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LA CRUZ DEL AMOR

El pasado viernes 21, los iconos de la
JMJ visitaron Málaga y nuestro
colegio Salesiano. Fue una jornada en
la que toda la Familia Salesiana se
unió en torno a estos signos que San
Juan Pablo II les regaló a la juventud,
para proclamar el amor de Jesús a
todo el mundo. El recibimiento por el
equipo docente y alumnos estuvo
marcado por la alegría y el color y a la
tarde,  se tuvo una oración y un
encuentro en el Santuario junto a
María Auxiliadora. 
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¿Qué haría

Cristo ante una

injusticia? ¿Y

ante un

conflicto? ¿Cómo

perdonaría Jesús

a alguien que le

ha hecho daño a

un ser querido?

Con el amor. 

Las pequeñas cruces.
Por José Padial - Vocal de
comunicación.

La Cruz es símbolo de amor. En ella, Jesús nos salvó,
nos redimió de los pecados. Él cargó con su Cruz por
nosotros y también nosotros tenemos nuestras pequeñas
cruces.

Las preocupaciones, la tristeza, la soledad….en algunos
momentos de nuestras vidas nos sentimos así. Y es
cuando más fuerza cobra en nuestro pensamiento la
imagen de Jesús camino del Calvario.  La confianza
plena en Dios nos debe ayudar a confiar en el plan que
Él tiene preparado para nosotros y cargar con esas
pequeñas cruces, que pueden ser de cualquier tipo;
algún problema familiar, laboral, alguna rencilla con
algún amigo al que quieres, imprevistos de última hora.
Todas esas pequeñas cosas tienen un impacto personal y
debemos de tener a Jesús como referente de actuación.
¿Qué haría Cristo ante una injusticia? ¿Y ante un
conflicto? ¿Cómo perdonaría Jesús a alguien que le ha
hecho daño a un ser querido? Con el amor. 

 La confianza plena en Dios también recae en la
oración, para que algunas cruces más pesadas sean
aliviadas por su poder. Catástrofes naturales,
enfermedades y un largo etcétera que nos hacen tener a
Dios y a María presentes en la oración día a día,
pidiendo su ayuda y su intercesión. 

En definitiva, acoger la Cruz es símbolo de un amor
puro, de un “Sí” rotundo a la confianza en el Padre y
una necesidad de orar para pedir que la vida sea buena.
Bajo la Cruz también acogemos a familia, amigos y a
todos los que de una forma especial nos rodean para
librarlos del mal y ampararlos bajo la protección divina
de Nuestro Señor 



” El día que conmemoramos a Don Bosco está

lleno de alegría para toda la familia Salesiana,

pero más especialmente para ADMA.”

El Reglamento de ADMA. 
Cultos y Fiestas II

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. 

El día que conmemoramos a Don Bosco está lleno
de alegría para toda la familia Salesiana, pero
más especialmente para ADMA, que sigue en su
caminar las enseñanzas pastorales del Santo de
los jóvenes. Celebrar a Don Bosco es celebrar la
vida. Una vida alegre, dedicada al servicio de los
más jóvenes y necesitados, y abandonarse por
completo en el amor, la fe y la devoción a Jesús
Sacramentado y María Auxiliadora.

Don Bosco forma parte de la vida de millones de
personas en el mundo, que siguen de forma
activa su forma de vivir. El amor. 



La Reflexión. 
por Carolina Morito, vocal de Formación. 

 Decir sí conlleva una postura de servicio, es ponerse a
disposición de los demás. Esta es la actitud misionera de
María que dice sí y la encontramos enseguida en camino hacia
la casa de su prima Isabel, que la necesita; la vemos en Caná
preocupada y anticipándose a las necesidades de los otros; la
encontramos al pie de la cruz, con su pena, aceptando ser la
Madre de todos; acompaña a los discípulos en todo momento.
La Madre ha aprendido del Hijo y transmite, que la novedad
del Reino viene dada por una por una actitud de servicio. Lo
nuevo que nos ha enseñado Jesús es que el que quiera ser
grande se haga servidor de los hermanos y que les lleve su
Palabra.

Oración
 

Señor, danos sentido de servicio, que seamos coherentes
con el sí de nuestra fe y que María, la primera discípula

misionera, haga crecer en todos los bautizados el deseo de
ser sal y luz en todos los sitios donde sean enviados

llevando tu Palabra. 
 



NOTICIAS  

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS.

El domingo 24, presentamos en la misa de 12:00 horas los proyectos pastorales para
este curso 2021/2022. Nuestro proyecto, basado en la formación y en la unidad como
Asociación quiere seguir aunando fuerzas para seguir el estilo de Don Bosco en estos
tiempos.  

DISPONIBLES LOS ALMANAQUES DE 2022 
¡Ya están disponibles los nuevos almanaques de la
Asociación para este curso 2022! Puedes adquirirlo
en los días de atención al asociado, los viernes y antes
y después de la Eucaristía de los domingos y los 24
en horario de tarde.  

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!  



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 


