
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada  
 

La Virgen Auxiliadora a la que tanto quieres y a quien le confías, alegrías y 
penas,  dificultades y esperanzas, llega hoy a ti y a tu familia a través del boletín.  

¿Qué tiene esta imagen que tanto nos atrae? D. Bosco no dudó al elegirla. 
Corrían tiempos difíciles. ¡Cuánta juventud necesitada de ayuda y del calor de una 
Madre!. Él se embarcó en múltiples y costosas iniciativas confiándole a Ella cada una 
de  estas empresas e inculcando lo mismo a sus colaboradores. Conocemos bien su 
inmensa obra a favor de la niñez, de la juventud y de las clases populares. Han 
pasado muchos años y esta obra,  bajo el manto y la protección de María Auxiliadora, 
se ha multiplicado y está presente en los cinco continentes. 

De ese tronco que fue la obra realizada por D. Bosco, se ha  formado un 
inmenso árbol: somos 31 ramas. Una de ellas es la Asociación de María 
Auxiliadora de la que tú formas parte. ¡Cuántos miles de asociados en todo el 
mundo!. Nuestra misión es divulgar su devoción para que otros/as puedan tener la 
misma suerte que has tenido tú de conocerla, amarla y confiar todas tus intenciones y 
preocupaciones. Cultívala en tu familia, en tus amistades e invita a que reciban su 
Capilla domiciliaria. 

 

 

FORMACIÓN    
 Cualquier Asociación que quiera estar al día y profundizar en su vida cristiana necesita una 
formación permanente. Tu Asociación te la ofrece mensualmente.  Éste es el calendario del presente 
año. Haz todo lo posible para participar y enriquecerte. 
 

Mes Día y hora TEMA 
OCTUBRE 24 a las 19h Introducción y entrega del Proyecto 
NOVIEMBRE 15 a las 18,15h Temas 1 y 2 resumidos 
DICIEMBRE 13 a las 18,15h Oración de Adviento   
ENERO 27 a las 16,30h RETIRO de Familia salesiana 
ENERO 28 después de Misa Aguinaldo del Rector Mayor 
FEBRERO 24 a las 18,15h Tema  4 
MARZO 21 a las 18,15h Tema 5 
ABRIL 24 a las 18,15h Tema 6 

 
 
INFORMACIONES 
 
1.-    Tenéis la lotería de Navidad en la portería del Colegio o se la podéis pedir a vuestra Celadora. 
Con ella mantenemos la Asociación y mandamos ayuda a las Misiones. 
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2.- Durante este verano se han realizado obras en el Colegio. Manteniendo la estructura de siempre 
se ha rejuvenecido. Es mucho más alegre y práctico. Se han ampliado espacios. Estás invitada, si no 
lo has hecho todavía, a verlo. El pasado 24 de octubre se hizo la bendición de las nuevas 
instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- Todos los días por la mañana está la Capilla abierta para que se pueda rezar, visitar al Señor y a 
María Auxiliadora.  Necesitamos alguna voluntaria para poder abrir los viernes ya que este día 
tienen que ser 2. Se pide una hora semanal. 
 
4. Estamos continuamente divulgando a María Auxiliadora -con la imagen 
del Colegio- a través de velas, balconadas, llaveros, imágenes, libros, 
estampas… Para Navidad tendremos nuevos productos. Interésate por ello 
y pasa por el Colegio para conocerlo y adquirirlo. 
Un apartado especial merece el CALENDARIO. Durante todo el año el 
calendario preside nuestros ambientes. Es un reclamo para tenerla a Ella 
muy cerca. Divulga, ofrece y sé apóstol de aquello en lo que tú crees. 
  
 
ADVIENTO - NAVIDAD 
  
Tenemos cuatro escasas semanas de 
preparación a la Navidad. 
Litúrgicamente el Adviento nos prepara 
para recibir la gran NOTICIA de que Dios 
se hace uno de nosotros, naciendo de 
María virgen como cualquier niño. Y lo 
hace en medio de la noche, en el 
descampado, y en un  Pesebre. Busca 
momentos para CONTEMPLAR esta 
escena pidiéndole a Dios llenarnos de 
sentimientos y convicciones que nos 
lleven a vivir testimoniando nuestra fe. 

En nombre de la JUNTA de la Asociación, os deseamos 

 
 

 


