
Boletín adma Mál ag a •  mayo 2019 •  nº  9

Auxiliadora



Se acercan ya las fiestas de María Auxiliadora, 
un tiempo de gracia para que volvamos a retomar 
el camino que nos lleva a la verdad y a ser con-
secuentes con ella. Nos esperan momentos inolvi-
dables de cercanía con la Virgen, que aprovecha-
remos para poner nuestra alma a bien con Dios 
mediante la Confesión, a escuchar su Palabra, a 
recibir a Jesucristo en la Eucaristía y acompañar a 
la Virgen de Don Bosco. 

En esos días hemos de buscar la concordia 
que quiere una madre para sus hijos. Le pedire-
mos y Ella nos dará un aumento de fe, esperanza 
y caridad.

Poco a poco, cada rincón de Capuchinos co-
mienza a pregonar la presencia soberana, leve y 
elegante de la primavera que nos anuncia la buena 
nueva. El alegre, gozoso y festivo que se vive en el 
interior de la casa Salesiana, nos trasladan a esos 
momentos inquietantes que aún nos quedan por 
vivir; y casi sin esperar la amanecida, el campana-
rio de la Parroquia de la Divina Pastora se encar-
ga de mandar los sonidos de sus campanas hasta 
nuestro Santuario, anunciando el tiempo de mayor 
gloria que nos viene.

Con delicada serenidad, el cercano eco de una 
banda de música hace inquietante la espera y de 
pronto algo romperá la quietud del espacio, ras-
gando suavemente la densidad del silencio y todo 
se transformará en color, flores, armonía y celestial 
reencuentro con la Madre de los Jóvenes.

¡Capuchineros! ¡Malagueños! ¡Nuestra Madre 
Auxiliadora nos espera!

Que sepamos traer estos días a nuestro barrio 
un pedacito de esa gloria y de esa paz que disfruta 
la Virgen Auxiliadora en la Gloria del Padre.
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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

SIEMPRE NOS QUEDAS TÚ

125 años después…
Confiamos en ti, Madre Auxiliadora 
al recordar tu nombre cada día; 
amparados por tu imagen protectora 
sigues siendo nuestra Madre y nuestra guía. 

Y seguimos con tu fuerza intercesora 
buscando en nuestra historia la armonía
aliviados con tu sombra alentadora
que transforma nuestra pena en alegrías;

Con el rumor del latir mediterráneo,
azul del mar que se funde con el cielo,
todos juntos muy unidos hoy te honramos
y expresamos con fervor nuestros desvelos.

Sigue siendo estrella y norte de este pueblo
hermanado con sentir muy salesiano,
para juntos construir el mundo nuevo
que los hijos de Don Bosco aquí soñaron.

Y te pedimos, Madre Auxiliadora:
Sigue siendo 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 hacia el puerto en la deriva
porque allí resplandeces siempre tú…

Querida Familia Salesiana y fieles devotos de María Auxiliadora. Siempre tenemos 
motivos para celebrar con gozo acercándonos a su manto protector y a su abrazo amo-
roso. Ella nos acoge a todos desde nuestro querido Santuario y como buena madre 
más a los que más necesiten y nos sigue indicando aquel “haced lo que Él os diga” (Jn 
2,5) de las bodas de Caná.

Demos gracias a Dios por Ella, siempre presente a lo largo de estos 125 años, por 
su presencia materna entre nosotros y por poder compartir esta alegría en familia, 
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todos juntos. En mayo, nuestro festivo y lleno de vida mayo recibiremos la especial 
bendición de la Madre.

Recordando los rostros de tantos salesianos, desde el primer director D. Epifanio 
Fumagalli, hace 125 años, en cadena interminable… siempre, Madre, nos has guiado 
y nos guías tú…

Recreando los rostros de aquellos salesianos
que te aclamaron siempre con sentida pasión,
disfrutando caricias de tus maternas manos
aquí sigue el latido de tu gran corazón.

Los miedos se marchan solos
cuando nos tiendes tus manos;
de tanto mirarte, Madre,
tu rostro queda grabado.
Ya la sed de nuestras vidas
contigo queda saciada;
y juntos damos respuestas:
hágase en mí tu palabra…

Hoy también como entonces sigues haciendo todo y crece nuestra obra y crece la 
ilusión y vibra nuestra historia exultante en mil rostros Madre y Auxiliadora con afán 
soñador.

Sí y aquí en este bellísimo rincón mediterráneo, estás presente con nosotros…

Sigues siendo nuestra fiel Auxiliadora,
Madre buena que acunó nuestra niñez.
La Virgen “de Don Bosco”, faro y meta;
y esta Málaga ferviente está a tus pies.

Malagueños, amigos, acompañemos a la Madre y disfrutemos la fiesta con júbilo 
y alegría en nuestro 125 aniversario. Que nos acoja a todos y cada uno bajo su manto 
azul, como el reflejo del cielo de nuestro mar, rememorando experiencias ya vividas, 
enriqueciendo las que nos quedan por vivir…

Haz, Madre, que por siempre permanezca en nuestra mente,
grabada profundamente tu imagen consoladora.
Estrella de la mañana que nos alumbra y nos guía
mano maternal, caricia… nuestra Madre Auxiliadora

Gracias al Consejo de ADMA, a todos los asociados y devotos de la Madre Auxi-
liadora. Ella, buena Madre, os bendiga y bendiga a toda nuestra Familia Salesiana de 
Málaga.

Con sincero afecto.
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Carta del  
Animador Espiritual

Rvdo. D. JOSÉ MIGUEL LARRIÓN URRA, SDB

ADMA: MONUMENTO VIVIENTE A MARÍA AUXILIADORA.

La Asociación de María Auxiliadora es un “monumento vivien-
te” a la Virgen de Don Bosco.

Nos sentimos comprometidos en la promoción, evangelización 
y crecimiento en la fe de las clases populares, y en especial, de los 
jóvenes necesitados. El pueblo es nuestro lugar natural.

ADMA nos ofrece un camino de santificación y de apostolado.

“¡AHORA ENTIENDO POR QUÉ LOS SALESIANOS ESTÁIS EN NUESTRO BARRIO! ”

Era su gran intuición después de años de dirigente juvenil y de catequista de sus 
compañeros.

Ellos hacían realidad aquello de: “Los jóvenes seréis evangelizadores de los jóvenes.”

¡Siempre al estilo de Don Bosco y de Mamá Margarita!

Ella fue su maestra: “Si un día llegas a ser sacerdote, recomienda y propaga siempre 
la devoción a la Virgen.” ¡Magnífico consejo! Estaba convencida de su fe cristiana y de 
su misión de madre.  

También ella “fue creyente”, antes de “ser madre.”

¿Por qué integrarnos en la Asociación de María Auxiliadora?
- Porque creemos en Jesucristo y nos confiamos a la Virgen de Don Bosco.
- Porque seguimos su misión y formamos parte de la Familia Salesiana.
- Porque trabajamos, a nivel mundial, unidos en la oración y en la acción, a 30 

grupos que han nacido del Gran Árbol de la Familia Salesiana. 
- Y porque Don Bosco nos fundó el 18 de abril de 1869, al año siguiente de 

la consagración del Santuario de María Auxiliadora de Turín – Valdocco;  
y a los diez años de la fundación de la Congregación Salesiana. Somos su 
Segundo Grupo.

Nos confió irradiar en el mundo la devoción a la Virgen, honrada como Auxilia-
dora.

Ello significa: 

Confianza, imitación, y pasión educativa y apostólica.
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Ser luz del mundo y cooperar en la misión de Cristo de salvarnos a todos bajo la 
guía materna de María Auxiliadora.

