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Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios, 

no desprecies nuestras súplicas, 
antes bien, líbranos siempre 

de todos los peligros, 
¡oh Virgen gloriosa y bendita! 

Tras dos años vuelves a tener el boletín 
de María Auxiliadora entre tus manos, o 
bien lo has recibido digitalmente. Nos en-
contramos en una época en la que necesi-
tamos más aún buscar a Dios y a María en 
nuestro día a día. Es ilusionante poner tanto 
cariño en la edición de este boletín anual, 
que sirve de antesala a las Fiestas del mes de 
Mayo, que aunque sean distintas a las que 
conocemos, seguirán cargadas de cariño y 
devoción. Desde aquí, quiero agradecer a 
todas las personas que han hecho posible 
esta publicación. Que María Auxiliadora os 
bendiga.

Y como no, querido hermano/a que tan-
to confías en María Auxiliadora. Gracias a ti 
también por seguir ahí y sobre todo por tus 
oraciones. Nos sentimos orgullosos de tener 
entre nosotros a tantas personas que colabo-
ran en su día a día a llevar la devoción a la 
Virgen en todos los ámbitos, personales, fa-
miliares, laborales… Seguimos rezando por 
tus intenciones, rogando a la Madre salud 
y esperanza para nuestras vidas. Te vemos 
pronto. Que la Virgen te cuide.
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Carta del Director de la 
Casa Salesiana de Málaga

Rvdo. D. Antonio Gil Prieto, SDB

ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA DE MÁLAGA.

Mi cordial y afectuoso saludo al Consejo y con él a todos los 
devotos, con especial atención a las Asociadas y Asociados. 

Deseo expresar mi agradecimiento por todo el recorrido que 
vais haciendo para animar y extender la devoción a nuestra Ma-
dre Auxiliadora, superando los problemas añadidos con que nos 
sentimos afectados por esta pandemia que estamos viviendo. 

Y llega Mayo 2021. Un mes propicio, esperado y querido para sentir y agradecer 
de forma especial, la bendición de la Madre y seguir pidiéndole que extienda su manto 
azul de cielo, de luz, de esperanza, sobre toda nuestra familia. Compartiremos iniciati-
vas, proyectos, noticias y celebraciones que viviremos con renovada ilusión.

Me llena de esperanza, y espero que también a todos los Asociad@s, unidos por el 
amor a nuestra Madre Auxiliadora, que es y seguirá siendo el motor y el aliento que 
nos mueva a trabajar para propagar su devoción, con el recuerdo de D. Bosco que nos 
anima: “Propagad la devoción a la Virgen Auxiliadora y veréis lo que son milagros”. 
Nos preparamos con alegría y generoso esfuerzo, para vivir este “mes de las °ores, de 
la luz”, la Novena y disfrutar las ¬estas en honor de Nuestra Madre. 

Un fuerte abrazo y unidos en el amor y en la oración a Jesús Sacramentado y a su 
Santísima Madre Auxiliadora, como nos propone nuestro Reglamento.

Con sincero afecto y corazón salesiano.
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Carta del Presidente
D. jUAN orosa garcía

Queridos hermanos:

Me dirijo a vosotros dándoos las gracias 
por la con¬anza que habéis depositado en mí 
y en los demás miembros del Consejo. En los 
próximos cuatro años trabajaremos por el bien 
de María Auxiliadora y el engrandecimiento 
de vuestra Asociación para que sea la casa de 
todos. Es mi deseo, impulsar la integración y 
unión plena de todos los hermanos, mantener 
viva nuestra Asociación con ilusión y entrega 
de todos, escuchar vuestras ideas y aportacio-
nes que nos hagáis llegar, atender las necesidades de todos, compartir los logros que 
se vayan alcanzando y sobre todo mostrar transparencia absoluta en nuestra gestión.  

Parece indudable, que el peligroso virus que ha invadido el mundo ha provocado 
cambios sustanciales en diversos aspectos de nuestras vidas y lo que es más doloroso, 
ha causado el sufrimiento de muchas personas y miles de fallecimientos, entre ellos, 
algunos muy cercanos como nuestro recientemente querido Don Ventura, del que 
quiero tener un recuerdo especial, produciéndose igualmente y en paralelo, una in-
tensa crisis económica que costará superar. No obstante, esta nueva realidad también 
ha despertado sentimientos de fraternidad y de solidaridad que han humanizado 
más las relaciones sociales y que son manifestaciones del amor de Dios que anida en 
nuestros corazones. 

Sin poder olvidar el pasado mayo vivido, donde me gustaría agradecer al Consejo 
que encabezó nuestro asociado José Luis Pérez López y a Don Antonio Gil Prieto, 
SDB, director de la Casa Salesiana de Málaga, que a pesar de la pandemia pudimos 
vivir con ilusión y seguridad las ¬estas en honor a María Auxiliadora; viviendo con-
¬nados una parte de ellas, pero donde nos reunimos juntos ante el altar a través de 
nuestro per¬l de YouTube, justo en los días de la novena y aun condicionados por la 
situación, fuimos recuperando una cierta actividad y sobre todo cumpliendo la nor-
mativa sanitaria, donde fue posible volver con emoción al Santuario Inspectorial de 
María Auxiliadora Coronada, para rezar ante la que es “Virgen de los tiempos difíci-
les”, volver a ver a los hermanos y celebrar juntos unas ¬estas de mayo que quedaran 
para el recuerdo de la Asociación.

Para mitigar la nostalgia y como cauce para cultivar nuestras creencias, os ani-
mo a seguir vinculados con la Asociación, con la esperanza de volver a la vida que 
siempre hemos vivido. En tal sentido y aprovechando los medios digitales, seguimos 
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divulgando los textos de formación, como cada sábado y los veinticuatros, así como 
otras informaciones que pueden ser de interés para vosotros. Debido a la acusada 
merma de ingresos producida en este último año, es fundamental contar con vuestra 
colaboración, con el pago de cuotas, con el propósito de poder cumplir nuestros 
compromisos y atender las ayudas sociales como ya hicimos JUNTOS en el “Proyec-
to MAGONE” la pasada Navidad, por lo que os animo a ello, al tiempo que agradez-
co vuestros esfuerzos en este sentido.

Cuando llegue a vuestras manos este boletín, quedará muy poco para el ansiado 
y esperado mes de mayo. El cual, como ya sabéis, vendrá cargado de actos y cultos. 
Como cada año celebraremos la Novena, la festividad de María Auxiliadora, la baja-
da, la veneración, así como, la ¬esta de las Celadoras; todo en función de la evolución 
de la compleja situación sanitaria que padecemos. Por tanto, os invito a que viváis 
intensamente estas ¬estas en honor a la Madre de los Jóvenes.

Para todo lo anteriormente expuesto queridos hermanos, es indispensable vues-
tra implicación, apoyo y colaboración, una vez más, os animo a que paséis por vues-
tro despacho, cada viernes nos podrás encontrar allí, como en los actos y cultos pro-
gramados, cuéntanos tus inquietudes y tus ideas, ven y siéntete parte viva de vuestra 
Asociación.

Con¬ando en la Divina Providencia como lo hacía San Juan Bosco, como base 
de nuestra fe, os invito a poner en manos del Señor y de nuestra Madre Auxiliadora 
vuestros mejores propósitos, manteniéndonos unidos.

Os invito a que os acerquéis a María que es nuestro AUXILIO.

