
diografía al niño y, milagrosamente, la 
fisura había desaparecido sin más inter-
vención. Ambas radiografías también 
las conserva hasta ahora.

Su hija, María Dolores, a la que en 
casa llaman cariñosamente Chiquiche-
ca, nos indica que la medalla era del año 
1938 y que aún la lleva colgada. Entre 
risas y bromas, María Teresa nos cuenta 
también que había pasado por todas las 
enfermedades, ya que una vez fue conta-
giada del tifus.

Otra de sus hijas, Vivi, la quinta de 
siete hermanos, amaneció una maña-
na, cuando contaba con tan solo nueve 
años, con un bulto en el cuello. Rápida-
mente la llevó para que la viera su her-
mano médico quien, tras inspeccionar 
el bulto, la derivó a otro médico. Este 
suceso lo recuerda María Teresa vivién-
dolo desde una absoluta desesperación, 
ya que, tras pasar por varios médicos, 
ninguno supo darle explicación. El bul-
to creció a pasos agigantados, hasta el 
punto de que el doctor Pepe Atencia, lo 
tuvo que punzar y le aseguró que no era 
benigno. Entonces, María Teresa, al re-
cibir la noticia, no dudó aquella misma 
arde en acudir al Santuario de María Au-
xiliadora, pidiendo al salesiano de aquel 
entonces bendición de la Virgen para su 
hija. De nuevo, milagrosamente, el bulto 
desapareció a la mañana siguiente.

“No puedo contar más que lo que ha-
bía vivido con María Auxiliadora”

Su hija nos afirma que, como estas 
experiencias, tiene montones. 

Para ella, la Virgen lo es todo. En va-
rias ocasiones llegó a estar agobiada con 
el trabajo, encontrándose con una casa 
grandísima, muchos niños a los que se 
sumaban los amigos de sus hijos, que 
entraban y salían constantemente. En-
tonces le pedía a la Virgen que cogiera la 
escoba con ella para ayudarle, ya que ella 
no daba abasto, nos cuenta entre risas. 
Asimismo, en más de una ocasión tuvo 
que hacer malabares para dar de comer 
a sus hijos, así que le pedía cariñosa-
mente a la Virgen que la ayudara para 
llenar la boca de sus hijos. Así nos cuen-
ta María Teresa, sin perder su sonrisa, 
que esta forma de hablar es su manera 
de rezarle a la Virgen, al igual que le reza 
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un rosario, porque la siente como suya, 
como su madre.

“Entre Ella y yo, cositas íntimas así, 
tenemos millones”

Además, nos relata que normal-
mente le reza el rosario a diario, aunque 
hay días que no lo haga, pero tampoco 
se arrepiente, pues considera que no le 
hace falta, sino que hay otras muchas 
formas de rezarle, de sentirla cerca y de 
tenerla presente en el día a día, en cual-
quier parte. Entre risas nos afirma que 
una vez abrió la lavadora y allí estaba, 
“¡la pobre mía!”.

Entre otras anécdotas, también nos 
cuenta que para sus hijos siempre fue 
más importante comprarles la medalla 
de la Virgen antes que incluso el babero, 
aunque siempre las perdían en el cole-
gio, hasta tal punto que, para que de-
jaran de perderlas, decidió comprarles 
unas imágenes en miniatura para llevar-
las en el bolsillo.

Dos de sus hijos sufrieron cáncer. 
Uno de ellos padeció la enfermedad con 
mayor gravedad, hasta el punto de que 
una intervención quirúrgica suponía el 
riesgo de perder gran parte del movi-
miento en su cuerpo. Finalmente la ope-
ración, de hasta once horas de duración, 
se llevó a cabo. Durante ese tiempo no 
cesó de pedirle a María Auxiliadora que 
fuese la guía del bisturí del médico. Aho-
ra, felizmente, “los tengo ahí a los dos: 
uno abogado y la otra madre de familia”, 
nos cuenta con tono de agradecimiento. 

“Siempre trato de que las personas 
tengan fe en Ella”

Según su hija, María Teresa se mues-
tra tan agradecida a la Virgen, que la 
gente la llama por teléfono pidiéndole 
que le rece por ella, a lo que, en tono 
de broma, ella responde que recen ellos 
mismos. Asimismo, su medalla de Ma-
ría Auxiliadora ha pasado por mucha 
gente, no solo familiares, sino también 
amigos y gente menos allegada, como 
la mujer de un amigo de la familia, que 
la llamó llorando desconsolada ante la 
gravedad de su marido. Ella no dudó ni 
un momento: le dio la medalla para que 
pudiera curarse. Ahora, gracias a María 
Auxiliadora, vive sano.

Su hija María Dolores nos relata una 
experiencia de la que, asegura, su madre 
ni se acordará. Su padre, también devo-
to de María Auxiliadora, sufrió un pe-
queño derrame cerebral que le afectó al 
nervio de las convulsiones, por lo cual 
sufría epilepsias. Tuvo que ser ingresado 
y acompañado en todo momento por-
que era difícil que su corazón aguantara. 
En una de las ocasiones en que ella no 
podía estar con él, recibió una llama-
da de mi marido en la que le pidió que 
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fuera urgentemente al hospital, aunque 
probablemente no pudiera llegar a tiem-
po… De camino, pasó por el Santuario y 
rezó, no ya para que se curara, sino para 
que al menos dejara de sufrir. Casual-
mente, tenía siete monedas en el bolsi-
llo (una por cada hermano que eran), y 
encendió una vela por cada uno de ellos, 
confiando en que la situación terminara 
sin más sufrimiento. En cuanto subió al 
coche, su marido volvió a llamarla, esta 
vez para decirle que su padre se había 
levantado asegurando que había visto el 
rostro de María Auxiliadora diciéndole 
que se fuera para casa, que estaba cu-
rado. Y así fue, su padre tardó muchos 
más años en morir y lo hizo de algo que 
poco tenía que ver con las epilepsias que 
sufrió en aquel entonces. 