Vivir la Eucaristía como fuente y culmen de nuestra vida cristiana.

Vivir convencidos de que el mérito de cuanto realizamos no es nuestro.

“Yo no soy el autor de las grandes obras que veis. Son el Señor y María, los que se 
han servido de un pobre sacerdote para realizar tales obras.” 

Fue María Auxiliadora la que construyó su Santuario en Turín; y hoy, Ella nos pro-
tege y nos estimula a vivir el compromiso asumido el día de nuestra Promesa. 

“Testimoniamos nuestra fidelidad a Cristo en la vida de cada día, especialmente en 
la familia y el trabajo, y en la sociedad civil y eclesial.”

Después de 150 años, es importante salvaguardar su especificidad, ser fieles a su 
Proyecto. Por ello, profundizamos el conocimiento del Nuevo Reglamento de la Aso-
ciación.

 Somos los brazos y las manos de Dios que llega a los humildes de la tierra.

No siempre es camino fácil. Tampoco en su vida, todo fue camino de rosas.

Que la devoción a nuestra Madre nos anime a integrarnos en su Asociación de 
Málaga. 

En el Santuario os esperamos con los brazos abiertos. 

Seréis siempre bienvenidos. 

Carta del Animador Espiritual
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Carta del Presidente
D. José Luis Pérez López

Decir Mayo, es decir María, Mujer comprometida, Media-
dora, Madre de los Salesianos, Madre de los jóvenes, virgen 
de los tiempos difíciles, en definitiva es decir en mayúsculas 
María Auxiliadora.

Ella es Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Ella es símbolo 
de la comunidad cristiana, y Auxiliadora del pueblo en donde 
los creyentes, encontramos a Cristo cada domingo en el sacramento de la comunión.

Debemos tener presente, que los fines de ADMA son “Promover el culto al Santí-
simo Sacramentado y la devoción a María Auxiliadora”. Por otro lado, visitar cada 24 
de mes a nuestra madre y seguir formándonos como cristianos y en nuestra identi-
dad. Siempre desde la sencillez y humildad con actitud de servicio al prójimo, sobre 
todo a los jóvenes, y en particular a los jóvenes que viven con dificultad su adoles-
cencia y juventud.

Viviendo un presente colmado de ilusiones y sentimientos llenos de emoción, 
debemos echar la mirada hacia atrás, y así recordar que estamos en una gran efe-
méride para nuestra casa, como es la celebración del 125 aniversario de la presencia 
salesiana. Ello significa años de escucha, de acogida, de devoción, de oración, de 
confianza a nuestra madre que nos acompaña y guía en nuestro camino, la que inter-
cede ante el padre, la que siempre está. Sigamos participando en las actividades que 
desde nuestra Casa Salesiana se han preparado y se están llevando a cabo con tanta 
ilusión y esmero, para celebrar esta gran fiesta que sin duda seguirá siendo historia. 

Que el corazón de los asociados, de los devotos y del barrio de Capuchinos se 
preparen para vivir intensamente los días de fiesta de nuestra Madre Auxiliadora que 
nos espera en su novena y en su Procesión Gloriosa.

Quiero terminar estas letras pidiendo que madre de los jóvenes, nos siga dejando 
soñar juntos en que los últimos serán siempre los primeros, no sólo en el Reino de 
Dios, sino en nuestro trabajo diario de una sociedad llena de Buenos Cristianos y 
honrados ciudadanos.

“La Eucaristía y la Virgen son las dos columnas que han de sostener nuestras 
vidas” (Don Bosco).

FELIZ FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA.
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Los devotos de 
Mªaría Auxiliadora

La Asociación de María Auxiliadora es 
un grupo de la Familia Salesiana Junto con 
los Salesianos de Don Bosco, las Hijas de 
María Auxiliadora y los Salesianos Coope-
radores.

Fundada por Don Bosco el 18 de Abril 
de 1869, de la que se cumple ahora 150 
años desde que Don Bosco pensó en crear 
una asociación de laicos comprometidos a 
promover el culto a la Eucaristía, la devo-

ción a María en su advocación de Auxiliadora nuestra y el trabajo por los jóvenes más 
necesitados. 

Como Don Bosco habitualmente hacía, dio a esta asociación un Reglamento para ase-
gurar el necesario orden en el grupo y promover un claro sentido de pertenencia que es-
timulara y animara en su trabajo a todos los devotos que quisieran pertenecer a la asocia-
ción. Se trata de orientaciones e indicaciones sencillas y prácticas para quien desee seguir 
un camino de vida cristiana bajo la guía y protección de María Auxiliadora.

Tenemos la suerte de conservar íntegro el Reglamento de los devotos de María 
Auxiliadora en el Apéndice III de nuestro Proyecto de Apostolado, en el que haciendo un 
resumen de los siete puntos escritos por Don Bosco, podemos decir que formar parte de 
ADMA significa recorrer un itinerario de santificación y apostolado según el carisma de 
Don Bosco tomando como madre y modelo a la madre María Auxiliadora.

En nuestra ciudad se fundó la Asociación de María Auxiliadora, ADMA, el 8 de Abril 
de 1899 con motivo de la visita que D. Miguel Rúa, el sucesor de Don Bosco, hizo a Má-
laga y en una fervorosa celebración impuso las primeras medallas de María Auxiliadora a 
un grupo de personas, por lo cual este año se cumplen los 120 años de la fundación de la 
Asociación en nuestra ciudad.

En un año de celebraciones por tantos acontecimientos importantes para nuestra 
Familia Salesiana es momento de dar gracias por tantas bendiciones como estamos re-
cibiendo.

El grupo de ADMA cada vez es más numeroso.

¿Y tú… no te animas a pertenecer a este grupo, que fue pensado por Don Bosco para 
propagar el amor y la devoción a María Auxiliadora?

 Articulo realizado por:

María Teresa Escobar Galisteo
Francisca Carolina Morito
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Virgen de los
tiempos difíciles

Soy una chica de 29 años. No sé si será la mejor manera de empezar esta carta. Lo que sí 
tengo claro es que cada palabra escrita es puro sentimiento que nace de lo más profundo de 
mi ser.

Todo en mi vida marchaba bien, hasta que llegó aquel inesperado 13 de enero de 2015, y 
con él una aterradora noticia que me cambió por completo la vida: me diagnosticaron hiper-
tensión pulmonar. Se trata de una enfermedad rara que, en mi caso, fue causada por una cita y 
que, si se hubiera dado una detección temprana en la niñez, se habría solucionado fácilmente. 
Pero no se dio así.

Gracias a Dios, pude contar con el apoyo de toda mi gran familia, que no dudó ni un ins-
tante en acompañarme en esos duros momentos de miedo e incertidumbre. Sentí el calor de 
mis padres, esposo, tíos, primos, abuelos e incluso de una persona que mueve cielo y tierra por 
mí. 

Tras un largo proceso de pruebas, comencé con un tratamiento basado en pastillas que me 
harían evitar pasar por quirófano. Recé cada día para que la presión dejara de subir pero, pese 
a todo, aumentó. Así pues, al cabo de tres años, me enviaron a Córdoba para someterme a una 
compleja operación de trasplante de pulmón y de corazón. Comenzó con un largo ingreso 
hospitalario durante el cual el doctor López Granados me examinó y analizó la mejor opción 
para mi caso. Así fue como el cirujano Carlos Merino asumió el riesgo de operarme, a pesar de 
que las presiones estaban al límite. 

