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A Don Ventura Páiz 
Un santo en el cielo, por Jesús Figueroa 

Bastaba charlar unos instantes con él para darnos

cuenta del gran regalo que nos había ofrecido Dios.

Y es que cuando tantas personas coinciden en algo

sobre alguien, algo de razón tiene que haber. El día

que llegó la triste noticia, comentaba con un amigo

salesiano de Sevilla que Don Ventura era de esos

salesianos que marcan la diferencia, tan cercano,

noble y dispuesto, que hacía que quisiéramos y

sintiésemos más aun si cabe, a San Juan Bosco y a

María Auxiliadora, nuestra Madre del cielo como a

el le gustaba decir. Siempre con un buen consejo

intentaba guiarnos en nuestras labores como

Asociación. Desde ADMA nunca faltarán oraciones

y recuerdos a su persona. Seremos buenos. Gracias

Don Ventura.



Como cristianos

debemos de estar los

unos con los otros

unidos en oración y

disponibles a la

llamada que Dios

nos envía. 

Bienvenido/a a la Hoja
informativa de ADMA
Málaga
Por José Padial - Vocal de comunicación.

Querido hermano/a y devoto

de la Santísima Virgen

Auxiliadora. 

En estos tiempos que estamos

viviendo es muy importante

mantenernos comunicados en

todo momento. La Asociación

quiere sentir cerca a los

devotos de la Santísima

Virgen Auxiliadora y el

Consejo de ADMA está

presente para todo lo que

necesitéis.

Como cristianos, debemos de

estar los unos con los otros,

unidos en oración y

disponibles a la llamada que

Dios nos envía, con el corazón

expectante e ilusionado. 

Estás leyendo ahora mismo la

primera hoja informativa de

esta época de tu Asociación.

Con el título “Nuestro Auxilio”

queremos recuperar la hoja

informativa mensual que

publicaba nuestro Santuario

hace algunas décadas. Como

sabes, todos los meses te

hacemos llegar una reflexión

en torno a la jornada del día

24, que incluiremos en esta

hoja informativa, pero

además, queremos traerte las

principales noticias,

novedades y proyectos que

ADMA va preparando.  

Además, en esta hoja

informativa podrás entender

y practicar en la vida diaria

las principales enseñanzas de

nuestro Reglamento, que tan

importante es para todos los

asociados. 

Te recordamos que también

tienes a tu disposición

nuestros perfiles oficiales en

nuestras redes sociales para

no perderte nada de lo que

acontece de última hora. 

También, desde el Consejo de

ADMA Málaga, queremos dar

la bienvenida a toda aquella

persona que esté leyendo  

 esta primera hoja

informativa vía web o redes

sociales. La devoción a María

Auxiliadora no conoce

límites y nosotros queremos

hacerte llegar todo nuestro

cariño y vida por compartir.

Sin más, esperando que el

contenido formativo sea de

tu agrado y que te sirva para

seguir creciendo

espiritualmente  y que esta

hoja informativa te

mantenga  unido siempre a

tu Asociación, te mandamos

un fuerte abrazo en nombre

del presidente, de todo el

Consejo y mío propio. 



”En el reglamento de ADMA,

encontramos de una forma muy

sencilla nuestra identidad como grupo

de la Familia Salesiana“ 

El Reglamento de ADMA 

Cuando ingresamos en la

Asociación, se suele entregar

el Reglamento de ADMA.

En este reglamento se

expone de una manera

sencilla, nuestra identidad

como grupo dentro de la

Familia Salesiana y la

estructura y aspectos de la

corporación a nivel

organizativo.

A grandes rasgos, el

Reglamento son como

nuestros Estatutos y sientan

las bases de trabajo de la

Asociación cuando se

plantean los diversos

propósitos y líneas de

trabajo a seguir, sentadas en

la formación, la caridad y la

oración entre otras aspectos.

La situación sanitaria que

estamos viviendo en la

actualidad, de sobra

conocida por todos, hace

que nos sea más difícil hacer

extensibles estas

formaciones sobre el

Reglamento de forma

presencial, por lo que  en

cada hoja informativa,

reflexionaremos sobre un

aspecto en cuestión, que nos

haga ser conocedores en

profundidad del mismo.  

 

 

A modo de comienzo,

sabemos que la Asociación de

María Auxiliadora fue

fundada por el mismo Don

Bosco el 18 de Abril del año

1869. Su principal objetivo es

que ADMA fuera un faro de

luz en la devoción a María

Auxiliadora. 

El eje donde ADMA desarrolla

su vida es en el Santuario. El

primero fue el de Turín,

consagrado en el año 1868. Es

ahí donde Don Bosco funda la

Archicofradía primitiva, con

la intención de unirlos a la

obra apostólica y educativa,

siendo todos los devotos de la

Virgen personas

comprometidas a trabajar por

la paz y la caridad en un

mundo donde nos cuesta

encontrarla. 

