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 LA SANTÍSIMA VIRGEN VOLVIÓ 
A LAS CALLES DEL BARRIO 

Las fiestas de María Auxiliadora se 
desarrollaron este año con una 

completa y total normalidad. Las 
Eucaristías de la Novena, así como la 

Fiesta del 24 de Mayo fueron un 
ejemplo de la gran devoción que se le 
profesa a la Virgen en la ciudad. Una 

Bajada y procesión pusieron el 
broche de oro a unos cultos que sin 

duda todos esperábamos poder 
disfrutarlos de esta forma. Que el 

Señor y la Santísima Virgen nos sigan 
regalando momentos tan especiales 

junto a Ellos. 
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María Auxiliadora,

es la madre de la

familia. En Ella,

podemos encontrar

el sustento de

nuestro hogar. En

todos los

momentos, invocad

a María

Auxiliadora, Ella

siempre nos

escucha, Ella

siempre está. 

“Con María Auxiliadora”
Por José Padial - Vocal de
comunicación.

Todos deseábamos al fin vivir un mes de Mayo
pleno junto a nuestra Madre. Pero todos sabemos
que aunque el mes de Mayo pase una vez al año,
podemos hacer que todo nuestro año esté dedicado
a la Virgen. Es muy sencillo. Tan sólo hay que
hacerlo todo con María Auxiliadora.  

Ya nos hemos referido en otras ocasiones que ser de
ADMA es un estilo de vida. Es una forma de tener
presente a la Virgen todos los días del año. Con
María Auxiliadora, de su mano vivimos más felices.
Desde que nos levantamos, hasta que vamos por la
noche a descansar hasta el día siguiente, podemos
hacer que la Virgen guíe nuestros días. Cómo nos
comportamos, cómo pensamos…incluso en nuestros
fallos y en nuestros errores, ahí está María
Auxiliadora. Para consolarnos y ayudarnos a pedir
perdón cuando sea necesario.

María Auxiliadora, es la madre de la familia. En
Ella, podemos encontrar el sustento de nuestro
hogar. En todos los momentos, invocad a María
Auxiliadora, Ella siempre nos escucha, Ella siempre
está.  

No podemos más que dar gracias a la Virgen por
todo lo que vivimos a lo largo del año junto a Ella.
Teniéndola presente en nuestro corazón, se obrarán
milagros. Ya lo dijo San Juan Bosco. Que el Señor
siempre nos permita estar junto a Él y junto a su
Madre. Sólo así podremos hacer que el mes de Mayo
dure todo el año, para siempre. 



ORACIONES PARA UN 24 
Vocalía de formación.  

Para mantener un rato de 

oración

“Por la señal de la Santa Cruz, 

de nuestros enemigos, líbranos 

Señor, Dios nuestro, en el 

nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén.

Señor, aquí me tienes, creo 

firmemente que estás aquí, que 

me estás escuchando y que me 

estás viendo, que estás junto a 

mí. Te pido perdón por mis 

pecados, ayúdame a ser mejor 

persona día a día, a evitar el 

engaño y todo lo que pueda 

ofenderte. Te doy gracias por 

todo lo bueno que nos das día a 

día y te pido que este rato de 

oración dé sus frutos. María 

Auxiliadora, inter-

cede por mí.

Oración a María Auxiliadora, 

Virgen de los tiempos difíciles.

Santísima Virgen, Madre de Dios, yo 

aunque indigno pecador postrado a 

tus pies en presencia de Dios 

omnipotente te ofrez- co mi corazón 

con todos sus afectos. A Ti lo 

consagro y quiero que sea siempre 

tuyo y de Tu Hijo Jesús. Acepta esta 

humilde oferta, Tú que siempre has 

sido la Auxiliadora del pueblo 

cristiano.

¡Oh María, refugio de los atribulados, 

Consuelo de los afligidos, ten 

compasión de la pena que tanto me 

aflige, del apuro ex- tremo en el que 

me encuentro!. (Hágase aquí la 

petición)

Reina de los cielos, en Tus manos 

pongo mi causa. Sé bien que en los 

casos desesperados se muestra más 

potente Tu miseri- cordia y nada 

puede resistir a Tu poder. Otórgame 

Madre mía la gracia que te pido si es 

del agrado de mi Dios y Señor. Amén.

María, auxiliadora de los 

cristianos, Virgen de los tiempos 

difíciles. Ruega por nosotros.



Madre Auxiliadora, hoy me 

acuerdo especialmente de Ti. Te 

miro en mi estampa, y vengo a tu 

Santuario a verte, a sentirte más 

cerca de mi corazón. Hoy, como 

cada día te doy gracias por todo lo 

que nos rodea, por la vida, por la 

familia y por los amigos, por las 

personas a las que queremos y por 

las que nos quieren, pero más aún 

por tenerte presente junto a Jesús 

en todos los días de mi vida.

Sé mi luz en todas las decisiones 

que tome en el día de hoy, aléjame 

del pecado, del sufrimiento y 

ayúdame en mis necesi- dades y 

cuídanos bajo tu maternal manto.

Te pido hoy por los que ya no 

están, para que disfruten junto a 

Ti y Jesús de las alegrías del Cielo 

y en especial por los difuntos de la 

Asociación de Málaga que han dado

su vida porque tu de- voción 

inunde cada rincón de sus hogares. 

 Amén. María, auxilio de los 

cristianos, ruega por nosotros.

 Invocación a María 

Auxiliadora por la protección 

de la Familia Salesiana

María Auxiliadora; Tú has sido 

la maestra de Don Bosco y has 

acompañado la difusión de su 

obra por el mundo. Hoy te im- 

ploro por toda la Familia 

Salesiana del mundo. Mira tu 

obra. Es la respuesta de 

Salesianos, Hijas de María 

Auxiliadora, miembros de tu 

Asociación y todos los que 

compartimos el carisma 

salesiano. Te damos gracias por 

las maravillas que has realizado 

entre nosotros. Permanece 

acompañando nuestro trabajo. 

Escucha nuestra oración. Amén. 

 María, auxilio de los 

cristianos, ruega por

nosotros.



GALERÍA



GALERÍA



GALERÍA



NOTICIAS  

      CELEBRACIONES EUCARISTÍCAS A DESTACAR
 

La Eucaristía del 24 será a las 20:00, como es tradicional 
en el horario de verano. El Domingo habrá Eucaristías a 
las 9:30 horas, 12:00 y 20:00 horas. El rezo del Santo 

Rosario será a las 19:30 horas. 

    ASISTENCIA A LA PROCESIÓN DE LA 
PALMA DEL CONDADO 

 
El pasado 11 de Junio asistimos a la procesión de 
la imagen de María Auxiliadora de los hermanos 
de La Palma del Condado, a la que acompañamos 
y realizamos una petalada. Damos las gracias de 

nuevo a todo el Consejo y devotos de la Santísima 
Virgen por su siempre especial trato hacia 

nosotros.  

     ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA

El próximo 30 de Junio tendrá lugar la
Eucaristía conmemorativa del aniversario de la

Coronación Canónica de María Auxiliadora. Será
a las 20:00 horas de la tarde en el Santuario,

¡Honremos a nuestra Madre en el día en el que
Málaga le ofrendó su amor en forma de corona! 



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 