Mucho ánimo para todos y un fraternal abrazo.

Carta del Presidente
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Un santo en la tierra
Dicen que cuando alguien se marcha a la casa del Padre, 

en la tierra nos quedamos tranquilos porque un santo más 
ha subido al cielo. Nuestro querido Don Ventura empezó 
antes su andadura de santo, ya que, era precisamente un 
santo en la tierra. Como bien lo de¬nía semanas atrás Javier 
Comino “DON VENTURA, SENCILLO COMO EL PAN”, 
un salesiano donde el amor a María Auxiliadora se desbor-
daba cada vez que hablaba de Ella, ¬el seguidor de los pasos 
de San Juan Bosco y devoto de Santo Domingo Savio. Don 
Ventura era un hombre de paz, donde cualquier problema 
parecía disiparse cuando hablabas con él; noble y con una sonrisa pillina de la cual nunca 
nos olvidaremos. En todo lugar donde fue dejó su huella y eso solo lo podía hacer por 
su alma, un alma tan sencilla y pura en un cuerpo tan alto y lleno de amor a los jóvenes, 
benditos aprendizajes y valores que nos ha enseñado a todos los que vivimos a su lado.

Aún recuerdo para ediciones anteriores de este boletín le pedía que redactara una car-
ta para animaros a todos a vivir en amor las ¬estas de mayo en honor a la que es nuestra 
Auxiliadora. En un sobre y en sus manos arrugadas me hacía entrega de una carta que 
aún tengo guardada, esa carta se encontraba escrita a máquina. Me tocó transcribirla a 
ordenador y os aseguro que esa carta tuvo un valor añadido en el momento en el que la 
terminé y vi lo que verdaderamente quería decir. 

Decía así:

“El Ave María. Se trata de la bellísima salutación, repetida centenares de veces por los 
amantes de la Virgen.

Una alabanza y una súplica sentida y humilde.
AVE: ¡Dios te salve! ¡La paz sea contigo! Así saluda Cristo a los suyos. Hoy corresponde-

ría a nuestras expresiones populares: “Dios te aguarde, buenos días nos de Dios, vaya con 
Dios…” es tener a Dios en todo, estar bajo su mirada y providencia.

MARÍA: La palabra más bella que han podido formar cinco letras (Pemán). Es la Pala-
bra más entrañable para un cristiano.

María signi�ca: Señora, amparo, consuelo, esperanza, auxiliadora… Por eso, el nombre 
de María debemos tenerlo frecuentemente en los labios y en el corazón.

LLENA DE GRACIA: Signi�ca abundancia, posesión. Llena de gracia, es decir santidad, 
llena de gracia porque fue habitada por Dios.

EL SEÑOR ES CONTIGO: Indica la presencia de Dios activa y e�caz para la misión 
indicada. Dios está con Ella. Está llena de Dios.

BENDITA TÚ ENTRE LAS MUJERES Y BENDITO EL FRUTO DE TU VIENTRE: Por 
ser la Madre de Dios, escogida y preferida… Por ser madre y virgen, única entre todas las 
mujeres… Por eso, sólo a ella le han levantado en todo el mundo altares, templos, santuarios 
y ermitas.

Dicen los santos padres “quien reza fervorosamente el Avemaría tendrá la gracia de una 
santa muerte” Recémosla.” 

DON VENTURA PAÍZ CRUZ, SDB”
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Un santo en la tierra

¡GRACIAS DON VENTURA! Tú que siempre explicabas que teníamos dos madres, 
nuestra madre en la tierra y nuestra Madre en el cielo. Ante la presencia de Ella ya te en-
cuentras en ese pase VIP que solo tú podías tener para entrar en la casa del Padre.
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El pasado veinticuatro de Octubre, mientras el nuevo Consejo juraba su cargo, 
Isabel, que vive en Villamuriel de Cerrato se acercó para felicitarnos. Nos queda-
mos impresionados cuando nos comentaba que ella era de ADMA en su localidad, 
y que no podía ser de otra forma, que aún estando de vacaciones en Málaga, tenía 
que acercarse a misa a los Salesianos, al ser 24 y venerar a nuestra Madre Auxilia-
dora.

Cuando me planteaba la organización del boletín, tenía claro que quería que 
Isabel me contase como es la vida en su Asociación. Una mañana calurosa de Pas-
cua, la llamé por teléfono y con gran amabilidad, me contó cosas bastante intere-
santes.

El colegio salesiano de Villamuriel no llevará más de cuarenta años. La aso-
ciación de Palencia, realizó junto con los antiguos alumnos una preciosa talla en 
madera de María Auxiliadora. Esta talla, debido a la gran sintonía que existe entre 
ambas ADMAS, la de Palencia y la de Villamuriel, procesiona en peregrinación 
cada primero de Mayo desde la ciudad hasta este pueblo que se encuentra a unos 
cinco kilómetros. Después, se celebra la Eucaristía compartida, el centro juvenil 
de Villamuriel prepara la ¬esta y organiza acampadas y se comparte la comida, 
encargándose las ADMAS de la misma, con la realización de “pinchos solidarios” 
para repartir la recaudación entre los más necesitados. Es sin duda una gran ¬esta 
para compartir el amor hacia María Auxiliadora.

Sin duda, el uno de Mayo es el día grande para este pueblo que espera con 
fervor y devoción la llegada de la Virgen Auxiliadora. Sin embargo, cuando la Aso-

Descubriendo ADMA… 
Villamuriel de Cerrato (Palencia)
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Descubriendo ADMA

ciación cumple los veinticinco 
años, se encarga una copia en 
resina de la actual imagen, ya 
que la imagen que peregrinaba 
en los inicios era muy pesada y 
había que bajarla de una gran 
columna para que procesiona-
ra. El cansancio se hacía más 
patente en la peregrinación, 
aunque desde luego no falta-
ban las personas para ayudar a 
portar a la Virgen durante todo 
el trayecto. El amor a la Virgen 
lo puede todo.

Conocer la realidad de las 
ADMAS de todo el mundo es 
de vital importancia. La devo-
ción a María Auxiliadora está 
tan arraigada y se presenta de 
tan distintas formas que hacen 
muy rica toda la expresión po-
pular que se genera alrededor 
de la Santísima Virgen.

Gracias a Isabel y a todos 
los asociados y devotos por 

compartir con nosotros y por todo su trabajo para que la devoción a la Virgen 
siga creciendo todos los días. Esperamos, en algún momento poder acompañaros 
desde Málaga y compartir con vosotros el cariño que ponéis en todos los actos que 
organizáis.
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Dentro de la profesión periodística, una de las vías para expresar las vivencias 
de la realidad es la crónica. No forma parte de los géneros puros, puesto que mez-
cla información y visión personal de la persona que las crea. Las cofradías son, a lo 
largo del año, una de las principales generadoras de crónicas junto a las actividades 
deportivas y, en muchas ocasiones, son de las piezas más seguidas dentro de la 
prensa local. La ciudad y también la provincia o Andalucía reclaman información 
de aquello que acontece en los días más destacados de las hermandades.

Salir a la calle a realizar una crónica es distinto en cada ocasión. In°uye la épo-
ca del año, el tiempo meteorológico, el número de hermandades que haya que cu-
brir informativamente o cuál es el carácter de la cofradía que dispone su cortejo en 
esa jornada. No es lo mismo la Semana Santa que el tiempo de Glorias. Tampoco 
es igual una procesión de alabanza que una romería y, dentro de estas categorías, 
debemos analizar también qué hace única a una procesión.

