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BUENOS DÍAS (Semana del 17/05 al 21/05) 
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 

 

 
 

 

LUNES, 17 DE MAYO.  
 

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES. 

El pasado domingo 16 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor, se 

celebró la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
 

55ª JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 2021: “VEN Y LO 

VERÁS” (Jn 1, 46) (3:23) 

https://youtu.be/M1Pko9mb_5A 

“«Ven y lo verás» (Jn 1,46). Comunicar encontrando a las personas donde 
están y como son“, lema de la Jornada de las Comunicaciones Sociales 2021. 

En su Mensaje para esta Jornada, Francisco 

advierte del riesgo de una información siempre 

igual, exhortando a ir «donde nadie va». En su 

discurso tiene un gran peso la dinámica de poner-

se en marcha con pasión y curiosidad, de salir «de 

la cómoda presunción de lo ‘ya conocido‘». 

El horizonte de la pandemia, que se extiende 

por el mundo desde principios de 2020, marca de 

forma decisiva este Mensaje. El Papa advierte que 

se corre el riesgo de contarla, al igual que todas las crisis, «sólo con los ojos del 

mundo más rico», de llevar una «doble contabilidad». 

«En la comunicación, nada puede sustituir completamente a la visión en 

persona». Para cada «expresión comunicativa» que quiera ser honesta, el Papa 

sugiere, por tanto, la invitación a «venir a ver» la galaxia comunicativa actual, 

desde los periódicos a la web, pero también la «predicación ordinaria de la 

Iglesia», así como la «comunicación política o social». 

El Papa advierte también del riesgo de una comunicación social «sin verifi-

cación». 
 

NO A LA INFORMACIÓN FOTOCOPIADA 

SIN DESGASTAR LAS SUELAS DE LOS ZAPATOS 

 

SEMANA LAUDATO SI´ 2021. 

EL PAPA FRANCISCO INVITA A CELEBRAR LA SEMANA LAUDATO SI´ 2021 (7:54) 

https://youtu.be/YeVKfOSPz5s 

Del 16 al 24 de mayo se celebra, la Semana Laudato Si’ 2021, “sabemos que 

las cosas pueden cambiar”, y será la coronación de Año Especial Laudato Si’, y la 

celebración de los grandes progresos, que toda la Iglesia ha hecho, en el camino 

hacia la conversión ecológica será, además, un momento para reflexionar sobre 

lo que la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado y preparar el futuro con espe-

ranza. 

En este momento extraordinario, católicos de todo el mundo nos unimos 

para reflexionar, rezar y prepararnos juntos por un mundo mejor. Esta Semana es 

parte de una campaña global con motivo del 5º aniversario de la encíclica sobre 

el cuidado de la casa común. El tema es "todo está conectado", El domingo 24 

de mayo al mediodía, hora local de cada país, tendrá lugar un momento 

mundial de oración. 

 
 

MARTES, 18 DE MAYO.  
 

MARÍA AUXILIADORA TIENE SU HISTORIA. 

10 DATOS CURIOSOS QUE DEBES CONOCER SOBRE MARÍA AUXILIADORA (7:54) 

https://www.youtube.com/watch?v=NIZyMZzFUtc 

Un año más se acerca la Fiesta de María Auxiliadora. Nosotros nos preparamos 

de una manera especial para esta gran Fiesta. Durante estos días vamos a dar 

gracias a Dios por María Auxiliadora, que nos ayuda en las dificultades y es para 

nosotros un modelo de vida y de alegría. Y lo vamos a hacer recordando la histo-

ria del título de María Auxiliadora de los cristianos. 

La primera oración que se conoce, dirigida a la Virgen, es del tiempo de las 

persecuciones romanas. Aquellos cristianos perseguidos acudían a la Madre de 

Jesús y Madre de la Iglesia para pedir su ayuda en el peligro. Esta era su oración: 
 

“Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. 

 No desoigas la oración de tus hijos necesitados.  

Líbranos de todo peligro.  

¡Oh, siempre Virgen, gloriosa y bendita!”. 
 

En esta confiada oración, aparece el sentido de María como amparo en la 

persecución, aunque no se encuentra todavía la palabra Auxiliadora. 

https://youtu.be/M1Pko9mb_5A
https://youtu.be/YeVKfOSPz5s
https://www.youtube.com/watch?v=NIZyMZzFUtc
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Para ello, hay que esperar a un momento de gran peligro, la batalla naval de 

Lepanto (1571). Las tropas turcas querían invadir Europa para extender la religión 

islámica. El papa San Pío V pidió a toda la Iglesia su oración para conjurar el peli-

gro, poniendo como intercesora a la Virgen, invocada con el Rosario. Desde ese 

momento, se hizo popular la invocación: “Auxilio de los cristianos”. 

