
 
 

Don Bosco y el título de María Auxiliadora 
Don Bosco y el nombre de María 

Auxiliadora estaban hechos el uno para el otro, 
aunque tardaron en encontrarse.  

La historia empezó una noche de 1824. 
En una casa campesina del Piamonte, a 50km 
de Turín, un niño de 9 años sueña grandes 
cosas. Se ve rodeado de chicos peleando 
entre ellos. Una misteriosa señora le dice que 
dedique su vida a estar entre esos chicos, y 
que ella le ayudará.  

Años más tarde, ese chico, Juan Bosco, 
es ordenado sacerdote. Vive marcado por 
aquel sueño y recorre las calles de Turín, repletas de chicos que 
andan perdidos sin rumbo. Muchos acaban en la cárcel. Él seles 
acerca, se hace su amigo, los acoge...  

Don Bosco echa mano de toda la ayuda que puede. Ahora ya 
sabe quién era aquella señora del sueño, la Virgen María. Al principio la 
llama Nuestra Señora de la Consolación, que era patrona de Turín. 
Después, hacia 1850, la llamará Inmaculada.  

Finalmente da con el nombre de su Virgen, la llamará 
Auxiliadora, porque sus jóvenes necesitan toda la ayuda del mundo... y 
del Cielo. En 1856, cuando muere Mamá Margarita, 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?". Ella aceptó la invitación. 

Treinta años después, cierto día que un Don Bosco ya anciano 
preside la Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora, frente a 
una imagen de la Virgen, se echa a llorar; 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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Mes de Mayo 2015            
 
 

Fiesta de Madre Mazzarello  
Cofundadora de las Hijas de María Auxiliadora 

E. Infantil y E. Primaria - Celebraciones, gincana – 13 mayo 
E. Secundaria – Salida al Parque de Atracciones – 12  mayo 

 

Rezo del Rosario 
Días 11, 12, 13, 14, 18, 19 y 20 mayo 

A las 17:30h, en la capilla del colegio 
 

Novena a María Auxiliadora 
Del 18 al 21 de mayo 

A las 8:00h, Eucaristía en la capilla del colegio. 
Predica Koldo Gutiérrez, SDB 

 

Triduo a María Auxiliadora  
Del 21 al 23 de Mayo 

A las 19:30h, Eucaristía en la capilla del colegio 
 

Presentación de niños a la Virgen 
Día 21 de mayo 

A las 19:30 h. En la Eucaristía 
 

Ofrenda de flores 
Día 21 Mayo 

8:30 h. E. Secundaria -  14:45 h. E. Primaria 
 

Verbena en honor a María Auxiliadora 
  Día 22 de Mayo  

A las 16:30 h. Bailes, desfile disfraces, casa del terror, 
Talleres, venta de recuerdos bicentenario, atracciones…. 

 

Rosario por el barrio 
Día 23 de Mayo 

A las 22:00h., salida de la capilla del colegio 
 

Quema de cartas 
Día 29 Mayo 

8:30 h. E. Secundaria - 9:30 h. E. Primaria - 14:45 h. E. Infantil 
Si alguna familia quiere unirse a nosotros en este gesto, 

os invitamos a las horas de cada uno de los niveles. 
Traed vuestra carta a la Virgen también. 

 
 

       Fiesta de María Auxiliadora  
 

 
Viernes, 22 de mayo 

Fiesta colegial de María Auxiliadora 
 
Educación Infantil 
9:25h Entrada 
9:30h Ofrenda de flores a María     
       Procesión 
10:15h Juegos en las clases 
12:30h Salida 
16:30h Verbena 
 

 
 
 
 
 

  Educación Primaria 
  9:25h Entrada 
  9:30h Juegos en las clases 
  10:15h Eucaristía 
  11:00h Juegos en el patio    
         (organizados por ESO) 
  12:30h Salida 
  16:30h Verbena 

     
     Educación Secundaria 
     9:00h Entrada 
     9:15h  Eucaristía 
     10:15h Preparación de juegos 
     11:00h Juegos en el patio    
            (organizados para EP) 
     13:00h Salida  
     16:30h Verbena 

 

* Recordamos que se debe venir a recoger  
a los alumnos de comedor de 13:30 a 14:00h..  

 
 

Domingo 24 de mayo 
Fiesta a María Auxiliadora - Pentecostés 

 
A las 11:30h celebración de la Eucaristía Familia Salesiana  

y de toda la Comunidad Educativa de la casa. 
 
 