Las hermandades de Pasión llaman la atención por salir en procesión en una 
época determinada del año, si descontamos las procesiones extraordinarias: la Se-
mana Santa. En una fecha móvil pero actúa como referente para que las redaccio-
nes se preparen y puedan dedicar espacio o minutos a su cobertura informativa. 
Sin embargo, ¿qué ocurre con las hermandades de Gloria? ¿Acaso son de menor 
relevancia que las anteriores? Intentemos analizar este hecho.

A diferencia de las hermandades de Pasión, las corporaciones de Gloria suelen 
contar con una fecha ¬ja de salida, por lo que su ciclo anual se mantiene inalterable 
salvo por alguna diferencia de días, como ocurre con las hermandades rocieras 
y Pentecostés. Las circunstancias climatológicas suelen ser más favorables por la 
ausencia de lluvias o de días de frío, aunque siempre pueden aparecer. Sobre este 
tablero se puede defender que el espacio informativo forma parte de la previsión 
habitual, sin sorpresas para los medios de comunicación.

Llega el momento de salir a la calle para cubrir la salida procesional. Lo habi-
tual es que no haya más procesiones en ese día pero, de haberlas, la plani¬cación es 
imprescindible. Cada corporación tiene sus momentos y, si los horarios limitados 
de la prensa en papel lo permiten, deben ser incluidos o, al menos, garantizados 
para la edición digital. A diferencia de las hermandades penitenciales, las corpo-
raciones de Gloria cuentan con un cortejo formado por hermanos y devotos que 
no van cubiertos bajo el anonimato del capirote, pero sí hay una serie de hábitos 
particulares: los seises con Santa María de la Victoria, el traje de marengo con la 
Virgen del Carmen, los volantes y sombreros con los Simpecados rocieros o los 
niños vestidos de ángeles de María Auxiliadora siempre aportan una nota carac-
terística que suele observar el cronista. Ese protagonismo es indisoluble al hecho 
informativo.

Las crónicas periodísticas
y las Glorias en Málaga
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Las crónicas periodísticas

Otro de los fenómenos que se pueden observar en estas circunstancias es el 
plano musical. Las marchas que se interpretan tras los tronos tienen un carácter 
letí¬co y glorioso, acorde al momento y la escena que se presenta en la calle. Una 
inmensa mayoría de las hermandades de Gloria que procesionan en Málaga tienen 
a la Virgen con el Niño Jesús en brazos entre sus titulares, aunque podremos ver 
también a santos como los patronos de la ciudad, Ciriaco y Paula, o San Juan Bosco 
y Santo Domingo Savio en el mes de mayo. Por ello, las crucetas se preparan para 
obviar temas que aludan al carácter pasionista, aunque en algunas ocasiones se 
puedan incluir en ocasiones especiales.

A estos ingredientes se unen los actos extraordinarios que cada hermandad 
realiza en el día de su procesión. La salida de la Divina Pastora con los sones del 
Himno de Andalucía o las procesiones marítimas de la Virgen del Carmen, la sa-
lida de la Patrona desde el interior de la Catedral, el particular cortejo de la proce-
sión del Corpus Christi o la parada de Caleta y Málaga antes de dirigirse a Almonte 
en Martiricos son parte de ese rito basado en la fe que implica una procesión.

Sin embargo, uno de los principales factores que debe tener presente un pe-
riodista cuando realiza una crónica de una procesión es la devoción. Aunque 
generalmente menos numerosas de público, lo que se genera en torno a las imá-
genes que se presentan en la calle para recibir las alabanzas de su pueblo es lo 
que termina de dar sentido al trabajo. Lo que convierte una simple relación de 
sucesos acontecidos, marchas y composición de un cortejo en un reflejo de lo 
que, en la calle, se pudo vivir el día anterior. En ese momento, el autor de la pieza 
se debe aislar de su entorno para captar todo aquello que ocurre por la natura-
lidad del pueblo fiel.
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Las crónicas periodísticas

En la mañana del Perchel del mes de julio, y ante el trayecto que lleva a la 
Virgen del Carmen Coronada hasta el Palmeral de las Sorpresas, es la emoción 
sentida de la gente la que se aprecia tras el manto de la imagen. Al llegar al pie del 
mar, allí se separan temporalmente los caminos entre el pueblo y la Virgen, que 
casi es llevada en volandas una vez que ¬naliza el acto protocolario y vuelve para 
dirigir sus pasos a la Catedral. Lejos de la habitual “falta de devoción” asignada a la 
Patrona, las calles se llenan para su veneración cada 8 de septiembre y permite el 
reencuentro tras el parón estival.

Esa misma emoción incontenida se puede ver entre Capuchinos y Segalerva 
cada mes de mayo: al inicio, con la Divina Pastora que congrega a centenares de 
personas en calle Tizo. Al cierre, con María Auxiliadora trayendo de nuevo a su 
barrio a familias completas que vuelven a sus plantas para llevarla hasta la noche 
tras salir en la alabanza del día. En esas mismas calles se concentran las lágrimas, 
las plegarias, las sonrisas y las petaladas. Aquello que, en muchas ocasiones, es 
imposible contar con palabras pero que no deja de ocurrir. Las pequeñas historias 
que rodean a una procesión con un carácter alegre, que antecede al triunfo de 
Cristo sobre la muerte y, por ello, muestra que también mereció la pena recordar a 
María como madre del Salvador.

Y es que el fenómeno de las hermandades de gloria no es menor y merece la 
dedicación y el espacio informativo propicio. Supone un mayor ejercicio para el 
cronista, que debe buscar todo aquello que lo hace diferente. A la hora de sentarse 
delante del papel o del documento digital, las corporaciones de Gloria invitan a 
derramar los sentimientos para que esa huella imperturbable siempre nos recuerde 
a otros tiempos y conserve en sus letras la verdad obtenida del siempre ¬el pueblo.

JOSÉ LUIS PÉREZ CERÓN.
Periodista
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Mi nombre es María de Pilar, aunque realmente todo el mundo me conoce por 
Pili. Soy Auxiliar de enfermería en el Hospital Regional, Carlos Haya, como lo se-
guimos reconociendo. Os voy a contar como viví el pasado año 2020, el comienzo 
y todo el proceso que vivimos con la pandemia.

Era ¬nales de Febrero, cuando comenzamos a escuchar murmullos de que ha-
bía un virus nuevo, pero nunca pensábamos que iba a ser tan fuerte y agresivo. 
Una de las noches, cuando llegué, nos dijeron que había ambulancias fuera de las 
Urgencias con personas contagiadas. La fe y la con¬anza en María Auxiliadora me 
hacía seguir, ya que todo eran dudas y desconocimiento, una tras otra.

En mi planta, que es la de cirugía directiva pensamos que no llegaría, pero ob-
viamente no fue así y lo hizo de una manera silenciosa. Cada día, llegar a trabajar, 
era miedo e inseguridad, al no poder saber con lo que nos íbamos a encontrar en 
esa jornada.

Un día, mientras trabajaba, en la última vuelta nos tocaba cambiar y asear a un 
paciente. Al principio, teníamos muy pocos recursos, solo una mascarilla quirúr-
gica y guantes. El paciente tosía y tenía ¬ebre, pero nunca pensamos que podía ser 
la enfermedad. Cada día, al volver a casa le pedía a María Auxiliadora su amparo 
ya que a Ella la tengo en mi planta del hospital y sé que nos guarda en cada turno 
con su presencia y su mirada a todos. En Ella con¬aba, en su ayuda y sé que nos la 
ha dado, en todos estos momentos tan difíciles.