Un siglo después (1683), los turcos intentaron, de nuevo, entrar en Europa, pero 

por tierra, a través de Viena. Cuando esa ciudad estaba sitiada, se logró romper 

al cerco y derrotar a los invasores. El papa Inocencio XI y toda la Iglesia entendie-

ron aquello como una victoria de la Virgen. 

María era invocada como Auxiliadora, pero no tenía una fiesta en la liturgia. 

Eso se consiguió con otra intervención de la Virgen. A principios del siglo XIX, el 

emperador Napoleón, loco de ambición, intentó conquistar Europa. Y para mani-

festar su poder secuestró violentamente al mismo Papa, Pío VI, y se lo llevó deste-

rrado a Francia. Allí murió. Su sucesor, Pío VII, fue víctima también de Napoleón y 

estuvo prisionero durante cinco años. El Papa se encomendó a la Virgen y pidió a 

los cristianos que hicieran lo mismo. Por fin, recobró la libertad y llegó a Roma el 

día 24 de mayo de 1814. En agradecimiento a la Virgen, instituyó, en esa fecha 

del 24 de mayo, la fiesta de María Auxiliadora, que nosotros seguimos celebran-

do. 

Hasta ese momento toda la historia de María Auxiliadora había sucedido en 

Europa. Hacía falta un apóstol que hiciera popular ese título en toda la Iglesia, en 

todo el mundo. Dios, por medio de la Virgen Santísima, buscó a su apóstol: San 

Juan Bosco.  

En la historia de la devoción a María Auxiliadora, Don Bosco y su Familia Sale-

siana han provocado la siembra universal de este título de la Virgen, que recuer-

da grandes batallas. Pero han hecho algo original: acercar esta devoción a los 

niños, a los jóvenes, al pueblo, que también han de luchar sus batallas para vivir la 

fe cristiana. Don Bosco, por inspiración de la Virgen, edificó la basílica de María 

Auxiliadora en Turín. Después, la Familia Salesiana comenzó a extenderse por el 

mundo. Hoy está presente en más de 130 naciones. Don Bosco y su Familia Sale-

siana han popularizado en la Iglesia el título de la Auxiliadora. Pero lo fundamen-

tal, lo que más claro ha de quedar es que María es Madre de todos los cristianos, 

también de aquellos que no la reconocen. 
 
Actividad conjunta 
 

Según lo visto, ¿qué palabra crees que definiría lo que significa “María Auxiliadora” 
para los cristianos? 

 

 
 
 

 
 

MIÉRCOLES, 19 DE MAYO.  
 

MARÍA AUXILIADORA EN LA VIDA DE DON BOSCO. 

11 FRASES DE SAN JUAN BOSCO SOBRE MARÍA AUXILIADORA (3:34) 

https://www.youtube.com/watch?v=XH-XvQ3aPQg 

La Virgen Auxiliadora estaba siempre con Don Bosco. El Padre consultaba to-

do con ella, hablaba en su nombre: "La Virgen quiere...", se sentía enviado por 

ella. Imposible imaginar a Don Bosco sin María Auxiliadora. Pero, al mismo tiempo, 

el Santo creó en la Iglesia un modo peculiar de sentirla y amarla, de actuar en su 

nombre: la Familia Salesiana cumple en el mundo el papel de María: "auxiliar a los 

jóvenes necesitados...". 

EL SUEÑO DE LOS 9 AÑOS (4:19) 

https://www.youtube.com/watch?v=epoWl0xJ3hA 

El mismo Don Bosco ideó la imagen de la Señora: vestida de túnica y de man-

tos regios, como reina bellísima, coronada de doce estrellas, con la enseña de su 

hijo Jesús en los brazos, atento como ella a los hombres, y con el poder de Dios en 

su mano derecha, simbolizado en el cetro. Y con los ojos en dirección a la tierra, a 

la Iglesia, a la humanidad. Una Señora dinámica, en movimiento, en pie de auxi-

lio.  

En 1848 se encuentran ya colocadas en la mesa de trabajo de Don Bosco al-

gunas estampas con el título “Auxiliadora de los cristianos”. Pero será exactamen-

te en 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste hace la opción maria-

na definitiva. Le dice al joven salesiano Juan Cagliero: “La Virgen quiere que la 

honremos con el título de Auxiliadora, los tiempos que corren son difíciles y tene-

mos la necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la Fe 

cristiana”. 
 