“Ni mi padre ni nadie, sabía que yo 
estaba en el santuario”

María Teresa nos cuenta que eso era 
cosa de su madre. Con la de la tierra a 
veces discutía; con la del cielo, nunca. 
Así que ella le habla a la Virgen como a 
su madre. Le cuenta sus cosas, sus pre-
ocupaciones. Así, aunque ella está ma-
yor y sus hijos la acompañan siempre, se 
siente protegida en todo momento tam-
bién por la Virgen, que le hace compa-
ñía ya la que le habla en todo momento. 
Su hija ha aprendido de su madre a que 
hay que conformarse. Así, si la Virgen 
no nos concede algo que le pedimos, es 
porque no nos conviene, aunque no lo 
entendamos, pues Ella sabe siempre lo 
que debe darnos en cada momento.

“Si tú le pides a una madre una cosa 
que sabe que te va hacer daño, no te 
lo va dar”

Esto fue lo que le inculcaron a Ma-
ría Teresa, y lo que ella ha intentado in-
culcar a sus hijos, y ahora también a sus 
nietos y bisnietos. Aunque estos últimos 
sean muy pequeños, solo le pide a la Vir-
gen que vivan todos bien y que nunca les 
falte la fe.

“No solo ella lo hace, sino, que nos ha 
infundido a nosotros el amor María 
Auxiliadora”

Un sacerdote, amigo de la familia 
desde siempre, llama a María Teresa cada 
24 de mayo para felicitarla, aunque no se 
llame como ella, porque sabe la relación 
tan estrecha que guarda con la Virgen.

“A María Teresa en Málaga, la gente 
la conoce por su devoción a la Virgen 
y, sobre todo, por haber sabido trans-
mitirla”

Recuerdos de la antigua imagen de 
María Auxiliadora

Le preguntamos a María Teresa por 
sus recuerdos sobre la antigua imagen 
de María Auxiliadora. Ella, que nació 
antes de la Guerra Civil, recuerda la 
imagen de la Virgen, más pequeña que 
la actual, y su capilla. Nos trae estam-
pas de la imagen antigua que encontró 
en casa de su abuela; estampas de Santo 
Domingo Savio y de la beatificación de 
San Juan Bosco. Aunque tiene varias, 
muchas las ha ido repartiendo a muje-
res embarazadas y a otras que querían 
tener hijos pero no lo conseguían. Así, 
una de ellas, amiga suya, ante la impo-
sibilidad de quedarse embarazada, tuvo 
finalmente ocho hijos. 

También nos habla de una oración 
que aprendió de su madre y que nun-

Entrevista a Dña. Mªªªªa Teresa Gómez de la Cruz Fdez.
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ca ha llegado a ver impresa en ninguna 
estampa, así como una novena antigua 
que no se reza actualmente.

“Mi fe a la Virgen es muy grande: 
cuando le pido algo y no me lo cum-
ple, siempre le digo que por algo será, 
que Tú eres la que manda”

Recuerdos de la llegada  
de la imagen actual

Aquel día lo recuerda con mucha ni-
tidez. Es más, nos trae una estampa de la 
bendición, que sucedió una vez acabada 
la guerra , en el colegio Salesiano y cuan-
do ella contaba con tan solo 10 años.  
Recuerda además el colegio, así como la 
capilla que le construyeron a la Virgen, 
que era más pequeña y que fue poste-
riormente rehabilitada hasta construir la 
que conocemos a día de hoy. Nos cuenta 
cómo había niños en el colegio que no 
tenían nada para comer, que venían a ju-
gar al patio. 

Una vez, al pasar con sus hijas por 
allí y estando en plena regañina a una de 
ellas, un sacerdote salesiano que presen-
ció la escena le pidió que dejara jugar, 
correr y chillar a las niñas, que es como 
le gustaba a San Juan Bosco ver a los ni-
ños. Así, como muchas otras madres, 
tenía que sentarse en el patio a escuchar 
la novena, con unos altavoces, mientras 
los niños jugaban, para poder hacer las 
dos cosas.

Ponen a María Auxiliadora como prio-
ridad en todo. Así, es la medalla de Ella la 
primera que entra en la casa que se com-
pran, en el coche antes de estrenarlo…

“En todas las casas de mi familia, en 
el mejor sitio, siempre ha habido un 
cuadro de la Virgen”

María Teresa terminaba esta entre-
vista con una frase que nos marca y que 
podemos guardar siempre:

“Solo he querido que la gente la co-
nozca y le tenga fe, porque sin la fe no 
se puede vivir”, 

Desde estas líneas agradecemos a 
María Teresa y a su hija sus enseñanzas 
y devoción hacia María Auxiliadora, por 
transportarnos a otras épocas, regalán-
donos momentos que podremos recor-
dar toda la vida, por tu cariño transmi-
tido. Podemos afirmar que estamos ante 
la Embajadora de María Auxiliadora en 
nuestra ciudad de Málaga.

 Entrevista realizada por:  

Ángel José Carballido Ávila

Entrevista a Dña. Mªªªªa Teresa Gómez de la Cruz Fdez.
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María Auxiliadora “Madre Protectora” de Cartaojal. 

En la vega Antequerana, nos encontramos a Cartao-
jal, una pequeña pedanía de unos 1200 habitantes. 

Solo hace falta recorrer pocos metros al entrar a 
Cartaojal, y ver un gran mosaico de María Auxiliadora 
que da la bienvenida a todos los visitantes y a todos los 
peregrinos que pasan al realizar la “Ruta Mozárabe” del 
Camino de Santiago. 

