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Tus devotos que han

llenado tu santuario

de emociones, tu

Familia Salesiana,

tus asociados que no

han dejado de

pensarte en ningún

momento y todo tu

barrio de

Capuchinos que

estallaba en rosa y

celeste cada

atardecer de este

bendito mes. 

¡GRACIAS MADRE! 
Por José Padial - Vocal de comunicación.

Sólo podemos darte gracias, Madre, por todo

cuanto nos has regalado tan intensamente en

este mes de Mayo. Hemos sentido tu presencia

en cada momento, siempre con tu dulzura y

protegidos bajo tu manto, con la bendición de

tu Divino Hijo. Queremos darte gracias, Madre

por todos los favores en los que seguro  has

intercedido, por toda la calma que nos has dado

y por la Esperanza que nos ha llenado cada vez

que mirábamos tus ojos. En el silencio, en la

algarabía, nuestros corazones han sido siempre

tuyos y Tú los has cuidado como siempre. 

Pero sobre todo, Madre te damos gracias por

los que nos rodean. Por nuestra familia y

amigos y sobre todo por la Casa de Málaga.

Aquí estamos todos. Tus devotos que han

llenado tu santuario de emociones, tu Familia

Salesiana, tus asociados que no han dejado de

pensarte en ningún momento y todo tu barrio

de Capuchinos que estallaba en rosa y celeste

cada atardecer de este bendito mes.

Gracias Madre y sólo te pedimos la salud que

tanto ansiamos y que es tan importante

siempre. Que el camino que Dios nos marque

venga cargado de felicidad y cosas buenas y

que sea siempre a Tu lado. Tu protección, tu

mirada y tu sonrisa sean las que nos muevan

día a día. Y Tu amor y amor de Dios, que salgan

siempre de vuestro sagrado corazón.

 

 



”La primera evangelización se produce en la familia,

por ello es motor de la Iglesia. La familia es también

cuna de los orígenes de Don Bosco que adquiere

dinamicidad y alegría del Evangelio.”

El Reglamento de
ADMA. Compromiso
familiar. 

Ser de ADMA, implica también un compromiso

familiar. La devoción a la Virgen nace de la familia,

de la educación del amor, la fe y la Esperanza.

Podemos contemplarlo en el pasaje de la

Visitación. Llevar a María a la familia implica ser

acogedores y ser instrumentos de escucha.

La primera evangelización se produce en la familia,

por ello es motor de la Iglesia. La familia es

también cuna de los orígenes de Don Bosco que

adquiere dinamicidad y alegría del Evangelio.

Dentro de nuestra condición de asociados estamos

animados a profundizar en ese papel de la Sagrada

Familia, haciendo extensible la devoción a María

Auxiliadora en la vida de todos. Este año, dentro

del marco del año de San José, podemos sin duda

ahondar mucho más en su figura, porque junto a

María es clave en la educación de Jesús.

¿Cómo serían nuestras familias si nos dedicásemos

a imitar el modelo de María, José y Jesús? Como

decíamos antes, la escucha y la acogida son

elementos fundamentales para el desarrollo de la

familia. Dichos elementos unidos a la oración hace

que nos sintamos abiertos a todos, teniéndonos

presentes y ayudándonos entre sí. 

 

 



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

Mirar el verano con los ojos de María,

Señora, Madre y Auxiliadora. Queremos

mirar el verano contigo, y que tengamos

un descanso reconfortante.

 

María, préstanos tus ojos para vivir el

descanso. ¡El descanso!, que no es lujo y

sí una oportunidad de abrir ventanas

cerradas mucho tiempo y dejar libres

tantas posibilidades prisioneras. ¡El

descanso!, que limpia nuestros ojos para

ver lo de cada día: la calle, a las gentes, la

vida; que recrea las energías agotadas. ¡El

descanso!, «noche sosegada…, música

callada, soledad sonora»; anuncio en el

corazón de la venida de Dios.

Tú, María, aprendiste a

descansar en las manos de Dios.

Estabas contigo y con Él y eso

es descanso profundo. No te

rompieron por dentro los

problemas, ni las prisas, ni la

cruz. La confianza te ayudó a

vivir unificada, serena.

Entendiste que la vida no es

una carrera alocada por hacer

cosas y más cosas, sino dejarse

hacer. «Hágase», decías cada

día, y te crecía dentro el gozo y

la paz.

 

 

 

Oración

Enséñanos a descansar, porque tantas idas y venidas no nos dejan ni

vivir ni estar serenos. Haznos ver el descanso como una oportunidad

para gozar más de la vida, para estar con nosotros/as y con los demás,

para jugar y reír, para no hacer nada y descubrir de paso lo esencial, lo

que se escapa a menudo a nuestra mirada posesiva.                        

 Ayúdanos a encontrar y cultivar el descanso en Dios, el que recrea de

noche nuestra fuente.

Madre Auxiliadora, ruega por nosotros.

 



#MayoSalesiano en imágenes
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NOTICIAS  
ANIVERSARIO DE CORONACIÓN 

 

El próximo día 30 de Junio celebraremos el

aniversario de la Coronación canónica de María

Auxiliadora. Será con una Eucaristía a las 20:00 de

la tarde, donde asistirán nuestros hermanos del

Carmen del Perchel para el primer acto de

Hermanamiento entre ambas corporaciones. 

ESTRENO DE VÍDEO DOCUMENTAL

El martes 29, a partir de las 22:00 de la noche se podrá

visualizar en nuestro canal de Youtube el vídeo documental

“Auxiliadora Malacitana” donde recogeremos testimonios y

momentos vividos junto a nuestra Madre Auxiliadora en este

mes de Mayo.  

HERMANAMIENTO CON LA ARCHICOFRADÍA DEL

CARMEN 

La segunda parte del Hermanamiento, será el 18 de Julio en la

sede canónica de la Corporación perchelera, aniversario de su

Coronación Canónica y día en el que debería de haber

efectuado su procesión de gloria. Nos haremos presentes en la

Eucaristía en la que entregaremos un presente a nuestra

Madre del Carmen.  

CELEBRACIÓN DEL 24 

Mañana Jueves conmemoramos a nuestra

Madre Auxiliadora. La Eucaristía será a las

20 horas de la tarde, en la que celebraremos,

además del día 24 la onomástica de San Juan

Bosco y el día de los Antiguos Alumnos.

 

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 