Un día, sacando el lado espiritual en una conversación mantenida con mi primo Jose, salió 
a relucir María Auxiliadora. Me llevó al santuario y lo consideré un enorme regalo. Verla de 
cerca, tocarla, pasar una tarde junto a ella e incluso ofrecerle mi informe médico como oración 
para pedirle la salud que en esos momentos no tenía, fueron el impulso que me llevaría a sentir-
me feliz incluso en la adversidad. Aquel día lo recuerdo como muy especial porque fui también 
recibida por el presidente del ADMA y por todas las personas que forman parte del grupo de 
la familia salesiana. Me devolvieron la ilusión al dejarme elegir los pendientes de la Virgen. Sin 
duda, escogí unos dorados con piedras verdes, el color de la esperanza, pues es lo último que 
se pierde. Además, me prestaron el cetro de la Virgen para que me acompañara durante mi in-
tervención quirúrgica. Fue, sin lugar a dudas, la protección que en aquel momento necesitaba. 

El día de la operación, pese a sentirme arropada por mi familia, tranquila, fuerte y con 
valentía para afrontar aquello, no pude evitar romper a llorar al entrar a quirófano. Finalmente, 
la Virgen quiso que todo saliera bien. Por ello, para mí el número 24 se ha convertido en el día 
más importante y especial del calendario. Hoy, 24 de abril, he ido a visitarla para agradecerle 
todo lo que hizo por mí hace un año. Y lo seguiré haciendo el 24 de mayo y cada mañana hasta 
el fin de mis días, pues desde entonces, la oración a ella se ha convertido en algo imprescindible 
en mi vida. Gracias, de corazón, a esos doctores que lo hicieron posible, a mi familia y, sobre 
todo, a Ti, María Auxiliadora.

CARTA ANÓNIMA.
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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 del 
Carmen de la barriada de El Palo, entre otras.

XI ASAMBLEA INSPECTORIAL ADMA zona Sevilla

En el marco de la celebración del 
125 Aniversario de la presencia salesia-
na en la Trinidad, el pasado domingo 
29 de abril, la Casa Salesiana de la Tri-
nidad acogió la XI Asamblea Inspecto-
rial ADMA zona Sevilla, bajo el lema de 
“María Auxiliadora, elegida de Dios”.

Participamos de la Eucaristía que fue 
presidida por D. Eusebio Muñoz Ruiz, 
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De mayo a mayo

SDB nombrado, a principios de 2015 por el Rector Mayor, responsable del Secreta-
riado de la Familia Salesiana.

Y finalizamos con un almuerzo con todas las ADMAs de nuestra Inspectoría.

¡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, 
inundando el centro con los característicos colores de María Auxiliadora “el rosa y 
el celeste”.

TRASLADO DE LA DIVINA PASTORA 
A SU PARROQUIA

En la tarde del 3 de mayo en nuestro Santuario 
se respiraba añoranza y alegría, añoranza porque 
la Divina Pastora de las Almas, patrona de nues-
tro barrio abandonaba nuestro Santuario y alegres 
porque la parroquia de nuestro barrio volvía a 
abrir sus puertas tras la rehabilitación de la misma. 
Nuestra familia salesiana que tanto quiere a la pa-
trona del barrio de Capuchinos, despedía a la Di-
vina Pastora, celebrando por primera vez en nues-
tro Santuario el primer día de su novena. Las dos 
glorias y máximas devociones de nuestro barrio se 
volvían a mirar frente a frente y se despedían. 

NOVENA 2018

Y de nuevo llegaron las fiestas de Ma-
ría Auxiliadora, Con tres predicadores 
que hicieron unas bellísimas reflexio-
nes en sus respectivos días. Con todos 
los grupos de la Casa implicados en la 
animación litúrgica. Con tres horarios 
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De mayo a mayo

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 ac-
ción de gracias a la Santísima Virgen. De 
visitas, de confesiones, de eucaristías, de 
reencuentros, de nietos con sus abue-
los, de lágrimas y de una gran cantidad 
de ofrendas florales a nuestra Madre. Un 
día que terminó con la Eucaristía solem-
ne presidida por el Rvdo. D. Antonio Gil 
Prieto, SDB, Director de la Casa Salesiana 
de Málaga.  

BAJADA Y TRASLADO 2018

Cariño, devoción, suspiros, delicade-
za, amor. Palabras que resumen la Exal-
tación de la Bajada realizado por D. Juan 
Francisco Huertas Carretero, SDB. Nues-
tra Madre quería bajar, quería encontrar-
se cerquita de sus hijos que la esperaban 
impaciente y al final bajó. Posterior a la 
bajada se realizó el tradicional besapies 
donde pasaron todos sus devotos para 
darle gracias por todo un año escuchando. 
Y posterior se realizó el traslado, entran-
do por primera vez a la Casa Hermandad 
de nuestra querida Hermandad Salesiana. 
Capuchinos la esperaba, se podía respirar 
Auxiliadora por todo el barrio, recibida 
entre pétalos, campanillas y vivas la ma-
yor gloria de los Salesianos entraba a la 
Casa Hermandad. 
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PROCESIÓN Y MAGNA VICTORIA 2018

Un año diferente e histórico, nuestra 
Madre Auxiliadora se disponía un año 
más a bendecir las calles de su barrio y 
de forma extraordinaria las calles de la 
Ciudad de Málaga. Participamos en la 
Magna Procesión en honor a nuestra ex-
celsa Patrona Santa María de la Victoria. 
María Auxiliadora de nuevo se acercaba 
a sus fieles con una estética totalmente 
diferente. En el frontal del trono se pre-
senciaban las dos coronas con la que la imagen fue coronada en 1907 y de sus manos 
se desprendían dos lazos finalizados en las medallas que todo el mundo podía ir 
besando a su paso. Una jornada histórica donde la primera coronada de la ciudad de 
Málaga rendía honor a la Patrona ¡Málaga se volvió a vestir de rosa y celeste!

CXI ANIVERSARIO DE CORONACIÓN CANÓNICA 

El pasado 30 de junio, celebrábamos el CXI aniver-
sario de la Coronación Canónica de María Auxiliadora, 
participábamos de una solemne pero a la vez sencilla 
Eucaristía, haciendo alusión a la Coronación Canónica 
de nuestra Madre, quedando expuesta en devoto bes-
acintas. 

NOVENA NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN CORONADA

En la tarde del 12 de julio, miembros de nuestro con-
sejo, participamos y rendimos honores a Nuestra Señora 
del Carmen Coronada de El Perchel en el sexto día de 
su novena, Participando en la Eucaristía y visitando a la 
Reina de los mares a su camarín donde se le ofreció un 
canasto de flores. 

EXTRAORDINARIA ADMA CARTAOJAL

El 22 de julio quedará marcado para siempre en el 
calendario de nuestros hermanos de Cartaojal. Se cum-
plían 25 años de la primera romería por las calles de su 
municipio y tuvimos el honor de acompañarles en sus 
salida extraordinaria, donde se nuestra vicepresidenta 
tuvo el honor de dar los toques de campanas. 

De mayo a mayo
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NOVENA A SANTA MARÍA DE LA VICTORIA, PATRONA DE MÁLAGA.

El 4 de septiembre nuestro presidente 
participó en la novena en honor de nues-
tra excelsa Patrona junto a los Hermanos 
Mayores de las Cofradías y Hermandades, 
cuyas titulares Marianas Coronadas parti-
cipamos en la Procesión Magna en honor 
a Santa María de la Victoria. En dicha ce-
lebración se le ofreció un copón y un cá-
liz donde aparecían todos los escudos de 
todas las corporaciones que participamos.   

PURA Y LIMPIA AUXILIADORA

Con motivo la festividad de la Inma-
culada Concepción se celebró un Solemne 
Eucaristía y ofrenda floral a María Auxi-
liadora Coronada, dando comienzo al 125 
aniversario de la presencia Salesiana en la 
Ciudad de Málaga.

