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Por fin. Hemos esperado mucho para este mo-
mento. Mayo vuelve a tocar con su brisa de prima-
vera las puertas de nuestros hogares. El pasado año 
pudimos vivir momentos especiales en torno a la 
imagen de la Virgen, pero este año, si así Dios y Ella 
lo quiere, tras dos mayo sin hacerlo nuestra Madre 
volverá a pisar Capuchinos. 

Es sin duda algo con lo que soñamos todos. 
¿Cómo será? Nuestra mente imagina momentos 
preciosos junto a la Virgen, Don Bosco y Domingo 
Savio. La ilusión de los niños, los recuerdos de los 
mayores… todo se prepara en nuestro corazón, para 
celebrar en la Pascua este mes tan cargado de senti-
miento en torno a María.

Sin embargo, desde el año pasado, también hay 
faltas que deben ser recordadas. Personas que dieron 
su vida y su trabajo por esta Asociación y que sin du-
darlo, tendrán su mismo sitio de su banco de siempre 
en el Cielo, junto a su Virgen, la Virgen de su familia. 
Este año, cuando vuelvan a llover los pétalos sobre 
María Auxiliadora, mandemos besos al Cielo y recor-
demos, cuánto bueno hay de ellos en todos nosotros.
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Carta del Director de la 
Casa Salesiana de Málaga

Rvdo. D. Antonio Gil Prieto, SDB
Señor Presidente y consejo Local de ADMA

Con cordialidad salesiana y afecto mariano, te saludo, querida Familia Salesiana 
toda, al llegar otro mes de mayo. Lo hago esta vez, con el ‘eco de la letra M’ de:

Mayo, María, Madre, Maestra, Misericordia, Más…

Mayo: mes de las flores, del sol que nos llena de luz y calor, de las grandes fiestas de la 
Iglesia y salesianas en torno a ella… ¡vive mayo con gozo!

María: aquí la M se hace MAYÚSCULA, MÁS GRANDE en el recuerdo del nombre de 
la que supo generosamente decir SÍ a Dios… por cada uno de nosotros. María suena 
a música, y gracia y tiene ecos de afecto, ternura, cercanía; suena bien en los labios y 
resuena con fuerza inspiradora en el corazón creyente y salesiano…

Madre: El nombre que más veces pronunciamos en la vida desde el inicio, que llena 
de luz el camino y en el que renace siempre la esperanza, dejando que se iluminen los 
sueños…

Maestra: Nos enseña el camino: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5)…, y de ella apren-
demos a dar respuestas profundas y acertadas.

Misericordia: De su corazón surgen sus decisiones, los aconteceres de su Hijo y de 
su amor maternal y misericordioso aprendemos todos sus “hijos”…,dese aquel “ahí 
tienes a tu madre” (Jn 19, 26-27).

Más… “De Maria nunquam satis”…Esta categórica alabanza a la Madre de Dios, re-
petida por San Bernardo de Claraval y otros santos, se traduce habitualmente por: 
“de María nunca se dirá lo suficiente”. Nunca será suficientemente alabada, ensalzada, 
honrada y servida como debe serlo. Merece más alabanzas, respeto, amor y servicio… 
¡siempre Más!

Entre la Cruz y la Luz de la historia y de cada una de nuestras pequeñas histo-
rias; entre cielo azul y horizontes amenazantes –pandemias, guerras, conflictos inte-
riores…–, Te regalo estos sencillos versos que, pensando en los avatares de la vida, y 
en el fondo pensando en ti, escribí un día a nuestra Madre Auxiliadora en homenaje 
y súplica:
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Carta de D. Antonio Gil Prieto, SDB

SIEMPRE NOS QUEDAS TÚ

Cuando nos duele todo,
y es difícil ver la luz,
cuando nos sentimos solos,
siempre nos quedas tú.
Y cuando aparecen, Madre,
nubes sobre el cielo azul;
y la última luz se apaga,
siempre nos quedas tú.

Recreando los rostros de devotos y hermanos
que te aclamaron siempre con sentida pasión,
disfrutando caricias de tus maternas manos
aquí sigue el latido de tu gran corazón.

Los miedos se marchan solos
cuando nos tiendes tus manos;
de tanto mirarte, Madre,
tu rostro queda grabado.
Ya la sed de nuestras vidas
contigo queda saciada;
y juntos damos respuestas:
hágase en mí tu Palabra

Feliz mes de mayo 2022, con especial acento a la Asociación de María Auxiliadora  
y a todos los fieles devotos de la Madre, con sinceros y fraternos abrazos…
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Carta del  
Rector del Santuario

P. LUCAS

Un camino de esperanza

MÁLAGA entera ha vibrado, ha sentido y ha amado celebrar con entusiasmo ex-
plosivo la tan esperada SEMANA SANTA MALAGUEÑA después de dos años en que 
la piedad de los corazones no había podido expresarse con satisfacción.

Apenas gustados los gozos de la Pascua, se anuncia con la misma fuerza y expecta-
tiva, el mes de Mayo Salesiano: el mes de la Virgen de don Bosco. El mes de la Auxilia-
dora de los Cristianos que tiene cautivos el amor y la ternura de toda nuestra ciudad.

Queridos amigos de la Familia Salesiana; queridos devotos todos de María Auxilia-
dora; malagueños todos: es un honor para mí dirigiros este saludo a las puertas de estas 
fiestas que serán las extraordinarias celebraciones en honor de nuestra Madre. Las más 
esperadas, sin duda, en mucho tiempo, por la imposibilidad de celebrarlas en los dos 
años precedentes.

Los Cultos en la Iglesia, la Novena, la Fiesta, que sin duda contarán con la presencia 
de centenares de devotos deseosos de honrar a la Madre. Y este año, por fin de nuevo, 
la Virgen saldrá en su procesión de gloria por las calles del Barrio en la Ciudad, para 
alegría y algazara de grandes y pequeños, para el gozo de todo el Pueblo de Dios.