Cartaojal, desde hace muchos años, tiene una gran devoción a María Auxilia-
dora, debido a que antiguamente, los niños y niñas de esta pedanía, se tenían que 
trasladar a estudiar al Colegio Salesiano Sagrado Corazón de Antequera ,también 
situado en la Vega Antequera a pocos kilómetros de Cartaojal. 

Allá por el año 1993, un grupo de mujeres y antiguas alumnas del Colegio Sale-
siano, las cuales sentían un gran amor hacia María Auxiliadora, empiezan a forjar 
la idea de hacer una Romería en honor a ella, a nuestra Madre Auxiliadora. Traba-
jaron muy duro y con mucho sacrificio, y en Junio de 1994 se celebró la I Romería 
en Honor a María Auxiliadora, con una 
imagen que se encontraba en el Colegio 
Salesiano. Aquel Junio, quedo para la 
historia, Cartaojal estaba lleno de gente, 
fueron muchos los devotos que la acom-
pañaron en su estancia al Paraje Natural 
“El Fresnillo”, donde año tras año pasa-
mos un día de fraternidad, hospitalidad 
y hermandad, pero sobre todo, un día de 
fe junto a Nuestra Madre, agradeciéndole 
todo lo que hace por nosotros. 

Al poco tiempo, se constituye la 
ADMA, y siguen trabajando para que 
cada año se celebre la Romería en Honor 
a María Auxiliadora, para que cada año, a 
eso del mes de Mayo, un bonito Domin-
go, María Auxiliadora sale a bendecir las 
calles de Cartaojal. 

Descubriendo ADMA… 
Cartaojal
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Descubriendo ADMA... Cartaojal

Cartaojal, es un pueblo pequeño, pero que tiene una gran devoción y fervor a 
María Auxiliadora. Sus vecinos junto con la ADMA, trabajan y colaboran durante 
todo un año para que todos los años, se siga celebrando esta Celebración de la Fe. 

Nuestra Romería: 

Desde hace algunos años, semanas previas a la Romería, se presenta el Cartel 
Conmemorativo y Anunciador, y dos días antes, se celebra el Pregón en Honor a 
María Auxiliadora. 

La jornada del domingo, amanece con cohetes y 
una diana de Banda de Música, anunciando que el 
día grande ya ha llegado. A continuación, todos los 
devotos y visitantes de toda la provincia se concen-
tran, en el parque situado junto a la Iglesia, que des-
de hace unos años, esta aguardada por una imagen 
de María Auxiliadora en bronce. En este parque, se 
celebra la Eucarística y posteriormente comienza 
la procesión en un pequeño trono hasta el final del 
pueblo, donde allí la espera su carreta que la lleva-
ra por caminos y vereas, acompañada de romeros y 
una veintena de carretas. La jornada finaliza, sobre 
las 9 de la noche, cuando María Auxiliadora vuelve 
a su pueblo, entre vítores y alegría, hasta su Iglesia. 

XXV Aniversario: 

Este año, celebramos nuestro XXV Aniversario, XXV años presente en nuestras 
vidas. Es por ello, que el próximo 21 de Julio, celebraremos una procesión extraordi-
naria con María Auxiliadora. Desde el Consejo Local llevamos trabajando más de un 
año en realizar banderas, arcos, colgaduras para el paso de nuestra madre. Además, 
nos acompañaran Hermandades de toda la Comarca de Antequera y ADMAs de 
toda Andalucía y se espera una gran concentración de devotos 

Sin más, os invito a que nos visitéis y acompañéis el próximo 13 de Mayo que 
celebramos nuestra Romería, así como el próximo 21 de Julio, en la celebración de la 
Procesión Extraordinaria. ¡Os esperamos en vuestra casa! 

¡Viva María Auxiliadora! 

 Articulo realizado por:

José Antonio Crespo Alba 
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La devoción de Málaga a Santa María de la Victoria se ini-
cia tras la Reconquista y como consecuencia del hecho mila-
groso que se le atribuye al intervenir, mediante la presencia 
de unos frailes de una Orden fundada por San Francisco de 
Paula, en el mantenimiento del asedio de la plaza a pesar de la 
gran resistencia que estaba ofreciendo.

Corría el año de 1487 y en un cerco que se prolongaba 
desde mediados de Mayo, la tropa llegaba a mediados de 
Agosto con la moral baja y el sufrimiento producido por in-
numerables bajas. Fernando ya había pedido a la Reina Isabel 
su presencia para insuflar nuevos ánimos en la tropa. En la 
tienda de Fernando la imagen de una Virgen sedente, al pa-
recer enviada desde Alemania por su consuegro Maximiliano, preside el altar donde 
Fernando todos los días pide ayuda Divina. Aquellos frailes, llegan al campamento y 
solicitan ser recibidos por el Rey. En la audiencia le dan cuenta de un sueño que les 
ha transmitido su fundador, San Francisco de Paula, en el que le augura que Málaga 
se rendirá en un plazo no superior a tres días. La profecía se cumple y el 18 de Agos-
to, al caer la tarde, una comisión representando la autoridad de Málaga se dirige al 
campamento del Rey Católico a fin de ofrecerle el rendimiento incondicional de la 
plaza y anunciarle que, junto a la Puerta de Granada, le serán entregados todos los 
prisioneros esclavos que mantienen en el recinto amurallado.

Rendida la plaza, el Rey solicita la presencia de los frailes y les autoriza aquello 
que habían venido a solicitar: la fundación de Conventos en territorio español. Pero 
les impone una condición que su Patrona sea la Virgen de la Victoria, a la que él le 
rezaba a diario en su tienda y que en su denominación lleven el determinante de 
VICTORIOS.

