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 VÍSPERAS 
Nuevamente, dentro de pocas horas, 
 Jesús volverá a hacerse presente 
entre nosotros. Recordar y celebrar 

su Nacimiento es el verdadero 
sentido de la Navidad. En una 

sociedad en la que esta época ha 
derivado en el consumo hagamos un 
esfuerzo como cristianos en dedicar 
un momento a la reflexión sobre qué 

vamos a celebrar. Cuando nos 
reunamos con nuestras familias y 
amigos, tengamos presente el 

camino que hemos recorrido en 
este adviento, durante este tiempo de 

esperanza.



Ser pacientes y

atentos como José

que confió

plenamente en la

Santísima Virgen.

Madre del Buen Camino 
Por José Padial - Vocal de
comunicación.

Durante estos últimos domingos nos hemos
preparado para la llegada del Señor. Hemos
abierto nuestro corazón a su llegada, tal y
como María lo hizo desde el momento de la
Encarnación. 

No hay mejor forma que esperar junto a la
Madre. Ella nos guía por el Buen Camino
hacia su Hijo. Junto a Ella meditamos y la
acompañamos hacia el pesebre. La Sagrada
Familia que pronto celebramos es modelo de
unión y amor ante la vida, ante las
dificultades diarias. Ser pacientes y atentos
como José que confió plenamente en la
Santísima Virgen y adoptó su papel de padre
de Jesús en la Tierra nos hace reflexionar
sobre lo verdaderamente especial de estas
fechas y es que el Niño Dios viene de nuevo
para regalarnos con su nacimiento valores
fundamentales para nuestro crecimiento
cristiano. 

Seamos en estos días y siempre un foco de
amor y luz para los que nos rodean.
Aprendamos de María a permanecer atentos a
lo que Dios quiere de nosotros. Que Jesús os
colme de bienes. ¡Feliz Navidad! 



ORACIONES PARA UN 24 
Vocalía de formación - Carolina Morito

 EL CAMINO DE MARIA.
El camino de María se inicia con el “sí” a Dios. Es el camino de la
esperanza, la actitud de espiritualidad, entrega, dignidad y vocación
de la mujer y de la madre. María es nuestro modelo, nuestra guía y
Reina de la Paz.

 El camino de María hacia el Cielo comenzó desde ese “sí”pronunciado
en Nazaret, en respuesta al Mensajero celestial que le anunciaba la
voluntad de Dios para ella. Y en realidad es precisamente así: cada
“sí” a Dios es un paso hacia el Cielo, hacia la vida eterna. Porque esto
quiere el Señor: que todos sus hijos tengan vida en abundancia. Dios
nos quiere a todos con Él, en su casa.
 
 Este camino no se acaba nunca. Así como en la vida de cada uno de
nosotros siempre hay necesidad de comenzar de nuevo, de volver a
levantarse, de volver a encontrar el sentido de la meta de la propia
existencia, de la misma manera para la gran familia humana es
necesario, renovar siempre el horizonte común hacía el cual estamos
encaminados. ¡El horizonte de la esperanza!  Es ese el horizonte para
un buen camino.



MADRE AYUDA NUESTRA FE.
     ¡Madre, ayuda nuestra fe!
.- Abre nuestros oídos a la palabra, para que reconozcamos la voz de 
Dios y su llamada.
.- Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos saliendo de nuestro 
yo interior y confiado en su promesa.
.- Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre 
todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es 
llamada a crecer y a madurar.
.- Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en 
nuestro camino.

ORACIÓN
Dirijámonos a Nuestra Madre; Ella, que llevó a Cristo en su vientre y 
acompañó los primeros pasos de la Iglesia, nos ayude a poner siempre en 
el centro de nuestra vida y de nuestro ministerio a Cristo y a su Iglesia.
 



GALERÍA



GALERÍA



NOTICIAS  

PRIMERA VISITA DE BELENES 
El pasado miércoles 21 un grupo de hermanos y devotos 
asistimos a la primera convivencia de visita de belenes. 

Recorriendo las calles de Capuchinos y centro, 
contemplamos los belenes de Cofradías como la 

Hermandad Salesiana, la Cena o Dolores de San Juan 
entre otras. Finalmente acudimos a la Catedral. 

  CARIDAD 
Desde la vocalía de caridad se ha ayudado en estas 

fiestas con la gran recogida cofrade, colaborando con la 
Hermandad Salesiana. Además, la campaña de 

Pascueros solidarios ha recogido beneficios que irán 
destinados a la bolsa de caridad. Finalmente 

colaboramos con el Centro Juvenil en la compra de 
potitos. 

    HORARIO DE APERTURA DE DESPACHO 
Y VENTA DE LOTERÍA DEL NIÑO. 

Seguiremos atendiendo en horario de 18:00 a 
20:00 horas los viernes. Podrás realizar los 

trámites que necesites y además adquirir ya la 
lotería del Niño. Los domingos 25 y 1 

permaneceremos cerrados.  



DIC/ENERO  

24 de Diciembre - 19:30 Eucaristía de Nochebuena 

25 de Diciembre - 9:30, 
12:00 y 19:30

Eucaristías de Navidad.

27 de Diciembre - 19:30 Fiesta de San Juan Evangelista

30 de Diciembre - 19:30 Sagrada Familia  

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

Eucaristía de la tarde 

1 de Enero Santa María Madre de Dios 

6 de Enero Epifanía

CALENDARIO  



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 


