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Llega un nuevo Mayo 
María Auxiliadora congrega a toda su
Familia Salesiana. 

Hoy es 24 de Abril, un día grande para la Familia

Salesiana porque comenzamos el mes dedicado a

María Auxiliadora. Este año, si las condiciones

sanitarias lo siguen permitiendo, podremos

celebrar con un mayor aforo y en otras

condiciones las Fiestas de este Mayo Salesiano. En

unas condiciones más favorables que el pasado

año, vamos a reencontrarnos con nuestra

Auxiliadora,  con la que Don Bosco inició toda su

obra.  Debemos de sentirnos orgullosos del legado

de nuestro querido Don Bosco y cómo asociados y

miembros de la Familia Salesiana, seguir

trabajando por y para los jóvenes y el crecimiento

de la devoción a la Virgen y al Santísimo

Sacramento.  



La Virgen

Auxiliadora nos

congrega siempre

durante todos los

días. Es

imprescindible que

Ella sea el motor de

nuestra vida, de

nuestra razón de ser.

Un recorrido por las
Fiestas de Mayo 2021 
Por José Padial - Vocal de comunicación.

Querido hermano/a y devoto

de la Santísima Virgen

Auxiliadora. 

Dentro de muy poco la

primavera se hará grande en

Capuchinos, el

mes de Mayo llegará y

nosotros, si Dios así lo quiere

nos congregaremos en nuestro

Santuario para venerar

durante toda las Fiestas a

María Auxiliadora.

Como es tradición, el 1 de

Mayo engalanaremos  el

colegio  con las banderolas

rosa y celeste que cada año

alegran el patio. 

El día 15 comenzaremos la

tradicional novena en honor a

nuestra Madre Auxiliadora,

una novena que ADMA está

preparando con especial

devoción y cariño, debido a la

situación a la que nos

encontramos en la actualidad.

 El día 24 será el día grande,

con varias Eucaristías durante

la mañana, la presentación de

los niños a la Santísima Virgen

y las misas vespertinas siendo

la de las 20:00 horas la misa

Solemne que ADMA dedica a

la Santísima Virgen

Auxiliadora. 

 

Este año si podremos

celebrar la Bajada a la

Santísima Virgen, que

exaltará D. Rafael de las

Peñas, nuestro querido Fali,

el próximo sábado 29 de

Mayo a las 12:00 horas, día en

el que nuestra Madre

Auxiliadora hubiese

realizado su procesión de

gloria. 

Desde la vocalía de

comunicación estamos

preparando la difusión de los

cultos y actos, así como los

estrenos de este Mayo

Salesiano. 

Te animo a que te suscribas a

nuestro canal de Youtube,

para que puedas seguir todas

las novedades que iremos

publicando en esta red social

que nos permite enseñar y

hacer que la devoción a la

Virgen siga creciendo y

traspasando fronteras.

La Virgen Auxiliadora nos

congrega siempre durante

todos los días. Es

imprescindible que Ella sea el

motor de nuestra vida, de

nuestra razón de ser. Sin

duda, todos sabemos que

especialmente este mes nos

ayuda a vivir mucho más su

devoción. 

Por eso te animo a que

compartas con nosotros esta

que es también tu Casa. La

Virgen nos quiere a todos

bajo su manto y siempre

rendido a sus plantas. 



”Estamos llamados a establecer un

camino de santidad, en la que la

oración es parte fundamental con la

que aprendemos a que este camino sea

un don que Dios nos ha regalado”

El Reglamento de
ADMA. Naturaleza y fin 

La Asociación de María

Auxiliadora es un lugar de

encuentro para los fieles

que se adhieren a las

actividades específicas de la

misma.

Nuestra ADMA es un grupo

de fieles que estamos

llamados y guiados por

María Auxiliadora, por el

amor a la Virgen para que

su devoción no tenga

límites. 

La devoción a la Virgen

tiene que transmitirse de

una forma pura, por lo que

ADMA debe estar siempre

totalmente desligada de

otros intereses que no sean

los de, como hemos

explicado antes, promover

el culto y la devoción a Jesús

Sacramentado y a María

Auxiliadora.

Estamos llamados a

establecer un camino de

santidad, en la que la

oración es parte

fundamental con la que

aprendemos a que este

camino sea un don que Dios

nos ha regalado.  

