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1. ENTRADA 

 

 ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA 
 

¿Qué somos? 
 

La Asociación de María Auxiliadora, forma parte de la Familia Salesiana, y 
surgió como manifestación del cariño de Don Bosco a María, como “su 
Auxiliadora”, en 1.869. Quería con ella agradecer a la Virgen su apoyo a lo 
largo de su vida, en su Obra de acogida y acompañamiento de los jóvenes 
desamparados, y confianza en la capacidad de intersección ante Ella de sus 
asociadas/os.  

 

¿… Y en Aranjuez? 
 

Asumiendo los salesianos la responsabilidad del colegio Loyola con la 

presencia de la comunidad salesiana en 1.985,  Juan Francisco Vicente 

inició su tarea de animación mariana con los padres/madres de los alumnos 

del colegio, surgiendo el grupo en el año 1.987.  

Actualmente el grupo lo forman: 490 

asociadas/os; 77 celadoras(responsables de 

las capillas domiciliarias), y cinco más, que 

ayudan en diversos menesteres, abarcando: 

Aranjuez, Ciruelos, Colmenar de Oreja, Ocaña, 

Ontígola y Yepes.  
 

Tareas de nuestra misión son: 

   

Vivir y difundir el amor a María como Auxiliadora, y la devoción a 

Jesús en Eucaristía, según el espíritu de Don Bosco. 

- Participar en los encuentros mensuales de cada 24, rezando el Rosario 

y celebrando la eucaristía con la Familia Salesiana y amigos. 

- Asistir a los momentos mensuales de formación. 

- Favorecer la presencia de la imagen de la Virgen en cada hogar. 

Mamá Margarita 

Madre de Don Bosco 

file:///F:/Users/PASTORALJUVENIL/Documents/CAMPAÃ�A PASTORAL 17-18/PASTORAL-VIDEO-CURSO-2017-2018.mp4


                 _______________________________Hogares Don Bosco-Aranjuez_________________ 

 2 

 

                                                    En Familia nº 4 

- Celebrar con la Familia Salesiana la 

fiesta a María el 24 de mayo, 

precedida con los Rosarios de la 

Aurora (sábados del mes de mayo 

hasta el 24 y el día de la fiesta), el 

triduo anterior y la procesión y 

eucaristía de ese día. 

- Colaborar en la vida parroquial 

(cada uno en la suya). 

- Nos interesamos por las necesidades de los desfavorecidos y el 

incremento de las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal con 

nuestras oraciones y la ayuda económica. 
 

Somos más 
 

Podemos afirmar que existe un grupo de ADMA en cada casa salesiana, incluso 

en lugares donde no estuvimos, gracias a la admiración a María Auxiliadora y 

la iniciativa de quienes la han sentido como Madre y compañera de camino. 

Si quieres conocernos más y mejor… 
 

Nos reunimos los 24 de cada mes de septiembre a junio por la tarde a 

celebrar la eucaristía. Puedes conectar con nosotros. 

 Ramona Contreras (Presidenta) 

 Esteban García SDB (Animador espiritual) 
 

2. COCINA-COMEDOR 

Claves para mejorar la Educación con los 
hijos: Comunicación-escucha 
 
 

Tras los cuatro primeros puntos: comunicación no verbal,  
comunicarnos de forma que nos entiendan, aprender 
realmente a escuchar, y facilitar espacios de 
comunicación, continuamos presentando pistas que nos 
ayuden a mejorar nuestra comunicación, convivencia y relación en familia. 
 

 

No juzgar, sino valorar y proponer. El juicio es algo que nos molesta mucho 
a todos, no nos gusta sentir que tenemos a otra persona que está enjuiciando 
todo lo que estamos haciendo. Los juicios suelen ser generalistas y 
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etiquetadores. Por ello proponemos que cambiemos 
este estilo de transmitir la información, dándole la 
vuelta y transformándolo en valoraciones y propuestas. 
Por ejemplo: 
 

- En vez de: "¡María, qué torpe eres! No sabes coger 
las cosas sin que se te caigan al suelo. No tienes 

cuidado de nada". 
- Podemos intentar: "María, me he dado cuenta que cuando has cogido el bote 
del azúcar se te ha resbalado. Prueba a sujetarlo fuerte con las manos. Eso 
puedes hacerlo siempre que cojas el bote". 
 