El compás de espera que la pandemia del Covid 19 nos ha forzado a aceptar puede 
cultivar en nosotros la virtud de la Esperanza sabiendo que el Señor Resucitado y su 
madre María no nos abandonan nunca y vienen a nosotros en nuestras necesidades 
cada vez que lo pedimos.

CAMINEMOS EN ESPERANZA: de la mano de María el camino será un alegre 
peregrinar, como nos están mostrando las peregrinaciones marianas de los distintos 
lugares y advocaciones; pero un peregrinar en la VIDA NUEVA que Cristo en su Re-
surrección nos ha garantizado: Peregrinos hacia la Casa del Padre. Pueblo de Reyes, 
Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal… de la mano de la Reina y Señora del Universo por 
la gracia de su Hijo.

Que nuestro concurso en participación y colaboración sea generoso para que las hon-
ras y honor a nuestra Madre estén a la altura del verdadero amor que Málaga le profesa. 

La Asociación de María Auxiliadora os solicita y al mismo tiempo agradece vuestra 
empeño en colaborar. En su nombre yo también me pongo a vuestra disposición para 
que, entre todos, hagamos posible la Fiesta de María Auxiliadora que soñamos. Buen 
mes de Mayo y buenas celebraciones en honor de MARÍA AUXILIADORA. 
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Carta del Presidente
D. Juan Orosa García

Nos mueve la esperanza

Queridos asociados un año más nos ponemos en contacto con ustedes, en un año 
que poco a poco vamos volviendo a la normalidad.

La asociación en este curso ha trabajado mucho en dos puntos claves como la for-
mación y la identidad, sabemos mejor quienes somos y hacia donde caminamos, Nos 
proponemos continuar dando visibilidad a Jesús sacramentado como forma de perte-
nencia.

Cada uno de los miembros de este consejo intentará ser leal a los principios de 
ADMA, y con la ayuda de la oración y de la Dirección Espiritual de la misma trabajarán 
por ello. No olvidemos que ser miembro de ADMA, y en sí, de la familia Salesiana lleva 
en sí un importante compromiso y responsabilidad que no tendría frutos ni sentido sin 
que se acreciente la devoción y seamos capaces de formarnos adecuadamente.

Hemos aprendido a rezar y a rogar a Dios, a través de su Santa Madre, por todas 
las necesidades de este mundo como Covid-19 incluso por la Paz en el mundo y esto 
debe de ser nuestro mayor compromiso, así como la caridad que humildemente y con 
la ayuda de los hermanos hacemos y a la que os invito dentro de vuestras posibilidades.

Y como siempre os digo “acercaos a María que es nuestro AUXILIO”.

Muchos ánimos para todos y un fraternal abrazo.
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La Pascua es un tiempo eminentemente cristológico. Este tiempo litúrgico nos 
orienta hacia la presencia y el don de Cristo Resucitado, que llena esplendor de su luz la 
vida de los cristianos. Nuestra vida, unida a la de Cristo por el Bautismo y la Eucaristía, 
participa de la Pascua del Señor. Si vivimos con Él, vivimos de Él. La vida del cristiano 
participa ya de la eternidad en la que Cristo vive y actúa.

Pero no faltan motivos para recordar a María en el tiempo de Pascua y en la espera 
del Espíritu Santo. Conviene que la espiritualidad de este tiempo esté marcada por su 
presencia y su ejemplo. Sabemos indirectamente que la Virgen participa de la Pascua 
de su Hijo, en la alegría de su Resurrección, y como Mujer nueva que ha vivido, como 
ningún otro, junto al Hombre nuevo, el misterio pascual.

María está presente en Pentecostés, como Madre de Jesús. La iconografía más an-
tigua representa a María en la Ascensión como figura y modelo de la Iglesia. Es, pues, 
Virgen de la Pascua del Hijo, Iglesia orante de la Ascensión y en la espera del Espíritu, 
Madre de Jesús y de los discípulos de Cristo en la efusión del Espíritu Santo.

Durante los cincuenta días que la Iglesia, con alegría y júbilo, celebra el misterio 
pascual, la liturgia recuerda también a la Madre de Cristo llena de gozo por la Resu-
rrección de Cristo, dedicada a la oración con los apóstoles y esperando confiadamente 
con ellos el don del Espíritu Santo. La Iglesia por su parte, al ejercer su función mater-
nal, celebrando los sacramentos de la iniciación cristiana –que son los sacramentos 
pascuales-, reconoce en la Santísima Virgen el modelo de su maternidad y se da cuen-
ta, además, de que en la Madre de Cristo tiene un modelo y una ayuda en el encargo 
de proclamar el Evangelio que Cristo le encomendó después de resucitar de entre los 
muertos.

La celebración del mes de mayo en honor de María no debe desviar la mirada de 
esta espiritualidad mariana pascual. La fiesta de la Visitación puede ser contemplada a 
la luz de Pentecostés, anticipado en María.

Que Ella nos ayude a vivir santamente la Pascua y, como ella, a esperar en actitud 
orante la fuerza del Espíritu Santo.

La Pascua con María
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«Si permanecéis en Mí, y mis palabras permanecen en vosotros,  
pedid todo lo que queráis y se os dará».  Juan 15:7

La oración no es una imposición divina, ni una carga pesada de la vida cristiana. 
Surge más bien de nuestra necesidad de relacionarnos con Dios, a fin de recibir fuer-
zas para enfrentar las batallas de la vida, nunca debemos desanimarnos sino buscar 
el poder de la oración y la fuerza interior que ésta nos da en nuestro caminar por la 
vida.

Al igual que sucede con toda amistad, nuestra relación con Jesús se verá fortale-
cida si nos comunicamos con Él francamente y con frecuencia. En realidad, esa es la 
esencia de la oración: comunicarse de corazón a corazón con el Señor.

Podemos orar en cualquier parte, en cualquier momento. Da lo mismo donde 
estemos. No es necesario estar en un templo ni en ningún lugar en particular. La 
oración establece un vínculo entre el Señor y nosotros, no importa el sitio donde nos 
encontremos.

