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NOVENA DE PREPARACIÓN A LA FIESTA DE MARÍA 
AUXILIADORA 

 
 

 
Primer día: De la Inmaculada a la Auxiliadora 
 Haciéndonos contemplar los dos rostros de la Inmaculada y de 
la Auxiliadora, D. Bosco nos conduce a una devoción mariana 
“completa”. La relación de María con la Iglesia es doble: está dentro 
de la Iglesia, como miembro suyo, como cristiana auténtica y 
hermana nuestra, y por esto es figura y síntesis personalizada de la 
Iglesia; pero en cuanto a Madre y Cooperadora de Cristo, está 
también sobre la Iglesia, su Madre y su reina, plenamente glorificada 
para poder estar plenamente asociada a su Hijo y ofrecer un auxilio 
especial a la iglesia peregrina y militante. La Auxiliadora es María 
totalmente preocupada por nosotros, para hacernos participar de su 
victoria. 
-Don Bosco: “Para ser valientes a la hora de las dificultades, 
constantes en los propósitos, exigentes con nosotros mismos, 
abiertos al prójimo y exactos en el cumplimiento de nuestros 
deberes: confianza filial en María Auxiliadora”. 
-Oración: Inmaculada Virgen Auxiliadora, Madre de la Iglesia y 
protectora de la Familia Salesiana, ayúdanos a vivir nuestra vocación 
cristiana siguiendo el ejemplo vivo de tu insigne devoto san Juan 
Bosco. Que nunca nos olvidemos de Dios, ni de nuestros deberes 
religiosos. Que seamos sensibles a las necesidades de los más pobres 
y necesitados, especialmente si son jóvenes. Y que el amor que te 
profesamos aquí en la tierra nos consiga disfrutar junto a Ti en la 
gloria del cielo. AMÉN. 
-Compromiso: Regalaré a alguien una medalla, una estampa, un pin 
o un llavero de María Auxiliadora. 
 
Segundo día: Un signo grandioso en el cielo 
 La Sagrada Escritura ha anunciado el papel de María Auxiliadora 
de la Iglesia. Una nueva Eva, “madre de los vivientes” victoriosa de la 
serpiente, viene prometida a Eva pecadora: “Dios dijo a la serpiente: 
pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la 
suya: esta te aplastará la cabeza” (Gen. 3.15). Y san Juan en el 
Apocalipsis contempla el cumplimiento de la promesa: “Apareció 
entonces en el cielo una figura prodigiosa: una mujer vestida de sol, 
con la luna por pedestal y una corona de doce estrellas en la cabeza. 
Embarazada y a punto de dar a luz, los dolores del alumbramiento le 
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arrancaban gemidos de angustia. Un dragón de color de fuego...se 
lanzó a perseguir a la mujer...y a hacer la guerra al resto de los hijos 
de la mujer, es decir, a los que cumplen los mandamientos de Dios y 
se mantienen como testigos fieles de Jesús”, para ser finalmente 
vencido el dragón (Ap. 12.1-3.13-18). La Iglesia sufre y lucha, pero 
con la certeza del triunfo. 
-Don Bosco: “Un buen programa: conocer, honrar y amar a María. Y 
también: hacerla conocer, honrar y amar”. 
-Oración: Haznos sentir, Señor, tu gozo y tu alegría. Haznos 
reconocer nuestras limitaciones y nuestra pobreza. Haznos confiar 
más en ti. Y que, como María, olvidándonos de nosotros mismos, 
dediquemos nuestra vida a promover la esperanza y el gozo en los 
más desfavorecidos por la vida. Y que prediquemos, como Ella, más 
con el ejemplo que con las palabras. Porque las palabras se las puede 
llevar el viento, pero los ejemplos arrastran. AMÉN. 
-Compromiso: Intentaré ser más humilde y modesto al hablar de mi 
mismo.   
  
Tercer día: La verdadera Judit y la verdadera Ester 
 En otras dos mujeres del Antiguo Testamento, la Iglesia ha 
visto siempre una profecía sobre María en ayuda y salvación de su 
pueblo, Judit, mujer piadosa, bella y fuerte, mata a Holofernes, 
capitán del ejército enemigo que asediaba a Israel, y merece la 
alabanza solemne de: “Bendita eres más que todas las mujeres” 
(Judit, 1,18). Ester, reina, mujer también piadosa y bella, intercede 
ante el Rey Asuero, que le dice: “¿Cuál es tu petición, Ester? Te será 
concedida. Aunque fuese la mitad de mi reino, te lo daré” (Ester, 
5,6). Libera a Israel del peligro del exterminio y vence al enemigo 
Amán. María en Cristo, intercede siempre victoriosamente por 
nosotros. 
-Don Bosco: “Es natural que esperemos mucho de Aquella que 
también puede mucho”. 
-Oración: Virgen María, Madre de Jesús y ejemplo vivo de sencillez 
humana y evangélica: haz que nuestra vida diaria sea un continuo 
testimonio de simplicidad, de sinceridad y transparencia. Que el 
reconocimiento de la básica igualdad entre todas las personas nos 
permita ir creando, cada vez más, lazos de fraternidad y unidad. 
AMÉN. 
-Compromiso: Veré la forma de expresar más claramente mi cariño a 
los que viven conmigo. 
 
