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           ¡ABRID LAS PUERTAS!  
Es sin duda el adviento y la Navidad
uno de los momentos más esperados
para los cristianos. Hablamos de una
nueva época. De un nuevo comienzo,
que también podríamos comparar con
el de la Resurrección. Cristo vuelve a
nacer entre nosotros y las puertas de
nuestro corazón han de estar abiertas  
de par en par para recibirle. Hemos
caminado con María, la Madre
durante estos cuatro domingos. Ella lo
espera y nosotros con Ella, a que
alumbre al Mesías, al Señor.  
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 Una noticia

donde se mezclan

los sueños, el

amor, la fe y la

devoción. La

confianza. ¡Sí!

Confianza plena.

"Dichosa Tú, que has
 creído” 
Por José Padial - Vocal de
comunicación.
Cuando la familia salesiana nos reuníamos en torno a
los cuatro cirios encendidos de la corona de adviento,
sentíamos calor en el alma. Como cuando te dan una
buena noticia y va a suceder dentro de poco. A veces no
duermes bien, te emocionas, estás nervioso,
expectante…

Nos dieron una buena noticia, que no por ser todos los
años igual es menos importante. Una noticia donde se
mezclan los sueños, el amor, la fe y la devoción. La
confianza. ¡Sí! Confianza plena. Cuando hablamos de
este tiempo de adviento pensamos mucho en el Señor.
En qué nuevo nos traerá. Todo este proceso de espera se
vive de una forma muy personal. Cada año es especial y
ponemos en las manos del Señor unas vivencias y
peticiones completamente distintas con la esperanza de
que Él nos remueva por dentro cuando llega el día de
Navidad.

La Navidad. Buscar el significado concreto, puro y
conciso, del que viene a nacer entre nosotros
simplemente por amor. Ese día en el que nuestra alma
debe liberarse de las cadenas y sentirse aliviada porque
se cumplió lo que el ángel le dijo a Maria. Porque la
buena noticia ha llegado, el momento, el día. Se ha
hecho carne de nuevo entre nosotros, porque un día
una mujer sencilla se fió plenamente de él. ¿Qué
hubiese pasado si María no hubiese tenido fe ciega en
Dios? 

La Navidad. El día en el que nos sentimos amados por
Dios. Y por Ella, nuestra Auxiliadora. La que un día no
dudó y creyó en la Palabra.



”  Las familias deben tomar conciencia de la

importancia que tienen en la Iglesia y en la

sociedad. ”

La Familia de Nazaret 

Hoy, María, miramos a tu Familia, la Sagrada
Familia que se deja atraer por la sencillez de la
vida que ella lleva en Nazaret. Es un ejemplo que
hace mucho bien a nuestras familias, les ayuda a
convertirse cada vez más en una comunidad de
amor y de reconciliación, donde se experimenta la
ternura, la ayuda mutua y el perdón recíproco.
Recordemos las tres palabras clave para vivir en
paz y alegría en la familia: permiso, gracias,
perdón. 
      Las familias deben tomar conciencia de la
importancia que tienen en la Iglesia y en la
sociedad. El anuncio del Evangelio, en efecto, pasa
ante todo a través de las familias, para llegar luego
a los diversos ámbitos de la vida cotidiana.
  

     Invoquemos con fervor a María santísima, la
Madre de Jesús y Madre nuestra, y a San José, su
esposo. Pidámosles a ellos que iluminen, conforten
y guíen a cada familia del mundo, para que
puedan realizar con dignidad y serenidad la misión
que Dios les ha confiado
Jesús, José y María, rogad por nuestras familias
 



La Reflexión. 
por Carolina Morito, vocal de Formación. 

La Virgen María es la que más espera la Navidad, el Nacimiento de
Cristo Jesús. Tras el «sí» que le hizo a Dios en el diálogo que tuvo con el
Arcángel Gabriel, Ella paulatinamente empezó a sentir dentro de su
cuerpo cómo empezó a formarse el cuerpecito de Jesús. María había
ofrecido a Dios su virginidad; Ella no se imaginaba que Dios le aceptaría
dicha ofrenda, pero también le regalaría la maternidad. ¡Y qué
maternidad: ser la Madre del Mesías, largamente esperado! Así, María
sintetiza y plenifica la esperanza del pueblo de Israel, anunciada por los
profetas, el último de ellos Juan Bautista. Los diversos títulos con que la
aclamamos en estos días entran de lleno en el espíritu del Adviento:
Inmaculada Concepción, Virgen Pura, Madre del Amor Hermoso y
muchos más títulos. 

 
Oración

Oh María, llena de gracia, preservada de todo pecado desde el
primer instante de tu concepción, abogada de gracia y ejemplo

de santidad, intercede por nosotros ante tu Hijo, para que
seamos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, acogiendo

y celebrando el don de la vida humana, desde su concepción
hasta su término natural.

María, madre de vida y auxilio de los cristianos, ruega por
nosotros.

 



NOTICIAS  

CELEBRACIÓN DEL XX ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN.
Las calles del centro histórico de la ciudad se han llenado de unos mupis
interactivos con fotografías de los titulares de las Hermandades, asociaciones y
congregaciones que conformamos la Agrupación de las Glorias de la ciudad. La
fotografía de nuestra Madre corresponde a David Gahete. 

 24 y DÍA DE NAVIDAD. 

La Eucaristía del 24 será a las 19:30 donde
celebraremos la Nochebuena en Familia y además
conmemoraremos a María Auxiliadora. El día de
Navidad la Eucaristía de la familia será a las 12:00
horas.  

LOTERÍA DEL NIÑO 2021 y ALMANAQUES.
Ya está disponible la lotería del Niño. Con el
número 66453, puedes adquirirla en los horarios
de quiosco, los viernes y domingos. También
siguen disponibles los almanaques de pared y ha
llegado una nueva remesa de los pequeños de
sobremesa. ¡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 


