
SALUDA 

Este año “sacamos” a la Virgen, a nuestra Madre Auxiliadora de otra
manera, pero que quiere acercarse igualmente a nuestros hogares, a
nuestras familias y a tantos colaboradores, benefactores y amigos de
esta casa salesiana y de nuestra Fundación Mornese.
 
Es un mes de mayo, cargado de nostalgia, sentimientos a veces de
tristeza porque no podemos disfrutarlo a tope como es nuestra manera
y propio de una casa salesiana, pero con la certeza de que María sigue
acompañándonos, y en los momentos de dolor o dificultad más
todavía…
 
A Ella le confiamos todas nuestras necesidades, nuestras dificultades  y
la fuerza para aprender de todo esto que estamos viviendo: lo
importante que son nuestros mayores, la importancia de la familia, de
estar juntos para vencer los problemas, la necesidad de la cercanía, de
la solidaridad… que todos somos iguales, y a todos nos afecta o puede
afectar esto, con lo cual, se construye más con el arrimar todos el
hombro para construir que no el “sálvese quién pueda”, el cuidado de
nuestro medio ambiente, que es nuestra casa común y que si la
estropeamos, podemos encontrarnos con un mundo que se destruye
irreversiblemente…
 
Decía Mamá Margarita en épocas de carestía a sus hijos: “A grandes
males, grandes remedios”…está en nuestra mano, con la ayuda de
María el sacar la parte buena de todo esto, el reinventarnos y poner al
alza los valores que nos construyen como sociedad y como persona.
 
¡Buena fiesta de María Auxiliadora 2020!

 
Loly Moreno, FMA 

Directora Fundación Mornese
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Dulce Madre
No te alejes

Tu vista de mi no apartes
Ven conmigo a todas partes

Y solo nunca me dejes
Ya que me proteges tanto

Como verdadera madre
Haz que me bendiga el Padre
El Hijo y el Espíritu Santo



Dulce Madre
No te alejes

Tu vista de mi 
no apartes

Ven conmigo 
a todas partes

Y solo nunca me dejes
Ya que me proteges…



Capataz de
María Auxiliadora 

J O S É  L U I S  Á L V A R E Z  G A I T I C A  

 
 
 

 
1. Desde que año sacas a M. Auxiliadora por las calles
de nuestro barrio?
 

Desde el primer año de su salida en el año 2.007, recuerdo
que salimos con la Virgen chiquita del oratorio, con una
cuadrilla de ocho costaleros, he tenido la inmensa fortuna de
ser su capataz desde su primera salida.
 

2. Qué significa para ti y tú cuadrilla sacarla?
 

Son dos sentimientos unidos, primero por ser salesiano de
cuna, para mi es el día festivo desde mi niñez, la virgen del
colegio, la primera oración desde el patio de los Salesianos, es
el día que porto la medalla que perteneciera a mi abuela de las
ADMA de Triana, y para la cuadrilla es el día que ellos
conocen cariñosamente como el de las monjitas, ellos saben
que ese día el protagonismo absoluto es de María Auxiliadora,
no importa la banda, no importa si uno es de una hermandad
o de otra, solo importar que portan sobre sus hombros a la
Madre que espera todo un barrio y que este está rendido a sus
plantas, la necesitan, le piden con sus oraciones y ellos son los
que hacen posible que Ella se acerque a cada rincón y cada
corazón del más necesitado.
 
 

Entrevista 
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3. Como os sentís tú y tus compañeros al no poder
sacarla?
 

Ese sentimiento de cariño en la espera, esa alegría que intentamos
inculcar con el carácter y la algarabía que Don Bosco alentaba
entorno a Ella, no lo hemos podido tener, el no poder sacarla este año a
María Auxiliadora es como si hubieran borrado del calendario el mes de
mayo, nosotros no realizamos ensayos con los costaleros aquí, pero el
cuerpo de capataces tiene asignado una tarea precisa para tener todo
apunto ese día, y aunque nosotros queremos creer que la Virgen llama a
sus costaleros desde que amanece mayo, el simple hecho de no poder
realizar cada uno su tarea, ha sido como un jarro de agua fría, el
sentimiento de anhelo y tristeza se ha instalado en nuestros corazones
desde que empezó el mes, esa tristeza se refleja y se trasladada en cada
mensaje o llamada de teléfono que hemos tenido estos días, intentando
consolar a los costaleros más jóvenes que llevamos en la cuadrilla y
recordando los momentos entorno a ella con los más veteranos que ya
llevan con nosotros desde el 2.007
 

4. Algo que quieras decirle a Ella...
 

Que aunque ella este año no pueda salir a su barrio, yo se
que nos sigue auxiliando, que aunque no podamos vivir ese
sentimiento de orgullo al ser portadores de su semblanza,
ella está presente en mi día a día y en la de los míos, solo
puedo decirle que cuide de su barrio, de los más necesitados,
de los peques de cada casa, de mis monjitas que la guardan
y que no se preocupe, que su cuadrilla el año que viene
saldrá al encuentro de todo aquel que necesite llenar de
oraciones y de alegrías sus corazones al ver a María
Auxiliadora.