Desde mi ventana
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Cuando llegué a mi casa ese día, nos llamó la supervisora y nos dijo que el 
hombre al que habíamos estado aseando había dado positivo en COVID. Imaginad 
el miedo que pasé, no por mí, bien lo sabe la Virgen, sino por mi familia, mis niñas, 
mi marido…Pensaba ¿y si lo he cogido? No teníamos apenas protección. Gracias a 
Dios ese día pasó, aunque la duda siempre estaba ahí.

Como el virus se extendía con tanta rapidez y facilidad, mi supervisora deci-
dió junto con el equipo médico, trasladar a los pacientes al Hospital Civil, donde 
esperaban que fuera zona limpia, libre de virus, ya que nuestros pacientes recién 
operados corrían riesgos.

A mí me ofrecieron ir al Civil, pero decidí quedarme en Carlos Haya, pues que-
ría estar en mi sitio y enfrentarme a lo que llegase, aunque con mucho respeto al 
virus y teniendo mucha precaución. Nos fueron proporcionando más medios para 
poder afrontar el día a día como batas, mascarillas de pantalla, gorros…Hubo un 
momento donde teníamos cinco pacientes positivos, a los que tampoco podíamos 
trasladar porque las plantas asignadas a COVID estaban repletas.

Cada vez que me ponía el traje para cuidar al paciente le pedía a María Auxilia-
dora terminar pronto y que todo saliera bien. Lo más duro era escuchar a los enfer-
mos que me preguntaban “¿Cree que me voy a morir?” Yo les decía “¡Que va! Esto 
se termina pronto y verás como sales de esta.” Siempre intentando con los ojos y la 
voz para intentar tranquilizarles y calmarles el miedo y tantas dudas. Yo les daba 
una estampita de la Virgen y les decía: “Toma, ten fe que Ella nos va a ayudar” Yo 
siempre lo noté así. Su fuerza, su ayuda…

Mis compañeras siempre sabían que yo había pasado por allí cuando veían a la 
Virgen en cualquier sitio. Yo decía siempre lo mismo, que creer no era malo y más 
en estos tiempos y que la gente lo necesitaba. Por eso, sigo dando gracias, mil ve-
ces gracias por creer y verla en cada enfermo. Siempre pienso en la frase de Jesús; 
“Todo lo que hagáis a los demás, me lo haceís a mí.” Ese es mi lema.

Hoy por hoy, sé que esa imagen nos ayuda cada día a cada uno. Tengo que dar 
las gracias a ADMA por regalarnos estampitas, calendarios, pantallas, estampas, 
porque todas mis compañeras lo agradecimos muchísimo. Aunque no hayamos 
terminado esta difícil situación, mi Virgen Auxiliadora sigue en todos los corazo-
nes. Gracias, Madre.

PILAR RODRÍGUEZ

Desde mi ventana
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“Y cuando se vive movido por la esperanza se va haciendo experiencia de que el 
amor, el servicio, el corazón lleno de humanidad tiene pleno sentido en un mundo que 
tiene también tanto de deshumanización. De hecho, desde nuestra mirada del ser hu-
mano, es la esperanza un ingrediente del amor. Eso mismo nos dice san Pablo cuando 
en el precioso himno a los Corintios dice que «el amor todo lo espera» (1 Cor 13,7).”

Ángel Fernández Artime- Nos mueve la esperanza – Aguinaldo 2021

Nuestro Rector Mayor nos invita a vivir un camino Pascual de Esperanza, que 
ha brotado de nuevo y que nos mueve, a través de unas propuestas que están ínti-
mamente arraigadas a nuestro carisma salesiano. 

Nos recuerda que, como Familia Salesiana, nos debemos distinguir por la op-
ción preferencial a los que más nos necesitan y por reconocernos en el dolor del 
otro. Así pues, no podemos olvidar las palabras del Papa Francisco en su carta cua-
resmal: «La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando 
el otro está angustiado... La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de 
nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión.»

“Ha brotado la 
Esperanza que nos mueve
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Ha brotado la Esperanza que nos mueve

Aún seguimos inmersos en una pandemia que ha cambiado a la sociedad y 
que trae con ella un período de crisis que estamos comenzando; cada vez hay más 
personas y familias que necesitan ayuda, que pierden su trabajo, que no han cobra-
do aun ERTE, que viven día a día. En datos absolutos gracias a Cáritas Española 
sabemos que esta crisis ha provocado que en torno a 500.000 personas hayan lla-
mado por primera vez a las puertas de Cáritas o hayan acudido después de mucho 
tiempo sin necesitarlo. 

No podemos quedar impasibles ante esta problemática y necesidad social, de-
bemos abrazar con los brazos de la esperanza cristiana- los brazos de la cruz de 
Cristo- al mundo entero y no dar a nada ni nadie por perdido.

La Iglesia Malacitana no ha quedado indiferente ante esta situación, todos los 
que formamos parte de ella (cofradías, movimientos, congregaciones, ...) nos hemos 
movilizado: Se han organizado recogidas de alimentos, se ha dado de comer familias, 
se han realizado proyecto de cara a distintas entidades, se ha colaborado económi-
camente con los sanitarios cuando no disponían de EPIs y multitud de muestras de 
caridad más para con las personas que la necesitaban; todo esto ha sido un re°ejo de 
ese “amor social” del que nos habla el Papa Francisco en su carta encíclica Fratelli tu-
tti: «A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor a la 
que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, 
puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor 
manera de lograr caminos e¬caces de desarrollo para todos» (FT, 183).

Por ende, el corazón de la casa salesiana de málaga, como es ADMA, hemos 
estado a la altura de las circunstancias. En medio de una pandemia ADMA ha re-
novado su consejo. Un Consejo fresco, joven que no olvida sus raíces, comprome-
tido y con mucha ilusión y ganas de trabajar por divulgar la devoción de la Madre 
Auxiliadora y Jesús Sacramentado.

Como Asociación de Devotos hemos colaborado con la Hermandad Salesiana 
de la casa en la recogida de alimentos que organizaron con otras hermandades en 
el supermercado “Supersol” de Mira°ores de los Ángeles. Fue, como nuevo conse-
jo, nuestra primera toma de contacto con la Caridad.

Junto a los Pajes de María Auxiliadora y ante la inminente y responsable sus-
pensión de la cabalgata de reyes del año 2021 surgió la motivación para que los 
pajes reales llegaran a los más pequeños que lo necesitaran. Como ADMA ha sido 
nuestro primer gran proyecto de este consejo. 

Logramos, siempre gracias a la intercesión de María Auxiliadora, llegar a más 
de 300 niños y niñas para que no perdieran la ilusión. Ayudamos a los más pe-
queños de Cáritas Parroquial de Sta. M.ª de la Victoria, Cáritas Parroquial de La 
Divina Pastora, la asociación Málaga Acoge, Fundación Don Bosco, la pastoral 
de la Casa Salesiana y Cruz Roja. Después de la gran aceptación de este proyecto 
tenemos la ilusión y el compromiso de volver a realizarlo. 
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Ha brotado la Esperanza que nos mueve

Seguimos caminando en clave de Caridad como asociación. Por eso, estamos 
elaborando para mayo un proyecto-campaña a través de la cual recaudar fondos 
para una entidad social que tenga una necesidad concreta. Asimismo, dentro del 
COS seguimos trabajando para aunar esfuerzos en cuanto al trabajo con las perso-
nas que más lo necesitan de la Casa. 

