
Nuestra Señora del Carmen

 

María Auxiliadora 

(Italia)
El título de "María Auxilio de los Cristianos", expresa la mediación de María respecto de la 
humanidad. Como Madre del Redentor, por fuerza y mérito de la corredención, Ella es la ayuda 
de la humanidad necesitada de redención; lo es también de cada individuo, porque es la Madre 
espiritual de todos. 
El nombre Auxilio de los Cristianos, señala una especial forma de mediación, aquella que María 
ejerce en favor de la Santa Iglesia.

Origen de la advocación

Históricamente se comenzó a difundir el titulo de María "Auxilio de los Cristianos", 
aproximadamente en el año 1558, donde la invocación será mencionada en las letanías que 
recitaban en el santuario de Loreto (Italia) de allí "Letanías Lauretanas". Estas fueron aprobadas 
por el Papa Clemente VIII en 1601.

Tres fechas marcan la historia en la divulgación universal del culto a la Santísima Virgen bajo el 
título de Auxiliadora de los Cristianos.

Lepanto

El 7 de octubre de 1571, durante el pontificado de San Pío V, la flota Cristiana, con el Auxilio de 
María, logra una victoria contra la flota de los turcos. Después de esta victoria, se propaga la 
invocación de "María, auxilio de los Cristianos" y de los labios de los soldados sobrevivientes de 

Lepanto, se difunde por toda Europa.

Viena

El 12 de septiembre de 1683, durante el Pontificado de Inocencio XI, bajo el mando del rey de Polonia, Juan Sobieski, con un 
ejército inferior de fuerzas, confiando en la ayuda de María Auxiliadora, vence al ejército turco.

Roma

El 24 de mayo de 1814, Pío VII, liberado por la intervención de María , de la prisión napoleónica, entra triunfante en Roma, y unos 
meses después instituyó, la fiesta de "María Auxiliadora".

San Juan Bosco

En 1815 nació en Piamonte (Italia). El estaría predestinado por Dios a difundir, la invocación y devoción a María Auxiliadora. Ella 
sería su inspiración para la creación de una triple familia religiosa: Los Salesianos, Las Hijas de María Auxiliadora y los 
Cooperadores Salesianos. Ella sería también, su maestra y su guía en el contenido espiritual de su Obra.

Con los años, la invocación a María, con el título de Auxiliadora se ha extendido por todo el mundo.
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