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           TIEMPO DE ESPERA 
Vivir de la mano de María es
acompañarla también en el tiempo de
adviento que vamos a comenzar la
semana próxima. Es estar cerca de
Ella para que la esperanza de la
llegada de su Hijo, nuestro Señor
sirva de impulso a nuestras vidas.
Este tiempo de espera, que sin duda 
 queremos que aporte a nuestro
corazón el amor y aliento para un
nuevo año, tiene que servir también
para remover nuestras relaciones con
los demás. Cristo vino al mundo a
amar y servir. Imitemos su ejemplo. 

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

N O V I E M B R E  2 0 2 1

ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA CORONADA - MÁLAGA



Y es cuando

nosotros, los

cristianos, sus

apóstoles del

siglo XXI

debemos de

mantenernos. En

enseñar al

mundo dónde

está su reino en

la tierra.

"Mi reino no es de este
mundo"
Por José Padial - Vocal de
comunicación.

Todos los cristianos tenemos muy presente la figura de
Jesús. Al menos, deberíamos siempre en la práctica
imitar su Evangelio. Su vida está marcada por el amor,
el servicio y la entrega a los demás. 

Hace unos días celebrábamos la Solemnidad de Cristo
Rey. Una fiesta sin duda muy importante dentro del
calendario, que marca el fin del tiempo ordinario y
comienza, al domingo siguiente el tiempo del Adviento.
Nos preparamos para la llegada del Mesías, del Señor,
pero sobre todo nos preparamos para un nuevo
comienzo. 

Cristo mantiene su reino entre nosotros, un reino
donde impera el amor. Ese amor que se nos entrega sin
medida, como bien dijo San Agustín, "la medida del
amor es amar sin medida" Jesús se entrega al servicio y
enseña a sus apóstoles el modelo a seguir. Un modelo de
comprensión que no encaja con la época ni con lo
establecido. Jesús se mantiene. No altera su mensaje, a
pesar del qué dirán. El compromiso es superior. 

Y es cuando nosotros, los cristianos, sus apóstoles del
siglo XXI debemos de mantenernos. En enseñar al
mundo dónde está su reino en la tierra. En el débil, en
el que sufre, en el que lo ha perdido todo. También en
el que se encuentra en soledad, sin la presencia de otro
igual que le acompañe. Está también en el beso, el
cuidado y en la atención. En la enseñanza y educación
de los nuevos cristianos, en las sonrisas y en las buenas
palabras. Jesús vuelve a nacer de nuevo en Belén para
que no olvidemos nunca para lo que vino. En todo, a
amar y a servir.  



”Nunca dejamos de meditar sobre esa creencia

fuerte, donde Ella se fía plenamente de Dios. ”

El Reglamento de ADMA. 
Cultos y Fiestas III

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.

El día 25 de Marzo se conmemora la Encarnación.
Tradicionalmente, esta fiesta suele estar
enmarcada dentro de la Cuaresma, o en algunas
ocasiones dentro de la Semana Santa y podemos
tender a no recordarla. Pero sin duda, es una fiesta
de amor a la Virgen donde podemos observar
valores de fe como los de María. Hemos
reflexionado en muchas ocasiones sobre el “Sí” de
la Virgen. Nunca dejamos de meditar sobre esa
creencia fuerte, donde Ella se fía plenamente de
Dios. ¿Qué supondría esta revelación para la joven
muchacha de Nazaret? Sin dudarlo, María nos
enseña en este acto a imitar sin miedos su fe y su
amor hacia el Señor. 

¿Somos los asociados de ADMA imitadores de la
Virgen en nuestra relación con el Señor? ¿Nos
fiamos plenamente de su Palabra? 

 



La Reflexión. 
por Carolina Morito, vocal de Formación. 

La devoción salesiana a María Auxiliadora.
    Va dirigida directamente a la persona de María. Exige una clara conciencia de la presencia
activa de María en la historia de la salvación al lado de su Hijo y de los hermanos de su Hijo que
somos los cristianos. La Virgen está aquí en medio de nosotros, repetía D. Bosco.      
   Esta presencia viva de María exige que nuestra piedad personal nos lleve a tener relaciones
vitales con la Virgen, a conocerla mejor para amarla e imitarla más. Podemos hablar de cuatro
actitudes básicas de la Virgen María que nos ofrecen un programa para su imitación:
    Ella es la “Virgen oyente” atenta y solícita a la Palabra de Dios y a las inspiraciones del
Espíritu Santo que nos estimula a la escucha y meditación de la Palabra de Dios y a ponerla en
práctica para progresivamente ir alcanzando la plenitud en Cristo.
    Ella es la “Virgen orante”, con apertura de corazón a Dios y a los hombres que nos apremia a
ser personas de oración y gente comprometida. En su diálogo con Dios busca la voluntad divina
consciente y responsablemente.
    Ella es la “Virgen Madre”, cuyo fruto es Jesús mismo y cuya maternidad nos invita a dar frutos
abundantes de buenas obras.
    Ella es la “Virgen oferente”, que hace de su vida una total donación a Dios y nos invita a
ofrecer al Padre Dios todo nuestro ser y a implicar todas nuestras en

 
Oración

Madre, auxiliadora nuestra. Haz que todos nosotros, como
quería D. Bosco, seamos devotos tuyos, vivamos con alegría

todos los momentos de nuestra vida sabiendo que estás
cuidando de cada uno en particular, que seamos transmisores

de tu devoción y propaguemos el culto a tu Hijo Jesús en la
Eucaristía. 

María Auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros.
 



NOTICIAS  

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS.
Hasta el día 25, se puede colaborar en la Gran Recogida de alimentos de Bancosol,
que este año también será en gran parte de forma virtual. Puedes donar a través
del BIZUM 00887 o en los números de cuenta de la entidad. Todo íntegramente
irá destinado a la compra de alimentos no perecederos.  
 

 24 y RETIRO DE ADVIENTO 

La Eucaristía del 24 será a las 19:30, donde toda la
familia salesiana nos uniremos para honrar a María
Auxiliadora. El domingo 28, por otra parte viviremos
el retiro de adviento de la Casa a las 10:30 y despúes
celebraremos la Eucaristía en familia a las 12:00
horas. 

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 