La oración es un acto de petición a Dios, a nuestro Padre, y todos tenemos nece-
sidad de ese contacto directo. Por esto, el Señor hace de ella, no una opción, sino una 
ordenanza para nuestro propio beneficio.

En el Evangelio de San Mateo, el Señor nos habla de orar con perseverancia. “Pe-
did, y os darán; buscad y encontraréis; llamad, y se os abrirá, pues quién pide recibe, 
quién busca encuentra, a quien llama se le abre”.

Esta triple exhortación: “Pedir... buscar... llamar” concierne a la satisfacción de 
toda necesidad de relación que tiene el ser humano.

-  Pedir implica humildad y conciencia de necesidad. Pedir presupone la fe en 
un Dios personal con el cual podemos comunicarnos. Cuando uno pide, es-
pera una respuesta. El tener esa fe hace que la oración sea cálida y personal.

- Buscar es pedir y actuar. No basta la petición ferviente. Debemos estar activos 
en el esfuerzo por obtener el poder para perseverar. Deberíamos orar tenien-
do encuentros directos con el Señor, leyendo las Escrituras, participando en 
la Eucaristía y tratando de vivir en armonía con la voluntad de Dios revelada 
en los Evangelios

- Llamar es pedir, más actuar, más perseverar. Uno llama a una puerta repeti-
das veces, hasta que le abran. Sin embargo, la perseverancia ya está implícita 
en los tres imperativos, porque todos están en tiempo presente. Así que, una 
posible traducción sería: “Continúa pidiendo, buscando y llamando”.

Para reflexionar... 
El poder de la oración
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El poder de la oración

Todo seguidor de Cristo encuentra una 
respuesta a su oración ya que su petición 
va acompañada por el buscar y el llamar. 
Y si pasamos tiempo con el Señor en ac-
titud de oración obtenemos tantos benefi-
cios que no podemos prescindir de ello. Él 
puede ayudarnos a resolver nuestros pro-
blemas, responder a nuestros interrogan-
tes, aliviar nuestras penas, consolarnos en 
nuestra desazón, proporcionarnos alegría, 
acercarnos al Cielo y muchísimo más.

La oración es uno de los medios de 
los que se vale Dios para satisfacer las ne-
cesidades y deseos de sus hijos, siempre 
y cuando sea beneficioso para ellos. Si 
oramos por los demás la oración puede 
contribuir a mejorar significativamente la 
vida de esas personas. Orar no es lo míni-
mo que se puede hacer por alguien, sino 
lo máximo. Nuestras oraciones mueven el 
corazón y la mano de Dios para que inter-
venga en favor de las personas por las que 
pedimos.

Este es el poder de la oración, si hace-
mos una oración sincera y generosa el Se-
ñor nos escucha, Él nos dejó el Padrenues-
tro como modelo de oración perfecta. 
Repitamos con frecuencia, con mucha fe 
el Padrenuestro pidiendo por todas las ne-
cesidades y veremos los resultados. Como 
Don Bosco nos dijo: “Rezad a Jesús y a Mª 
Auxiliadora y veréis qué son los milagros”.

Oración

Madre nuestra Auxiliadora, haznos 
perseverantes y generosos en nuestra 
oración de cada día, para que nunca nos 
apartemos del camino por el que tu Hijo 
nos lleva.

Mª Auxilio de los cristianos. Ruega 
por nosotros.
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Nuestro agradecimiento sincero a nuestra Asociación hermana de María Auxi-
liadora de Málaga por compartir con nosotros este espacio.

Desde el hermanamiento de las dos ADMAS hemos sentido vuestro cariño y 
apoyo constante en cada uno de nuestros proyectos y de nuestros pasos, hemos vivi-
do juntos cada traslado, cada procesión y hemos compartido juntos el amor a María 
Auxiliadora. Gracias porque sois parte muy importante de nosotros.

En La Palma vivimos ilusionados e impacientes los trámites de La Coronación de 
María Auxiliadora, iniciados hace bastantes años, aunque es ahora el momento más 
especial ya que sólo nos queda esperar la resolución oficial del Obispado de Huelva. 
Siempre fuimos animados y motivados por vuestra Asociación, que de forma cons-
tante nos empujaba a dar los pasos y nos llenaba de entusiasmo. Por eso compartir 
con vosotros estos momentos de esperanza es justo y merecido.

Desde La Palma del Condado os mandamos nuestro corazón para que viváis con 
mucha fuerza y con mucha fe los cultos y fiestas de María Auxiliadora de este año. 
Nuestro deseo de que os llenéis de la presencia constante de nuestra Madre y que 
sigamos rezando juntos por la paz y difundiendo la devoción de La Virgen de Don 
Bosco. 

Eugenio Bernal Pérez
Presidente de La Archicofradía de María Auxiliadora

 de La Palma del Condado.

Coronación en  
La Palma
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“Mira, me dijo. He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar» 
(Memorias del Oratorio, Introducción)

En términos generales podemos definir hoy día, la Pastoral Juvenil como el “con-
junto de acciones que la Iglesia realiza, bajo la guía del espíritu de Jesús, para dar 
plenitud de vida y de esperanza a todos los jóvenes”. Los salesianos cuentan con un 
“estilo propio” (Capítulo General 23) con tres características principales:

1. El “amor de acogida” a los jóvenes, que se hace escucha y reconocimiento.

2. La educación en la fe, en un marco de confianza, fundada teológicamente en 
encuentros educativos en todos los niveles.

3. Un modelo original de espiritualidad, para afrontar las cuestiones espinosas 
de la vida cristiana.

Inicio

Este “estilo propio” comienza en el momento que San Juan Bosco sintió la llama-
da de Dios a dedicar su vida a los jóvenes, especialmente los más pobres, llevando a 
cabo esta misión desde una acogida, ayuda en necesidades… pero principal y prio-
ritariamente desde una propuesta de fe que diera sentido pleno a la vida de tantos 
muchachos que se encontraban sin rumbo en las calles del Turín de su época.