Ojalá que cómo San Juan Bosco nunca digamos que “no nos toca”, sino ¡voy 
yo! Ya que por los jóvenes que lo necesitan hemos de estar dispuesto a soportar 
cualquier contratiempo y fatiga. Que María, Auxilio de los que más lo necesitan, 
nos de la fuerza para ser valientes y emprender este camino Pascual de Esperanza 
que tenemos por delante. Nunca olvides que el Señor “hace nueva todas las cosas” 
(Ap 21,5).

RAÚL LEAL

Vocal de Caridad
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Palabras de formación
Cuando la Asociación de María Auxilia-

dora me pidió unas palabras para este bole-
tín de mayo, al pronto lo que se me vino a 
la cabeza fue: «no voy a hacer referencia a la 
pandemia, ni al coronavirus, ni a la situación 
que estamos viviendo, trataré que por un 
momento quien pueda leer este texto lleve 
su pensamiento a otro lugar de la mano de la 
Auxiliadora”. 

Pero re°exionando caí en la cuenta que 
eso no iba a ser posible y además si lo hubie-
ra hecho creo que no hubiera sido demasia-
do ¬el a lo que María, bajo la advocación de 
Auxiliadora, fue para D. Bosco y con él, para 
toda la Familia Salesiana: Ella que siempre 
estuvo en medio de su vida y su obra, recor-
dad que todo lo hizo Ella, ahora sigue entre 
nosotros, no podemos sacarla ni dejarla al 
margen de nuestro hoy, vayamos al origen.

Diciembre de 1.862, Turín, Valdocco, D. 
Bosco confía a los jóvenes salesianos Pablo 
Albera -más tarde segundo sucesor suyo- y 
Juan Cagliero -luego primer cardenal sale-
siano -: «La Virgen desea ser honrada bajo el 

título de Auxiliadora de los Cristianos. Los tiempos están tan mal que necesitamos 
con urgencia su ayuda para preservar y defender la fe cristiana».

1868. Después de la consagración de la gran iglesia de Turín dedicada a María 
Auxiliadora, escribió D. Bosco: hay «una razón muy especial por la que la Iglesia en 
los últimos tiempos desea invocar a María como Auxiliadora de los Cristianos», y 
añade: «Invariablemente cuando se presentaron momentos de grave crisis, la raza 
humana encontró auxilio reconociendo algunas prerrogativas de la Santísima Virgen 
María…La necesidad de recurrir a María es universalmente sentida en nuestros días. 
No es solo una necesidad individual, sino una necesidad general de la sociedad».

Palabras de D. Bosco, el gran santo de los jóvenes y también de María Auxilia-
dora: la necesidad de recurrir a María es universalmente sentida en nuestros días. 
¡Cuánta verdad y qué frescas y actuales suenan sus palabras!

Estamos viviendo unos tiempos difíciles y complicados personalmente pero 
también como sociedad, muy posiblemente lo singular de nuestra realidad del úl-
timo año es que nos está afectando y la estamos viviendo como grupo humano, 
como sociedad, a todos nos está afectando la situación de crisis sanitaria, econó-
mica, social, nadie está al margen de estos tiempos difíciles.
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Pero en medio de esta situación complicada y difícil, ahí está nuestra Madre 
Auxiliadora, ¬el, paciente, cariñosa, acogedora, consuelo para cada uno de noso-
tros en estos tiempos de pandemia.

 En lo hondo de nuestro corazón -pensadlo, rezadlo- cada uno sabrá cuánto 
la habrá invocado en este último año, cuánto consuelo habrá encontrado en Ella, 
cuánto le habremos pedido que esté a nuestro lado, de los nuestros, especialmente 
de los enfermos y de todos aquellos que de un modo particular están siendo azota-
dos por la pandemia, o simplemente recordado y traído a nuestra memoria en esos 
días en que no podíamos visitarla y estar cerca de Ella.

Porque María Auxiliadora es la Virgen cercana, la Madre que está con cada 
uno de nosotros, en medio de nuestra vida, compartiéndola, basta invocarla para 
sentirla. Es Madre que sabemos que está preocupada por cada uno de nosotros, en 
cada momento sabe transmitirnos aquello que necesitamos como ya hizo en Caná 
de Galilea con aquellos novios que en su ¬esta se quedaron sin vino: Madre atenta 
que supo ver la necesidad de aquellos jóvenes cuya felicidad podía verse interrum-
pida pero rápidamente salió en su ayuda invocando a Aquel que sabía que sería el 
único que podía sacarles de aquella situación.

Son tiempos difíciles, sí, pero precisamente por eso son tiempos de María Au-
xiliadora, ahora más que nunca nos invita a volver nuestros ojos y nuestro corazón 
a Ella, nos ofrece su regazo para con¬ar esperanzados en que superaremos todas 
estas di¬cultades.

Pero también en estos tiempos difíciles la Virgen Auxiliadora nos está pidiendo 
algo especial: propagad mi devoción. Su cercanía, su amor maternal, su consuelo 
no podemos guardárnoslo, el inmenso regalo que nos ha hecho al acogernos como 
hijos tenemos que compartirlo porque además sabemos por propia experiencia 
que como bien dijo D. Bosco, si propagamos la devoción a María Auxiliadora, 
veremos lo que son milagros, y cuanto sabemos que esto es así.

Es mayo, el mes de la Virgen, lo vamos a volver a celebrar, es verdad que de un 
modo distinto a como estábamos acostumbrados a hacerlo -no verla un año más 
en la calle, con su pueblo y en su barrio se nos volverá a hacer difícil, ya queda 
menos para vuelva a ocurrir- pero no deja de ser mayo, no tiene que dejar de ser 
mayo -¿cómo lo vas a vivir tú, devoto y devota de la Auxiliadora? Compártelo-, y 
desde aquí os invito a que todos, devotos de María Auxiliadora, lo vivamos con 
alegría, con esperanza, en el ambiente de familia y pueblo sencillo que es nuestra 
carta de presentación, con profundo cariño y veneración a nuestra Madre, Ella ha 
seguido estando ahí en estos tiempos difíciles y seguirá estándolo en los que hayan 
de venir.

Y termino como lo haría nuestro querido y añorado D. Ventura, desde aquí 
nuestro recuerdo agradecido: ¡Viva María Auxiliadora!

MANOLO GARRIDO

Salesiano cooperador

Palabras de formación
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Como cristianos, todos los miembros de la familia salesiana estamos llamados a 
ser buenos comunicadores de Jesucristo y del mensaje evangélico. 

Por otra parte, es indiscutible la importancia de la cultura de la comunicación 
en el mundo actual. Esa fue otra de las grandes intuiciones de nuestro fundador. 
“Don Bosco no era solo un evangelizador – educador, sino también un comunicador 
nato”, a¬rmaba don Pascual Chávez, Rector Mayor Emérito de la Congregación. El 
escritor y ¬lósofo Umberto Eco, antiguo alumno salesiano, se re¬ere así a la obra de 
Don Bosco: “El oratorio es la gran revolución de Don Bosco. […] Cuando este brillante 
reformador ve que la sociedad industrial requiere nuevas formas de agregación, la pri-
mera es la juventud y luego la edad adulta, inventa una máquina perfecta para cada 
canal de comunicación, desde los juegos hasta la música, del teatro hasta la prensa”. 