Fundan el primer convento en el lugar en que estuvo ubicada la tienda Real y 
desde allí empiezan a verter sus gracias sobre la población malagueña que los acoge 
y asume como propios por su entrega y fidelidad a nuestra Virgen de la Victoria que 
es venerada por el pueblo como estrella que oriente el devenir de nuestras vidas.

¿Sabías que...? 
Santa María  
de la Victoria

Tres fechas devocionales para 
una Historia de Málaga
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Santa María de la Victoria

Hasta 1835 ellos fueron los custodios de Nuestra Señora pero los reveses políti-
cos desposeyeron la orden de sus propiedades y se retiraron de todas sus fundacio-
nes en España para refugiarse en la Casa Matriz de la Orden.

A partir de aquí el fomento de la devoción y culto a la Virgen de la Victoria recae 
sobre la Diócesis aceptando su titular la creación de una Asociación de Señoras que, 
de inmediato, revitalizan la devoción popular hasta el punto de que es propuesta y 
nominada como Patrona principal de la Diócesis y Ciudad de Málaga.

Mediante Breve de 12 de diciembre de 1867 siendo Papa Pío IX, remitido en su 
nombre por el cardenal Patrici, Prefecto de la Congregación de los Santos Ritos y 
D. Bartolini, Secretario de la misma, se accede a la petición del Obispo de la Dióce-
sis malacitana D. Juan Nepomuceno Cascallana, para que la imagen de Santa María 
de la Victoria “se constituya en esa Diócesis de Málaga como principal Patrona ante 
Dios.” En el mismo documento, se especifica que será fiesta patronal en la festividad 
de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, el día 8 de septiembre. 

Por lo tanto el 12 de diciembre de 2017 se cumplieron 150 años del patronazgo de 
Santa María de la Victoria sobre la Diócesis de Málaga.

A partir de esta nominación el pueblo de Málaga redobla sus devociones a Santa 
María de la Victoria haciéndose necesaria la creación de una Hermandad de Caba-
lleros a fin de abarcar, en mayor medida, la generación y ordenación de cultos en 
honor a Nuestra Señora.

Superadas todas las vicisitudes de estos años, tras la procesión celebrada el 8 de 
septiembre de 1939, se comprometió públicamente el obispo D. Balbino Santos Oli-
vera a comenzar los trámites ante la Santa Sede para coronar canónicamente a la 
Sagrada Imagen. 

Acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Vaticano (anti-
güedad de la Imagen, objeto de culto y devoción constante, y la existencia de mila-
gros y favores singulares por su intercesión), el día 18 de agosto de 1940, siendo Papa 
Pio XII, el Cardenal Arcipreste de la Basílica de San Pedro D. Federico Tedeschini 
expedía el Breve por el cual se concedía la coronación Canónica a la Patrona de la 
Diócesis de Málaga.

Para la preparación de los actos se organizó, por parte del Obispado, una “Junta 
Diocesana pro Coronación Canónica de la Virgen de la Victoria”, en la que partici-
paron todos los estamentos religiosos y civiles, y que tendría la misión de realizar 
unas fiestas con un sentido de carácter “extraordinario y solemnísimo” como pidió el 
Obispo Santos Olivera. 

En la reunión constituyente el Obispo señaló que los fondos para sufragar el pago 
de las coronas se deberían lograr por suscripción popular; con ello se quería simbo-
lizar que era el propio pueblo de Málaga quien “coronaba” a la Imagen. En la segunda 
reunión se acordó que el orfebre Félix Granda Buylla realizará la hechura de las coro-
nas, el cual recibió el encargo por parte del presidente de la comisión Sr. García Al-
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Santa María de la Victoria

mendros. La última reunión se celebró en la Agrupación de Cofradías donde se puso 
de manifiesto el entusiasmo de la ciudad con motivo de la coronación y se solicitó a 
los propietarios de jardines que entregasen flores blancas para adornar la “carroza” 
de Santa María de la Victoria.

Comenzó una novena en honor de la Venerada Imagen el día 31 de enero, donde 
intervinieron relevantes miembros del clero malacitano. El día 6 de febrero hizo su 
entrada en la Santa Iglesia Catedral el Nuncio Apostólico en España, Monseñor Ci-
cognani, el cual fue recibido por el Arzobispo de Granada y Valladolid y los Obispos 
de Barcelona, Jaén y Seo Urgel. 

El día 8, muy de mañana, fue trasladada la Venerada Imagen en devota y nutri-
da comitiva al lugar de la coronación, cantando el Rosario de la Aurora, al final del 
paseo del parque. Sobre las diez y media llegaron al lugar las autoridades religiosas 
y civiles. El Obispo electo de Barcelona, Gregorio Modrego celebró la misa cantada 
interviniendo la Schola Cantorum del seminario. La homilía fue pronunciada por el 
Obispo de Málaga Santos Olivera. El Nuncio de Apostólico Monseñor Cicognani fue 
el encargado de coronar a las Imágenes, produciéndose en ese momento “El estruen-
do de la pólvora en salvas, el clamor de las sirenas, el alegre repique de campanas, los 
acordes de las bandas de música y el raudo vuelo de aviones arrojando flores por los 
aires”. Concluido el pontifical, se inició una procesión, pasando por la Catedral, con 
destino a su Santuario. Como colofón a las celebraciones, se desarrolló una novena 
de acción de gracias, siendo cada día distribuido entre las distintas parroquias de la 
ciudad que peregrinaban en procesión hasta el Santuario. 

Para la celebración de estas efemérides se han programado unos Cultos que cul-
minaran el próximo día 26 mayo con la Magna Procesión de Imágenes Coronadas 
de la capital a fin de rendirle honores a su Divina Patrona y sintamos con júbilo estos 
aniversarios tan especiales y significativos para toda la Diócesis de Málaga y Ciudad 
de Málaga. 

