
N U E S T R O
 A U X I L I O  

J U L I O  2 0 2 1

ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA CORONADA - MÁLAGA

Frutos de fraternidad. 

Las corporaciones religiosas

deben estar al servicio de los

demás y hacer saber a todos que

la unión fraterna es necesaria

para la mejora de la vida

cristiana y devocional. Los lazos

de unión con la Archicofradía de

Nuestra Señora del Carmen

Coronada, se han hecho realidad

con el hermanamiento entre

ambas.  Agradecemos de todo

corazón el cariño y la devoción

hacia María Auxiliadora por

parte de nuestros hermanos de El

Perchel. 



Jesús vino al mundo

a entregarse a

nosotros. Por amor.

Tenemos en su

mirada, acciones y

legado, la historia

más bonita con la

que construir juntos

un mundo mejor

Todo con amor. 
Por José Padial - Vocal de comunicación.

”Corren tiempos tan difíciles que quiere que la

honremos con el título de Auxiliadora“ ¡Cuánta

razón la de Don Bosco! Y es que, siempre que

tengamos una necesidad, el auxilio de la

Santísima Virgen siempre estará. 

Y como no, en los tiempos en los que estamos

viviendo, en los que el egoísimo, las faltas de

respeto y la falta de empatía con el prójimo

imperan en nuestro día a día, sólo podemos

combatir todo eso con el amor. El amor se basa

en comprender, estar con el otro, ponernos en

su situación. En buscar un hueco en nuestro

ajetreo diario para poder ser transmisores del

Evangelio de Cristo.  

Jesús vino al mundo a entregarse a nosotros.

Por amor. Tenemos en su mirada, acciones y

legado, la historia más bonita con la que

construir juntos un mundo mejor. Y como no,

con la ayuda de la Madre, que entregó su vida a

Él, que la eligió como primer sagrario del amor

fraterno.

Por eso, a ti que estás leyendo esto, ¡anímate!

Compartamos y creemos un mundo en el que el

amor se alze como nuestra bandera. En la que

no existan divisiones, ni barreras que nos

separen, en la que tengamos la necesidad de

encontrar en el otro la paz que necesitamos en

nuestro día a día. Seamos mensajeros de la paz

y del amor. Jesús nos sonríe siempre. 



” Ya sabemos qué es ser de ADMA, ponerlo en

práctica puede o no ser sencillo, pero sin duda

debemos de dejarnos llevar por Dios y por María

Auxiliadora.”

El Reglamento de
ADMA. La Pertenencia
diaria. 

Los miembros de la Asociación debemos de llevar

esta pertenencia a nuestro día a día.  Es el

compromiso. 

Con la ayuda de la Santísima Virgen y bajo la

acción del espíritu, esta pertenencia a ADMA, debe

ser una elección libre y meditada, puesto que

compete una serie de acciones en nuestra vida

personal y religiosa y a su participación activa.

¿Es ADMA para ti una experiencia de comunión en

la fe según el espíritu de Don Bosco? ¿Encuentro

en la oración la tranquilidad y el sosiego? ¿Doy

gracias a diario por tener a María como

intercesora? 

Estas son algunas de las preguntas que

periódicamente deberíamos de hacernos los

asociados de la corporación. Ya sabemos qué es ser

de ADMA, ponerlo en práctica puede o no ser

sencillo, pero sin duda debemos de dejarnos llevar

por Dios y por María Auxiliadora. 

Sus fiestas, su procesión, los 24…sin duda todos

estos actos nos ayudan a tener presentes en el día a

día a María Auxiliadora.  Pero también en la

calidez y el silencio del hogar tenemos que tener

presente que Ella siempre está con nosotros. Y

también con

el prójimo, con la viva imagen de como lo hizo Don

Bosco.  

 



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

Mirar el verano con los ojos de María,

María Auxiliadora,

Madre de todos los hombres

Queremos seguir mirando el verano

contigo. Que vivamos unas alegres y

merecidas vacaciones, disfrutando del

descanso y de las fiestas con respeto y

responsabilidad.

 

María, préstanos tus ojos para mirar la

fiesta, para que sean unas fiestas

responsables. Se toca con los dedos un

nuevo modo de vivir solidario. La fiesta

es la respuesta humana, pequeña y no

lograda del todo, como todo lo humano,

al Dios de la alegría.

Tú, María, participaste en las

fiestas de tu pueblo. No pudiste

guardar en el silencio tanta

acción maravillosa de Dios y

formaste coro con las mujeres

para cantar al Dios que besa

nuestra pequeñez y levanta del

polvo a todo desvalido para

colocarlo junto a los príncipes.

En las bodas de Caná se te

abrieron los ojos, descubriste

que la fiesta que anda buscando

todo corazón humano era tu 

 Hijo Jesús.

Oración

Enséñanos, María, a abrirnos al Espíritu, el gran animador de la fiesta

de los hombres y mujeres de este mundo. 

Haznos, María, cambiar los lamentos, que secan el aire y matan la

vida, en alabanzas, que proclaman nuestra verdadera vocación.

Ayúdanos, María, a hacer de nuestras fiestas momentos de acogida,

convivencia, solidaridad. Que en estos tiempos difíciles nuestras

fiestas sean unos modelos de responsabilidad. Sólo las fiestas de este

tipo tienen futuro.

María, Auxiliadora de todos los hombres, ruega por nosotros

 



#ADMA en imágenes



#ADMA en imágenes 





NOTICIAS  
EL CARMEN DEL PERCHEL, UN GUIÑO A CAPUCHINOS 

 

El pasado 18 de Julio, para el segundo acto de

hermanamiento con nuestra ADMA, la Virgen del

Carmen lució prendidas de su manto unas cintas en

color rosa y celeste, un guiño a la tradición

salesiana con nuestra Madre Auxiliadora. 

¡HAZTE CELADOR! 

Recordamos a todos nuestros asociados y devotos que nos

encontramos inmersos en la campaña de recepción de nuevos

celadores y celadoras. Si aún no has mandado el correo o

quieres solicitarnos información, sólo tienes que hacerlo a

comunicacionadmamalaga@gmail.com.  ¡Te esperamos! 

¡HAZTE ASOCIADO!

Si quieres participar en los momentos más importantes de la

Asociación, en su día a día y ayudarnos a propagar la

devoción a María Auxiliadora, no lo dudes. ¡Díselo a tus

familiares y amigos! ¡Hazte asociado de ADMA! Tienes el

formulario de inscripción en la página web y nos lo puedes

hacer llegar a la siguiente dirección de correo electrónico:

adma.malaga@salesianos.edu  ¡te esperamos! ¡Esta es tu casa! 

CELEBRACIÓN DEL 24 

Mañana sábado conmemoramos a nuestra

Madre Auxiliadora. La Eucaristía será a las

20 horas de la tarde. Si no puedes acudir ten

un recuerdo especial a la Santísima Virgen.

Ella siempre espera tu oración. 

Por otra parte, en nuestras redes sociales y

canal de Youtube seguiremos publicando

nuestra sección #Los24sondeElla, palabras

sobre María. En esta ocasión, nuestro

consejero Víctor M. Luque nos hablará  de

María como Reina de la Paz. 



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 


