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ABRE LOS OJOS A MARÍA AUXILIADORA 

Buenos días del 16 al 20 de MAYO de 2022. 
 

 

MARTES  
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Esta semana, como el mes en el que estamos, es una semana de preparación a la celebración 

de Nuestra Madre, Amiga y Reina María Auxiliadora. El jueves comenzaremos el triduo, y ayer 

celebrábamos la fiesta de San Isidro, por lo que tenemos sólo dos días para hablar sobre María 

Auxiliadora. 

 

Reflexión. 

 

¿Qué relación hay entre La familia Salesiana y María Auxiliadora? 

 

María Auxiliadora tuvo especial entendimiento con San Juan Bosco, cuando tenía la edad de 47 
años, Juan Bosco presenció la primera aparición de la Virgen. Fue a él a quien la Virgen dijo 
que deseaba se le conociera con el nombre de Auxiliadora. 
 
Juan Bosco se ordenó como sacerdote y desde sus comienzos tenía la clara idea de construir 
un templo para honrar a la Virgen María. Su primera visión estuvo generada en un sueño, un 
domingo de octubre del año 1844, en donde visualizó una grande y hermosa iglesia. 
 
Un año más tarde, tuvo otro sueño, esta vez estaba situado en los campos turineses de los 
mártires, justo donde se construyó el Santuario a María Auxiliadora en 1863. 
 
Juan Bosco, hizo colocar en el altar un cuadro donde se muestra a María Auxiliadora, se dice 
que él mismo dijo cómo debía quedar el cuadro, dando instrucciones al pintor. 
 
Es a Juan Bosco, elegido por Dios para difundir el culto a la Virgen en el pueblo cristiano. La 
Virgen María Auxiliadora es venerada por la comunidad cristiana católica y su fiesta es el día 24 
de mayo de cada año, instituida por el Papa Pío VII en 1814. 
 
Para acabar los buenos días de hoy y dar comienzo a nuestra celebración, cantemos todos 
juntos: 
https://www.youtube.com/watch?v=IZ8ID6vvrMQ  

 

Oración. 

Virgen Santísima, Madre de Dios, yo indigno pecador, 
 me arrodillo a tus pies en presencia de Dios todopoderoso,  
te ofrezco mi corazón lleno de afectos.  
A ti lo consagro y quiero que sea siempre tuyo y de tu hijo Jesús. 
Acepta por favor esta humilde oferta tú que siempre has sido la auxiliadora de toda la 
comunidad cristiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=IZ8ID6vvrMQ
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Oh, María, de los atribulados el refugio eres,  
de los afligidos el consuelo,  
apiádate de mí y de mi aflicción,  
de este apuro fuerte en el que me encuentro. 
Reina de los cielos, en tus manos pongo mi causa,  
entiendo en los casos que son más desesperados,  
muestras tu potente poder,  
alcanza Madre Mía esta gracia que te pido si es agrado de Dios Nuestro Señor, 
 Amén. 
 
María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

SEMANA SANTA 

Buenos días del 16 al 20 de MAYO de 2022. 
 

MIÉRCOLES  
 En el nombre del Padre… 

 

Ambientación /reflexión 

¿Sabíais que María Auxiliadora no solo se le apareció a Don Bosco?  ¿Sabíais que María ha 
hecho milagros? Hoy os voy a contar cuatro curiosidades que a lo mejor no conocíais.  
 

1. María era llamada “Auxiliadora” por los primeros cristianos en Grecia, Egipto y 
Antioquia quienes acostumbraban a llamar a la Virgen María con el hombre de 
Auxiliadora “Boetéia” y significa “La que trae auxilios venidos del cielo”. 
 

2. Pero ¿quién fue el primer Padre de la Iglesia que la llamo así? San Juan Crisóstomo fue 
el primer Padre de la Iglesia quien le coloco el título de Auxiliadora. El santo dijo: “Tú, 
María, eres auxilio potentísimo de Dios”. 
 

3. La fiesta nació en tiempos de la Revolución Francesa, la cual había propinado un duro 
golpe a la Iglesia. 
El Papa Pío VII fue apresado en el Palacio de Fontainebleau por el emperador francés 
Napoleón Bonaparte y dedicó sus oraciones a María Santísima “Auxilio de los 
Cristianos” para que protegiese a la Iglesia. 
Los ruegos fueron escuchados y cuando la iglesia había recuperado su posición y poder 
espiritual, el Papa instituyó la fiesta de María Auxiliadora en el día 24 de mayo para 
perpetuar el recuerdo. 
 

4. ¿Sabríais cuáles fueron los Papas más devotos a María Auxiliadora? 
El Papa San Juan XXIII cultivó una especial devoción a la Auxiliadora. San Juan Pablo II 
solía acudir a la iglesia de los Salesianos y oraba en la capilla de María Auxiliadora. El 
Papa Francisco, contó que durante su infancia fue educado en un colegio salesiano y 
aprendió a amar a María Auxiliadora. 
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Como podéis ver somos muchos los que somos devotos a la Virgen María Auxiliadora, 
mañana comenzamos con el triduo a nuestra Madre, Amiga y Reina, disfrutemos de estos 
días y de su celebración. 
 
¡VIVA MARÍA AUXILIADORA! 
 
Como no podía ser de otra manera acabamos cantando. 

 

https://youtu.be/CZNWAWaIl-o  

Oración.  

Virgen María Auxiliadora 
Que tu Bendición santísima permanezca en mí noche y día, 
en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, 
en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte 

y durante la eternidad. 
Oh Bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, 

recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra 
la lleve a su último suspiro como prenda de vida eterna. 

 
Nuestro Auxilio está en el nombre del Señor 

que hizo el cielo y la tierra. 
Virgencita María Auxiliadora, Acompáñame en mis viajes, 
en mis trabajos, y protégeme de males y enfermedades. 

María Auxiliadora, dame tu santísima bendición Tú y Tu Santo Hijo, 
para mí y para cada uno de mis familiares, 

en este día y todos los días de mi vida, 
Amén. 

  
 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/CZNWAWaIl-o
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