Don Bosco utilizaba la comunicación para llegar a los jóvenes y también para ex-
tender y consolidar su obra. Conscientes de todo ello, la Delegación de Comunicación 
Inspectorial lleva años trabajando para sentar las bases y articular de forma e¬caz el 
ámbito de la comunicación en todas las presencias salesianas. La nuestra debe ser una 
comunicación actual, abierta a los nuevos lenguajes y retos de la realidad digital y las 
redes sociales, porque nuestros destinatarios últimos son los jóvenes. Sin duda, si Don 
Bosco viviese hoy, estaría presente de manera muy activa en el Patio Digital.

Como miembros de la gran Familia Salesiana tenemos una visión positiva de la 
historia y la contemplamos cargada de oportunidades. Nos implicamos con la cul-
tura que nos ha tocado vivir y le aportamos los valores del Evangelio y del carisma 
salesiano. Desde la comunicación no solo ofrecemos la visión del mundo salesiano 
sino nuestra visión salesiana del mundo. Por tanto, desde este punto de vista, la co-
municación es para nosotros Misión y Evangelización.

La comunicación en la casa salesiana de Málaga crece y se consolida, apoyándose 
en el equipo de comunicación local y los referentes de comunicación de los distintos 
ambientes y grupos, pero, sobre todo, en todos y cada uno de los miembros de la 
gran Familia Salesiana de Málaga. Porque todo comunica y todos somos comunica-
ción. #SomosUno

EVA SÁNCHEZ

Equipo de comunicación de la Casa Salesiana de Málaga.

Comunicación salesiana 
¿qué es?
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CARTEL DE 2021
El cartel de la Asociación para este año es una obra fotográ¬ca de María Auxilia-

dora del joven archicofrade de Pasión, David Cisneros que representa a nuestra Madre 
desprovista de joyas y corona. María, en todos los momentos, pero más en los difíciles 
se nos muestra como Madre. En la sencillez de María, encontramos el camino, el amor 
hacia nosotros y el que le tenemos que dar a los demás. En esa sencillez, vemos a la 
joven de Nazaret que dijo aquello de “Hágase en mi según tu Palabra” y aceptó la vida 
que Dios tenía para Ella. El cartel se presentó el 24 de Abril en redes sociales por nues-
tro secretario, Ángel Carballido y está a la disposición de todos para poder recogerlo.

Noticias

PAPELETA DE SITIO 
SIMBÓLICA 2021

El artista y cartelista almeriense, 
Pablo Cortés del Pueblo fue designa-
do por el Consejo de la Asociación, 
para representar a nuestra Madre en 
una papeleta de sitio extraordinaria, 
al hilo de lo que otras hermandades y 
cofradías de la capital han venido ha-
ciendo. Cualquier asociado puede ad-
quirirla, con un donativo de 15 euros, 
que vendrá a condonar la cuota de her-
mano, destinando el restante a caridad 
y al mantenimiento diario de la Asocia-
ción. La papeleta se imprimirá en un 
papel de pergamino, para que aquella 
persona que lo desee, pueda enmarcar-
la para que presida su hogar. Cualquier 
persona puede adquirir dicha papeleta, 
con el mismo donativo de 15 euros, o 
aprovechando la adquisición de la mis-
ma para asociarse a ADMA.

En nuestro canal de Youtube, se 
publicará una entrevista al artista que 
expondrá el motivo y la simbología de 
esta obra.

NUEVAS FLORES DE 
TALCO PARA LA 

IMAGEN DE LA CAPILLA
El pasado mes de marzo, un de-

voto de la Santísima Virgen donó dos 
ramilletes de °ores de talco para que 
acompañasen a la Virgen de la capilla 
callejera y así sustituir a las de plástico 
que todos estos años han acompañado 
a la imagen, con el ¬n de ofrecer este 
presente a la preciosa imagen de la 
Asociación.

ÉXITO DE LA OBRA DE CARI-
DAD “PROYECTO MAGONE”

El pasado mes de Diciembre, junto 
con la Carroza de los Pajes Reales de 
María Auxiliadora, organizamos el pro-
yecto Magone en el que apadrinábamos 
niños y niñas de la ciudad de Málaga a 
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través de diversas entidades, asociacio-
nes y hermandades para que a ningún 
niño ni niña les faltase la ilusión en la 
noche de Reyes.

Agradeceros una vez más la cola-
boración de todos en este proyecto tan 
mágico que llevó la ilusión a más de 
300 niños.

CANAL DE YOUTUBE
En una de las intenciones por me-

jorar las comunicaciones con vosotros 
para que podáis disfrutar de la Asocia-
ción, le hemos vuelto a dar un impul-
so a nuestro canal de Youtube. En él, 
iremos publicando formaciones, char-
las y vídeos dedicados a la Virgen, así 
como retransmitir la Novena de este 
año (d.m.) o los demás cultos. Este ca-
nal de Youtube, además servirá como 
telón de proyección para la Novena de 
la Virgen que se proyectará en el patio 
del Colegio o en salas habilitadas para 
ello cuando el aforo del Santuario esté 
completo durante la Novena.

CULTOS DE MAYO DE 2021
La Novena de María Auxiliado-

ra, tendrá este año un nuevo carácter. 
Debido a las di¬cultades del aforo, la 
Novena podrá ser seguida desde nues-
tro canal de Youtube, pero además de 
eso, será proyectada para aquellos que 

no obtengan su sitio en el Santuario o 
se sientan más seguros al aire libre. Del 
15 al 23, esperamos celebrar con gozo 
a nuestra Titular, con el rezo del San-
to Rosario a las 19:30 , el ejercicio de la 
Novena a las 19:55 y la Eucaristía a las 
20:00 horas. Nuestro despacho y quios-
co estará disponible antes y después de 
las novena.

Pedimos un acto de responsabili-
dad por parte de todos. La Asociación 
está trabajando mucho para marcar 
caminos de entrada y salida, generar 
distancia social y que las normas se 
cumplan lo más estrictamente posible 
y poder ofreceros a todos unos cultos 
en este Mayo Salesiano con todas las 
seguridades.

Por otra parte, el 24 de Mayo, habrá 
una gran cantidad de Eucaristías por 
la mañana en el Santuario, a las 9:30, 
11:00, 12:00, 13:00 y por la tarde a las 
18:00 y la Función Solemne a las 20:00 
horas. La presentación de los niños será 
a las 17:30.

NOTICIAS
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NOTICIAS

RAFAEL DE LAS PEÑAS, 
EXALTADOR DE LA BAJADA

El pasado 2020, no pudo celebrarse 
la Bajada a María Auxiliadora. Nues-
tro asociado y hermano mayor de la 
Archicofradía de Nuestra Señora de 
los Dolores de San Juan, Rafael de las 
Peñas, fue elegido por el Consejo de 
José Luis Pérez López, como exaltador. 
Dicho nombramiento, ha sido rati¬-
cado de nuevo por el Consejo actual. 
La Bajada será si Dios quiere, el sába-
do 29 de Mayo a las 12:00 horas de la 
mañana, día en el que nuestra Madre 
Auxiliadora debería de haber efectua-
do su salida procesional. La imagen de 
la Virgen quedará esa tarde expuesta a 
la veneración pública de los ¬eles en su 
Santuario Inspectorial, en horarios que 
os haremos saber más adelante, dentro 
de un programa de actos y actividades.