 

MARÍA Y DON BOSCO 
El día que don Bosco iba a entrar en el seminario para hacerse cura, su madre Mar-

garita se despidió de él con estas palabras: 

“Mira Juan, cuando naciste te presenté ante la Virgen para que te bendijera; cuan-

do empezaste a ir al colegio te enseñé a rezar el Avemaría; de jovencito, te recomendé 

que la rezaras tres veces al día y celebraras todas sus fiestas; ahora que vas a preparar-

te para ser cura, te recomiendo que seas todo suyo; júntate con los compañeros que 

sean amigos de María, y si un día llegas a ser cura, propaga la devoción a María”. 

Don Bosco cumplió perfectamente las palabras de su madre, y fue un incansable 

propagador de la devoción a María Auxiliadora.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XH-XvQ3aPQg
https://www.youtube.com/watch?v=epoWl0xJ3hA
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JUEVES, 20 DE MAYO.  
 

MARÍA AUXILIADORA EN LA VIDA DE MADRE MAZZARELLO. 

MADRE MAZZARELLO Y LA VIRGEN (18:50) 

https://www.youtube.com/watch?v=09i3jJBYnUI 

María entró en la vida de Madre Mazzarello desde su infancia. Su madre se la 

presentó no sólo como una devoción, sino como el ideal al que debía conformar 

su vida. Su devoción a Mª Auxiliadora no tenía límites. 

Era la inspiradora y fundadora de la Congregación. La 

amaba y le pedía que fuera Ella la verdadera Madre 

del Instituto.  

Mª Auxiliadora ocupó el primer lugar en la casa de 

Mornese, a sus pies depositaba todas las noches las 

llaves de la casa. Animaba siempre a los demás a ser 

sencillos, a trabajar y a comportarse en todo como si se estuviese siempre delante 

de la Virgen. 

Cuando llegaba una fiesta de la Virgen intensificaba sus recomendaciones 

para que hubiera una digna preparación y proponía sobre todo imitar a María en 

la humildad y la caridad. 

Mª Auxiliadora es su fuerza y su escudo en las horas de dificultad y de lucha. Su 

confianza en María era ilimitada. La vocación de Maín era amar a Mª Auxiliadora, 

propagar su devoción, ser como Ella: “auxiliadora entre los jóvenes”. 

Se llaman Hijas de María Auxiliadora, porque fue la Virgen, quien manifestó a 

Don Bosco la voluntad de Dios, para esta nueva presencia en la Iglesia. Por esto 

el Santo repetía: “Vosotras pertenecéis a una Congregación que es toda de Ma-

ría”. 

El amor a María Auxiliadora es más que una fuerte devoción, es vivencia bajo 

la presencia real de esta buena Madre.  Con María Don Bosco y Madre Mazza-

rello viven en su cotidiano una relación estrecha y concreta. 

 

 

VIERNES, 21 DE MAYO.  
 

MARÍA AUXILIADORA Y LA OBRA DE DON BOSCO. 

LA GRAN BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA EN TURÍN (6:50) 

https://www.youtube.com/watch?v=NX-guq2K3L4 

Don Bosco al comenzar su Obra de ayuda a los chicos empezó, tras un pere-

grinaje por lugares variopintos, con una pequeña casa y una capillita para juntar 

a los chavales (la capilla Pinardi). Los chicos iban aumentando. Tuvo que hacer 

un colegio y una Iglesia. Pero incluso ésta se le que-

dó pequeña a los pocos años, pues los chicos que 

querían estar con Don Bosco eran cada vez más y 

más.  

En un sueño la Virgen le dijo que debía construir 

una gran basílica dedicada a María Auxiliadora. 

Don Bosco no tenía dinero, pero estaba convenci-

do de que si la Iglesia era para la Virgen, ella le ayudaría a conseguir el dinero.  

Así que, se puso manos a la obra. En varios años, con gran esfuerzo, y gracias 

a muchas ayudas de gente agradecida a la Virgen, se consagró en el año 1868 

el santuario de Turín que hoy tiene la categoría de Basílica de María Auxiliadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CONFÍA EN MARÍA Y VERÁS LO QUE SON MILAGROS” 
                                                                               (San Juan Bosco) 

LA VIRGEN HACE LA COLECTA POR DON BOSCO 

Si Don Bosco llegó a vencer las dificultades fue debido a la ayuda de María Auxiliadora 

que se puso a hacer “las colectas más fructuosas”. La palabra de “gracias” pequeñas y 

grandes que la Virgen concedía a los que ayudaban a la construcción de la Iglesia corrió 

rápidamente por Turín, y por muchas partes de Italia. 

