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          CRISTO VIVE EN TI 
En estos tiempos tan difíciles en los
que el dolor y la guerra se han cebado
con la sociedad, hay que buscar la
presencia viva de Dios dentro de
nosotros. Encontrar el amor, el
servicio a los demás y la búsqueda
incesante de paz, al meditar el
Evangelio…¿qué es lo que nos dice
Jesús? ¿Cómo quiere  que vivamos su
Palabra?
Seguimos unidos todos en oración por
las víctimas de las guerras que asolan
nuestro mundo y para que nosotros,
en nuestro día seamos portadores de
paz. 
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Desde nuestra 

parcela personal 

también podemos 

trabajar por la 

paz.Pensamos a 

veces que las 

grandes cosas no 

se consiguen poco

a poco y eso es 

totalmente 

erróneo. 

"Trabajando por la PAZ"
Por José Padial - Vocal de
comunicación.
Durante estos nueve días, hemos orado juntos por la
paz a nuestra Madre Auxiliadora, pidiendo su
intercesión por la paz en todo el mundo. Además, junto
con nuestros hermanos del Carmen del Perchel estamos
recogiendo material humanitario para ayudar a las
víctimas de la guerra en Ucrania.

Estos momentos nos hacen reflexionar sobre nuestra
vida diaria y cómo hay personas que arriesgan o
entregan su vida a ayudar a los demás, sin importarles
las consecuencias personales, sobre todo aquellas que
trabajan de lleno en los lugares donde se encuentran las
guerras, el hambre o la soledad.

Desde nuestra parcela personal también podemos
trabajar por la paz. Pensamos a veces que las grandes
cosas no se consiguen poco a poco y eso es totalmente
erróneo. En cada día de nuestra vida, nosotros también
podemos trabajar por la paz; la sonrisa para el que la
necesita, el agradecimiento para aquella persona que se
entrega, el abrazo para el que está solo…Todo eso
contribuye a que nuestro alrededor sea cada día mejor,
a que nuestra idea y compromiso de servicio a los
demás sea compartida con todos. 

La paz, que tanto ansiamos para todo el mundo está
más cerca de nosotros de lo que pensamos, aunque no
podamos controlar las acciones del resto. Que nuestro
ambiente sea seguro y feliz hará que nuestra sociedad
poco a poco cambie con el esfuerzo personal de cada
uno de nosotros. Bajo la atenta mirada de María
Auxiliadora, sigamos trabajando y luchando por la paz. 



”Madre de la oración continua, que sostuviste a los apóstoles y les 

ayudaste a perseverar en la oración de súplica, escúchanos e intercede

para que nos sea concedido el don del Espíritu“

La Reflexión del 24 
por Carolina Morito, vocal de formación 

                 Oramos con María en la Cuaresma
 Virgen María, nos volvemos hacia ti, confiando en tu compasión y
misericordia, para suplicar e invocar tu ayuda. Te necesitamos en
nuestras vidas.              
   Madre llena de ternura, te entregamos nuestros corazones con
todas sus heridas y pecados. Los ponemos en tus manos, ¡tómalos!,
¡sánalos!, ¡libéralos de la esclavitud!. Ayúdanos, Virgen Santa, en
este camino de conversión y arrepentimiento que nos proponemos
seguir en esta Cuaresma.   
Madre de la oración continua, que sostuviste a los apóstoles y
les ayudaste a perseverar en la oración de súplica, escúchanos e
intercede para que nos sea concedido el don del Espíritu. Madre,
tú sabes que deseamos con todo nuestro corazón y con todas
nuestras fuerzas ser verdaderos orantes ante el rostro del Padre,
participando de la oración de su único Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, y de la súplica inefable del Espíritu. Ser orantes en el
mundo, entre nuestros hermanos; ser orantesde fuego, que nuestra
vida se consuma y arda por la oración.



Enséñanos a rezar como le enseñaste a Jesús. Que
nuestra oración sea humilde, confiada y perseverante.
Que nuestra vida se gaste amando y sirviendo al Señor y
a los hermanos, y que nuestra principal ocupación sea la
oración. Que busquemos realizarlo en lo secreto, bajo la
sola mirada del Padre. Sin buscarnos en nada a
nosotrosmismos, haciendo de nuestra vida una oración
continua,para que Cristo viva cada vez más en nosotros
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras
necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh
siempre Virgen, gloriosa y bendita! Mª Auxiliadora de
los cristianos, ruega por nosotros.



NOTICIAS  

      CELEBRACIONES EUCARISTÍCAS A DESTACAR
 

La Eucaristía del 24 será a las 19:30, como es tradicional. 
También dará comienzo el Triduo al Santo Cristo de las 
Penas, de la Hermandad Salesiana, que estará presidido 

por D. Rafael Pérez Pallarés, párroco de la Divina Pastora. 

     ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE 
MEDALLAS

 Cualquier asociado mayor de 18 años puede ya 
solicitar a través de formulario web la medalla de 

ADMA. Para los no asociados, que quieran solicitarla, 
deben adjuntar también el formulario de ingreso en 

ADMA como asociados.  

     PREPARACIÓN DEL MAYO SALESIANO 
DE 2022   

El próximo 24 de Abril comenzaremos con el 
mes de María Auxiliadora, presentando en 

nuestras redes sociales el cartel de estas Fiestas 
de Mayo, con una fotografía de David Gahete. La 
Novena será del 15 al 23, como es tradicional y 
la bajada y procesión será el 27 y 28 de Mayo 
respectivamente. La bajada será exaltada por 

nuestro asociado José Luis Pérez Cerón. 



Os quedaréis

gratamente

sorprendidos por

todas las cosas que

María Auxiliadora

ha hecho en la

tierra.
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