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 PADRE, MAESTRO Y AMIGO 
Enero es sinónimo de Don Bosco. En 

este mes cuando todas las Casas 
Salesianas del mundo nos reunimos
para celebrar a nuestro fundador, 
San Juan Bosco. Su carisma y su 

forma de evangelizar siguen hoy día
patentes en más de 125 países en los 
que nos encontramos con su corazón 
más vivo que nunca. En esta semana 

dónde celebraremos su triduo y 
festividad, pedimos a Dios que nos 

ayude a renovar dentro de nosotros a 
Don Bosco, para que sigamos siendo 

luz en la oscuridad de muchos 
jóvenes.



Si aquel “Ave

María” con el que

comenzó todo lo

hubiese rezado con

más devoción,

mayores cosas se

hubiesen

conseguido en la

congregación.

La Virgen de Don Bosco. 
Por José Padial - Vocal de
comunicación.

Don Bosco siempre ha tenido muy presente a
la Virgen en su vida y ha trabajado para que
todos así la tengamos. Recordamos con especial
cariño cuando, tras el fallecimiento de Mamá
Margarita, éste le pide a María que tenía que
ser la madre de todos los jóvenes del Oratorio. 

Con la Virgen de Consolación, la Inmaculada a
la que tanto quiso Domingo Savio y por
último, María Auxiliadora, Don Bosco
estableció tres advocaciones a las que
enconendar nuestras vidas. La Virgen María
es para Don Bosco la inspiradora y la guía de
la congregación y a Ella tantas veces se
encomendó en cualquier gracia o dificultad. 

”Si aquel “Ave María” con el que comenzó
todo lo hubiese rezado con más devoción,
mayores cosas se hubiesen conseguido en la
congregación“ decía Don Bosco, ya casi al fin
de su vida terrena. Tanta es la devoción a la
Virgen que para Don Bosco, nunca fue
suficiente amor entregado a la Madre.

Que Don Bosco nos ayude en estas fiestas en
su honor a vivir bajo su legado de vida la
devoción y el amor a María como así lo hizo y
profundizó él.  



 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.

ORACIONES PARA UN 24 
Vocalía de formación - Carolina Morito



NOTICIAS  

LA CARROZA DE LOS PAJES REALES VOLVIÓ A  
LAS CALLES DE LA CIUDAD. 

El pasado día 5 de Enero, la alegría salesiana se volvió a 
tornar en rosa y celeste para celebrar la llegada de los 
Reyes Magos. Cientos de kilos de caramelos, globos y 

confeti de colores fueron lanzados por parte de los Pajes 
Reales para que la ilusión inundara nuestra ciudad de 

Málaga. 

  TRIDUO Y FIESTA DE SAN JUAN BOSCO. 
El próximo sábado 28 comenzará el triduo preparatorio 
para celebrar la fiesta de San Juan Bosco del próximo 
31 de Enero. Las Eucaristías serán a las 19:30 horas, 
salvo la del domingo 29 que será a las 12:00 horas. 

 

   CONCIERTO DE JUAN BAENA. 
El próximo jueves, a las 20:15 en el Santuario ,
posterior a la Eucaristía de la tarde, Juan Baena,
sacerdote de nuestra Diócesis tan vinculado a la

Casa de Málaga presentará ”Tanto bien recibido”
un disco dedicado enteramente al Señor. ¡Os

esperamos a todos para acompañar a Juan en este
día tan especial!



ENERO  

24 de Enero - 19:30 
Conmemoración de María 

Auxiliadora y recuerdo a San 
Francisco de Sales. 

26 de Enero - 20:15
Concierto “Tanto bien recibido” 

de Juan Baena Raya. 

27 de Enero - 18:00
Formación para todos los devotos 
de María Auxiliadora. FINES de 

ADMA.

28/29/30 de Enero. Triduo a San Juan Bosco.

31 de Enero - 19:30 Fiesta de San Juan Bosco. 

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 


