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 SE PRESENTA AL CONSEJO 
LOCAL EL PROGRAMA DE ACTOS 

DEL 125 ANIVERSARIO. 
Tras casi un año de trabajo, el pasado 
jueves 13 de Octubre se presentó al 
Consejo Local las líneas generales de 
trabajo que la comisión organizativa 

ha propuesto para celebrar en el 
curso 2023/2024 el 125 aniversario 

de la Fundación de ADMA en Málaga. 
Un nutrido programa que se ha 

elevado a la Secretaría Inspectorial 
para dar su beneplácito y que una 

vez se obtengan todos los permisos se 
hará llegar a todos nuestros hermanos 

y devotos.  



Que nuestra 

ADMA esté a 

punto de llegar a 

los 125 años de 

historia dice 

mucho. Es una 

gran fiesta.

La espera 
Por José Padial - Vocal de
comunicación.

Os mentiría, queridos hermanos, si os dijera
que no estoy nervioso. No importa que aún
2022 no haya terminado de arrancar las
hojas del calendario o que el tiempo parezca
que se frene en un eterno verano en el mes
de Octubre. Estoy nervioso porque estoy
ilusionado.  

Que nuestra ADMA esté a punto de llegar a
los 125 años de historia dice mucho. Es una
gran fiesta. 125 años que se traducen en
miles de personas que se han sentido y se
sienten bajo el manto de María Auxiliadora.
Tenemos en nuestras manos un tesoro
incalculable y una oportunidad excelente
para seguir demostrando lo mucho que
queremos a la Virgen, haciendo que su
nombre y su auxilio llegue a todo el mundo.

Por eso, disfrutemos. Y trabajemos juntos,
cada uno desde nuestras posibilidades, desde
nuestra propia vida de fe. Tenemos que
sentirnos parte de esta comunidad con la que
Dios nos ha bendecido a través de su Madre y
Madre nuestra Auxiliadora.

la espera se acorta y puede que ya mismo los
sueños sean una realidad.  



ORACIONES PARA UN 24 
Vocalía de formación - Carolina Morito

 En este 24 felicitamos y rezamos a nuestra María Auxiliadora
coronada de Málaga, pidiéndole que tengamos prontitud en la
escucha, generosidad para servir, disponibilidad incondicional y
cercanía con el Dios de la vida para ser fuertes y buenos servidores
como lo hizo Ella con su prima Isabel.
 
Del Evangelio de San Lucas 
 
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías
y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de
María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de
Espíritu Santo; y exclamando con gran voz dijo: “Bendita tú entre
las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y porqué la madre de mi
Señor viene a mí. Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu
saludo saltó de gozo el niño en mi seno.  ¡Feliz tú que has creído
que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del
Señor! Y dijo María: “Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi
espíritu en Dios mi salvador” Palabra de Dios.



Santísima Virgen, Madre Auxiliadora, nos dirigimos a ti con todo el 
corazón, porque eres la Madre de Jesús y nuestra Madre.
Te imploramos con confianza. Nos ponemos bajo tu protección y 
auxilio porque necesitamos fuerza y ayuda en el camino de nuestra vida 
para estar disponibles.
En las alegrías, para vivirlas contigo causa de nuestra alegría.
En las penas, tú eres nuestra confianza y nuestro consuelo, porque 
tienes corazón de madre y ojos que intuyen el dolor y el sufrimiento.
Te llevamos con nosotros Virgen Auxiliadora, porque tú nos acercas a 
Jesús.
Te queremos, Madre Auxiliadora, porque a tu lado aprendemos a 
guardar en nuestro corazón las palabras que no entendemos; el 
misterio de Dios que nos sobrepasa y a servir a los hermanos sin poner 
condiciones.
Te admiramos, Virgen Auxiliadora, porque mirándote aprendemos a 
estar en lo duro de la vida como tú estuviste al pie de la cruz.
Te amamos, Madre, porque experimentando tu auxilio nosotros también 
podemos darnos a los demás como hiciste con tu prima y con los 
discípulos de tu Hijo.
Acuérdate, Virgen Auxiliadora, y bendice nuestra vida. Amén 
                                                                              



GALERÍA



NOTICIAS  

      ¡PEREGRINAMOS A UTRERA! 
El pasado domingo 2 de Octubre un gran número de 

hermanos de ADMA peregrinamos a la Casa Salesiana de 
Utrera. Allí compartimos juntos el almuerzo, visitamos 

Iglesias de la localidad y posteriormente nos despedimos 
en el Santuario de Nuestra Señora de Consolación. 

 

  JESÚS ZURITA Y DAVID PAYÁN, LOS ARTISTAS 
DEL 125 ANIVERSARIO.  

Los artistas plásticos Jesús Zurita y David Payán serán 
los encargados de realizar el cartel y el logo 

conmemorativo del 125 aniversario de la Asociación de 
María Auxiliadora de Málaga. Sus éxitos pictóricos y 
expositivos hacen que sea dos artistas con un gran 

renombre en el arte religioso andaluz y sus obras estén 
repletas de expresividad, luz y significado.  

    HORARIO DE APERTURA DE DESPACHO 
Y VENTA DE LOTERÍA. 

Nuestro despacho ya se encuentra abierto en los 
horarios tradicionales de atención, los viernes de 
18:00 a 20:00 horas. Podrás realizar los trámites 
que necesites y además adquirir ya la lotería de 
Navidad de este año. Para ello también puedes 
venir los Domingos antes de la Eucaristía de 

12:00 horas. ¡Te esperamos! 



OCTUBRE/NOV  

23 de Octubre - 12:00 horas 
Eucaristía en familia y 

presentación de los proyectos del 
curso.  

24 de Octubre - 19:30
Conmemoración mensual de María 

Auxiliadora 

28 de Octubre - 18:00 - 19:00 
Formación “Identidad” para todos 

los hermanos y devotos en el 
Santuario.

29 de Octubre - 19:30 Celebración del beato Miguel Rúa.

31 de Octubre - 19:30 
Recuerdo a Don Bosco en la 

Eucaristía de la tarde 

1-2 de Noviembre  Todos los Santos y Fieles difuntos.

3 de Noviembre - 18:30  
Segundo encuentro de oración en 

el Santuario 

  

CALENDARIO  

Visita del ADMA de Montilla
5 de Noviembre a partir 

de las 10:00 en el Santuario  



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 


