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BUENOS DÍAS (Semana del 16/05 al 20/05) 
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

LUNES, 16 DE MAYO.  
 

LA VIDA COMO UN JARDÍN. 

LA VIDA ES UN JARDÍN (1:02) 

https://youtu.be/W82H5vc5kY8 

Fuente: revista Misión Joven, mayo 2022. 

Mayo es el mes de las flores. Los jardines se muestran exuberantes y sacan a 

relucir las “galas” que se han ido trabajando.  

La vida es a veces como un jardín, y ante el jardín de la vida nos podemos 

encontrar varios tipos de persona. 

Personas mariposa. Cuando uno entra en un jardín se puede encontrar “personas 

mariposa”. Pasan por el jardín-vida intentando buscar solo las flores. Solo se fijan 

en ellas y van saltando de una a otra; cuando no se encuentran bien en una 

pasan a otra, pero con el único criterio de buscar lo bonito del jardín-vida. Huyen 

de lo que no sean flores y solo buscan lo bonito de la vida. 

Personas escarabajo pelotero. Los escarabajos peloteros son unos animales curio-

sos. Cuando entran en cualquier jardín, parece que tienen un radar especial para 

la suciedad, la porquería, las heces… Y se ponen a rebuscar todo lo que “huele 

mal”, todo lo que está mal, y hacen grandes bolas, que van moviendo de un sitio 

a otro. Los reconoces rápidamente porque siempre van con su bola de porquería 

a la espalda y cuando te acercas a ellos solamente pueden hablar de su bola de 

porquería, porque es lo único que son capaces de ver en la vida-jardín. 

Personas jardinero. Estas personas gozan de las flores, pero no esquivan la por-

quería. Es más, mientras que las personas mariposa y las personas escarabajo 

pelotero tienen en común que no se preocupan por el jardín, las personas jardine-

ro buscan la mejor versión del jardín. Y no les importa echar abono cuando hay 

que echarlo o gozar de las flores. Son personas que cuidan de la casa común… 

Probablemente nadie es totalmente un tipo de persona, pero a veces en 

nuestra vida predomina uno más que otro. Lo deseable es ser persona jardinero, 

cuidar “nuestra casa común”, comprometernos con nuestro entorno en mejorar-

lo. Pero a veces nos desentendemos de lo que nos rodea y somos mariposa o 

escarabajo pelotero. 

 

Actividad conjunta 
 

¿En qué momento estás? En tu entorno, ¿qué tipo de personas predominan? ¿Qué 
puedes, podemos, hacer para ser jardineros? 

 

 

MARTES, 17 DE MAYO.  
 

MARÍA AUXILIADORA TIENE SU HISTORIA. 

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

https://youtu.be/NIZyMZzFUtc 

En este año en que conmemoramos el 150 aniversario de la fundación del Ins-

tituto de las Hojas de María Auxiliador, se acerca de nuevo la Fiesta de María 

Auxiliadora, para la que nosotros nos preparamos de una manera especial. Du-

rante 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 historia 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. 

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 

       SIGAMOS ADELANTE CON UN CORAZÓN 
GRANDE Y GENEROSO.  

Madre Mazzarello 

https://youtu.be/W82H5vc5kY8
https://youtu.be/NIZyMZzFUtc
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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 países (cerca del 70% de los 195 que la 

ONU reconoce en el mundo). Don Bosco y su Familia Salesiana han popularizado 

en la Iglesia el título de la Auxiliadora. Pero lo fundamental, 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, 18 DE MAYO.  
 

MARÍA AUXILIADORA EN LA VIDA DE DON BOSCO. 

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

https://youtu.be/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://youtu.be/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”. 
 

 
 

 

JUEVES, 19 DE MAYO.  
 

MARÍA AUXILIADORA EN LA VIDA DE MADRE MAZZARELLO. 

MADRE MAZZARELLO Y LA VIRGEN (18:50) 

https://youtu.be/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.  

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://youtu.be/XH-XvQ3aPQg
https://youtu.be/epoWl0xJ3hA
https://youtu.be/09i3jJBYnUI
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Mª Auxiliadora ocupó el primer lugar en la casa de Mornese, a sus pies deposi-

taba 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 Mazzare-

llo viven en su cotidiano una relación estrecha y concreta. 

 

 

VIERNES, 20 DE MAYO.  
 

MARÍA AUXILIADORA. 

          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 (que están acompañados por su icono: Juan el 

águila, Marcos el león, Lucas el toro, y Mateo el humano) 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 que le caracteriza, 

sea o no de su martirio. Pedro porta la llave y Pablo lo hace con la espada; 

Andrés la cruz en aspa, Santiago el bastón y la calabaza,… 

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 invitan-

do 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 Auxiliadora y el Oratorio de 

Turín, ya que Don Bosco siempre 

dijo que Ella era la protectora de la 

juventud. 

9. Dentro del cuadro de María 

Auxiliadora, Don Bosco quiso repre-

sentar diversas advocaciones ma-

rianas 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 sos-

tiene a María Auxiliadora por en-

cima de todos y los rayos que ba-

jan 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 sobre la cabeza de María Auxiliadora, como símbolo de “Stella Maris”, es 

decir, la estrella de mar que guía a los navegantes, que somos todos nosotros, 

hacia puerto seguro que es Jesús. 

– Madre de Dios, ya que sostiene al Niño Jesús entre sus brazos. 

– Reina de los Apóstoles, al encontrarse en el centro de ellos y todos ellos ob-

servándola extasiados. 

– Reina de los Ángeles, ya que todos los ángeles que la rodean la observan admi-

rando la belleza. 

– Reina de los Evangelistas, pues han dejado de escribir para observar a la Madre 

de Dios.  
 

Actividad conjunta 
 

Dedicamos un tiempo a localizar los diferentes detalles del cuadro, e incluso algún 
elemento que puede que alguien encuentre. 
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ESTEMOS PREPARADOS PARA LA GRAN FIESTA DE 
NUESTRA MADRE AUXILIADORA, el 24 de mayo 

 
 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 