LAS CAPILLAS NECESITAN 
DE TU AYUDA

Como bien sabes, en ADMA hay 
una tradición popular de llevar las imá-
genes de la Virgen en capillas pequeñas 
que van recorriendo las casas de los 
vecinos. En la actualidad, hemos remo-
delado esas capillas antiguas, algunas 
de ellas por su peso y deterioro. Te ani-
mamos a que te hagas con una de las 
mismas y que, conociendo la época en 
la que vivimos, comiences por tener a 
la Virgen en tu casa o la dejes con aque-
llos familiares con los que más con-
tacto estrecho tengas. Puedes solicitar 
hacerte celador/a enviando un correo a 
adma.malaga@salesianos.edu o solici-
tándolo durante los días de la Novena.

DEVOCIONARIO
En estos días, llegará a vuestras ca-

sas un pequeño libro devocionario en 
el que hemos querido recoger algunas 
oraciones, cantos y alabanzas a María 
Auxiliadora. Queremos que con él ten-
gáis siempre presentes a Dios y a la Vir-
gen en todos los momentos de vuestra 
vida. Una vez llegue a vuestros hogares, 
se publicará en la página web para que 
también podáis acceder desde vuestro 
dispositivo móvil.

APERTURA DEL DESPACHO
A partir del día 26 de Abril, el despa-

cho de ADMA estará abierto los lunes, 
miércoles y viernes en horario de 18:00 
a 20:00 para la actualización de datos, 
nuevos asociados y devotos, solicitudes 
y pago de cuotas y por tanto, recogida 
de la papeleta de sitio simbólica. Tam-
bién puedes venir para echarnos una 
mano, comentarnos tus inquietudes y 
sentirte parte viva de esta Asociación. 
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La Asociación de MARÍA AUXILIADORA CORONADA 
de la ciudad de Málaga, celebra junto a su CASA SALESIANA el

Solemne y Devoto
Ejercicio de la Novena

en honor y gloria a su Amantísima Titular

María Auxiliadora
Coronada

Que tendrá lugar (d.m) del día 15 al 23 de Mayo en su 
SANTUARIO INSPECTORIAL con el siguiente orden de cultos.

Por la mañana, la Eucaristía será a las 9:00 h., de lunes a sábado, los domingos 
a las 12:00 h., y por la tarde, todos los días, el rezo del Santo Rosario a las 

19:30 h., seguido del Ejercicio de la Novena y de la Eucaristía a las 20:00 h.

El día 24 de Mayo
FIESTA SOLEMNE DE MARÍA AUXILIADORA

Las Eucaristías serán en su Santuario a las  
9:30, 11:00, 12:00, 13:00 y 18:00 horas. 

A las 17:30 h., tendrá lugar la presentación de los niños a la Santísima Virgen.
A las 20:00 h., tendrá lugar la SOLEMNE FUNCIÓN DEL 24 DE MAYO

Presidida por DON ANTONIO GIL PRIETO, SDB
DIRECTOR DE LA CASA SALESIANA DE MÁLAGA

Todos estos cultos, atendiendo a los aforos y medidas sanitarias se 
irán actualizando conforme cambien las medidas actualmente vigentes, 

que han de ser respetadas en todo momento.
Todo por, con y para Ella, en el año del Señor Resucitado de 2021.
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De mayo a mayo
SALUDOS Y REPRESENTACIONES

Como es tradicional recibimos en la 
puerta de nuestro Santuario a la Herman-
dad de Ntra. Sra. del Rocío de Málaga-La 
Caleta, en el mes de mayo, y a la Herman-
dad de Ntra. Sra. de la Alegría en el mes de 
septiembre, acudiendo también al rosario 
de romeros y posterior procesión por el en-
torno de la romería. Del mismo modo, acu-
dimos en representación a las procesiones de la Patrona de nuestro Barrio, la Divina 
Pastora; al Corpus Christi, a Nuestra Señora del Carmen Coronada de El Perchel, a 
Santa María de la Victoria, Patrona de Málaga y su diócesis y al Rosario de las Glo-
rias el pasado mes de octubre presidido por Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
Málaga-La Caleta, entre otras.

¡PREPARAMOS MAYO!

Como es tradicional el 1 de 
mayo, en el patio de nuestro cole-
gio nuestra Asociación realiza una 
convivencia con los asociados que 
quieran participar en ella, para lim-
piar y preparar todos los enseres de 
cara a las ¬estas de nuestra Madre y 
como no, engalanar el colegio tan-
to por dentro como por fuera para 
preparar el mes de María, inundan-
do el centro con los característicos 
colores de María Auxiliadora “el 
rosa y el celeste”

PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA INSPECTORIAL

Participamos, como viene siendo tradi-
cional en la Asamblea Inspectorial, que fue 
en La Palma del Condado, en Huelva. Un 
día histórico que pudimos vivir gracias a 
nuestros hermanos de la Palma.
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NOVENA 2019

Y de nuevo llegaron las 
¬estas de María Auxiliado-
ra, Con tres predicadores 
que hicieron unas bellísi-
mas re°exiones en sus res-
pectivos días. Con todos los 
grupos de la Casa implica-
dos en la animación litúrgi-

ca. Con tres horarios para facilitar la asistencia. La Novena de María Auxiliadora 
sigue siendo la gran manifestación malagueña de cariño a la Santísima Virgen. En 
lo que a esta Asociación respecta no se puede ser más feliz que trabajando para Ella.

24 DE MAYO

El día que reluce más que el 
sol en todas las Casas Salesianas, 
el día de Ella, el día de nuestra 
Madre, el día de María Auxilia-
dora. Una jornada intensa de 
acción de gracias a la Santísima 
Virgen. De visitas, de confesio-
nes, de eucaristías, de reencuen-
tros, de nietos con sus abuelos, 
de lágrimas y de una gran canti-
dad de ofrendas °orales a nues-
tra Madre. Un día que terminó 
con la Eucaristía solemne presi-
dida por el Obispo de la Dióce-
sis, Don Jesús Catalá.

TRASLADO Y PROCESION 2019

Cariño, devoción, suspiros, delicadeza, amor. Nuestra Madre quería bajar, quería 
encontrarse cerquita de sus hijos que la esperaban impaciente y al ¬nal bajó, pero 
esta vez, el día 24 de mayo, Nuestra Madre ya se encontraría a los pies de su altar. 
Tras la Función Principal, presidida por Monseñor Jesús Catalá, Obispo de Málaga, 
se realizó el traslado a la Casa Hermandad de nuestra querida Hermandad Salesiana 
donde se llevaría a cabo el tradicional besapiés.

Y el sábado eclosión, Capuchinos la esperaba, se podía respirar Auxiliadora por 
todo el barrio, tras un año sin procesionar por su feligresía debido a la participación 
en la Magna Mariana en honor a Sta. María de la Victoria.
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FIESTA DE CELADORAS

Un grandísimo grupo de celado-
res y celadoras de la Virgen asistie-
ron a una Eucaristía que se realizó en 
el Santuario a primeras horas de la 
tarde. Tras el momento, se vivió un 
estupendo rato de convivencia.