Por otra parte, Don Bosco

entiende que la devoción a la

Santísima Virgen es elemento

indispensable para la defensa

de nuestra Fe. María nos

inspira y es elegida  por Dios

como Madre y amparo de

toda la Iglesia Católica. Los

asociados estamos unidos por

el amor a María Auxiliadora y

a Jesús Sacramentado, lo que

nos hace intervenir, tomar

iniciativas y elegir una forma

de vida acorde a los valores

cristianos que queremos

fomentar y hacerlos parte de

nuestra vida. 

 



La Virgen hizo

propio el dolor del

Hijo y aceptó con Él

la voluntad del

Padre. 

La Reflexión de los 24
por Carolina Morito, vocal de Formación. 

 María modelo de unión con Dios.

María modelo de unión con Cristo.  La vida

de la Virgen fue la de una mujer de su

pueblo: oraba, trabajaba, iba a la sinagoga…
Pero cada acción la cumplía siempre en

unión perfecta con Jesús.

Esta unión acaba su culmen en el Calvario,

aquí María se une al Hijo en el martirio del

corazón y en el ofrecimiento de la vida al

Padre para la salvación de la humanidad.

  La Virgen hizo propio el dolor del Hijo y

aceptó con Él la voluntad del Padre, en

aquella obediencia que da fruto, que da la

verdadera victoria sobre el mal y sobre la

muerte. 

Es muy bella la realidad que María nos

enseña, que es estar siempre unidos a Jesús,

tanto en las alegrías como en el sufrimiento.

Oración.
Haz, Madre Auxiliadora, que con Jesús tengamos
unarelación constante, una amistad profunda y que
sepamos seguirle, como Tú hiciste, por el camino de la
Cruz. Que así sea.



NOTICIAS  
APERTURA DEL SANTUARIO .

 

Nuestro Santuario Inspectorial se encuentra en la actualidad

abierto a las visitas y a la oración por las tardes en horario de

18 a 19 horas, donde el equipo de liturgia reza todos los días el

Santo Rosario. Las Eucaristías son de lunes a sábado a las 9:00

horas y los Domingos a las 12:00 horas. Del Viernes de Dolores

hasta el Miércoles Santo, ambos inclusive, el horario se

ampliará hasta las 13:30 del mediodía y por la tarde hasta las

20:30. 

ESTRENOS EN EL CANAL DE YOUTUBE.

Para seguir manteniendo una presencia fresca en redes, sin

dejar a un lado la Formación, los días 24 de cada mes, día de

Conmemoración a María Auxiliadora, estrenaremos en

nuestro canal del Yotube la sección “Los 24 son de Ella,

Palabras sobre María” donde personas relacionadas con la

Familia Salesiana de Málaga, expondrán y hablarán sobre la

Virgen Auxiliadora. Hoy 24 de Marzo, traemos una reflexión

sobre María como Madre obediente de la mano de Mari

Ángeles Hermández, Salesiana Cooperadora. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA 24 

La Asociación en conjunto con toda la Familia Salesiana

celebra hoy la conmemoración mensual a María Auxiliadora.

La Eucaristía tendrá lugar a las 19:30 en nuestro Santuario

Inspectorial. Anima en este Miércoles de pasión la

Hermandad Salesiana del Santo Cristo de las Penas y María

Santísima del Auxilio. 

CULTOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA EN EL

SANTUARIO.

A continuación detallamos los cultos que se

desarrollarán los días de Semana Santa en el

Santuario.

Domingo de Ramos - Bendición de las palmas 11:45

hrs

y celebración de la Eucaristía a las 12:00 hrs.

Miércoles Santo - Acto de rogativas ante el Señor de

las Penas y la Virgen del Auxilio a las 19:00 hrs. 

Jueves Santo - Ambientación “Cuestión de amor” a

las 17 hrs, una hora más tarde, celebración de la

Eucaristía de la Cena del Señor.

Viernes Santo - A las 11:30 celebración del ejercicio del

piadoso Vía Crucis. A las 17:00 ambientación “Dar la

vida”, una hora más tarde, celebración de la Cruz .

Sábado Santo - A las 18:30 ambientación, “Una gran

luz” y a las 19:30 celebración de la Vigilia de Pascua.

Domingo de Resurrección -  Celebración de la

Eucaristía a las 12:00 hrs.



Os quedaréis

gratamente

sorprendidos por

todas las cosas que

María Auxiliadora

ha hecho en la

tierra.

San Juan Bosco 

@AuxiliadoraMLG

@mauxiliadoramlg

Archicofradía de María

Auxiliadora 

María Auxiliadora

 ADMA Málaga 


