
 
150º ANIVERSARIO DE 

LA BASÍLIA DE MARÍA AUXILIADORA  
EN TURÍN 

 

El 9 de junio de 1868 Don Bosco concluía las obras 
de la Basílica de María Auxiliadora en Turín, 
inaugurándola y consagrándola oficialmente, por lo 
que dentro de unos días estaremos celebrando los 
150 años de este gran acontecimiento. 
 

Construida entre 1864 y 1868, la Basílica tiene su origen en un sueño profético de Don 
Bosco en 1944, en el que la Virgen se le presentaba y le invitaba a echar un vistazo 
alrededor: “Miré y vi un campo sembrado de hortalizas. ‘Mira otra vez’, me dijo. Miré una 
vez más y vi una magnífica iglesia bien grande. En su interior había una banda blanca 
sobre la que había escrito en grandes caracteres: Hic domus mea, inde gloria mea (Esta 
es mi casa, de aquí saldrá mi gloria)”.  
 

El 27 de abril de 1865 se celebró la colocación de la primera piedra: Don Bosco empezaba 
a hacer realidad el sueño en el que la Virgen María le encargaba la construcción de “esa 
magnífica iglesia”. Se construyó con grandes problemas económicos, pero Don Bosco con 
ayuda de sus muchachos del Oratorio Salesiano y de la generosidad de la población de 
Turín logró concluir la obra. Don Bosco aseguró siempre que el dinero conseguido para la 
construcción del santuario venía de la Providencia. 
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ORACIÓN A MARÍA AUXILIADORA 
PARA LA PROTECCIÓN DE 

LAS FAMILIAS 
 

Madre Auxiliadora, servidora de Isabel, 
presente en la casa de Zacarías e Isabel. 

ven en ayuda de nuestras familias 
para servirnos unos a otros, 

con humildad. 
 

Virgen Auxiliadora, Madre del Socorro, 
sé nuestro auxilio y protección 

en todos los momentos de nuestra vida 
para que podamos seguir, 
en familia, a tu Hijo Jesús. 

 



 
Del 7 al 11 de mayo - Semana vocacional 

Lema: “Todo empieza con un SÍ”. 
 
11 de mayo - Fiesta colegial de Madre Mazzarello 

Cofundadora de las Hijas de María Auxiliadora. 
 
Del 9 al 23 de mayo - Rezo del Rosario 

17:00 h. En la capilla del colegio. 
Excepto sábados y domingos. 

 
Del 10 al 23 de mayo – Eucaristía para la Familia Salesiana 

07:30 h. En la capilla de la Comunidad de hermanas. 
Excepto sábados y domingos. 

 
21, 22, 23 de mayo - Triduo a María Auxiliadora 

19:30h. Eucaristía para la Familia Salesianas en la capilla del colegio. 
Celebra D. Sabino de Juan SDB. 

 
29 de mayo - Presentación de niños a la Virgen 

18:00 h. Celebración mariana. 
Presentación de niños a la Virgen e imposición de medallas . 

  
23 de mayo - Rosario por las calles del barrio 

22:00h. Salida de Virgen de la capilla del colegio. 
Tras la procesión, poesías, bailes, cantos a la Virgen. Rifa. 
Invitación del AMPA del colegio. 
*AVISO: Los niños que han recibido este curso la Primera Comunión, pueden asistir con 
el traje de la ceremonia de ese día. 

 
23 de mayo - Celebraciones de ofrenda de flores a la Virgen 
 08:30 h. Educación Secundaria Obligatoria 
 14:30 h. Educación Primaria 
 
Celebraciones de quema de cartas  

30 mayo a las 14:45 h. Educación Infantil 
31 mayo a las 09:45 h. Educación Primaria 
31 mayo a las 08:30 h. Educación Secundaria Obligatoria 
*AVISO: Si alguna familia quiere unirse a nosotros en este gesto, os invitamos a las horas 
de cada uno de los niveles. Traed también vuestra carta a la Virgen. 

 
24 de mayo – Fiesta escolar a María Auxiliadora 
 
Educación Infantil 

09:25 h. Entrada 
09:30 h. Ofrenda de flores a María 
10:00 h. Juegos en las clases. 
12:35 h. Salida. Los niños de comedor serán recogidos de 14:00 a 14:30 
16:30 h. Verbena en honor a María Auxiliadora 

 
Educación Primaria 

09:25 h. Entrada 
09:45 h. Eucaristía 
10:45 h. Juegos en el patio preparados por Educación Secundaria 
12:35 h. Salida. Los niños de comedor serán recogidos de 14:00 a 14:30 
16:30 h. Verbena en honor a María Auxiliadora 

 
Educación Secundaria 

08:30 h. Entrada 
08:45 h. Eucaristía 
09:45 h. Recreo 
10:15 h. Preparación de juegos para Educación Primaria 
10:45 h. Juegos en el patio 
13:00 h. Salida 
16:30 h. Verbena en honor a María Auxiliadora 

 
Verbena en honor a María Auxiliadora 

16:30 h Baile alumnos 4º ESO 
Premios de los juegos de la mañana y desfile de disfraces 
Atracciones: casa del terror, juegos hinchables, pintacaras, etc.  
Venta de refrescos, dulces, recuerdos, etc. 
Demostraciones: judo (gimnasio), ballet (patio) 
Torneos para Secundaria: tiro con arco, dardos, juegos de naipes 
*IMPORTANTE: leer la circular del AMPA para la participación en  las 
atracciones y torneos. 
 

 20:00 h. Eucaristía para la Familia Salesiana 
  Nos reunimos como familia junto a la Virgen. 