 

Sin duda, somos hijos de Don

Bosco y su carisma y la vida

cristiana que él llevó tiene

que estar presente en

nuestras vidas. Somos

continuadores, junto a la

comunidad salesiana de

participar en la misión juvenil

y popular propia del carisma

salesiano.

Es importante mencionar en

este apartado el sueño de las

dos columnas en la que Don

Bosco explica que los pilares

que sustentan a la Iglesia son

la Virgen Auxiliadora y Jesús

Sacramentado.

Los asociados de ADMA

debemos promover la

devoción, debemos ser

testimonio vivo de Cristo vivo

y de la intercesión constante

de la Santisima Virgen.  



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

María es la Madre del Evangelio

viviente a Ella le pedimos que la

evangelización sea acogida por

toda la comunidad eclesial. Ella

es la mujer de fe, que vive y

camina en la fe, y “su

excepcional peregrinación de la

fe representa un punto de

referencia constante para la

Iglesia”. Ella se dejó conducir por

el Espíritu, en un itinerario de fe,

hacia un destino de servicio y

fecundidad hoy fijamos en Ella la

mirada. Para que nos ayude a

anunciar a todos el mensaje de

salvación, y para que en estos

momentos pascuales en la que

somos hombres nuevos

renacidos a la fe nos convirtamos

en agentes evangelizadores.

Oración

Te pedimos Madre que con tu oración maternal ayudes a que la

Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los

pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Por

J.N.S. Amén 

 
. 

Hay un estilo mariano en la actividad

evangelizadora de la Iglesia. Porque

cada vez que miramos a María

volvemos a creer en lo revolucionario

de su ternura y de su cariño. En ella

vemos que la humildad y la ternura

no son virtudes de los débiles sino de

los fuertes. Mirándola descubrimos

que la misma que alababa a Dios

porque “derribó de su trono a los

poderosos” y “despidió vacíos a los

ricos” (Lc 1,52.53)es la que pone

calidez de hogar en nuestra búsqueda

de justicia. Es también la que

conserva cuidadosamente ”toda las

cosas meditándolas en su corazón”

(Lc 2 ,19). María sabe reconocer las

huellas del Espíritu de Dios en los

grandes acontecimientos y también

en aquellos que parecen

imperceptibles. Es contemplativa del

misterio de Dios en el Mundo, en la

historia y en la vida cotidiana de cada

uno y de todos. Es la mujer orante y

trabajadora en Nazaret, y también es

nuestra Señora de la prontitud, la

que sale de su pueblo para auxiliar a

los demás “sin demora” 



NOTICIAS  
PRESENTACIÓN DEL CARTEL.

 

El próximo sábado 24 de Abril, tendrá lugar la

presentación en nuestros perfiles oficiales de las

redes sociales la presentación del cartel oficial de

las Fiestas de Mayo de este año 2021. La fotografía

es una obra de David Cisneros, y será presentado

en nuestro canal de Youtube por nuestro secretario,

Ángel José Carballido. 

APERTURA DEL DESPACHO 

Nuestro despacho de ADMA abrirá sus puertas los lunes,

miércoles y viernes desde las 18:00 hasta las 20:00 horas a

partir del día 26 de Abril para toda aquella persona que

necesite resolver cuestiones con secretaría o tesorería,

además de reservar la papeleta de sitio extraordinaria que la

Asociación edita para este Mayo Salesiano, obra del artista

almeriense Pablo Cortés del Pueblo.  

DEVOCIONARIOS Y BOLETINES 

La Asociación ha preparado para este año 2021 unos

devocionarios que recogen oraciones y cantos a la Santísima

Virgen, que llegarán en unas semanas a vuestras casas.

También recibiréis digitalmente el boletín y las personas que

así lo han solicitado lo recibirán en la edición impresa. 

CELEBRACIÓN DEL 24 

El sábado 24 de Abril conmemoramos a

nuestra Madre Auxiliadora. La Eucaristía

será a las 19:30 horas de la tarde y animarán

la Eucaristía la Catequesis y la Asociación de

Madres y Padres del Colegio Salesiano San

Bartolomé. 

Si no puedes acudir ten un recuerdo especial

a la Santísima Virgen. Ella siempre espera tu

oración.  



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 