CXII ANIVERSARIO DE 
CORONACIÓN CANÓNICA

El pasado 30 de junio, celebrá-
bamos el CXII aniversario de la 
Coronación Canónica de María 
Auxiliadora, participábamos de una 
solemne pero a la vez sencilla Euca-
ristía, haciendo alusión a la Coro-
nación Canónica de nuestra Madre, 
quedando expuesta en devoto bes-
acintas.

NOVENA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CORONADA

En la tarde del 12 de julio, miembros 
de nuestro consejo, participamos y ren-
dimos honores a Nuestra Señora del Car-
men Coronada de El Perchel en el sexto 
día de su novena, Participando en la Eu-
caristía y visitando a la Reina de los mares 
a su camarín donde se le ofreció un ca-
nasto de °ores.
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PURA Y LIMPIA AUXILIADORA 2019 – CIERRE DEL 125 ANIVERSARIO

Con motivo de la festividad de la Inmacu-
lada Concepción, el 8 de Diciembre, se cele-
bró una Solemne Eucaristía en el Santuario, 
presisida por el Rector Mayor de la Congre-
gación, Don Ángel Fernández Artime. En los 
días previos, pudimos vivir momentos muy 
especiales con una oración ante el mapamun-
di, la visita por grupos de Don Ángel o el 
musical en el teatro Cervantes. Sin duda una 
visita que nos llenó de la gracia de la misión y 
de la obra salesiana.

CARROZA “LOS PAJES REALES DE MARÍA AUXILIADORA”

Un año más, la Ca-
rroza de los Pajes Reales 
de María Auxiliadora 
participó en De mayo 
a mayo 15 la Cabalgata 
de los Reyes Magos de 
la ciudad de Málaga que 
tuvo lugar el 5 de Ene-
ro. Con nuestros carac-
terísticos colores rosa y 
celeste; 36 niños y adultos en total, repartieron durante el itinerario de la Cabalgata 
un total de 3.500 kg de caramelos, además de gusanitos, arroz in°ado, patatas, con-
guitos, regaliz, palomitas, etc.
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TRIDUO EN HONOR A 
SAN JUAN BOSCO 2020

La Familia Salesiana de Málaga ce-
lebró el Solemne Triduo a su Fundador, 
San Juan Bosco, en el Santuario Inspecto-
rial de María Auxiliadora Coronada, los 
días 28, 29 y 30 de enero. El 31 de enero, 
Solemnidad de San Juan Bosco. Después 
de la Solemne Eucaristía se pudo besar 
las reliquias de nuestro fundador.

SEMANA SANTA 2020

Un año diferente a causa de la crisis 
sanitaria sufrida desde mediados de Marzo de 2020, la Semana Santa queda suspen-
dida y, este año no podemos acompañar a nuestras hermandades en sus estaciones 
de penitencia en la tarde de su salida procesional.

¡PREPARAMOS MAYO!

Este año, “el rosa y el celeste” tan ca-
racterístico de nuestra Madre Auxiliadora, 
inunda los hogares de sus devotos. Altares, 
balconeras y reposteros decoraban los bal-
cones y casas de todos los devotos y veci-
nos del barrio que se preparaban para vivir 
un Mayo diferente. La alegría de la prima-
vera se uniría a la oración y el recogimien-
to con el que Capuchinos le rezaba a María 
Auxiliadora desde cada hogar.
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NOVENA 2020

Una novena diferente, que gracias a las 
nuevas tecnologías fue posible acercar a 
María Auxiliadora, en estos días tan espe-
ciales, a todos sus devotos. A causa de la 
mejora de la situación sanitaria y las nue-
vas medidas, se hace posible que los devo-
tos de la Santísima Virgen puedan acer-
carse al Santuario a poder rezarle, pedirle 
y dar gracias, por poder estar junto a ella, 
tras los meses de angustia y desconcierto 
vividos en casa.

24 DE MAYO

El día que reluce más que el sol en to-
das las Casas Salesianas, el día de Ella, el 
día de nuestra Madre, el día de María Au-
xiliadora. Una jornada distinta a la que 
estamos acostumbrados a vivir, nuestra 
Madre recibe las plegarias de todos sus de-
votos desde su camarín.

CXIII ANIVERSARIO DE
CORONACIÓN CANÓNICA

El pasado 30 de junio, celebrábamos el CXIII aniversario de la Coronación Ca-
nónica de María Auxiliadora, participábamos de una solemne pero a la vez sencilla 
Eucaristía, haciendo alusión a la Coronación Canónica de nuestra Madre.

NOVENA NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN CORONADA

En la tarde del 10 de julio, miembros 
de nuestro consejo, participamos y rendi-
mos honores a Nuestra Señora del Carmen 
Coronada de El Perchel en el sexto día de 
su novena, Participando en la Eucaristía y 
visitando a la Reina de los mares a su ca-
marín donde se le ofreció un canasto de 
productos de primera necesidad destina-
dos a la bolsa de caridad.



32

ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO

El pasado 24 de Septiembre, tuvo lugar la asamblea general de elecciones en la que 
la candidatura presidida por Juan Orosa García obtuvo la mayoría de la Asamblea para 
formar el nuevo Consejo de la Asociación. El anterior presidente, José Luis Pérez dio 
las gracias a todos los asociados y a las personas del Consejo saliente por su dedicación.

PURA Y LIMPIA AUXILIADORA 2020

Con motivo de la festivi-
dad de la Inmaculada Con-
cepción, el 8 de Diciembre, 
se celebró una Solemne Eu-
caristía, presidida por Don 
Antonio Gil. La Virgen es-
trenó una media luna del 
Joyero Manuel Valera.

De mayo a mayo
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PROYECTO “MAGONE”

Un año más, la Carroza de los 
Pajes Reales de María Auxiliadora 
estaría presente, pero de una ma-
nera distinta. Tras la suspensión de 
la Cabalgata de Reyes, se da vida a 
un nuevo proyecto, bajo el nom-
bre de Magone, para devolver a los 
más pequeños la ilusión en el día 
de Reyes.

FUNERAL DE DON VENTURA

Con todo el dolor de nuestro corazón, el pasado mes de Febrero despedimos a 
nuestro querido consiliario espiritual Don Ventura Paíz. Las cenizas presidieron una 
emotiva celebración de la Eucaristía que fue presidida por el Sr. Obispo de la ciudad. 
Muchos mensajes de condolencias y ramos de °ores se depositaron a los pies del 
altar. Don Ventura desde el Cielo nos cuida, en una tribuna privilegiada junto a Dios 
y a María Auxiliadora.

CUARESMA Y PASCUA DE RESURRECCIÓN

Este año, hemos vivido una Cuaresma muy enriquecedora gracias a la Familia 
Salesiana y en especial a la Hermandad, a la que hemos acompañado en su Función 
Principal y en el Miércoles Santo. Tras celebrar los o¬cios, en familia proclamamos 
la Resurrección del Señor.

De mayo a mayo
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EL HIMNO A MARÍA AUXILIADORA

Rendidos a tus plantas,

Reina y Señora,

los cristianos te aclaman

su Auxiliadora.

Yo tus auxilios

vengo a pedir, 

Virgen Santísima,

ruega por mí.

De este mar tempestuoso

fúlgida estrella,

cada vez que te miro

eres más bella.

Guíame al puerto

salvo y feliz, 

Virgen Santísima,

ruega por mí.

En las horas de lucha

sé mi consuelo,

y al dejar esta vida

llévame al cielo.

En cuerpo y alma

me ofrezco a Ti,

Virgen Santísima,

ruega por mí.
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