Desde esta premisa Don Bosco comienza su obra con los oratorios, acogiendo a 
cada vez más jóvenes, hasta que se establece en Valdocco donde se desarrolla de ma-
nera definitiva la labor encomendada por el Señor. Las formas para llevarla a cabo se 
multiplican: talleres, colegios, casa de acogida… pero siempre con el objetivo claro 
de la evangelización y el “sistema preventivo” como guía, medio… para alcanzarlo.

Podemos decir que, aunque sea un término moderno, la “pastoral juvenil sale-
siana” comienza en ese momento y con el sistema preventivo basado en los pilares 
de “razón, religión y amor” como plan, proyecto pastoral… que sigue hoy vigente.

Pastoral Juvenil Salesiana:  
Motor de nuestra casa
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Pastoral Juvenil Salesiana

En nuestro tiempo

Y es que, como nos dice el actual 
“Cuadro de referencia de la Pastoral Ju-
venil Salesiana”, es pastoral porque, en 
primer lugar, es la expresión de una co-
munidad de lglesia, en cuyo centro ani-
mador está presente la comunidad de los 
salesianos consagrados, en unión con los 
seglares y que todos juntos constituyen 
la que expresa su misión evangelizadora 
a través de las obras que haya en cada lu-
gar, es juvenil porque en el centro de su 
acción están los jóvenes, especialmente 
de los más necesitados. Se trata de bus-
car a los jóvenes en su realidad, con sus 
recursos y dificultades, y descubrir los 
retos en que viven, dialogando con ellos 
para proponer un camino de encuentro 
vivo con Jesucristo y finalmente es sale-
siana porque tiene en el carisma de Don 
Bosco, inspirado en la caridad educativa 
del Buen Pastor, su principal punto de 
referencia, expresión de la pedagogía 
preventiva, amable, dispuesta al diálo-
go y a la confianza para llevar adelante 
cuantas iniciativas se planteen.

En nuestra Casa

La Pastoral Juvenil se desarrolla en 
coordinación desde todos los ambientes 
que constituyen la Familia salesiana en 
Málaga. Empezando por la comunidad 
SDB, equipo educativo del colegio, Mo-
vimiento Juvenil, Salesianos Coopera-
dores, ADMA… y todos los grupos que 
forman parte de nuestra casa, ya sea la 
asociación de padres, la asociación de-
portiva o la Hermandad, desde sus dis-
tintas vocaciones y campos pastorales 
contribuyen al fin que inició en su día 
Don Bosco de dar a los jóvenes esperan-
za y vida en el Señor.
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Pastoral Juvenil Salesiana

La Asociación de María Auxiliado-
ra es pieza fundamental en este empe-
ño. La devoción a la Virgen María en 
su advocación de Auxiliadora es, desde 
prácticamente el inicio, propuesta de 
Don Bosco a sus jóvenes para que “Ella” 
les guie, medie y auxilie en ese camino 
hacia la felicidad trazado por Dios para 
ellos y que no estará exentos de momen-
tos difíciles.

Nuestra ADMA de Málaga es here-
dera de esta misión iniciada por nuestro 
fundador, y parte de la Pastoral Juvenil 
Salesiana anunciando el Evangelio en 
nuestra casa a los jóvenes de la mano de 
María Auxiliadora y contribuyendo, así, 
a mantener el sueño de Don Bosco.

Alfonso Clavero Montenegro, SC
Equipo de Pastoral Salesianos Málaga

Fuentes: Cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil 
Salesiana, Capítulo General XXIII SDB.
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La representación mariana en el arte es de vital importancia. De todos es sabido 
que el arte tiene una finalidad muy intensa a nivel sensitivo y emocional. Si echamos 
la vista atrás, el arte religioso ha supuesto, productivamente hablando, la mayor parte 
del trabajo de muchos artistas, no sólo cristianos, sino de otras religiones o culturas 
como la clásica.

A veces, cuando pensamos en arte religioso nos centramos en la imaginería, ya 
que en nuestra tierra es una rama con mucho calado tradicional. A nivel estético, 
aunque hayan surgido corrientes más nuevas, el barroco es la imperante. La imi-
tación de modelos estéticos como Mena, Montañés, La Roldana o Montes de Oca 
suelen ser muy demandados y el gusto por ellos es atemporal en la actualidad, enfati-
zando el llamado patetismo en las imágenes que nos habían ver el dolor desmesura-
do para realzar y puntualizar el dolor del Señor o el de la Madre que pierde a un hijo.

Es cierto, que estos escultores supieron llevar a cabo la tarea de adoctrinar, en el 
buen sentido de la palabra, a los cristianos de la época. El arte, por tanto ha servido 
(y sirve) como forma de enseñanza para aquellos que no disponen de los medios 
suficientes a nivel académico.

En este pequeño artículo que nos ocupa, os quiero hablar de las representaciones 
más tradicionales de María. Hay símbolos y colores, o incluso posturas a la forma 
de representar a la Virgen que nos indican que se trata de un pasaje u otro. Cabe 
destacar que una gran parte de la producción que nos ha llegado a nuestros días 
corresponde a escenas de la Virgen donde está presente Jesús como la Natividad o la 
Pasión, en la que María se convierte en acompañante de su Hijo, aunque en muchas 
ocasiones, la representación del Calvario profundiza en la virtud de la Virgen del 
STABAT, la fortaleza y la confianza ciega. Sin duda, maestros de la pintura como 
Murillo, Rubens, Velázquez o El Greco han sabido dar el toque preciso a sus obras 
para traernos representaciones cargadas de simbolismo, como lo puede ser las repre-
sentaciones de la Inmaculada o la Anunciación.