 ¡ Viva María Auxiliadora!

"Aunque Ella este año no pueda
salir a su barrio, yo sé que nos

sigue auxiliando"



M liadora a 
Consurso 

Meydi 

Iván Algeciras Israel Cuevas  



¿Qué ha significado para ti participar en el concurso?

¿Qué has sentido mientras realizabas el dibujo?

¿Qué significa para ti la imagen de María Auxiliadora? 

¿Crees que es o puede llegar a ser un apoyo en tu vida? 

¿Cómo te has sentido cuando te han comunicado que has ganado el concurso?

¿Hay algo más que te gustaría decir antes de terminar la entrevista? 

Hola, antes de nada, desde la Fundación Mornese, queríamos darte la

enhorabuena por ser la ganadora del concurso de dibujo de María Auxiliadora. Has

sabido trasmitir bien la delicadeza y la belleza de la Virgen gracias a tu entrega a la

hora de realizar dicho dibujo. 

Nos gustaría, como ganadora del concurso, hacerte unas preguntas para

conocerte más y saber que has sentido al realizar dicho trabajo.
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Muchas gracias a ti por la participación, por la dedicación y entrega, eres una

estupenda ganadora.
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MEY
DI

¡Felicidades! 



¿Quién es María para los musulmanes? ¿Es una figura importante? 
María es la hija de Imran Era virgen, santa, libre, en diálogo con losángeles, devota, sabia, modelo para todos los hombres de todas lasreligiones, receptora de la Palabra de Dios, la elegida del Señor, un excelenteejemplopara cualquier persona, sin importar su religión. Es tan importanteporque esla madre de Jesús, uno de los profetas del Islam. 
¿Se habla de ella en el Corán? ¿Qué dice el Corán sobre ella?Sí, está mencionada 70 veces en las suras del Corán. También hay una suraque lleva su nombre: “Maryam” que es “María” en árabe. En el Corántambién se habla de su nacimiento. Fue puesta bajo el cuidado del profetaZacarías, esposo de la hermana de Ana, tío materno y cuidador de María. ElCorán dice en sura al-imran (aya-37): 
"Su Señor la aceptó con buena acogida, hizo que se criara bien y la confióaZakaria. Cada vez que Zakaria la visitaba en su lugar de oración,encontrabajunto a ella provisión.Decía: ¡Maryam! ¿Cómo es que tienes esto?Decía ella: Esto procede de Allah, es cierto que Allah provee a quien quieresinlimitación”.

 Otro aspecto es cuando los infieles la acusaron de adulterio cuando dio a luza Jesús. El Corán dice en sura at-tahrim (aya-12):“Y también María, la hija de ‘Imran, que se mantuvo casta (en cuerpo yalma),y así le insuflamos Nuestro Espíritu, y quien afirmó la verdad de laspalabrasde su Señor (Sus Revelaciones —órdenes, promesas y advertencias— aSusMensajeros), y Sus Libros, y ella fue de aquellas devotamente obedientesa Dios”.
 
 

María en el Corán 

 Imane El Ammari



Majestuosidad, castidad y pureza, y eso significa agudeza por ladecencia y el cuidado del alma, protegiéndola de todo lo que laaleje de Dios.

Paciencia y resistencia, porque ella asumió la responsabilidad detener un bebé y cuidarlo sola, sin renunciar a su deber hacia él.
Piedad y fe, que es el entusiasmo por realizar actos deadoración para acercarse a Dios Todopoderoso. 

Buena moral, en el trato de palabra y obra.

