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«MARÍA AUXILIADORA» 

                        “MADRE, AMIGA Y REINA” 

Martes 25 de mayo de 2021 

 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación: 

¡Buenos días a todos! Llegamos al final del mes de mayo y ayer hemos celebrado con 

mucho fervor y con nuestro corazón la fiesta de María Auxiliadora, nuestra Madre, 

Maestra, Amiga y Reina de los Cristianos. 

Está semana seguimos hablando de la grandiosidad de sus obras y el amor que dedicó a su 

hijo Jesús. 

Para comprender un poco mejor: 

Cuando Don Bosco contaba 9 años tuvo un sueño en el que la Virgen ya le indicaba su 

vocación: sería sacerdote. Años más tarde, en 1860, la Virgen vuelve a hablarle en otro 

sueño y le dice que quiere ser honrada con el título de «Auxiliadora». Es en ese sueño 

en el que le señala el sitio en el que construir en Turín el templo dedicado a Ella, la 

actual Basílica de María Auxiliadora. 

 

La Virgen María siempre estuvo presente en la vida de San Juan Bosco, gracias a que su 

madre, Mamá Margarita, le inculcó ese amor y esa devoción por la Virgen en las 

oraciones y en la vida diaria. Desde el principio Ella fue el centro de toda su obra. 

En 1862, Don Bosco convierte la opción mariana en definitiva: «La Virgen quiere que la 

honremos con el título de Auxiliadora: los tiempos que corren son tan aciagos que 

tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana», 

dijo. 

Todo lo ha hecho Ella» o «No he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha 
salvado» eran frases que San Juan Bosco solía repetir. 
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Escucha esta canción:  

Cantamos a “María madre nuestra”: 

https://www.youtube.com/watch?v=9UANlzUMmZ4  

 

Reflexión: 

Hemos descubierto que en la vida de Don Bosco la Virgen María fue muy importante 

gracias a su madre que le inculco el amor y devoción, por eso nosotros también 

vamos a honrar a María “Madre” y a todas nuestras madres que dan la “vida” por 

nosotros, amándonos, cuidándonos y velando que todo nos vaya bien. Por eso hoy, 

vamos a darles las “gracias” a todas ellas y en especial a “María”. 

Oración: Dios te salve María… 

      

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

Miércoles, 26 de mayo de 2021. 

“MARÍA AUXILIADORA” AMIGA 

En el nombre del Padre… 

Ambientación: 

Dirigiéndose Don Bosco a un auditorio repleto de personas les lanzó una pregunta: ¿quién 

de vosotros sabe decirme quién es María? Y, como nadie osara responderle, por segunda y 

tercera vez hizo la misma pregunta, pero con tan dulce y delicada insistencia, que, al fin, 

alguien se levantó y dijo: María, es la madre de Dios. Muy bien dicho, dijo Don Bosco. 

María es madre de Dios; pero esto no basta. Otra cosa quiero saber de vosotros: ¿Quién es 

María? Y se escucharon otras respuestas como estas…   

• María es la reina del cielo.  

• María es la puerta del paraíso.   

• María es el consuelo de los afligidos.  

• María es el auxilio de los cristianos.  

 • María es la salud de los enfermos.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9UANlzUMmZ4
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Don Bosco, muy contento y sonriente les felicitó. Muy bien, María es todo 

eso y mucho más todavía; pero no basta; es otra cosa lo que deseo que me digáis. Mas ya, 

nadie respondió. Pues bien, prosiguió el santo, yo os diré lo que es María: ¡María es 

nuestra madre! Sí, ¡nuestra madre! ¡He aquí lo importante! 

 

 

Reflexión: 

Así es chicos, María es nuestra Madre del cielo, pero también es nuestra amiga, a la que 

les podemos hablar y pedir, porque como los buenos amigos estarán cerca  para los bueno 

y también malos momentos. 

Oración:  

Dios te salve María en Inglés: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3K98p1qnznw 

  

María Auxiliadora de los cristianos...   

 

Jueves, 27 de mayo de 2021 

Dichosa tú, que has creído  

 

A María fue para Don Bosco aquella que le fue guiando toda su vida, desde que era pequeño. 
¿Te acuerdas del sueño que tuvo a los 9 años? 
 

Don Bosco y Madre Mazzarello sintieron muy cerca la presencia de María Auxiliadora. Don 
Bosco supo en su sueño de los 9 años que ella sería su maestra, que le guiaría para poder saber cómo 
ayudar a los chicos que estaban perdidos y sin familia. A Madre Mazzarello, se le apareció cuando ella 
no sabía qué hacer después de haber perdido toda la fuerza tras su enfermedad: sin trabajar en el 
campo, no sabía a qué se dedicaría. Entonces, vio a María y ésta, señalando a un grupo de niñas, le 
dijo a Maín: “A ti te las confío”. Maín descubrió, gracias a María, que ayudaría a las niñas como Don 
Bosco a los niños. Hoy, vamos a demostrarle a María lo mucho que la queremos y lo importante que 
es en nuestro colegio. Por eso, vamos a pasear su imagen por nuestro patio y a ofrecerle una flor. 
Participaremos con respeto, escuchando en los momentos de las lecturas, y con alegría, cantando las 
canciones que aprendimos estos días. ¡Gracias María! 
 
Vamos a recordarlo: https://www.youtube.com/watch?v=ONU2IEdTaGI 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3K98p1qnznw
https://www.youtube.com/watch?v=ONU2IEdTaGI
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Reflexión y Oración:  

Enséñame, María Auxiliadora, a ser dulce y bueno en todos los momentos de mi vida. 

Ayúdame a no ser egoísta, a compartir más.  

Enséñame a querer a todos por igual, a ayudar, a pedir perdón, a abrazar más y a enfadarme 

menos. 

Quiéreme y protégeme como yo te quiero. 

 Cuida de mi familia, de mis amigos, de mis profes y de toda la gente que está a nuestro 

alrededor.  

Ayúdame a poner paz en clase, en el patio y con mis amigos. 

 Ayúdame y haz que sea como tú eres: bondadoso, cariñoso, atento, alegre y muy muy feliz. 

Amén  

 

María Auxiliadora de los cristianos…  

 

Viernes 28 de Mayo de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

“Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María 

Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí 

tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el 

discípulo la recibió en su casa.” 

 

Jesús nos deja una madre que nos guía y que nos quiere. Jesús te entrega todo lo que tiene, te 

entrega una madre. María a imagen de Jesús te ama te perdona y te ayuda. Ella continua la misión 

que Él nos deja. 

 

 

Reflexión. 
 

Cuando don Bosco ya era anciano estando delante de la imagen de la Virgen se acordó de ese sueño 
y se dio cuenta cómo Ella había estado en todo lo que había hecho, y dijo: “Ahora lo entiendo todo”. 
Y entendió que María Auxiliadora lo había llevado siempre de su mano. Y exclamó: “Ella lo ha hecho 
todo”: https://www.youtube.com/watch?v=4niNjnBE7Mg 
 

Oración. 

https://www.youtube.com/watch?v=4niNjnBE7Mg
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Un beso para María, un beso te quiero dar,  

una flor y un abrazo yo te quiero regalar.  

¡Mua, mua!… María, un beso te quiero dar.  

¡Mua, mua!,… María yo te quiero regalar.  

El mundo te necesita, el mundo te pide paz,  

tú, madre buena, nos auxiliarás. 
 

 