Aunque mucho de estos pasajes sean tomados de las Sagradas Escrituras, el en-
foque iconográfico también tiene que ver con lo que llamamos los Evangelios apó-
crifos, es decir, que no están reconocidos como “oficiales” por la Iglesia. Estos textos, 
de gran riqueza recogen interesantes maneras de representaciones, como el hecho de 
que en la Anunciación, María se encuentre hilando o leyendo o en la misma Nativi-
dad, en la que en algunas representaciones la encontramos acostada y no en actitud 
orante como es más tradicional. Pero sin duda, una parte importante de la produc-
ción artística (y no sólo a niveles pictóricos o escultóricos) de estos textos es la re-
presentación de la Asunción de la Virgen, que aunque fuese tomada como Dogma 
de la Iglesia bebe de estas fuentes apócrifas. En estas representaciones es corriente 

La Santísima Virgen 
en el arte



17

La Santísima Virgen en el arte

que María eleve su vista al cielo y que sean querubines los que la eleven. Muchos 
querubines portan a su vez elementos que se han vinculado a la Virgen como el lirio 
o la azucena, símbolos de pureza e inocencia, confianza y paz, el rosario o el espejo 
que desde la Edad Media representa el reflejo de la que no tiene mancha de pecado. A 
menudo este pasaje suele vincularse con la Coronación, representándose en un nivel 
inferior el apostolado rodeando el sepulcro vacío de María.

La Inmaculada, por otro lado, alude a la pureza de María, que ha sido concebida 
sin pecado original. Los colores blanco o azul imperan en estas representaciones. En 
esta iconografía solemos encontrar a María coronada de estrellas, con una media 
luna bajo sus pies, y pisando a la serpiente que rodea el mundo. Es una clara alusión 
a la nueva Eva, la mujer que renuncia al pecado y que trae en su vientre al Salvador 
del mundo. Se la relaciona con la visión de San Juan en el Apocalipsis “Una mujer 
vestida de Sol, con la luna bajo sus pies y doce estrellas sobre su cabeza”

Podríamos hablar horas sobre la que en mi opinión es la mujer más representada 
en la Historia del Arte. No sólo aparece en obras que narran su propia vida o la de 
su Hijo, sino que también es representada en multitud de momentos en la que los 
santos son protagonistas, como Santo Domingo, San Bernardo o San Agustín o en 
las llamadas como apariciones marianas que han dado lugar a advocaciones y repre-
sentaciones que se han convertido en devociones de todo el mundo como Lourdes, 
Fátima, Guadalupe o… María Auxiliadora.

Y es claramente tenemos que hablar de la representación artística de María Au-
xiliadora, cerrando este artículo, en el que podría extenderme horas. El cuadro de 
Turín, obra de Lorenzone está cargado de simbología, no sólo mariana sino de la 
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Iglesia, con la representación de Evangelistas y mártires que rodean a la “Mujer del 
Apocalipsis” que vestida con manto azul en alusión a la pureza y túnica rosa en rela-
ción a la realeza es coronada de doce estrellas por las doce tribus de Israel y portando 
un cetro, símbolo también de su reinado. María, que es Auxilio de los cristianos es 
también una larga letanía de amor como se nos dice en el Santo Rosario; Reina de los 
mártires, Reina de las Vírgenes, de los que viven su fe, de los ángeles, de los patriar-
cas…Muy curioso es también el dato que nos revela que la Estrella que abrocha el 
manto de la Virgen alude que María es el umbral, la puerta que nos lleva a su Divino 
Hijo. “A Jesús, por María”

El cuadro que preside la Basílica de Turín ha marcado un estilo de referencia a 
la hora de la representación iconográfica de María Auxiliadora. Sin embargo hay 
algunas excepciones muy curiosas como las imágenes de las ADMAS de Fuentes de 
Andalucía y de Triana, en la que vemos a María sentada con el niño de pie sobre sus 
rodillas. Podemos observar esta representación sobre el propio cuadro de la Basíli-
ca, en la cúpula del altar mayor de la misma. Esta representación mariana, la Sedes 
Sapientiae, en la que María es el trono sobre el que se erige Jesús, que representa a la 
Sabiduría se vincula directamente a la letanía del Rosario (“Trono de la Sabiduría”) y 
aunque su mayor auge fue la época del arte románico tiene representaciones prodi-
giosas de autores posteriores como Van der Weyden o Boticelli.

José Padial
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De mayo a mayo
REPRESENTACIONES DE ADMA

Tras un año difícil donde la pandemia nos había dejado sin poder asistir y acom-
pañar a los hermanos de diferentes corporaciones, pudimos asistir a diferentes actos.

Acompañamos nuestros hermanos de la Divina Pastora de las Almas en su tra-
dicional y fervorosa novena, así como, los miembros del grupo joven participaron 
en la oración organizada por los jóvenes pastoreños, al cual participaron todos los 
jóvenes de las Hermandades de nuestro barrio de Capuchinos en torno a la Patrona 
del barrio.

Del mismo modo, acudimos en representación a la Solemnidad del Corpus 
Christi y a la Novena de San Ciriaco y Santa Paula, Patronos de Málaga. A la coro-
nación litúrgica de Nuestra Señora del Carmen del barrio de Pedregalejo. En el mes 
de julio también acompañamos a nuestros hermanos del Carmen del Perchel en el 
pregón en honor a la Virgen Perchelera, así como en la devota Novena en torno a 
Nuestra Señora del Carmen Coronada.

Y con la llegada del mes de septiembre, rendimos pleitesía a la Madre de todos los 
malagueños, a nuestra querida Patrona, Santa María de la Victoria. Tras la vuelta al 
culto público por las calles de nuestra ciudad, a la primera procesión que acompaña-
mos fue al Rosario de las Glorias el pasado mes de octubre, que organiza cada año la 
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Glorias, presidido por Nuestra Señora 
de Araceli, Hermandad filial de Lucena.

En el mes de febrero, acompañamos a nuestros hermanos de Pollinica, en la 
solemne Eucaristía en honor a María Santísima del Amparo en el setenta y cinco 
aniversario de su bendición. Dicha imagen lucia en su mano derecha el cetro del 
“centenario” de María Auxiliadora.

PISTOLETAZO DE SALIDA HACIA UN NUEVO MAYO SALESIANO

El amor por la Santísima Virgen es grande y de nuevo trabajamos para que nues-
tro colegio se encontrara preparado de cara a las Fiestas en honor a la Auxiliadora. 
Como ya es tradición el pasado día uno de mayo, se organizó un día de trabajo y 
convivencia para prepararlo todo de cara a Mayo, en el cual celebramos la Eucaristía 
de la Familia, se limpió Camarín, Museo-Tesoro de Nuestra Señora y despacho de 
ADMA. Se engalanó todo el patio del Colegio de San Bartolomé con los característi-
cos colores, rosa y celeste; dando así de nuevo el pistoletazo de salida hacia el mayo 
salesiano.

