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«MARÍA AUXILIADORA» 

 

Lunes 17 de mayo de 2021: Don Bosco y María Auxiliadora 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación: 

¡Buenos días a todos! Comenzamos otra semana muy especial para nosotros. Y es que en 
nuestro cole el mes de mayo es el mes de las flores, el mes de María Mazzarello y 
también… ¡El mes de María! 

Estad atentos porque dentro de una semana celebraremos el día de María Auxiliadora. 

Don Bosco y el nombre de María Auxiliadora estaban hechos el uno para el otro. Pero 

tardaron en encontrarse.  

La historia empezó una noche de 1824. En una casa campesina del Piamonte, a unos 50 km 

de Turín, un niño de 9 años sueña, y sueña grandes cosas. Se ve a sí mismo rodeado de 

chicos abandonados, que se pelean entre ellos. Una misteriosa señora le dice que tiene que 

dedicar su vida a estar entre esos chicos, y que ella le ayudará. 

Años más tarde, ese chico, que se llama Juan Bosco, es ordenado sacerdote. Vive marcado 

por aquel sueño. Recorre las calles de la ciudad industrial de Turín, que entre otras cosas 

fabrica montones de chicos que andan perdidos por esas mismas calles. Muchos acaban en 

la cárcel. Don Bosco se hace su amigo, los cuida, los recoge… 

Don Bosco echa mano de toda la ayuda que puede. Ahora ya sabe quién era aquella señora 

del sueño, la Virgen María. Al principio no habla de María Auxiliadora. Prefiere hablar 

de Nuestra Señora de la Consolata, que era patrona de Turín. Después, 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, que era la madre de Don Bosco, 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?” 

Y parece que Ella aceptó la invitación. 30 años después, cuando ya es un viejecillo sin 

fuerzas, Don Bosco preside la Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora, presidido por 

una imagen de la Virgen. Se echa a llorar varias veces y los que están a su lado 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. Por eso celebramos cada año su fiesta. 
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Ya veis que estar en un colegio salesiano y celebrara a maría Auxiliadora tiene 

mucho sentido ¿verdad? Pues comencemos la semana como si estuviéramos de fiesta, con 

alegría, con la seguridad de saber que la virgen nos cuida desde el cielo como a sus hijos. 

 

Para comprender mejor: 

La mirada de María Auxiliadora es dulce y cariñosa. ¿Qué puedes descubrir en su mirada? 

 

  

 

Reflexión: 

Hemos descubierto los mensajes que nos transmite su mirada y le hemos pedido que 

nos mire… Durante estos días vamos a mirar a nuestros compañeros con mirada 

limpia y dulce, con la mirada de María. ¿Aceptáis este reto? 

 

Oración: Padre Nuestro  

      

María Auxiliadora de los cristianos… 
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Martes, 18 de mayo de 2021. Vivir cada día como Ella 

En el nombre del Padre… 

Ambientación: 

Buenos días 

 

Hay días buenos y malos. Días tontos. Días especiales. Hay días de rutina, y otros de 
novedad. Hay días inolvidables por fantásticos e inolvidables por trágicos. Otros, se olvidan 
pronto. Hay días marcados por el ocio. O por el trabajo. Por el estudio. Por los viajes. Por la 
soledad, o por la gente. Sea lo que sea, lo importante es extraer el meollo de la vida a todos 
los días. Darnos cuenta de que cada día importa. Cada día es un escenario donde puedo 
poner en juego el amor, la justicia y la fe. Siempre. 

 

¿Te das cuenta de las muchas oportunidades que plantea cada día? Conversaciones, 
lecturas, vivencias, sentimientos, gestos, roces… Todo ello puede ocurrir. Plantea cada 
jornada como un misterio, una fiesta, una página en blanco que puedes escribir de muchas 
formas diferentes. Plantea cada día como un enigma que toca descifrar. Y hazte consciente 
de lo mucho que para ti pasa inadvertido –porque es habitual– y sin embargo para muchas 
personas sería una ocasión única. 
 

María es ejemplo de vivir cada día como una nueva oportunidad de ser feliz y hacer felices 
a los demás. De ver en los demás a una persona única y de dejarse sorprender por su fe 
en Dios para aceptar cosas que nunca habría imaginado. 
 

¿Qué oportunidades le ves al día de hoy? ¿O a esta semana?  
 

 

Hay muchas personas que están siempre recelosas, como encogidas ante la vida. Sin 
embargo, hay un punto de energía que podemos detectar dentro de nosotros. Se 
llama empuje, fuerza, pasión.  
 

Piensa en todo lo que, hoy en día, te motiva para levantarte, trabajar, vivir, relacionarte con 
otros. Los motivos que te llevan a elegir unos caminos, dar unos pasos, emplear tu tiempo 
de una forma.  
 

¿Por qué haces lo que haces? ¿Por amor? ¿Por tedio? ¿Por dinero? ¿Por miedo? ¿Por 
aburrimiento? 

Piensa en lo que más te ilusiona en esta etapa de la vida y llévalo adelante, cuentas con la 
ayuda de los demás y el ejemplo de María. ¿Qué más te hace falta? .... ¡Búscalo! Pero no 
dejes pasar la vida sin más 

 

¡Muy buen día! 
 

 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 
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