50 ANIVERSARIO DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD CORONADA

María Santísima de la Trinidad Coro-
nada celebraba el quincuagésimo aniver-
sario de su llegada. Una efeméride donde 
nuestra Asociación y la Casa Salesiana 
estuvieron presente de la forma más espe-
cial. La Madre de los Trinitarios salió de 
forma extraordinaria el 15 de diciembre 
de 2018, octava de la Inmaculada Con-
cepción, en trono de Nuestra Madre Au-
xiliadora. Unidos en María participamos 
en la Función Principal y Procesión de la 
Madre del Señor de Málaga, donde nues-
tro Presidente le hizo un cuadro conme-
morativo del 125 aniversario de la llegada 
de los Salesianos a Málaga.

CARROZA “LOS PAJES REALES DE 
MARÍA AUXILIADORA”

Un año más, la Carroza de los Pajes 
Reales de María Auxiliadora participó en 

De mayo a mayo



15

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, repar-
tieron durante el itinerario de la Cabalgata un total de 3.500 kg de caramelos, además 
de gusanitos, arroz inflado, patatas, conguitos, regaliz, palomitas, etc. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO E HIMNO DEL 125 ANIVERSARIO 
DE LOS SALESIANOS EN MÁLAGA

El 27 de enero, en el Teatro Rafael Mo-
reno de nuestra Casa Salesiana se presen-
taba de mano del profesor Miguel Ángel 
García Jabato el libro conmemorativo del 
125 aniversario de la llegada de los Sale-
sianos a Málaga. En el mismo acto se pre-
sentaba el Himno oficial de dicha efemé-
ride, letra compuesta por D. Antonio Gil y 
música de D. Jesús Jiménez.

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 Coronada, 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. 

VIA+CRUCIS DE LA FAMILIA SALESIANA

El pasado 15 de marzo, caída la tarde la Familia Salesiana nos disponíamos a 
volver a rezar y meditar el Vía Crucis, este año mucho más especial. El Santo Cristo 
de las Penas salía por las calles de Capu-
chinos de forma extraordinaria con mo-
tivo del 125 aniversario de la presencia 
Salesiana en Málaga. Un Vía Crucis con 
carácter solidario donde la Hermandad 
recogía material escolar que iría destinado 
a la Fundación Don Bosco. 

De mayo a mayo
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PEDIDA DE VENIA A MARÍA AUXILIADO-
RA Y TRASLADO DE LA HERMANDAD SA-
LESIANA

En la noche del miércoles de pasión, nuestra 
querida Hermandad Salesiana realizaba su tra-
dicional petición de venia a María Auxiliadora, 
colocándole al niño de nuestra Madre la medalla 
de la Hermandad. Nuestra Asociación le hacía 
entrega de un cuadro donde se recogían a María 
Santísima del Auxilio y a nuestra Madre Auxilia-
dora Coronada.

SEMANA SANTA 2019

En la pasada Semana santa debido a las inclemencias meteorológicas nuestra Ar-
chicofradía salió a saludar el día 7 de abril a la puerta de la Parroquia de la Divina 
Pastora a la Hermandad del Prendimiento en su tradicional traslado a su Casa Her-
mandad. El Domingo de Ramos saludamos y le deseamos una buena Estación de 
Penitencia a la Hermandad del Dulce Nombre, Así como el Miércoles Santo varios 
miembros de ADMA participaron en la Estación de Penitencia y otros saludaron 
y desearon buena Estación a la Hermandad Salesiana que ponía rumbo a la Santa 
Iglesia Catedral de Málaga. También participamos el jueves y viernes Santo en la 
Adoración ante el Monumento y en la Vigilia Pascual del Sábado Santo.

De mayo a mayo

De mayo a mayo
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En una tarde a finales de abril, cuando el frío y el calor luchan, mientras que en 
nuestra casa ya se sienten los nervios de cara a las vísperas del mes de Nuestra Madre 
Auxiliadora y por fin se empieza a respirar el aroma de las flores de la calle San Juan 
Bosco, con su sonrisa puesta y su alegría salesiana, nos visita nuestra queridísima Susa-
na Montenegro Mena, quien nos hace sentir su devoción a la santísima Virgen en cada 
una de sus palabras, presidente de ADMA durante ocho años y organizadora principal 
de los actos del Centenario de la Coronación Canónica de María Auxiliadora.

Entrevistamos a...
DÑA. SUSANA MONTENEGRO MENA

Impresiones y experiencias

Doña Susana Montenegro Mena, 
fiel servidora de la Asociación de María 
Auxiliadora y sobre todo de la familia 
salesiana, enamorada de la Advocación 
de María Auxiliadora desde pequeña, es 
como una madre que siempre está para 
todos los miembros que formamos la fa-
milia de D. Bosco.

¿Cómo fueron tus inicios en la Aso-
ciación de María Auxiliadora?

Yo era catequista en nuestro colegio 
salesiano y, en aquel entonces, el Rector 
del Santuario era Don Francisco Anea, 
quien a su vez era el encargado de lle-
var la Asociación. En aquellos tiempos 
el rector del Santuario decidía quién en-
traba en el Consejo, y un día me eligió a 
mí. Tras la dimisión de la que era presi-
dente en aquella época, me nombraron 
para asumir tal cargo, al servicio del cual 
estuve durante ocho años, tiempo en el 
que llevamos a cabo un sinfín de eventos 
muy especiales. 

¿Cómo descubriste la devoción a Ma-
ría Auxiliadora?

No la descubrí, me la inculcaron 
desde bien pequeña. Ha sido un compás 
permanente en mi vida. Me crie en un 
colegio de salesianas, soy antigua alum-
na salesiana, y eso me hizo empaparme 
de Ella. Fue una devoción que me trans-
mitieron los salesianos.

A día de hoy, ¿cómo vives las Fiestas 
en honor a María Auxiliadora?

Hoy en día estoy más relajada, por-
que claro, ya tengo mis añitos encima, 
-nos comenta Susana entre risas-. Pero 
las Fiestas en honor a nuestra Madre las 
vivo con muchísima fe y devoción, e in-
tento ayudar en la medida de mis posibi-
lidades, siempre que lo requiere el actual 
Consejo.
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Entrevista a Dña. Susana Montenegro Mena

¿Qué es lo que más recuerdas de los 
años en los que has estado al frente de 
la Asociación?

Tengo presente una infinidad de 
momentos, pues fueron muchos años 
al frente. Pero lo que recuerdo con más 
vivacidad son las novenas. Organizar la 
novena requiere un enorme trabajo, que 
al final siempre se ve recompensado por 
una inmensa satisfacción que se siente al 
ver a tantas personas movidas por una 
devoción tan fuerte. Además, recuerdo 
con cariño el hecho de decir la novena, 
porque en mis tiempos casi siempre era 
yo la encargada, así como de cantar el 
Nombre Dulcísimo, que aquí en Málaga 
se ha convertido en casi un himno que 
tenemos que cantar siempre, porque la 
gente siente que le falta algo si no lo ha-
cemos; sobre todo les ocurre a quienes 
se asemejan a mí en edad. La novena es 
muy especial por las personas que vie-
nen contando que la Virgen les ha hecho 
un milagro, dan el donativo, o personas 
que se lo quieren agradecer de alguna 
manera especial con una fe grandísima. 
Y al fin y al cabo, todo eso hace llenarte 
a ti también de esa misma fe.

¿Cómo viviste el Centenario de la Co-
ronación Canónica de nuestra Madre 
Auxiliadora?

