


Días 2, 9, 16, 23 y 30 de Mayo:

9:30 h. │ Rezo del Santo Rosario
www.facebook.com/parroquiasalesianabadajoz/

Un altar en cada casa:

Desde el Consejo de la Asociación y la Parroquia se 
invita a participar en el montaje de un altar dedica-
do a María Auxiliadora en la que figure a través de 
una imagen, estampa, cuadro, medalla…. 
Realiza una o varias fotografías el mismo y envíalas 
con tus datos de contacto al correo electrónico:    
secretaria@auxiliadorabadajoz.es especificando 
en el asunto “UN ALTAR EN CASA”

Estampas de María Auxiliadora:

Cada día, en torno a las 12 de la mañana se                 
publicarán en la web y en las redes sociales de la 
Asociación y la Parroquia una serie de estampas    
digitales con una pequeña oración o texto relacio-
nado con la Virgen.

Dibuja tu mes de Mayo:

Concurso de dibujos dirigido a los menores de 16 
años, bajo el título “Tu mes de Mayo”.
Para participar dibuja lo que más te guste del mes 
de mayo y que haga referencia al mes de la Virgen.
Escanéalo o hazle una foto indicando tus datos,    
con el asunto “DIBUJO MAYO”,para hacérnoslo lle-
gar a través de nuestro correo:                 
secretaria@auxiliadorabadajoz.es
Recuerda guardar tu dibujo.

Adorna tu balcón:

Desde la Asociación se invita a adornar vuestro bal-
cón o ventana con motivos que hagan referencia a 
la devoción de María Auxiliadora: banderas, colga-
duras, iconografía, etc. 
Hazle fotos donde se pueda ver con claridad los 
detalles, envíalas junto a tus datos con el asunto 
“BALCONES” al correo: 
secretaria@auxiliadorabadajoz.es 

A la finalización del mes de la Virgen, publicaremos 
la posible fecha para la entrega personal de los     
detalles a los ganadores.

Durante la novena se retransmitirá por Internet la 
Eucaristía de por la tarde y el día de la festividad 
de María Auxiliadora, la Eucaristía de las 12:30.

Día 24 de Mayo:

12:30 h. │ Solemne Eucaristía.
Presidida por D. Javier Sevilla Miana.
www.facebook.com/parroquiasalesianabadajoz/

19:00 h. │ Estreno del vídeo, la Procesión de María 
Auxiliadora a través de los Años “El Auxilio de un 
barrio”.
https://www.youtube.com/user/badajozcofrade/

Día 13 de Mayo:

21:30 h. │ Vigilia Oración en torno a María                    
Auxiliadora.
www.facebook.com/parroquiasalesianabadajoz/

Del 15 al 23 de Mayo:

El Rector Mayor enviará cada día un mensaje para 
toda la Familia Salesiana.

Cada día el Rosario lo rezará un devoto de Nuestra 
Madre Auxiliadora

10:30 h. y 20:00 h. │ Exposición del Santísimo, 
rezo del Santo Rosario y ejercicio de la Novena
www.facebook.com/parroquiasalesianabadajoz/

11:00 h. y 20:30 h. │ Eucaristía. Diariamente un 
miembro de la Comunidad Salesiana de Badajoz, 
dedicará unas palabras a la Virgen y a sus devotos.
www.facebook.com/parroquiasalesianabadajoz/

Todos los sábados 
de Mayo

Durante el mes de 
mayo

Festividad de 
María Auxiliadora

Vigilia Mariana

Novena a 
María Auxiliadora

auxiliadorabadajoz.es@admabadajoz @AuxiliadoraBadajoz



Normas para asistir a los cultos

Si puedo, salgo de casa con la mascarilla.

En la puerta de la Iglesia me darán 
gel hidroalcohólico.

Limpiaré en la alfombra desinfectante la 
suela de mi calzado.

Lunes a Sábado: 11:00 h. y 20:30 h.

Domingos: 09:30 h., 11:00 h., 12:30 h. y 
20:30 h.

Saldré con orden y sin prisa.
Evitaré aglomeraciones en la puerta.

Evita el contacto físico con otras personas.
Sigue las indicaciones de los voluntarios.

Me colocaré donde me indiquen.

Guardaré siempre la distancia 
interpersonal de 1,5 metros.

Procuraré comulgar en la mano (sin guantes).

Antes de la Celebración

Horarios de las Eucaristías

Después de la Celebración

Durante de la Celebración

El horario está adaptado a las franjas horarias de salidas, marcadas por el Gobierno, según las edades.


