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PEREGRINACIÓN MARIANA.

La visita a la Patrona de la ciudad y
la Diócesis, Santa María de la
Victoria, ha marcado el inicio del
nuevo curso para nuestra Asociación.
Junto a nuestro Simpecado y
acompañados de Consejo, asociados,
celadoras y devotos llegamos al
Santuario victoriano para celebrar la
Eucaristía y realizar la ofrenda floral
a la Virgen. 
Con este acto, retomamos las
peregrinaciones marianas en nuestra
ADMA, que desarrollábamos
anualmente. 



María es, sin

duda nuestra

ayuda para estar

más cerca de la

Palabra de Dios.

Ella, la primera

que aceptó su

voluntad y

nunca se alejó de

ella

Volver.
Por José Padial - Vocal de
comunicación.

Comienza un nuevo curso y con él nuevas ilusiones.
Quizás este curso la palabra ilusión tenga mucho más
protagonismo si pensamos y vamos descontando días
para que el Sol vuelva a acariciar el rostro de nuestra
Madre. Quizás este curso las ilusiones sean las mismas
de siempre, pero sin embargo son más renovadas que
nunca.

Y es que comenzar de nuevo de su mano es un regalo
de Dios. A Él lo hemos tenido presente durante todo el
período estival donde hemos podido reflexionar sobre
su amor y entrega con todos. El Fratelli Tutti del Papa
Francisco nos daba las claves para seguir siendo
discípulos del Señor en nuestro día a día, con la
familia, los amigos y con los que nos rodean. 

María es, sin duda nuestra ayuda para estar más cerca
de la Palabra de Dios. Ella, la primera que aceptó su
voluntad y nunca se alejó de ella es la que cobija bajo
su manto nuestras alegrías, deseos, ilusiones y también
las circunstancias menos buenas. Las pone en manos de
su Hijo y nos enseña que la confianza plena existe. 

Por ello, María nos sigue uniendo. Ella es el motivo por
el que estamos aquí. Nos unimos en torno a María,
nosotros sus Hijos, como los apóstoles en Pentecostés
para seguir orando a Dios de su mano.  Ella nos guarda
en un nuevo curso en el que, volvemos con trabajo, fe e
ilusión renovadas. Ella nos guarda para seguir
transmitiendo lo que Don Bosco nos enseñó, el cariño y
amor a María Auxiliadora unidos en proclamar a todos
la devoción que en Capuchinos también la entendemos
con las risas de sus niños, los aplausos, los ¡guapa! de
sus vecinas y las flores que caen del cielo. Ella nos
guarda para volver. 
 



” Cuando ingresamos en la Asociación estamos

diciendo que queremos seguir a Jesús y a María

Auxiliadora como nos enseñó Don Bosco.”

El Reglamento de ADMA. 
Cultos y Fiestas I 

La Asociación de María Auxiliadora tiene unas
fiestas señaladas en el calendario que incluso
gozan de indulgencia plenaria. Las fiestas y
recuerdos a los santos salesianos o a María
Auxiliadora son momentos de unión fraterna
como Asociación y comunidad cristiana.

En nuestro reglamento, se nos detallan algunas
fiestas importantes que pasaremos a detallar y a
ahondar en su significado en las siguientes hojas
informativas. 

Una de las primeras fiestas a tener en cuenta es
el dïa de la admisión a la Asociación. Este día es
de vital importancia, puesto que sellamos nuestro
compromiso de pertenencia a ella. Cuando
ingresamos en la Asociación estamos diciendo
que queremos seguir a Jesús y a María
Auxiliadora como nos enseñó Don Bosco y por
tanto, adquirir una serie de responsabilidades
personales y comunitarias para nuestro día a día.  
Ya hablamos en anteriores hojas informativas de
la pertenencia y lo que conlleva, por lo que es
lógico que este día sea de júbilo para la persona
que se admite en la Asociación como para la
comunidad y Familia Salesiana de la Casa. 
 



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

 María, préstanos tus ojos para mirar a los amigos, con gozo, con
gratitud y con delicadeza. Porque mirar a los amigos es como mirar el
amor y dejar que nos embellezca y nos revele lo que somos. Cuando
vemos en el otro a un amigo estamos cerca de encontrar a Dios en el ser
humano.

Tú, María, viviste plenamente la amistad. Tejiste diariamente en tu
hogar la tela de la amistad. Por eso, las palabras de Jesús: «A vosotros os
llamo amigos» son también tuyas, fruto de tu educación diaria.
Cultivaste la amistad con tus vecinos y con Dios, al que viste con tus
ojos de mujer y le cantaste como al de «la entrañable misericordia».
Naciste en el amor, diste a luz al Amor y ofreciste al mundo al Amigo
que sigue gritando por todos los caminos, como un eco de tu corazón de
mujer abierto a la amistad: «Amigo soy, soy amigo».

Oración
Enséñanos, María, a ser amigos de nosotros mismos, para serlo, un

poco más, de todos.
Haznos, María, abiertos a los otros, actuando como si todos nos

quisieran, como si todos nos entendieran, como si todos nos ayudaran.
Ayúdanos, María, sobre todo a vivir la amistad con Jesús, porque la
amistad con él nos hace nacer, nos transforma, nos hace personas de

luz.
María, Auxiliadora del mundo, ruega por nosotros

 





NOTICIAS  

CELEBRACIÓN DEL 24.

Primer 24 del curso donde celebraremos la Eucaristía a las 19:30 en el Santuario.
Recuerda que anterior a la celebración eucarística, tendrá lugar el rezo del Santo
Rosario. En redes sociales reflexionaremos sobre María como Madre de los jóvenes. 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO RECTOR. 
El próximo 26 de Septiembre daremos la bienvenida
de forma oficial a Don Lucas Camino SDB, que ha
sido designado como nuevo rector del Santuario.
Oramos a la Virgen Santísima por su trabajo en esta
Casa Salesiana. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2021 
Ya está disponible la lotería de Navidad de este año.
Como novedad, la participación será conjunta y se
jugarán los dos números de la Asociación. La podrás
adquirir los viernes por la tarde, los domingos antes y
después de la Eucaristía y los días 24 en la Eucaristía
de por la tarde. ¡No te quedes sin el tuyo!  
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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 