El Centenario fue maravilloso, es-
pectacular, vivido al cien por cien, sobre 
todo porque contaba con algunos años 
menos, podía manejarme un poco me-
jor y disfrutarlo con muchísimo cariño. 
Lo empezamos a vivir desde el año ante-
rior: se hizo una Asamblea Inspectoral. 
En 2006, venía una zona de Andalucía 
que no es la actual Inspectoría, sino que 
en aquella época era la zona de Córdo-

ba, Granada, Málaga, Jaén e Islas Ca-
narias. Asimismo, asistió una infinidad 
de pueblos, ya que la devoción a María 
Auxiliadora ha sido siempre transmiti-
da por los pueblos. Aquí, en la provincia 
de Málaga, tenemos el caso de Ronda y 
Antequera, que son pueblos grandes y 
en los que siempre ha existido una gran 
devoción a la Virgen de Don Bosco. En 
aquella Asamblea acudieron más de dos 
mil personas. Recuerdo aquel día muy 
lluvioso, se preparó el patio, llenándolo 
de sillas y montando escenarios para po-
der hacerlo todo y estar más cómodos, 
pero la lluvia hizo acto de presencia ese 
día, lo que causó que las más de dos mil 
personas nos viéramos forzadas a entrar 
al Santuario. No cabía ni un alfiler, y las 
banderas estaban todas colocadas de dos 
en dos, -nos explica Susana entre risas y 
muy feliz al recordar aquella Asamblea 
histórica-. 

¿Cómo fue la comisión que coordinó 
el Centenario?

Una vez que comprobamos que ya se 
podía empezar a trabajar en los actos del 
Centenario, se nombró una comisión, 
compuesta por gente joven en su mayo-
ría. Lo más grato de la experiencia fue 
ver a tanta gente de edades tan dispares 
unidas por una causa común. Siendo 
aún la presidente, comenzamos a traba-
jar en el trono de María Auxiliadora tal 
y como lo conocemos hoy. Los jóvenes 
se encargaban de llevar a cabo las tareas 
que requerían más fuerza, como entelar 
todo el Santuario o elaborar numerosas 
banderas rosas y celestes. Pese a que 
muchos de ellos trabajaban, siempre 
sacaban tiempo para dedicarlo a esta 
labor. Formamos un equipo verdadera-
mente maravilloso. 
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Entrevista a Dña. Susana Montenegro Mena

La corona de Centenario, ¿regalo de 
un pueblo?

La corona de María Auxiliadora fue 
un regalo que le hizo Málaga a la Virgen, 
tras un comunicado en el que pedíamos 
al pueblo oro para realizar la corona. De 
hecho, se recaudó lo suficiente como 
para que la parte alta del halo fuera de 
oro exclusivamente donado por los de-
votos de la Virgen.

¿Cómo acogiste el cartel del Centena-
rio? 

El cartel de Pepe Palma fue una muy 
grata sorpresa, dado que se situó en la 
parte de arriba del colegio, lo cual impe-
día verlo hasta finalizada su pintura. Y, 
efectivamente, para mí fue una gran sor-
presa porque no había visto ni un solo de-
talle o idea del cuadro hasta que lo termi-
nó. Fue una obra de arte maravillosa que 
aún tenemos expuesta en el Santuario.

¿Y la exposición en la Casa Herman-
dad del Sepulcro?

Me gustaría dar las gracias de nuevo 
desde estas líneas a la Hermandad del 
Sepulcro, que nos abrió las puertas y nos 
acogió con cariño. Fue una exposición 
en la que participaron todos. Fueron 
muchos quienes trajeron cosas muy an-
tiguas sobre la Virgen para que estuvie-
ran expuestas y pudieran ser apreciadas 
por los numerosos visitantes que pasa-
ron aquellos días por allí. 

Cuéntanos, ¿cómo fue el pregón del 
Centenario?

El día después de la Festividad de la 
Virgen tuvo lugar el pregón del Centena-
rio de la Coronación Canónica de María 
Auxiliadora. Fue un pregón muy bonito, 
obra de Paco Cantos en el Teatro Cer-
vantes, marco en el que tuvo finalmente 
lugar, tras muchos esfuerzos realizados 
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que se requerían antiguamente. Recuer-
do cuando acudimos a Paco Cantos para 
comunicarle que había sido designado 
como pregonero del Centenario, hecho 
que acogió con muchísima alegría, dada 
su gran devoción a la Virgen y su condi-
ción de antiguo alumno salesiano. Tam-
bién participó la Coral Santa María de la 
Victoria, que interpretó unas canciones 
maravillosas, culminando el acto con 
Rendido a tus plantas.

La devoción de María Auxiliadora en 
rosario multitudinario, ¿cómo fue?

Fue la única vez, según recuerdo, que 
se organizó un rosario vespertino por 
las calles de Capuchinos; gracias a Víc-
tor Luque, impulsor de la idea. Durante 
aquel rosario multitudinario, la Virgen 
estuvo en todo momento arropada por 
el gentío y por los rezos que la acompa-
ñaban.

Málaga llena del rosa y celeste de la 
Virgen en la Catedral. ¿Cómo fue 
aquello?

Se elaboraron miles de banderas de 
todos los tamaños, con los colores carac-
terísticos de la Virgen. La ciudad entera 
se engalanó para ver bajar a la Virgen a 
la Catedral. ¡Málaga estaba preciosa!-, 
exclama Susana-. Después, en la Cate-
dral se preparó un al altar hermosísimo. 
La Virgen encabezaba el baldaquino del 
altar mayor. Fue una misa solemne pre-
sidida por el obispo D. Antonio Dorado. 
Aquel duro trabajo previo al acto nos 
dejó exhaustos, pero a la vez satisfechos 
y muy contentos, ya que podíamos res-
pirar Auxiliadora por cualquier rincón, 
debido a la fuerte devoción que se le tie-
ne en Málaga. 

¿Cómo fue la imposición de la meda-
lla de la ciudad de Málaga?

Aquello fue el mayor galardón que 
le pudo hacer la ciudad de Málaga a la 
Virgen. Recuerdo que vino el Inspector 
D. José Miguel Núñez, SDB presidió el 
acto, y el alcalde le ofreció e impuso a 
María Auxiliadora la medalla de la Ciu-
dad en un momento de infinita alegría, 
acompañado de numerosos y sentidos 
vivas a la Virgen de los jóvenes.

Sin ostentar el cargo de presidente, 
¿cómo vives el mes de mayo?

Lo vivo igual en lo referente al senti-
miento, aunque la carga de trabajo hay 
disminuido enormemente. Ahora bien, 
no cambia mi devoción, mi forma de ver 
las cosas y de estar con María Auxiliado-
ra, y presiento que es algo que se man-
tendrá hasta que Ella me llame.

En lo personal, ¿con qué momento 
vivido junto a María Auxiliadora te 
quedas?

En lo más profundo, me quedo con 
un momento muy grande en mi vida. Se 
produjo cuando volví de la operación de 
mi hijo, el mayor. Previamente me ha-
bía encontrado con Ella en el Santuario, 
para pedirle con toda mi fe que saliera 
aquello bien, pues se trataba de una ope-
ración muy importante. Después, volví a 
acudir a ella en señal de agradecimiento. 
Guardo muy dentro aquel momento de 
encuentro profundo con la Madre.

¿Qué consejo les darías a los jóvenes 
para estar más unidos a María Auxi-
liadora?

Entrevista a Dña. Susana Montenegro Mena
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Solo puedo aconsejar que 
acudan a Ella, pues siempre res-
ponde. La suerte del ambiente 
salesiano es que te acabe llevan-
do al Santuario, así que al final 
muchos jóvenes acuden a Ella. 
Por eso, los más mayores siem-
pre les diremos: “Acudid a Ella, 
que nunca os defraudará”. 