 Articulo realizado por:

Pedro Morales Urenda  

El domingo 7, el Nuncio presidió el Pontifical. El día 8 de febrero de 2018 se cumplieron 75 años de la 
Coronación canónica de Santa María de la Victoria.
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¿Por qué María Auxiliadora va en procesión este 
año al centro? Se pregunta todo el barrio de Capuchi-
nos y sus devotos. 

El 26 de Mayo se realizará en Málaga una Magna 
procesión que engloba a todas las imágenes Marianas 
Coronadas Canónicamente de la Ciudad.

Pues bien, para quien no lo sepa, la imagen de María 
Auxiliadora fue la primera que se coronó Canónicamen-
te en Málaga. Todo esto llega por el deseo de emulación 
de la Coronación Canónica de María Auxiliadora de Tu-
rín. Algunas imágenes con gran fervor y devoción po-
pular se adhirieron y fueron Coronadas Canónicamente.

Llega el 30 de Junio de 1907 y el Obispo 
de Málaga, Monseñor Juan Muñoz Herrera, 
por delegación papal Corona Canónicamente 
a nuestra Santa Madre en el patio del Colegio 
Salesiano en la que fue una jornada de júbilo 
dónde el acto finalizaba con una procesión por 
las calles del barrio, siendo así la primera imagen 
en ser Coronada Canónicamente en Málaga y la 
primera imagen de María Auxiliadora en España 
en obtener el título.

En 2007, con la actual imagen de María Auxi-
liadora celebramos el Centenario de tal efeméride 
en la que muchos de nosotros estuvimos presentes y recordamos con gran cariño bajan-
do al primer templo de la Ciudad, La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación.

En este 2018 se celebra el 75 aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Ex-
celsa Patrona Santa María de la Victoria coincidiendo también con el 150 aniversario de 
su patronazgo sobre la Diócesis.

Ésta misma nos convoca a celebrar y disfrutar de la que seguro será un gran aconte-
cimiento que marcará la historia de nuestra Ciudad. Asistirán junto a María Auxiliadora 
las 9 imágenes Coronadas Canónicamente.

Desde estas líneas animamos a nuestro querido barrio de Capuchinos y a todos los 
devotos en general de la Virgen Auxiliadora que la acompañen en esta procesión extraor-
dinaria. Debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia, hagamos ver y saber a Málaga 
el cariño y devoción que suscita nuestra virgen, María Auxiliadora.

Ella lo ha hecho todo.
 Articulo realizado por:

Jesús Figueroa Charte  

Rincón de la historia...
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Mayo, se hizo mágico.
Cuando los arpegios de una guitarra ¡besan!

A una guapa Señora, que con ternura, a su chiquillo abraza
Por eso, sólo por eso

Málaga entera te canta y Capuchinos en pleno te reza
Y yo te pido Auxilio y Tú Auxilio, me prestas

Y la Gloria, se respira adentrándose en nuestras almas, desde los pies hasta la cabeza
Porque yo se, que no hace falta ninguna
Que exista primavera, para ser Biznaga

Ni luz celestial, para que te alumbre la Luna
Porque eres la auténtica Gloria de Málaga
Y en Capuchinos, el sabor de la dulzura

Porque se, que no hace falta, que te borde un manto
Ni que te vistan de seda.

Ni que te prenda en el.pecho, un retablo de Azucena
Ni que te calcen de plata

Ni lleves palio, que estremezca.
Ni un cetro de esmeralda,

Para ser imagen de la realeza
Ni altar, para ser Santa

Ni flor, más bella
Sólo los arpegios de una guitarra, que expresa a boca llena
Que TÚ, AUXILIADORA, eres la más guapa Capuchinera

Arpegios de guitarra, que expresan:
Un manto bordado, por valores Salesianos

Un cetro, de sonrisas de niños Capuchinera
Y llevas por palio, el cielo malagueño

Porque eres AUXILIADORA:
La primera Señora, en Málaga Coronada

La resplandeciente estrella, de Tú santuario
El amor sin frontera, de San Juan Bosco

La magia 
de Mayo
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La magia de Mayo

La sublime profesora de Santo Domingo sabio
La devoción, de tu vecindario

El orgullo de Málaga
La Pasión de los Salesianos

La Madre de la Espiga, del Pan nuestro de cada día
El Evangelio vivo, del oro, la plata y la orfebrería

La esperanza eterna
La Capuchinera perfecta

La Señora que nos guía, a TODAS horas

¡VIVA, MARÍA AUXILIADORA!
¡VIVA, LA PRIMERA CORONADA, DE LOS MALAGUEÑOS CRISTIANOS!

¡VIVA, MARÍA AUXILIADORA!
¡VIVA, LA REINA DE LOS SALESIANOS!

autor:

Miguel Aguilar Reina



Solemne Novena de
María Auxiliadora Coronada

Celebración de la Eucaristía durante la  
novena presidida por los siguientes Sacerdotes:

Días 15, 16 y 17:
Rvdo. D. José Ferrary Ojeda
Vicario Judicial de la Diócesis de Málaga

Días 18, 19 y 20: 
Rvdo. D. Antonio Gil Prieto, SDB

DDirector de la Casa Salesiana de Málaga

Día 21, 22 y 23:
Rvdo. D. Miguel Canino Zanoletty, SDB

Delegado Inspectorial de escuelas de la  
Inspectoría María Auxiliadora

Sábado 26 de Mayo:

SOLEMNE Y POPULAR PROCESIÓN 
DE MARÍA AUXILIADORA CORONADA 

Salida (16:30h), Eduardo Domínguez Ávila,  
Plaza de Capuchinos, Capuchinos, Ollerías,  
Carretería, Andrés Pérez, Arco de la Cabeza,  

Pozos Dulces, Compañía, Fajardo,  
Fernán González, Calderón de la Barca, San Juan,  

Plz. de Félix Sáenz, Puerta del Mar,  
Martínez, Rotonda del Marqués de Larios,  

Plaza de la Marina, Cortina del Muelle,  
Plaza de la Aduana, Císter, Duque de la Victoria,  

Molina Larios, Plaza del Obispo, Strachan,  
Larios, Plaza de la Constitución Granada,  

Santa Lucía, Comedias, Plaza del Teatro,  
Puerta de Buenaventura, Álamos, Dos Aceras,  
Carrera de Capuchinos, Plaza de Capuchinos,  

Eduardo Domínguez Ávila, encierro

Día 31 DE MAYO:
VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

FIESTA DE LAS CELADORAS
A las 20.30 horas. 