NOVENA EN HONOR A MARÍA AUXILIADORA 2021

Con tres predicadores que hicieron unas bellísimas reflexiones en torno a la mu-
jer de Nazaret, dos salesianos y un sacerdote de la Diócesis. Con todos los grupos y 
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miembros de la Casa implicados en la animación litúrgica y coros que con su música 
venían a rendirse a las plantas de la Virgen de Don Bosco. Con horarios para facilitar 
la asistencia y grandes pantallas instaladas en el patio del colegio, para que nadie se 
quedara sin celebrar los días grandes salesianos y la instalación de un gran dispo-
sitivo donde se retransmitió en directo todo lo vivido en el Santuario Inspectorial.

A día de hoy podemos seguir diciendo, que la novena en honor a María Auxilia-
dora sigue siendo la gran manifestación malagueña de cariño a la Santísima Virgen, 
que cada año renueva su promesa con la que es Auxiliadora y Madre nuestra.

Durante las jornadas de novenas, se les fue entregando a corporaciones, asocia-
ciones y demás entes un recuerdo por su asistencia a la novena, como fue una pape-
leta de sitio pintada por el pintor D. Pablo Cortes del Pueblo.

VEINTICUATRO DE MAYO

Hablar del veinticuatro de mayo, es hablar del amor más puro hacia la Madre 
de nuestro Redentor, bajo el título de Auxiliadora. Un veinticuatro de mayo donde 
todo comenzó a las 23:30h. de la noche del día veintitrés, con una emotiva oración 
en torno a María Auxiliadora preparada con tanto cariño, que aún podemos sentir 
la presencia de Dios entre nosotros. A las 00:00h, nuestro Presidente, Juan Orosa en 
nombre de toda la Asociación y devotos de nuestra Madre felicitó a María Auxiliado-
ra, seguidamente se entonó el “Rendidos a tus plantas” y tras ello un estallo de júbilo 
con el que daba comienzo al día más grande del año para los devotos de Ella.

A la mañana siguiente a las 8:00h, el Santuario Inspectorial de María Auxiliadora 
Coronada volvía a la vida, más de un millar de personas visitaron a la Virgen de los 
tiempos difíciles. En torno a siete misas se celebraron a los pies de Ella, volviendo así 
a facilitar la asistencia de los devotos y fieles. Al comienzo de la tarde, más de una 
treintena de niños fueron presentados a la mujer del SÍ, acompañados de sus padres, 
abuelos y hermanos para que Ella los proteja, hoy y siempre. En el mismo acto se le 
entregó rosas blancas en acto de amor y agradecimiento a la Santísima Virgen por 
todos cada uno de los pequeños.

A las 20:00 horas y tras el rezo del Santo Rosario, dio comienzo a la Solemne Eu-
caristía, presidida por nuestro Director Don Antonio Gil, SDB. Cerrando así el día 
más bonito del año y renovando de nuevo nuestra fe a María Auxiliadora Coronada.

BAJADA Y VENERACIÓN A MARÍA AUXILIADORA

Cariño, ternura, delicadeza, amor y un sinfín de palabras que resumen la Exalta-
ción de la Bajada realizada por nuestro querido hermano, Don Rafael de las Peñas. 
Testimonio de amor y cariño hacia la Reina Salesiana.

Nuestra Madre quería bajar, quería encontrarse entre sus hijos, que tras dos du-
ros años no se reencontraban.
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La Virgen a lo largo del día fue recibiendo ofrendas de amor y cariño por todos 
y cada uno de sus devotos, que le iban encendiendo velas a su planta y ofrendas de 
cariño en formas de flor. También tuvo participaron todos y cada uno de los grupos 
de la Familia Salesiana de Málaga, que le fueron ofreciendo a su Madre ofrendas y 
testimonios de fe.

Una vez María Auxiliadora se encontraba en suelo malacitano, la Agrupación 
Musical de San Lorenzo Mártir, aquella que acompaña cada primavera a San Juan 
Bosco y Santo Domingo Savio; les rendían con su música pleitesías a la Madre de los 
jóvenes y a nuestro Santo fundador.

A lo largo de la tarde la banda de música de Nuestra Señora de la Paz, que cada 
año acompaña a nuestra Madre, nos ofreció un concierto con el título “Auxilium 
Christianorum” donde se pudo escuchar por primera vez la marcha dedicada a Ma-
ría Auxiliadora, con el título “AUXILIADORA, VIRGEN DE LOS TIEMPOS DIFÍ-
CILES”, obra del joven compositor Juan Manuel Montiel.

Durante la jornada también se celebró un acto de oración organizada por el Cen-
tro Juvenil de la Casa en conjunto con la ADMA y la Hermandad Salesiana, donde 
todos los jóvenes de la Familia Salesiana, del barrio de Capuchinos y de Málaga en 
general se reunieron en fervor en torno a María Auxiliadora.

HERMANAMIENTO CON LA ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN CORONADA

Los actos de hermanamiento entre ambas corporaciones daban comienzo en la 
tarde del treinta de junio, día que celebramos el aniversario de Coronación Canónica 
de María Auxiliadora.

En el momento de la acción de gracias se procedió a la firma de la primera acta 
de hermanamiento, haciendo entrega del recuerdo por parte de ADMA del acta de 
hermanamiento firmada en el Santuario. Seguidamente los hermanos del Perchel 
entregaron a nuestra Madre Auxiliadora un broche con el escudo de su corporación 
en plata de ley y nácar, realizado por Orfebrerías Montenegro.

Ya a finales del mes de julio, se vivió el colofón a estos actos. Esta vez nos encon-
trábamos a las plantas de la Virgen marinera. En el segundo acto de hermanamiento 
se firmó el segundo acta de hermanamiento celebramos en comunidad la Eucaristía 
para celebrar el aniversario de Coronación de Nuestra Señora del Carmen.