Para terminar, ¿cómo defini-
rías a María Auxiliadora en 
tres palabras?

Madre siempre conmigo.

Entrevista a Dña. Susana Montenegro Mena

Muchísimas gracias, Susana, por enseñarnos tanto sobre la Santísima Virgen bajo 
la advocación de María Auxiliadora y por seguir caminando junto a nosotros en esta 
Asociación. Y, sobre todo, desde estas líneas te agradecemos tu dedicación durante 
todos los años que estuviste al frente de la Asociación, acercándonos aún más si cabe 
a aquel acontecimiento que viviste siendo presidente, como fue el primer Centenario 
de la Coronación Canónica de nuestra Madre Auxiliadora allá por 2007, año que 
será siempre recordado por los corazones salesianos. 

 Entrevista realizada por:  

Ángel José Carballido Ávila
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Constitución Canónica de la Asociación de María Auxiliadora de Coín

Se cumplen 70 años de la llegada a 
Coín de nuestra preciosa Imagen, ta-
lla en madera, y qué mejor homenaje 
a nuestra Madre,  que celebrarlo, con 
el entrañable Acto de Constitución 
Canónica de la Asociación de María 
Auxiliadora de Coín, creada por D. 
Bosco, hace ahora 150 años, para hon-
rarla y difundir su auxilio por todos 
los rincones del mundo. 

Todo se remonta, al año 1947, con 
la apertura de la iglesia parroquial de 
San Andrés que había sido destruida 
y calcinada sus imágenes en el año 
1936. El nuevo párroco, al que toca 
poner en funcionamiento la vida de 
la parroquia, era de profundas raíces 
salesianas y la organizará en base a la 
espiritualidad de D. Bosco, promo-
viendo, entre otros, los Jueves Euca-
rísticos, los grupos juveniles y la Archicofradía de María Auxiliadora. Esta, será la 
encargada de comprar la imagen, que hoy veneramos,  mediante cuestación popular 
y recaudación de fondos a través de los grupos juveniles de teatro. El sentir maria-
no, bajo la advocación de María Auxiliadora, se vivirá por los parroquianos a través 
de la Veneración de la imagen en la hornacina principal del templo, celebración de 
novenas, procesión, culto en su honor los 24 de cada mes y las visitas domiciliarias 
de capillitas. Fue un gran valor, para todos los devotos de Coín, haber contado con 
la valiosa aportación de D. Miguel Rojo Barranco, antiguo alumno salesiano y sacer-
dote diocesano, que más tarde sería nombrado canónigo de la Catedral malacitana 
y, cómo no, con el favor  del Director de los salesianos de la comunidad de Málaga, 
D. Luís Peña Balboa. 

En la Celebración de la Constitución Canónica de la Asociación de María Au-
xiliadora de Coín  nos hemos sentido muy orgullosos de haber contribuido con  la 
Obra salesiana, aportando a cuatro ciudadanos del pueblo, que supieron empatizar 
en su juventud  con el Carisma de D. Bosco, llegando a ser grandes y buenos sacer-
dotes salesianos. Nos referimos, a D. Cristóbal Villalobos y D. Francisco Guzmán, 

Descubriendo ADMA… 
Coín
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Descubriendo ADMA... Coín

ya fallecidos, y a D. Francisco Villalobos y D. José González, que luchan aún, incan-
sablemente, por los más pobres y animando a sus paisanos a seguir adelante con la 
ADMA. 

Los devotos de María Auxiliadora local, después de muchos años, se han sentido 
compensados y agraciados por la confianza del Sr. Obispo de la diócesis que ha otor-
gado  su Consentimiento para que la Asociación sea Erigida y, cómo no,  con  el Sr. 
Arzobispo de Rabat, D. Cristóbal Romero, que supo apostar por nosotros, antes de 
partir a las tierras de Marruecos, ante D. Jesús Catalá. A todo ello, unimos nuestro 
sincero agradecimiento, al  padre Inspector, D. Ángel Asurmendi Martínez, por la 
firma  del Decreto de Erección Canónica de la Asociación de Coín y  Don Alejandro 
Guevara, Delegado de Familia Salesiana, nuestro principal valedor, por la premura 
en la consecución del Diploma de adhesión a la Primaria de Turín y a la Familia 
Salesiana.   

Aunque la Imagen de María Auxiliadora se encuentra actualmente en la iglesia 
parroquial de San Juan Bautista, donde le rendimos el culto y trabajamos en la ac-
tualidad, muy pronto la tendremos en su casa de San Andrés, una vez finalizadas las 
obras de remodelación del templo.  Es aquí, desde donde desarrollaremos nuestro 
trabajo en el futuro porque,  como diría nuestro gran amigo, Paco Villalobos, “María 
Auxiliadora quiere que estemos cerca de Ella”. 

Toca ahora trabajar, por la causa que nos mueve, y propagar el compromiso ad-
quirido, con proyectos atractivos capaces de atraer a nueva gente en torno a la Madre 
que nos lleva a la casa del Padre. 

Muchas gracias a la ADMA de Málaga por regalarnos este espacio para comuni-
carnos con todos vosotros y conocernos, aún, más.

Afectuosamente, ADMA DE COÍN.

 Articulo realizado por:

José Guzmán San
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El 18 de abril de 1869 el arzobispo 
de Turín decretó el reconocimiento ca-
nónico de la Asociación (ADMA), que 
marcó el inicio del segundo grupo de la 
Familia Salesiana fundado por el propio 
Don Bosco.

“Humildemente expongo a Vuestra 
Excelencia Reverendísima que por el 
único deseo de promover la gloria de 
Dios y el bien de las almas se tenga en 
cuenta que en la Iglesia de María Au-
xiliadora, ya hace un año por Vuestra 
Eminencia consagrada al Culto Divino, 
se iniciaría una piadosa unión de fieles 
bajo el nombre de Asociación de los 
Devotos de María Auxiliadora de los 
Cristianos; el objetivo principal sería 
promover la veneración al Santísimo 
Sacramento y la devoción a María Au-
xilium Christianorum: un título que pa-
rece volver a la simpatía de la venerable 
Reina de los Cielos”.

Con estas palabras Don Bosco pidió al arzobispo de Turín, Alessandro Ottaviani 
Riccardi, permiso para fundar la Asociación de María Auxiliadora (ADMA), con el 
fin de promover la fe del pueblo cristiano. El 18 de abril de 1869 el arzobispo decretó 
el reconocimiento canónico de la Asociación, que marcó el inicio del segundo grupo 
fundado por Don Bosco.

Para difundir la asociación, Don Bosco escribió en el mismo año un opúscu-
lo: “La Asociación de devotos de María Auxiliadora canónicamente erigida en la 
Iglesia dedicada a ella en Turín, en respuesta a las numerosas peticiones de formar 

¿Sabías que...? 
Se cumplen 150 años

de la Fundación de la 
Asociación de 

Marªía Auxiliadora (ADMA)
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150 años de ADMA

una asociación de fieles que, unidos en el 
mismo espíritu de oración y piedad, rindie-
ran homenaje a la gran Madre del Salvador 
invocada con el bello título de Auxiliadora 
de los cristianos”.

Para un asociado o asociada, pertenecer 
a ADMA compromete a participar en la mi-
sión de Don Bosco, sobre todo difundiendo 
la devoción popular mariana, como instru-
mento de evangelización y promoción de 
las clases populares y de la juventud nece-
sitada.

Es significativo que el 150° Aniversa-
rio de la fundación haya coincidido con 
el pasado Jueves Santo, para subrayar que 
el amor a la Eucarístico y la devoción a la 
Inmaculada Auxiliadora, son el punto de 
partida de la espiritualidad y de la vida de 
la Asociación.

