
N U E S T R O
 A U X I L I O  

O C T U B R E  2 0 2 1

ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA CORONADA - MÁLAGA

N U E S T R O
 A U X I L I O  

S E P T I E M B R E - 2 0 2 2

ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA CORONADA - MÁLAGA

 D. TOMÁS SÁNCHEZ SDB, NUEVO 
DIRECTOR TITULAR DE LA CASA. 

 
El pasado mes de Junio tuvimos el 
conocimiento de la elección de D. 
Tomás como nuevo director de la 

Casa Salesiana de Málaga. El próximo 
domingo 25, en la Eucaristía de 
12:00 le daremos la bienvenida

oficial. Además, también se 
presentará D. Antonio Gil, antiguo 
director de la Casa como el nuevo 

Rector del Santuario de María 
Auxiliadora. Damos gracias a Dios 
por la presencia salesiana en esta 

Casa de Málaga. 



Qué importante es 

la inocencia y la fe 

de los niños. Que 

importantes son 

también para 

entender la 

devoción a María 

Auxiliadora.  

“Vuelta al cole”
Por José Padial - Vocal de
comunicación.

Una vez finalizado el período estival, los
jóvenes de la Casa vuelven al colegio que les
está viendo crecer. Los jóvenes de las Casas
Salesianas son el motor. Ya nos lo enseñó Don
Bosco, “Con vosotros jóvenes, es donde me
siento bien”

Este pequeño artículo está ilustrado con un
dibujo. Me lo encontré en el Santuario hace
varios días. En él se puede ver como varios
caminos de las clases de infantil acaban en el
logo de la Casa y en los dibujos de Don Bosco
y María Auxiliadora. Qué importante es la
inocencia y la fe de los niños. Que
importantes son también para entender la
devoción a María Auxiliadora. 

Por ello, os animo a que comencemos este
nuevo curso con nuestra particular “vuelta al
cole” Entendamos nuestro día a día como una
oportunidad para crecer y aprender.
Busquemos la mirada del Señor y de su
Madre en todo lo que hagamos y pongamos en
sus manos nuestro caminar. En definitiva, es
mucho mejor ver la vida a veces como la ven
nuestros jóvenes. Un apasionante camino
cargado de ilusión y por mucho que
descubrir. 



ORACIONES PARA UN 24 
Vocalía de formación - Carolina Morito

Madre Auxiliadora Nuestra, después de este periodo vacacional,
aquí estamos, dispuestos a abrir nuevos caminos, siempre de tu
mano; durante este año ayúdanos a crecer en responsabilidad, en
sabiduría, y sobre todo en fraternidad.

 Venimos este año con el corazón dispuesto a vivir como hermanos
que siendo diferentes estamos unidos por un mismo ideal que es
el amor a Ti. 

 Queremos avanzar a la luz de los Valores del Evangelio para así
aumentar nuestra fe. 

 Ayúdanos a caminar en la formación y búsqueda del conocimiento
que nos permita seguir a tu Hijo cada día mejor.

Que en cada rincón de nuestros hogares sintamos tu presencia
que nos invita a la unidad y la fraternidad.



Danos la gracia de respetar a los que nos rodean sin desconocer que las
diferencias constituyen nuestra riqueza y nos permiten valorar la
individualidad de cada uno. 

 Madre, que nuestra alegría sea auténtica y sincera y que sepamos
vivir en solidaridad cuando alguien de nuestro entorno pase por un
momento difícil.

 Te pedimos que guíes y acompañes nuestros pasos; aleja de nosotros
cualquier peligro que pueda dañarnos en el cuerpo o en el alma. 
 
Danos la gracia de ser fieles a Jesús en la Eucaristía, que cada día de
este año sea un espacio para hacer el bien, y un escalón para acercarnos
a Ti.
 
  María Auxiliadora de los cristianos, bendícenos, protégenos y ruega
por nosotros
 



GALERÍA



NOTICIAS  

      CELEBRACIONES EUCARISTÍCAS A DESTACAR
 

La Eucaristía del 24 será a las 19:30, volviendo al horario 
de invierno. El Domingo habrá Eucaristías a las 9:30 

horas, 12:00 y 19:30 horas. El rezo del Santo Rosario será 
a las 19:00 horas. Además, el último día de cada mes 

recordaremos a Don Bosco en la Eucaristía de la tarde. 

   PEREGRINACIÓN A LA CASA SALESIANA DE 
UTRERA 

 
El próximo domingo 2 de Octubre peregrinaremos a las
plantas de la Santísima Virgen Auxiliadora de la Casa 
de los Salesianos de Utrera. Partiremos del Santuario a 
las 9:30 horas de la mañana y desde Utera a las 18:00. 
Allí celebraremos la Eucaristía y visitaremos la ciudad. 
El donativo es de 15 euros en concepto de transporte. 
Puedes reservar tu plaza los viernes en el despacho o a 

través de la vocalía de celadoras. 

    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! 



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 