¿Qué lenguaje y términos utilizo para corregir?¿Realizo propuestas 
positivas-alternativas, cuando no estoy de acuerdo en en algo? 

 

3. SALÓN 

 
Nuestra propuesta para este mes de mayo, mes de 

María, mes de las flores, es poner en un lugar 
destacado de la casa, un sencillo altar a María, 
en el que podemos poner flores naturales, o 
elaborar flores de papel, donde podemos escribir 

a María, nuestras peticiones, acciones de 
gracias, deseos de protección-auxilio... 

 

4. DORMITORIO 

10 Criteriterios de Don Bosco  

Para educar hoy a los hijos 

4 HÁBLALE DE SUS DERECHOS…Y SUS DEBERES 
 

DON BOSCO DECÍA… 
 

 “Y los que hasta ahora estudiaron poco, 
esfuércense para ponerse a tono”. 

 “Estoy orgulloso de tener en el Oratorio a tantos y tan buenos 
muchachos siempre dispuestos a cumplir con sus deberes”. 

 Hace mucho el que hace poco, pero hace lo que debe”. 
 

Derechos y deberes deben caminar juntos, son complementarios. Los 
padres y madres tenemos derechos y deberes para con los hijos y 
éstos los han de tener para con los padres. 
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. 
 
 
 

        MARÍA AUXILIADORA EN LA TRADICIÓN SALESIANA 
 

     Don Bosco sabe quién era aquella señora del sueño de los 9  

años, la Virgen María. Al principio no habla de María Auxiliadora.  

Prefiere hablar de Nuestra Señora de la Consolata, patrona de  

Turín. Hacia 1850, la llamará Inmaculada. Al final, da con el  

nombre de su Virgen. Se llamará Auxiliadora, porque sus  

jóvenes necesitan toda la ayuda del mundo... y del Cielo .  

En 1856, cuando muere Mamá Margarita, él se dirige con estas palabras a María 

Auxiliadora: "Ni yo ni mis jóvenes tenemos ya madre en esta tierra. ¿Quieres 

ser tú nuestra madre?". 

30 años después, cuando ya es un viejecillo sin fuerzas, Don Bosco celebra la 

Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora, presidida por una imagen de la 

Virgen. Se echa a llorar varias veces y le oyen decir: "Ella lo ha hecho todo, ella 

lo ha hecho todo..." Desde entonces, el nombre de María Auxiliadora y el de Don 

Bosco van unidos. 
 

Ayudémosles a ser responsables, a asumir compromisos en casa, en 
el colegio, con la familia y con la sociedad.  

 

¿Damos responsabilidades a nuestros hijos? ¿Se lo damos todo 
hecho? ¿Confiamos en ellos? ¿Qué responsabilidades tienen para con 
su familia?  

 

5. TERRAZA 

                                                
                                      UNA JACULATORIA 
                                      QUE NOS AYUDA Y      
                                      ACOMPAÑA 
                                    (Para rezar a lo largo      
                                                del día) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

MAYO   ¡¡¡ MARÍA !!! 

 5, 12, 13, 19.  Primeras 

Comuniones. 

 21-23. TRIDUO Mª AUXI. (19:15) 

21. Anima Hogares Don Bosco. 

22. Anima SS.CC. 

23. Anima CJ. 

 22-23.  OFRENDA FLORAL. 

 24. FIESTA Mª AUXILIADORA 

Rosario de la Aurora (8:00) 

Procesión y Eucaristía (19:30) 

 26-27. MUSICAL SOLIDARIO  

“El libro de la selva” (18:00). 

 30. SAN FERNANDO. 

 

 

                              Don Bosco solía repetir 
que, si queríamos conocer la poderosa 
intercesión de María, repitiésemos al 
día, cuantas veces quisiéramos, una 
pequeña jaculatoria: 

María, Auxilio de los Cristianos, ruega 
por nosotros. 
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