La gracia más "clamorosa", seguramente, fue la del banquero y senador José Cotta, 

bienhechor de don Bosco, y muy conocido en los ambientes políticos y financieros de 

Turín. 

Estaba el senador, con sus 83 años, postrado en cama, sin que los médicos dieran la 

menor esperanza  cuando don Bosco fue a verle. El enfermo le dijo con un hilillo de voz: 

- Unos minutos todavía y, luego, hay que marchar hacia la eternidad. 

- No, senador -replicó alegre don Bosco-. La Virgen le necesita todavía en este mundo. 

Usted tiene que vivir para ayudarme a levantar su iglesia. 

- No hay esperanzas... - suspiró el anciano-. 

La  fe de don Bosco se alió con una audacia tranquila, casi de broma: 

- ¿Y qué haría usted si María Auxiliadora le obtuviese la gracia de la curación? 

Sonrió el senador, recogió fuerzas y apuntó con dos dedos estirados hacia don Bosco: 

- Dos mil liras. Si me curo, pagaré dos mil liras mensuales, durante seis meses, para la 

iglesia de Valdocco. 

- Muy bien, voy a hacer rezar a mis muchachos, y le espero curado. 

Tres días después llegaba el senador totalmente curado. 

- Aquí estoy -dijo a don Bosco-. La Virgen me ha curado y he venido a pagar mi 

primera deuda. 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=09i3jJBYnUI
https://www.youtube.com/watch?v=NX-guq2K3L4
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            Nueve datos sobre el cuadro de María Auxiliadora 

1. El actual cuadro que se observa en la Basílica de Turín es una modificación que 

Don Bosco tuvo que hacer a su idea original para la pintura, ya que la primera 

era de mayores dimensiones pues deseaba incluir, además de lo que ya obser-

vamos: a los mártires, profetas, vírgenes y a los pueblos de las distintas partes del 

mundo. 

2. El artista Andrés Lorenzone, quien pintó siguiendo las instrucciones de Don Bos-

co, siempre sostuvo que el rostro de María Auxiliadora y el Niño Jesús no los pintó 

él; fue una mano invisible la que lo fue guiando. 

3. Ninguno de los 4 evangelistas está escribiendo; todos están admirando a María 

Auxiliadora. 

4. San Pablo es el único que no observa a María Auxiliadora; él está observando 

al devoto que se acerca a admirar el cuadro. 

5. Cada uno de los apóstoles porta en sus manos la insignia de su martirio, a ex-

cepción de San Pedro y San Pablo. 

6. San Juan sostiene el cáliz en su mano, recordando que fue el único que estuvo 

presente al momento de la Crucifixión de Jesús. 

7. San Pablo es el único que señala a María Auxiliadora, como invitando a que 

todos los que observen en cuadro fije su mirada en la Santísima Virgen. 

8. En la parte inferior de la pintura se puede observar la Basílica de María Auxilia-

dora y el Oratorio de Turín, ya que Don Bosco siempre dijo que Ella era la protec-

tora de la juventud. 

9. Dentro del cuadro de María Auxiliadora, Don Bosco quiso representar diversas 

advocaciones marianas y títulos que se le otorgan a la Virgen María: 

– La Inmaculada Concepción, la cual representó al colocar a María Auxiliadora 

de pie, en el centro de la pintura. 

– La Asunción de María, que está representada por la nube que sostiene a María 

Auxiliadora por encima de todos y los rayos que bajan desde el ojo de Dios, en lo 

alto de la pintura. 

– Nuestra Señora del Carmen, al colocar la estrella en la corona que se posa so-

bre la cabeza de María Auxiliado-

ra, como símbolo de Stella Maris”, 

es decir, la estrella de mar que 

guía a los navegantes, que somos 

todos nosotros, hacia puerto segu-

ro que es Jesús. 

– Madre de Dios, ya que sostiene al 

Niño Jesús entre sus brazos. 

– Reina de los Apóstoles, al encon-

trarse en el centro de ellos y todos 

ellos observándola extasiados. 

– Reina de los Ángeles, ya que 

todos los ángeles que la rodean la 

observan admirando la belleza. 

– Reina de los Evangelistas, pues 

han dejado de escribir para obser-

var a la Madre de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTEMOS PREPARADOS PARA LA GRAN FIESTA DE 
NUESTRA MADRE AUXILIADORA, 24 de mayo 

 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 