En dicho acto nuestra Asociación ofrendó un broche, diseñado y realizado por el 
maestro joyero cordobés, Manuel Valera. Realizado en plata de ley y chapado en oro. 
En dicho acto nuestros hermanos del Carmen entregaron al presidente en nombre de 
toda la Asociación el Escapulario Carmelita y un cuadro de la Santísima Virgen. Así, 
como nuestra Vicepresidenta entregó una capilla de celadoras de María Auxiliadora.

Sin duda, este acto de hermanamiento sirvan para que ambas corporaciones pue-
dan caminar en unión y amor, hacía María y Jesús Eucaristía.
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PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

En el mes de septiembre, juntos en familia pusimos rumbo hasta la casa de nues-
tra Patrona, Santa María de la Victoria. Comenzábamos en oración a las plantas de 
María Auxiliadora en la tarde del veinticuatro de septiembre, acompañábamos en 
comunidad al Simpecado de nuestra Madre, haciendo varios altos en el camino para 
rezar y encontrar sentido a nuestra peregrinación. Tras una calurosa tarde pudimos 
celebrar ambas comunidades una emotiva Eucaristía a las plantas de nuestra excelsa 
Patrona. Posteriormente subimos al camarín donde nos espera todo el año nuestra 
madre victoriana y llenos de amor le ofrendamos un centro de rosas blancas.

Comenzando así las peregrinaciones anuales en torno a María Auxiliadora visi-
tando otros lugares, con motivo del ciento veinticinco aniversario de la fundación de 
ADMA Málaga,

EXPOSICIÓN XX ANIVERSARIO AGRUPACIÓN DE COFRADIAS Y HDA-
DES. DE GLORIAS

El pasado nueve de octubre, se inauguró la exposición en torno al veinte ani-
versario de la fundación de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Congre-
gaciones de Glorias a la cual pertenecemos. Dicha exposición se realizó en la Casa 
Hermandad del Santo Sepulcro de Málaga.

Nuestra Asociación se hizo presente con las preseas de la Coronación Canónica 
de 1907 y con la concesión del título de “SANTUARIO”.

PURA Y LIMPIA AUXILIADORA

Con motivo la festividad de la Inmaculada Concepción se celebró una Solemne 
Eucaristía el pasado ocho de diciembre en honor a María Auxiliadora Coronada, en 
el Santuario Inspectorial.

Día donde la Casa Salesiana se acerca más al amor de la Santísima Virgen Auxi-
liadora.

CARROZA “Los Pajes Reales de María Auxiliadora”

Tras un año sin poder llevar ilusión a los más pequeños de las casas ¡VOLVIVIE-
RON! De nuevo la Carroza de los “Pajes Reales de María Auxiliadora” participó en 
la Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente que se organiza en la ciudad 
de Málaga, dicha acompañamiento se llevaron a cabo en la tarde del cinco de Enero. 
De nuevo nuestros característicos colores rosa y celeste inundaron la Ciudad de un 
exquisito saber estar y sobretodo de la alegría salesiana que nos caracteriza. Durante 
el itinerario de la Cabalgata se lanzaron un total de 2.500 kg de caramelos y muchas 
más sorpresas.
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SAN FRANCISCO DE SALES Y TRIDUO DE SAN JUAN BOSCO

Tras las celebraciones de Navidad, nuestra Asociación se vio de nuevo inmersa en 
la llegada del mes de Enero. Durante la tarde del veinticuatro de enero, celebramos 
la conmemoración a María Auxiliadora, así como la Festividad de San Francisco de 
Sales, Patrono de a Congregación Salesiana. Días más tarde, la Familia Salesiana de 
Málaga celebró el Solemne Triduo a su Fundador, San Juan Bosco, en el Santuario 
Inspectorial de María Auxiliadora de Málaga. Culminando el treinta y uno de enero, 
Fiesta de San Juan Bosco.

CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022

Comenzamos la cuaresma el pasado dos de marzo, asistiendo como es tradición 
a la misa del miércoles de cenizas. El sábado cinco de marzo nos despedíamos de los 
nazarenos de D. Bosco que partían hacia a S.I.C.B de la Encarnación, para partici-
par en el Vía Crucis magno organizado con motivo del centenario de la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa. El miércoles de pasión acompañamos de nuevo a 
nuestros hermanos de la Hermandad Salesiana en la ya tradicional pedida de venia 
a María Auxiliadora y acompañamos al Santo Cristo de las Penas y María Santísima 
del Auxilio en su traslado hasta su Casa Hermandad.

Una vez llegado el domingo de palmas, nos pusimos rumbo a la plaza de Capu-
chinos para desear una muy buena estación de penitencia a nuestros hermanos del 
Dulce Nombre. Horas más tardes y esta vez en la alameda del barrio nos despedimos 
de nuestros hermanos del Prendimiento deseándole una muy buena procesión pe-
nitencial.

Días más tardes, nos unimos todos en torno a la Hermandad de nuestra Casa 
Salesiana. Un día donde de nuevo los nazarenos de D. Bosco, esta vez alumbrando 
con velas tinieblas y fajados en esparto, les deseábamos una muy fructífera Estación 
de Penitencia hacia la Catedral de Málaga. 
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 Para Málaga, Miguel Rúa es doblemente especial. Y es que cuando visitó la ciu-
dad, que ya tanto fervor le profesaba a la Virgen de Don Bosco, impuso a los devotos 
la medalla. Nacía y se fundaba, en 1899 el ADMA de Málaga.

Un camino de amor y devoción que nos ha traído a nuestros días. Con muchos 
momentos que quedaron en el recuerdo de tantas personas que han crecido bajo el 
amparo de una Madre, María Auxiliadora, con episodios tristes y momentos histó-
ricos, favores y vivencias que se han ido sumando a lo largo de todo este tiempo a la 
historia de un barrio y una ciudad rendido a las plantas de la Virgen.

