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          CAMINOS DE AMOR
En poco menos de una semana
comenzaremos el tiempo cuaresmal
con el Miércoles de ceniza. Tenemos
un período por delante para seguir
profundizando en el amor que Dios
nos ofrece día a día, en este caso
dando su vida por nosotros.
Cada uno, durante estos próximos
cuarenta días iremos allanando el
camino en nuestro corazón para el
tiempo expectante de la Resurrección,
en el que María es una pieza esencial
para entender que la esperanza es
vital para mantener la luz de nuestra
fe. 
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 Y es que una 

procesión es la 

demostración 

viva de una 

Iglesia que se 

abre, que invita, 

que se acerca.

"Devoción popular”
Por José Padial - Vocal de
comunicación.
Tras la época de mayor auge de la pandemia que nos
asola, parece que vuelven de forma esplendorosa las
procesiones a la calle, de la forma más parecida a como
las conocemos. 

Las procesiones religiosas son, en muchos ámbitos el
mayor testimonio de la religiosidad y de la devoción
popular. No podemos ni debemos olvidar el por qué
surgen y el por qué del arraigo tan humilde y sencillo
de esta demostración de amor. 

En un tiempo en el que nuestra creencia se ve expuesta
a todo tipo de avatares, el hecho de salir a la calle
refleja nuestro compromiso con la fe. Y es que una
procesión es la demostración viva de una Iglesia que se
abre, que invita, que se acerca. Y se acerca a todos. Al
que no cree, pero le gusta el arte o la música, al que
cree, pero a su manera, a la persona que no puede
acudir al templo porque cada día sale menos de casa o
al que cumple con las Escrituras de la forma más leal
posible. 

Por eso mismo, nosotros que somos herederos de una
tradición de siglos, debemos de proteger y animar a que
las cofradías, hermandades y asociaciones sigamos, con
toda seguridad llevando y proclamando en nuestro
particular evangelio el Credo, con la ayuda de la Iglesia
que nos instruye y educa en la fe y en el amor a Dios y
a su santa Madre, la Virgen María.

Sin duda. Don Bosco nos dejó el legado de transmitir la
devoción a la Auxiliadora a través de todos los medios
posibles; estampas, medallas, capillas…y como bien nos
recuerda la historia, lo primero que organizaron los
salesianos en Málaga fue una procesión. Si Dios quiere,
nos vemos en las calles. 



” Ella es para todo cristiano un ejemplo incomparable de vida sencilla, 

humana y profunda. Ella es una figura muy cercana a nuestra familia. 

Verdadera compañera de camino, hermana, madre”

La Reflexión del 24 
por Carolina Morito, vocal de formación      

 San Juan en el Apocalipsis nos presenta a María como la nueva Eva, victoriosa de la
serpiente, es decir, vencedora del pecado y del mal. Y sigue: “Se contempla en el cielo una
figura prodigiosa: una mujer vestida de Sol, con la luna por pedestal y una corona de doce
estrellas en la cabeza. Esa figura es la Iglesia representada en María como madre de la Iglesia.    
En otros textos evangélicos aparece María sin ninguna idealización. Nos la presentan como
alguien cercano a nosotros y a nuestra vida. María aparece en el Nuevo Testamento como una
sencilla mujer de pueblo, una muchacha novia y luego esposa de un obrero. Su elección para
Madre de Jesús no cambió su situación social ni económica. Una mujer joven que conoce la
amargura de las sospechas de sus vecinos, las dudas de su novio, la emigración, la pobreza, la
persecución y sobre todo la muerte trágica de su Hijo. Aparece también como mujer solidaria
de los demás, y que vive en el mundo.
 Ella es para todo cristiano un ejemplo incomparable de vida sencilla, humana y profunda.
Ella es una figura muy cercana a nuestra familia. Verdadera compañera de camino, hermana,
madre. Con razón Pablo VI la llamó “Espejo de las esperanzas de los hombres de nuestro
tiempo”. Y ya victoriosa desde el cielo no cesa de cuidar con su auxilio materno de todos
nosotros, hermanos de su Hijo.
    Mª Auxilio materno de todos tus hijos. Ruega por nosotros
 



El REGLAMENTO DE ADMA. El fervor mariano.

Dentro de nuestro reglamento, uno de los apartados con los que nos sentimos
más identificados es la devoción a la Santísima Virgen. Para ello, además de
las obligaciones como asociado de ADMA en cuanto a la transmisión
devocional nos encontramos con las peregrinaciones a lugares donde la
presencia de la Virgen esté viva. Estas peregrinaciones suponen, desde el
punto de vista territorial y geógrafico un movimiento de personas desde un
punto a otro. Pero, ¿podemos realizar peregrinaciones internas? No sólo
podemos, sino debemos.

El camino espiritual que nos lleva a la presencia de María en nuestra vida va
más allá de todo eso. Peregrinar hacia María es una forma de caminar hacia
Jesús y quedar amparados bajo su amor.  El camino hacia la presencia de la
Virgen se ve completado cuando nuestras acciones, corazón y pensamiento
acompañan. Las fiestas y actos en torno a María deben tener la capacidad de
contagiar de felicidad a los demás, pero siendo conscientes de que esa
felicidad se encuentra trabajada previamente en nuestro interior. La
meditación, oración y lectura de los pasajes evangélicos y las reflexiones en
torno a la
figura de María ayer, hoy y mañana nos harán crecer en nuestras
peregrinaciones, en nuestro camino interior. 
 



NOTICIAS  

      CELEBRACIONES EUCARISTÍCAS A DESTACAR

La Eucaristía del 24 será a las 19:30, como es tradicional.
Por otra parte, el miércoles día 2 de Marzo, será Miércoles
de Ceniza, por lo que os animamos a asistir a la Eucaristía
en comunión con los grupos de la Familia y así empezar el
el camino de la Cuaresma. 

      CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DE LA 
                     VIRGEN DEL AMPARO. 

 El pasado 12 de Febrero se celebró la Eucaristía del
75 aniversario de la bendición de la Virgen del     
 Amparo. Para ello, la albacería de la corporación
solicitó a ADMA el cetro del Centenario de María
Auxiliadora, para recrear la estética primitiva de la
imagen. 

     RETIRO DE CUARESMA DE  FAMILIA        

El próximo Domingo día 6 de Marzo, primero de
la Cuaresma, tendremos el retiro de familia
salesiana en el Santuario y después nos uniremos
en familia a la misa de 12:00 horas. La hora
prevista para el comienzo del retiro serán las
10:00 horas.



Os quedaréis

gratamente

sorprendidos por

todas las cosas que

María Auxiliadora

ha hecho en la

tierra.
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