Celebración de la Eucaristía y  
Clausura del Mes de María Auxiliadora.

Convivencia Fraterna.



Solemne Novena de
María Auxiliadora

Que le dedican la Familia Salesiana, su Asociación y devotos
del 15 al 23 de Mayo de 2018 a las 9.00, 20.00 y 21.15 horas

a las 19:30 horas Rezo del Santo Rosario 

Día 23
A las 22.00 horas Vigilia de Adoración Nocturna  

del turno 23 “María Auxiliadora”

Día 24 de Mayo
SOLEMNIDAD DE MARÍA AUXILIADORA 

con la celebración de la Eucaristía a las 9.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 19.30  
A las 18:30 los niños serán presentados a nuestra Madre Auxiliadora

FUNCIÓN SOLEMNE A MARÍA AUXILIADORA 
el citado día 24 a las 20.30 horas en el Santuario Inspectorial

Día 25 de Mayo  tras la celebración de Eucaristía de la tarde
SOLEMNE BAJADA DE MARÍA AUXILIADORA

Exaltada por D. Juan Francisco Huertas Carretero SDB 

Sábado 26 de Mayo
SOLEMNE Y POPULAR PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA

por las calles del centro histórico con motivo de la  
Jornada mariana en honor a nuestra patrona

SANTA MARÍA DE LA VICTORIA 
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“La que siempre está”
Auxi sabe que su día grande está por venir. A prime-

ros de Abril, cuando el azahar ya comienza a brotar del 
todo e iniciar su triste despedida, los nervios ya se sien-
ten por las calles del barrio de Capuchinos. Auxi, aunque 
vive lejos, como todos bien sabéis no falta ningún año a 
la cita perfecta, las fiestas de su Madre Auxiliadora.

Este año, toda Málaga conoce lo que se va a vivir en 
Mayo. Barrios de Málaga que van a volver a recuperar la 
vida de antaño, de ver a sus mayores devociones de nue-
vo por las calles de la ciudad. Y eso, es lo que le sucede a 
Auxi. Capuchinos va a volver a vivir un año más, un mes 
de Mayo especial para muchos, con nuevos protagonistas  
y nuevos enclaves en los que hace falta que María, la Ma-
dre del Señor esté presente más que nunca. 

Auxi ha hecho bien los deberes, porque sabe que la Virgen los hace bien con ella. 
Tras una frenética campaña de venta de almanaques, en los que todos sus vecinos y 
amigos han recibido a la Virgen con los brazos abiertos, con la alegría de los pétalos que 
le lanzan sus devotos, como bien se puede ver en la foto, y de la lotería de Navidad, “por 
si nos cae algún pellizquito” ahora ya habla para todos sus conocidos de la procesión de 
este año. Con ilusión, con ganas, como nunca antes se la había visto. “Este año, vecina, 
bajamos al centro con la Virgen” “Manolo, ya sabes, dile a tus niños que se apunten rápi-
do este año, que es especial, que la Virgen va a visitar a sus malagueños en el centro de la 
ciudad” “Niños, este año, las flores se las lanzamos desde otro sitio, hay que ir buscando 
alguien que nos acoja, que Málaga tiene que ver lo que queremos a la Auxiliadora”.

Y si, es así. Tanto Auxi, como seguro, todos los que estáis leyendo este artículo 
estáis que no cabéis de alegría. Este año, con motivo de la procesión magna en honor 
a la Patrona, nuestra Madre Auxiliadora baja al centro de la ciudad. Será un año de 
vivencias extraordinarias en torno a la figura de María, de que Ella, visite a la gente que 
seguro la necesita en otros puntos de la ciudad, sin olvidarnos de su barrio, el que  cada 
día la cuida y la mima como su mayor tesoro.

Todos estamos llamados este año a acompañar a la Virgen. La que es nuestro faro 
y nuestra guía en todos los días de nuestra vida, la que nos acompaña día a día, quiere 
que seamos nosotros este mes de Mayo los que la llevemos en volandas de rezos, peti-
ciones y acción de gracias junto a nuestra Excelsa Patrona y junto a todas las personas 
que se aferran a estampas con su imagen, porque no pueden subir a su santuario a 
“charlar” un ratito con Ella.

Todos los sabemos. Ella quiere repartir su bendición por toda Málaga. Seamos aho-
ra nosotros la luz que ilumine junto a Ella a todo aquel que la necesita, porque sin duda 
alguna, nuestra Madre Auxiliadora, la de los tiempos difíciles… es la que siempre está.

Articulo realizado por:

José Padial
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LA HERMANDAD SALESIANA DEL SANTO CRISTO 
DE LAS PENAS, MARÍA SANTÍSIMA DEL AUXILIO, 

SAN JUAN EVANGELISTA Y SAN JUAN BOSCO

La Hermandad Salesiana tiene origen gracias a unos antiguos alumnos del Cole-
gio Salesiano San Bartolomé.

Los comienzos de la Hermandad, establecida canónicamente en la Parroquia de 
la Divina Pastora, tienen como principal punto de inicio la bendición del Señor en 
el año 1989 y la de la Virgen y San Juan en 1990, llegando a salir por primera vez 
sin haber ingresado en la nómina de la agrupación de Cofradías con la intención de 
realizar estación de penitencia en la Catedral.

