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 EL CAMINO HACIA LA PASCUA 
Cuarenta días nos separan de la 

Pasión y Muerte de nuestro Señor. 
Un tiempo que afrontamos con la

esperanza de que en nuestros 
corazones aflore el perdón y la 

conversión. Sin duda, prepararnos 
para este período hace que recibir la 
Pascua de su Resurrección sea mucho 

más fácil. Ofrecer al Señor un 
esfuerzo en nuestro día a día, abrir 
nuestro alma a la palabra. ¿Qué nos 

quiere decir Dios a cada uno de 
nosotros durante este tiempo? 



debemos recorrer

este tiempo de

penitencia de una

forma más

personal. Vivir

según lo que Jesús

nos enseñó.

Oasis en el desierto. 
Por José Padial - Vocal de
comunicación.

Reflexionando sobre los cuarenta días que van
a llegar parece que se vuelve a repetir año tras
año. Para muchos, la cuaresma es un período
de alegría ya que  está cerca una de las
semanas más especiales para los creyentes en
nuestra tierra. Sin embargo, a veces el trabajo
por y para nuestras hermandades nos hace
alejarnos de la espiritualidad de este tiempo.
No pasa nada, el trabajo es sinónimo de amor
en este caso. Pero si bien es cierto que
debemos recorrer este tiempo de penitencia de
una forma más personal. Vivir según lo que
Jesús nos enseñó y en medio de las
dificultades de la Cuaresma, buscar por todos
los medios ese oasis en el desierto que es su
Palabra. Su mensaje. La esperanza en la
Resurrección.  

Os animo a todos, queridos hermanos a que
juntos podamos vivir con fe este camino. La
Santísima Virgen, que tan presente estuvo en
las enseñanzas de su Hijo es la que media para
que podamos estar atentos a lo que Él quiere
de nosotros. Acojamos esta Cuaresma con la
ilusión de una nueva Semana Santa, pero con
el corazón abierto a que cada vez que
acudamos a la Eucaristía, el Señor, Palabra
viva nos insufle toda su sabiduría y amor.



En estos momentos tan convulsos que estamos viviendo,de
catástrofes naturales, guerras y violencias de todo tipo, en las que
mueren multitud de inocentes y que no hallamos explicación;
debemos acudir a la Letanía del Santo Rosario e invocar a María
como Auxilio de los que sufren y Reina de la Paz.    
Don Bosco nos dice que acudamos a María e invoquemos su auxilio
en todo momento que lo necesitemos, que Ella siempre nos
acompañará en nuestras necesidades: “Acudid a Mª Auxiliadora y
veréis lo que son milagros”.   

En el Evangelio aparece María como reina de la paz, porque concibió
en su seno al Príncipe de la Paz. Ella es la Madre Dolorosa que se
mantuvo en pie junto a la Cruz de su Hijo, que pacificó con su
sangre el universo. En Pentecostés, María se nos presenta
acompañando y esperando junto a los apóstoles al Espíritu de la paz
y de la unidad. La paz es un don de Dios. La paz en la tierra es
imagen y fruto de la paz mesiánica que nos regala Cristo, quien dio
muerte al odio, reconcilió a los hombres con Dios e hizo de la Iglesia
el sacramento de unión de los hombres con Dios y de la unidad del
género humano, que muchos tratan de destruir.                             

ORACIONES PARA UN 24 
Vocalía de formación - Carolina Morito

Auxilio en las adversidades y Reina de la Paz



Pidamos a la Virgen Auxiliadora y Reina de la Paz que nos conceda
ser constructores de paz, luchando contra las injusticias, las
desigualdades, la envidia, la desconfianza, el materialismo y el
orgullo que separan a los hombres y a las naciones y atentan contra
la paz.
Oración
Oh Dios, que por medio de tu Hijo otorgas la paz a los hombres, por
intercesión de nuestra Madre Auxiliadora, Reina de la Paz,
concédenos la tranquilidad deseada para que formemos una sola
familia unidos en la paz y en el amor fraterno. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén
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FEBRERO  

22 de Febrero- 19:30 Eucaristía del Miércoles de ceniza

24 de Febrero - 18:00
24 de Febrero - 19:30 

Formación de Compromiso y 
conmemoración mensual de María 

Auxiliadora.

26 de Febrero - 10:30 Retiro de Cuaresma

28 de Febrero - 19:30 Recuerdo a Don 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 