El 150° Aniversario de la fundación de 
ADMA se recordó especialmente en la Basílica de María Auxiliadora de Turín, du-
rante la Adoración Eucarística del Jueves Santo, así como en los 800 grupos locales 
repartidos por todo el mundo.

La celebración del 150º aniversario confirma el deseo expresado por Don Bosco 
en 1869: “La Santísima Virgen María, que ha bendecido y favorecido a quienes la 
han implorado con el título de Auxiliadora de los Cristianos, continúa difundiendo 
abundantes tesoros celestiales, no solo sobre los miembros de esta piadosa Asocia-
ción, sino sobre todos aquellos que la invocarán en sus necesidades espirituales o 
temporales, como signo de que todos tienen motivos para bendecirla en la tierra, 
para ir un día a alabarla y agradecerla eternamente en el cielo”.

 Articulo realizado por:

Pedro Morales Urenda  
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HIMNO: SEGUIMOS CREANDO VIDA 
125 ANIVERSARIO / AÑO 2019

Catequesis 1 - RECUERDO AGRADECFIDO DEL PASADO

Se llenan hoy de luz nuestros recuerdos por la historia de amor que celebramos; Se-
guimos sin descanso alzando el vuelo, y creando con estilo salesiano.

Nos envuelve un recuerdo agradecido de los que hicieron vida tanta historia. Los 
Hijos de Don Bosco conducidos por el amor de la Madre Auxiliadora.

Y SIN DEJAR DE SOÑAR SEGUIMOS CREANDO VIDA ENTRE AZUL DE CIELO Y 
MAR SUSURRANDO MELODÍAS

Catequesis 2- VIDA ABUNDANTE DEL PRESENTE

Ciento veinticinco años celebramos: una herencia que llena muchas vidas, dando 
estilo a un presente ilusionado componiendo una bella sinfonía.

Añadimos ilusiones cada día con el rumor de voces infantiles; entre jóvenes que ma-
duran a la vida y educadores abiertos y sensibles.

Y SIN DEJAR DE SOÑAR SEGUIMOS CREANDO VIDA ENTRE AZUL DE CIELO Y 
MAR SUSURRANDO MELODÍAS

Catequesis 3- ESPERANZA DEL FUTURO QUE NO DEFRAUDA

Soñamos el futuro todos juntos en nuestra gran familia salesiana; Viviendo intensa-
mente este momento que nos abre las ventanas del mañana.

Espejos del gran sueño de D. Bosco que refleja un futuro extraordinario viviendo con 
esfuerzo y poco a poco damos vida a todo lo que amamos…

Y SIN DEJAR DE SOÑAR SEGUIMOS CREANDO VIDA ENTRE AZUL DE CIELO Y 
MAR SUSURRANDO MELODÍAS

LETRA Y MÚSICA

Antonio Gil - Jesús Jiménez  

Himno oficial 
125 aniversario

Salesianos Málaga



Solemne Novena de
María Auxiliadora Coronada

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

Días 15, 16 y 17:
Rvdo.  JUAN FUENTES AMEZCUA, SDB

ANTIGUO DIRECTOR DE LA CASA SALESIANA DE MÁLAGA

Días 18, 19 y 20: 
Rvdo. D. PEDRO RUZ DELGADO, SDB

ANTIGUO DIRECTOR DE LA CASA SALESIANA DE MÁLAGA

Día 21, 22 y 23:
Rvdo. D. JOSÉ A. SÁNCHEZ HERRERA

VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS DE MÁLAGA

Día 24 de Mayo:

FUNCIÓN SOLEMNE A
MARÍA AUXILIADORA CORONADA
ILMO. SR. D. JESÚS E. CATALÁ IBÁÑEZ

OBISPO DE MÁLAGA

Sábado 25 de Mayo:

SOLEMNE Y POPULAR PROCESIÓN 
DE MARÍA AUXILIADORA CORONADA 

CON LOS TRONOS DE SAN JUAN BOSCO Y SANTO DIMINGO SAVIO

Salida (18:30h), Eduardo Domínguez Ávila,  
ALAMEDA BARCELÓ, MONTSERRAT, RODRÍGUEZ, 

VASCO DE GAMA, HERNÁN CORTÉS, PEINADO, DAOIZ,
MARTÍNEZ BARRIONUEVO, JUAN DE ENCINA, EMPECINADO, 

PLAZA DE CAPUCHINOS, EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA
(ENCIERRO).

Día 31 DE MAYO:
VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

FIESTA DE LAS CELADORAS
A las 18:00 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 2019 a las 9.00, 20.00 y 21.15 horas. 

A las 19:30 horas Rezo del Santo Rosario.
 

Día 22
En la segunda novena a las 20.00 horas Ingreso 

de los nuevos asociados e imposición de medallas.

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 19.00
A las 18:00 los niños serán presentados a nuestra Madre Auxiliadora

FUNCIÓN SOLEMNE A MARÍA AUXILIADORA
el citado día 24 a las 20.00 horas en el Santuario Inspectorial.

Posterior traslado a la Casa Hermandad y Besapiés a María Auxiliadora.

Sábado 25 de Mayo
SOLEMNE Y POPULAR PROCESIÓN DE MARÍA AUXILIADORA

Acompañada de San Juan Bosco y Santo Domingo Savio
Por las calles de Capuchinos. 
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“La que siempre está”
Aún abundan los recuerdos de Mayo del año 

pasado, de todos los momentos vividos en torno a 
la Virgen en sus fiestas y en su procesión gloriosa 
hacia el centro de la ciudad, acompañada en todo 
momento por cientos de malagueños y capuchi-
neros.

Bien es cierto querido lector, que fue un año 
duro, con mucho trabajo por delante, con muchas 
horas de esfuerzo, pero como siempre todo me-
rece la pena. Coincidirás conmigo en que una de 
las cosas que más nos gustan de nuestra Madre 
es su dulce mirada y su sonrisa, aquella que nos 
acompaña durante toda nuestra vida y nos marca 
el camino a seguir. Esa dulce sonrisa la pudo contemplar el año pasado toda la ciudad 
de Málaga, y como comentaba antes, por sólo ese motivo, merece todo la pena.

Esa sonrisa que buscamos ansiadamente cada vez que vamos a verla a Ella, simple-
mente para darle gracias, entrar a darle los buenos días, o cuando necesitamos de su 
ayuda. Nos acercamos y la vemos “Hoy la Virgen está contenta, seguro que todo sale 
bien” y así van pasando nuestros días con la confianza plena en Ella.

Pero hay veces que nos ocurren cosas que no entendemos. A la que no le busca-
mos la explicación. Pensamos en algunos momentos que estamos solos, que nos han 
abandonado, que por qué ha tenido que suceder eso, y en ese preciso momento. Pues 
bien, querido lector, cómo bien se encabeza siempre este artículo, ellos siempre están. 
Aunque no lo veamos en ese preciso instante. Aunque nos hagan falta horas o incluso 
días para entenderlo. La fragilidad humana es algo que no podemos controlar, que es 
intrínseco de nuestro ser, de nuestra forma de vivir. Cómo lo es, ir a charlar con Ella, 
a preguntarle cosas. Cómo lo es ir a hablar con tu Madre. Y de nuevo la miras y ves su 
sonrisa. Y lo comprendes todo.