La primera salida fue en 1991 y una vez incorporados a la nómina de las cofradías 
de Semana Santa en 1996, concretamente el miércoles Santo, la Hermandad siguió 
creciendo a buen ritmo, habiendo completado unos años antes el grupo escultórico 
con las imágenes de María Magdalena, María Cleofás y María Salomé y estrenando 
el actual trono en el año 2000 en el vía crucis que organiza la agrupación por el Año 
Jubilar.

En el año 2009 se trasladan a su actual sede, el santuario Salesiano de María Au-
xiliadora Coronada, cumpliendo así un sueño de la Hermandad desde los inicios.

Hijos de un soñador

Sí, así es… somos los herederos de un sueño, porque recientemente hemos vivido 
y participado la constatación de que los sueños se cumplen, porque nuestro ejemplo 
es la persona que nunca se rindió pese a todas las dificultades, porque Don Bosco 
nos acercó a nuestra Madre María Auxiliadora, porque confiar en ELLA nos ha he-
cho ver el milagro…

Días antes de comenzar nuestra Se-
mana Mayor, los nervios afloraban jun-
to a la gran ilusión del acontecimiento 
venidero, el culmen de todo esfuerzo, 
de cada paso que se dio, estaba cada 
vez más cerca, con un Santuario reple-
to de hermanos, devotos, miembros de 
la familia salesiana, amigos y demás, 
se procedía a pedir la venia a nuestra 
Hermana Mayor Honoraria, a María 

Descubriendo a la 
Familia Salesiana
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Descubriendo a la Familia Salesiana

Auxiliadora, tras un emotivo texto, nuestro Hermano Ma-
yor en representación de todos los allí presentes, mostraba 
a sus plantas la devoción y fe que profesamos y colocaba 
la medalla de la hermandad a su hijo, símbolo inequívoco 
del Miércoles Santo que se aproximaba. Alumbrado por ci-
rios, envueltos en incienso y acompañados por una capilla 
musical  comenzaba el cortejo que precedía el traslado de 
nuestros sagrados titulares, una gran masa de público se 
agolpaba expectante, de nuevo el barrio de Capuchinos se 
hacía presente en una efeméride histórica, hacía entrada en 
su Casa Hermandad nuestro Santo Cristo de las Penas y su 
madre, María Santísima del Auxilio, dentro del recogimien-
to latente, era entronizado mientras las lágrimas de emoción 
caían en el rostro de algunos hermanos, la historia de nues-
tra Hermandad escribía las páginas de un nuevo capítulo y 
la alegría salesiana que nos caracteriza se confundía entre 
abrazos fraternales al finalizar el acto.

Pero sin duda alguna, el gran momento llegaba a las cua-
tro de la tarde del Miércoles Santo, por primera vez, bajo un 
primaveral sol y la siempre atenta presencia y mirada de Ma-
ría Auxiliadora, las puertas de la Casa Hermandad Salesiana 
se abrían para iniciar la estación de penitencia de este año, 
de nuevo acompañados por nuestro barrio, y precedido por el cortejo procesional, 
se iniciaba el recorrido hasta la Santa Iglesia Basílica Catedral de nuestra ciudad para 
realizar nuestro Vía Crucis, para hacer pública manifestación de fe de los nazarenos 
de Don Bosco, para hacer presente a todos los malagueños del sentir salesiano bajo 
un capirote, o un varal, para que la juventud siga siendo signo y portador del amor 
de Dios…pero esto no queda aquí, la historia continúa y agradecidos continuaremos 
soñando….

 Articulo realizado por:

Maribel Fernández Rando  
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Auxiliadora y Pastora
Málaga cuenta con un amplio y rico abanico de advocaciones con las que dirigirnos 

a la Santísima Virgen María. Podría decirse que no hay barrio de la ciudad que no eleve 
especialmente sus plegarias hacia un icono de la Madre de Dios asentado con mayor o 
menor profundidad en sus raíces y su historia. Pero solo Capuchinos tiene la suerte y 
la alegría de contar con dos gloriosas advocaciones marianas hondamente arraigadas en 
el corazón de sus vecinos. La Divina Pastora de las Almas, patrona del barrio, y María 
Auxiliadora Coronada, referente de la Casa Salesiana de Málaga, constituyen un singular 
tándem de veneración a María del que gozamos quienes nos sentimos afortunados por 
encontrarnos especialmente cobijados por su maternal protección.

Apenas cien metros separan el santuario salesiano de la parroquia, dos templos íntima-
mente relacionados por el sentir mariano de sus feligreses. De ahí que cuando se puso en 
marcha el proyecto de reparación de la parroquia por parte de la Oficina de Rehabilitación 
Urbana del Instituto Municipal de la Vivienda, con la colaboración del Obispado de Má-
laga, desde la Congregación de la Divina Pastora no lo dudamos un instante y pensamos 
que el mejor lugar para albergar y venerar la imagen de nuestra sagrada titular durante el 
periodo de obras tenía que ser el santuario salesiano.

Así, desde  junio del año pasado y hasta los primeros días mayo, el santuario ha cobi-
jado bajo un mismo techo a la que es Auxilio de los cristianos y Pastora de nuestras almas. 
Ha sido casi un año de convivencia entre la familia salesiana y la congregación en el que 
hemos podido disfrutar de un periodo histórico en el que las dos imágenes han permane-
cido juntas como ya lo estuvieron cuando María Auxiliadora regresó de su restauración 
a cargo del profesor Juan Manuel Miñarro en el año 2009. El destino ha querido que la 
Divina Pastora le devuelva la visita durante este último año en el que los miembros de la 
congregación nos hemos sentido en el santuario como en nuestra propia casa.