Como mujer musulmana que eres, ¿qué concepto tienes de
ella?
Yo la considero la mujer más famosa del mundo porque incluyemuchas cualidades maravillosas. También es una figura histórica yreligiosa importante en las religiones celestiales. Tiene estascaracterísticas:

 

 

 

 
¿Sabes quién es María para los cristianos?
En mi opinión, los cristianos aman a la Virgen María y la ven comosu intercesora ante Dios. Yo veo personas rezándole a ella y tienenfotos de ella en sus hogares. Tiene un gran impacto en la religióncristiana. También me gusta mucho ver que se la representamucho en el arte, la música y la literatura, especialmente en laEdad Media.
 
  Imane El Ammari



María en el Corán 





Un Ave María... 

Un Ave María, por toda

la Familia Salesiana. La

que enseña a vivir con

humildad y corazón.

Fuente de inspiración

para todos nosotros.

DIOS TE SALVE MARÍA...

Un Ave María, por las
personas que han fallecido

durante el estado dealarma y no han podido
ser despedidas por susseres queridos.DIOS TE SALVE MARÍA......

Un Ave María por

todos los/as

jóvenes de

nuestra casa.

DIOS TE SALVE

MARÍA.........

Un Ave María, por todas las

familias de nuestra casa

para que continúes

acompañándolas en estos

momentos de

incertidumbre, dándoles

luz y esperanza. 

DIOS TE SALVE MARÍA......

Un Ave María, para que Ella

nos de corazones sensibles

capaces de entender el

sufrimiento de las familias

migrantes; y que proteja a

todas las personas que

buscan una vida mejor.

DIOS TE SALVE MARÍA......



Un Ave María, para que Ella

nos de corazones sensibles

capaces de entender el

sufrimiento de las familias

migrantes; y que poteja a

todas las personas que

buscan una vida mejor.

DIOS TE SALVE MARÍA......

Un Ave María... 

Un Ave María por las

personas más

vulnerables, para que

esta situación que

estamos viviendo no

haga más precaria  sus

vidas. 

DIOS TE SALVE MARÍA...

Un Ave María, por Julio

Vicente Flores, y todas las

personas que están

apagando sus vidas en los

hospitales. Para que pronto

gocen de la sonrisa de

María y Ella sea consuelo

para sus familias. DIOS TE

SALVE MARÍA......

Un Ave María por las hermanas

de nuestra comunidad, para

que María Auxiliadora fortalezca

su carisma y vocación de

entrega, para que día a día sigan

acompañando a las personas

que formamos parte de esta

gran familia en la casa de Sor

Eusebia. DIOS TE SALVE MARÍA...

Un Ave María porlas personas quesufren y necesitande compañía.DIOS TE SALVEMARÍA....



Ante las dificultades que nos estamos encontrando en estos
tiempos, queremos dedicar este pequeño rincón al
agradecimiento, ya que siempre encontramos motivos para
ello.
En primer lugar, y como no podía ser de otra manera,
agradecemos a Mª Auxiliadora nuestra salud que es lo que
más valoramos en estos días.
 
Pero también tenemos y debemos ser agradecidos con todos
los que nos ayudan y de una manera especial, y desde estas
líneas, queremos agradecer a todos los que nos ayudan a
seguir ofreciendo oportunidades: a las empresas que con
esfuerzo siguen contratando a personas, a los educadores/as
y técnicos/as que nos brindan la posibilidad de seguir
formándonos desde la distancia, que nos escuchan y atienden
y, a los niños y niñas que hacen de su esfuerzo diario un
trabajo para seguir la educación.
 
Pero queremos destacar a las Hermandades de Santa Marta
y San Bernardo por su apoyo incondicional al sostenimiento
del piso de los chicos y a sus aportaciones de mascarillas y
geles hidroalcohólicos para que podamos volver a abrir con
toda la seguridad.
Susana González. Coordinadora  de la Fundoacin Mornese
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Madre amable de mi vida

Auxilio de los cristianos

La gracia que necesito

pongo en tus benditas

manos.

Dios te salve María…
 

Tú que sabes mis pesares

pues todos te los confío

da la paz a los turbados

y alivio al corazón mío.

Dios te salve María…
 

Y aunque tu amor no

merezco

no recurriré a Ti en vano

pues eres Madre de Dios

y Auxilio de los

cristianos.

 

Dios te salve María…
 

Acuérdate oh Madre Santa,

que jamás se oyó decir,

que alguno que te haya implorado,

haya quedado, sin tu auxilio recibir.

Por eso con fe y confianza

humilde y arrepentido

lleno de amor y esperanza

este favor yo te pido

Dios te salve María…
 

 

Pedir la gracia que
se desea y decir tres

veces:
 

María Auxiliadora, 

ruega por nosotros

Novena 

de la confianza 