Y es que con gran emoción y entusiasmo, ADMA comienza a preparar ese ca-
mino al 125 aniversario de la fundación que se conmemorará (d.m) en 2024. Un 
camino que será sin duda como lo imaginaba Don Bosco. Trabajo, amor e ilusión. 
Caridad, formación y fe. Un camino que recorrer juntos, todos los devotos de la San-
tisima Virgen y todos los hermanos que seguimos la estela de aquellos que comenza-
ron a extender y hacer llegar a todos los rincones la devoción a Jesús Sacramentado 
y a María Auxiliadora.

Es por ello, que en meses venideros iremos desgranando el programa de cultos 
y actos, así como las fechas más importantes de este aniversario, que con ayuda de 
Dios y de María servirán para seguir dando testimonio vivo del amor salesiano en 
Málaga.

“Con María por un camino de amor” 

Hacia el 125 aniversario
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Un año clave, 125 aniversario

Una fecha importante, 2024, y que además traerá consigo un proyecto patrimo-
nial muy ilusionante, para el que se lleva años trabajando, que es seguir trabajando 
en el trono de procesión de la Virgen con la incorporación en las esquinas de cuatro 
ángeles con atributos marianos, que vendrían a sustituir a los que procesionan ac-
tualmente, que son cedidos con tanto cariño y amor a la Auxiliadora por nuestros 
hermanos de la Hermandad Salesiana.

Dicho proyecto contempla la 
realización de los cuatro ángeles ta-
llados en madera y policromados al 
óleo sobre una nube de orfebrería y 
que han sido diseñados por el joven 
escultor sevillano José María Ayala. 
En palabras del imaginero “los án-
geles aportarán al conjunto el dina-
mismo y movimiento de la presencia 
de la Virgen en el Cielo, tratando que 
los mismos interactúen con la Sagra-
da Imagen y el público, y engrandeciendo la presencia del trono en la calle, ya que 
las alas y nubes de los ángeles darán un efecto especial cuando el sol de la tarde caiga 
sobre el conjunto”.

José María, de 28 años nace en Sevilla en el 1993. Cursó sus estudios en la Escuela 
de Artes y en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, teniendo incluso, como tutor, a 
Juan Manuel Miñarro, que en 2009 realizara la restauración de María Auxiliadora. 
Mientras cursaba sus estudios, fue aprendiz de la escultura Lourdes Hernández y 
actualmente trabaja en su propio taller, localizado en Sevilla Este, especializado en la 
realización de “Niños de Dios” e imágenes de dolorosas de pequeño y gran formato.

Un camino muy especial, que todos los hermanos de ADMA y devotos de la Vir-
gen, estamos llamados a vivir unidos bajo la protección de su manto.

Que Jesús y María bendigan nuestras vidas, nos otorguen salud y guíen por el 
camino correcto.

Siempre con Ella, por Ella y para Ella.
¡Viva María Auxiliadora!
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A quienes me preguntan sobre mi devoción hacia María Auxiliadora siempre les doy 
la misma respuesta “Ella me salva, no me deja caer”. 

En esta reflexión voy a intentar plasmar mi visión y sentimientos sobre nuestra San-
tísima Virgen. Quiero mencionar que todo es personal y nada al azar.

Creo que como buena madre María Auxiliadora cuida a cada uno de sus hijos y de-
votos tal como cuidó de Jesús y, en cada momento, ella está presente. Podemos sentir 
su protección, su amparo, su amor y su recogimiento. En las pruebas o cuestas que nos 
encontramos a lo largo de nuestras vidas ella nos brinda consuelo, fuerza y calma. La 
virgen de los tiempos difíciles, la de las pruebas duras, la de los baches, la de los suspiros, 
en definitiva, la que nos auxilia. 

Pero María Auxiliadora también está en nuestros momentos de gozo, felicidad y 
alegría. Nos recuerda que el amor es lo más grande del mundo y que nunca debemos 
perderlo. El amor nos mueve junto con la fe a ser buenos cristianos y buenas personas. 
Solemos tenerla presente en nuestro día a día, en cada paso, en cada olor, al encontrar-
nos alguna estampa por algún cajón de casa o incluso al ver un atardecer celeste y rosa 
cualquier tarde del año. Ella siempre está.

La virgen me ha regalado compañeros de fe y viaje muy buenos, incluso cuando no 
entendía la aparición o marcha de algunas personas en mi camino, al final siempre en-
contraba la razón gracias a ella. Los caminos de la virgen son sabios, os recomiendo de 
corazón no dudar de ellos. Aunque no entiendas lo que ocurre, el dolor o incluso el amor, 
confía en Dios y en María. Al final nos dirigen a compañeros de fe con luz y nos guía para 
encontrarnos, ayudarnos y recorrer etapas juntos. ¿Puede haber algo más bonito que 
caminar juntos en la fe y con esperanza? Personalmente creo que no y poder compartirlo 
es precioso.

Para terminar, quiero lanzar una pregunta un poco difícil, pero a la vez muy sencilla, 
¿Qué es para ti o cómo definirías en una sola palabra a María Auxiliadora?

Hice esta misma pregunta a mi círculo más cercano, todos devotos de nuestra Virgen 
y las respuestas no tardaron en llegar:

- Hogar  - Refugio - Todo - Amor

- Fuerza - Faro - Guía - Madre

Uno todas ellas aquí para vosotros, para hacer una oración de despedida:

Maria Auxiliadora, hogar, refugio, amor, fuerza, faro, guía, madre y nuestro todo. Rue-
ga por nosotros.

Ella me salva, no me deja caer





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 9:30 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 23 de Mayo a las 23:30

FELICITACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN
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 17:15 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

El viernes 27 a las 19:00 horas, Eucaristía y a su término,  
la Santísima Virgen bajará de su camarín

Sábado 28 de Mayo, a partir de las 18:30 horas
GLORIOSA PROCESIÓN con las imágenes de San Juan Bosco,  
Santo Domingo Savio y MARÍA AUXILIADORA CORONADA  

por las calles de Capuchinos, Segalerva y El Molinillo.
Todo por, con y para Ella, en el año del Señor Resucitado de 2022



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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