No se nos podrán borrar de nuestra memoria las constantes muestras de cariño y ayu-
da por parte de la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada y de la Hermandad  Sale-
siana del Santo Cristo de las Penas; los cultos celebrados, las sabatinas, el rosario de enfer-
mos, el besamanos de diciembre… pero sobre todo los constantes desvelos, la complicidad 
y la generosidad de don Antonio, don Francisco, don Ventura, don Lorenzo y don Agustín, 
que han sido los mejores guardianes de nuestra Pastora durante todos estos meses. 

No tenemos palabras para agradecer toda la ayuda recibida, las palabras de aliento, 
los rezos y la compañía prestada a mayor gloria de la Inmaculada Madre del Buen Pastor 
durante esta histórica estancia en la que el pregonero de las glorias de este año, nuestro 
querido José Manuel Molina, dedicó unas hermosísimas palabras a la que es Pastora de 
nuestros corazones y Auxiliadora de nuestras súplicas. María es Auxiliadora y Pastora en 
este rincón de Málaga que tiene a gala enarbolar la bandera de su señero y arraigado sentir 
mariano. La patrona del barrio regresa a su remozada parroquia, pero permanecen im-
borrables los recuerdos de una estancia que no deja de ser un síntoma más de la fraternal 
unión que existe entre pastoreños y salesianos. Que nuestra Pastora Auxiliadora siempre 
nos guarde bajo su manto.

Articulo realizado por:

Jesús Hinojosa
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12 de Mayo de 2018 Procesión de Alabanza de la Divina Pastora, Patrona de 
Capuchinos.

15 de Mayo de 2018 Comienzo de la Novena en Honor a María Auxiliadora 
Coronada.

19 de Mayo de 2018 Verbena Popular en Honor a María Auxiliadora Coronada.

22 de Mayo de 2018 Ingreso en la Asociación de los nuevos miembros de 
ADMA.

23 de Mayo de 2018 Vigilia de Adoración Nocturna.

24 de Mayo de 2018 Solemnidad de María Auxiliadora Coronada.

24 de Mayo de 2018 Presentación de los Niños a María Auxiliadora Coronada.

24 de Mayo de 2018 Besa-Cintas a María Auxiliadora.

25 de Mayo de 2018 Exaltación de la Bajada a María Auxiliadora Coronada a 
cargo de D. Francisco Huertas Carretero, SDB y posterior 
Besa-Pies a María Auxiliadora.

25 de Mayo de 2018 Traslado a la Casa Hermandad de la Hermandad Salesiana.

26 de Mayo de 2018 Popular Procesión y Participación de la Magna Mariana 
de María Auxiliadora Coronada.

31 de Mayo de 2018 Fiestas de las Celadoras.

3 de Junio de 2018 Procesión del Corpus Christi.

24 de Junio de 2018 Misa Mensual en Honor a María Auxiliadora Coronada. 

30 de Junio de 2018 Conmemoración del 111 Aniversario de la Coronación 
Canónica de María Auxiliadora.

Agenda
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PARTICIPACIÓN EN  
EL CORPUS CHRISTI
Desde hace unos años, la Archico-

fradía de María Auxiliadora Coronada 
está representada en el Corpus de Má-
laga con un amplio cortejo de cirios. 
Si estas interesado/a en portar uno el 
domingo 3 de Junio, háznoslo saber en 
nuestras dependencias. Ya sabes que 
para Don Bosco, el Santísimo Sacra-
mento y la Virgen Auxiliadora son los 
dos pilares de nuestra vida.

ENGALANAMIENTO  
DE BALCONES

Como es tradicional, en nuestra 
procesión gloriosa de Mayo, intenta-
mos que el barrio de Capuchinos se 
vista de fiesta. Por ello, vecinos del ba-
rrio, desde el consejo de ADMA os ani-
mamos a que engalanéis vuestros bal-
cones y echéis flores al paso de nuestra 
querida Madre Auxiliadora Coronada. 
Como bien sabéis, la Imagen de María 

Auxiliadora baja al centro a participar 
de la Magna Mariana y se realizará 
una petalada, esos pétalos van carga-
dos sentimientos, ofrendas, peticiones, 
agradecimientos y queremos haceros 
participes. Por ello, toda aquella per-
sona que quiera colaborar con un do-
nativo puede dejarlo los viernes en 
despacho de ADMA, o bien durante la 
Novena a la Santísima Virgen. También 
puedes colaborar con flores el sábado 
26 de Mayo por la mañana, antes de la 
procesión. Muchas Gracias, Ella te lo 
agradecerá.

FIESTAS DE LAS  
CELADORAS

Para agradecer la gran labor que 
realizan de llevar a María Auxiliadora 
a cientos de casas de nuestra ciudad, la 
Asociación de María Auxiliadora orga-
niza la tradicional Fiesta de las Celado-
ras. Dicha fiesta, se celebrará el martes 
día 31 de mayo a las 18 horas con mo-
tivo de la festividad de la Visitación de 
María a su prima Isabel.

Las celadoras y celadores son los 
encargados de las capillas domicilia-
rias que visitan las familias que así lo 
desean. En Málaga existen unas 70 ca-
pillas.

Noticias







Ángelus

El Ángel del Señor anuncio a María; 

Y concibió por obra del Espíritu Santo. 

Dios te salve, María... 

  

Aquí está la esclava del Señor; 

Hágase en mí según tu palabra. 

Dios te salve, María...

  

Y el Hijo de Dios se hizo hombre; 

Y habitó entre nosotros. 

Dios te salve, María... 

  

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 

Dios te salve, María...

  

Oración: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio  

del Ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo,  

para que lleguemos, por su pasión y su cruz, y con la intercesión  

de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. 

Por Jesucristo, Nuestro Señor.  Amén.
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