El cielo está lleno de gente buena que ha querido y querrá en su otra vida a María 
Auxiliadora. El cielo está lleno de personas que recogen el testigo de ponerle las flores 
más bonitas y de entregárselas a la Virgen por nosotros. Está lleno de un pedacito de 
cada uno, que se va para no volver y también se queda para siempre. Y ahí es cuando lo 
entiendes todo. En la sonrisa de la Virgen vive tantísima gente que nos quieren sonreír 
día a día y que no pueden en esta vida. Está la sonrisa de todos los que ya no están en 
este mundo, porque la vida tiene estas cosas. Está la sonrisa de la Auxiliadora, la de la 
Madre de todos, la que sigue siendo faro de nuestra vida. Una sonrisa compartida con 
tantos. Y que no nos falte nunca.

Dedicado a mis abuelos Mari Carmen y Eduardo que desde el cielo ya sonríen 
cogidos de la mano de María Auxiliadora.

Articulo realizado por:

José Padial
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EL CLUB DEPORTIVO ADESA MÁLAGA

25 AÑOS BAJO LA PROTECCIÓN DE

MARÍA AUXILIADORA

Desde los inicios de ADESA, en el curso 1992-1993,  todos los pasos que se fue-
ron dando, siempre tuvieron una oración a Mª Auxiliadora para que nos guiase en 
nuestro camino y en la toma de nuestras decisiones.  

Comenzamos  este Gran Proyecto de ADESA, unos jóvenes “soñadores” y en la 
actualidad la Familia de ADESA la conforman más de 500 personas, aglutinando 
entrenadores, deportistas, padres/madres y Junta Directiva. 

Nuestro gran objetivo es: 

“FOMENTAR LA PRÁCTICA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍ-
SICA, EDUCANDO Y TRANSMITIENDO LOS VALORES DEL DEPORTE 
EDUCATIVO SALESIANO.  CREANDO UNA FAMILIA DENTRO DEL CLUB 
DEPORTIVO ADESA MALAGA” 

Llegar a cumplir 25 años en el Patio ha sido posible gracias a la entrega voluntaria 
y entusiasta de muchas personas que han invertido su tiempo en estar con los más 
jóvenes. Muchos son los que han formado y forman parte de la Familia de ADESA; 
y a todos ellos les debemos poder hacer realidad que el Deporte Educativo Salesiano 
esté presente en nuestra Casa de Málaga.  

Descubriendo a la 
Familia Salesiana
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Descubriendo a la Familia Salesiana

Por parte de los diferentes grupos de la Casa Salesiana de Málaga, hemos recibido 
un apoyo constante y cariñoso. En especial con La Asociación de Devotos de María 
Auxiliadora, siempre hemos tenido mucha cercanía, confianza y apoyos. Fruto de 
esa confianza ADESA se involucra y colabora conjuntamente con ADMA en la orga-
nización del Torneo de María Auxiliadora, en la Animación de un día de la Novena 
a María Auxiliadora y en que seamos los que guiemos en la Procesión a Domingo 
Savio.  

Hemos vivido momentos muy intensos en estos 25 años; pero sin duda, uno de 
los que destacamos es la Ofrenda que hacemos anualmente a María Auxiliadora al fi-
nal de la Temporada. Nos reunimos todos los miembros del Club a los pies de ELLA, 
en su Santuario, para dar gracias por lo vivido y por los frutos obtenidos. Y nos sen-
timos cuidados bajo su protección y su atenta mirada.  

Muchos jóvenes de ADESA hemos crecido y seguiremos creciendo, sabiendo que 
Mª Auxiliadora está dentro de nuestros Corazones y agradecidos que nos pusiera 
en nuestro camino a D. Bosco y su estilo para llegar a la Santidad, estando Siempre 
Alegres y en el Patio. 

Hay muchos milagros que se le pueden atribuir a la Virgen y desde luego en 
ADESA sentimos que ELLA, lo ha hecho todo. 

 Articulo realizado por:

Francisco J. Naranjo
Presidente C.D.ADESA MÁLAGA  



COMEDORES  
ESCOLARES

CLARO S.L.
Manuel Rivadeneira, 17

29010 Málaga

Telf.: 952 281 283 
Móvil: 657 921 277

comedoreclaro@hotmail.com
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Agenda
11 de Mayo de 2019 Procesión de Alabanzas de la Divina Pastora, Patrona 
   de Capuchinos.

11 de Mayo de 2019 Verbena Popular en Honor a María Auxiliadora Coronada.

15 de Mayo de 2019 Comienzo de la Novena en Honor a María Auxiliadora
   Coronada.

22 de Mayo de 2019 Ingreso en la Asociación de los nuevos miembros de ADMA.

24 de Mayo de 2019 Solemnidad de María Auxiliadora Coronada.

24 de Mayo de 2019 Presentación de los Niños a María Auxiliadora Coronada.

24 de Mayo de 2019 Besa-Cintas a María Auxiliadora.

24 de Mayo de 2019 Traslado a la Casa Hermandad de la Hermandad Salesiana.

25 de Mayo de 201  Procesión Gloriosa de María Auxiliadora Coronada
   acompañada por las imágenes de San Juan Bosco y Santo
   Domingo Savio.

31 de Mayo de 2019 Fiestas de las Celadoras.

23 de Junio de 2019 Procesión del Corpus Christi

24 de Junio de 2019 Misa Mensual en Honor a María Auxiliadora Coronada. 

30 de Junio de 2019 Conmemoración del 112 Aniversario de la Coronación
   Canónica de María Auxiliadora.

4 de octubre de 2019 nauguración de la exposición fotográfica en torno 
   al 125 aniversario.

24 de noviembre de 2019 Preestreno del musical “DON BOSCO” 
   en el teatro del Colegio Salesianos.

7 de diciembre de 2019 Estreno del musical “DON BOSCO” en el Teatro Cervantes.

8 de diciembre de 2019 Solemnidad de la Inmaculada Concepción y Eucaristía de 
   Clausura del 125 aniversario presidida por el Rector Mayor
   de la Congregación.
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DON BOSCO, EL MUSICAL
No te pierdas el próximo estreno de “Don Bosco, El Musical”,  un musical que sor-

prenderá por su puesta en escena, su música y la extraordinaria interpretación de sus 
actores. Una obra que refleja el ayer y hoy de la presencia de los Salesianos en Málaga, 
su trayectoria y vivencias a lo largo de 125 años abrazando la vida y dándolo todo por 
los jóvenes.

Noticias

ENGALANAMIENTO 
DE BALCONES Y 

PETALADAS
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 Archicofradía 
organiza una petalada a la Santísima 
en su procesión, esos pétalos van car-
gados sentimientos, ofrendas, peticio-
nes, agradecimientos y queremos ha-
ceros participes. Por ello, toda aquella 
persona que quiera colaborar con un 
donativo puede dejarlo los viernes en 
despacho de ADMA, o bien durante la 
Novena a la Santísima Virgen. También 

puedes colaborar con flores el sábado 
25 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 viernes 
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.



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

ADMA MÁLAGA 
AGRADECE A TODO LOS ANUNCIANTES

SU COLABORACIÓN





EL HIMNO A MARÍA AUXILIADORA

Rendidos a tus plantas,

Reina y Señora,

los cristianos te aclaman

su Auxiliadora.

Yo tus auxilios

vengo a pedir, 

Virgen Santísima,

ruega por mí.

De este mar tempestuoso

fúlgida estrella,

cada vez que te miro

eres más bella.

Guíame al puerto

salvo y feliz, 

Virgen Santísima,

ruega por mí.

En las horas de lucha

sé mi consuelo,

y al dejar esta vida

llévame al cielo.

En cuerpo y alma

me ofrezco a Ti,

Virgen Santísima,

ruega por mí.



Archicofradía de  
María Auxiliadora Coronada

mál aga

web  auxiliadoracoronada.blogspot.com.es  twitter  @Auxiliadora_Mlg