Día cuarto: La liberadora de los cristianos 
 En tres ocasiones famosas, María ha liberado a los cristianos de 
peligros gravísimos y ha sostenido al Papa, su Cabeza. En 1571 los 
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turcos amenazaban con invadir Europa entera. El 7 de octubre con el 
auxilio de María, una flota naval al mando de D. Juan de Austria 
venció a las naves turcas en Lepanto. San Pío V consagra este día a 
Santa María de la Victoria y del Rosario y la invocación “María 
Auxiliadora de los cristianos”, se difunde entre el pueblo. 
 En 1683 vuelve la amenaza. El príncipe Juan Sobieski, devoto 
de María, vence definitivamente a los turcos en Viena, y el Papa 
Inocencio XI instituye la fiesta del Santo (Dulce) Nombre de María 
(12 de septiembre). 
 En 1814 Pío VII, prisionero de Napoleón, vuelve a Roma desde 
el destierro el 24 de mayo y establece para este día la Fiesta de María 
Auxiliadora. 
 Hoy existen otros tipos de lucha: María Auxiliadora permanece 
Virgen de las santas luchas. 
-Don Bosco: “Ni el Señor ni su Madre, van a permitir que sea inútil 
esta invocación: María Auxiliadora de los cristianos, ruega por 
nosotros”.  
-Oración: Junto a mi pecho vas, como la cosa más natural del 
mundo; estampa leve en mi cartera, tu figura llueve una ternura ente 
celeste y rosa. Entre tus manos, todo un Dios reposa su infinitud y se 
hace niño y breve. El sol que te corona se hace nieve, plinto la luna 
de tu planta hermosa. María Auxiliadora de Ti escribo...Mírame solo, 
desamparo vivo lejos de mi niñez y tus altares. Quédate siempre en 
mi costado izquierdo como un pequeño gran dulce recuerdo. ¡Tú no, 
tú no, tu no me desampares..! AMÉN. 
-Compromiso: Me pondré a prueba: Veré si soy capaz de reducir mi 
tiempo ante el televisor, en beneficio de un mayor trato y diálogo con 
mi familia. 
 
Día quinto: La palabra solemne del Concilio 
 El Vaticano II ha confirmado doctrinalmente la creencia 
tradicional en María Madre y defensa de la Iglesia, “María, asunta a 
los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su 
múltiple intercesión continua obteniéndonos los dones de la salvación 
eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, 
que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que 
sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la 
Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, 
AUXILIADORA, Socorro, Mediadora”. (LG. VIII, 62). “Ella coopera con 
amor materno a la generación y educación de los fieles” (LG. 63). “La 
Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es 
necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión 
apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los 
hombres”(LG. 65). 
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-Don Bosco: “Si queremos ser protegidos por María, es necesario que 
honremos también a su Hijo Jesús”.  
-Oración: Oh Dios, que hiciste a la Virgen María, Madre y Auxiliadora 
de los cristianos y, a través de Don Bosco, nos has permitido 
conocerla y amarla bajo esta advocación; que sepamos acudir 
siempre confiados a Ella, que sintamos palpablemente su protección y 
que, siendo sus fieles y constantes devotos, a través de Ella y con su 
ayuda alcancemos la salvación. AMÉN. 
-Compromiso: Si tengo esposo o esposa, hijos, padres o hermanos, 
veré si mi relación con ellos es como corresponde a un verdadero 
cristiano. 
 
Día sexto: La Virgen, Madre de la Iglesia 
 Exhortando a invocar a María Auxiliadora, Don Bosco ha querido 
profundizar en la Familia Salesiana y en todos los fieles el sentido de 
Iglesia, de su crecimiento en la unidad. Tener devoción a María 
Auxiliadora significa vibrar por los grandes intereses de la Iglesia 
local y universal, manifestar un amor y adhesión al Papa y a los 
obispos, sufrir tensiones y divisiones, trabajar incansablemente por 
una Iglesia unida, de fe viva, testimonio válido de Jesús Resucitado 
en el mundo. 
-Don Bosco: “Primero, sed muy devotos de la Virgen; y segundo, 
vivid alegres, muy alegres”.  
-Oración: Madre: contigo y como Tú, testigo viviente de o eterno, 
quiero pasar por la vida haciendo el bien a cuantos encuentre en mi 
camino. Sé tú mi guía, mi fuerza y mi auxilio. 
-Compromiso: Rezaré por alguien que pueda ser considerado mi 
enemigo o me haya hecho algún daño. 
 
Día séptimo: La Virgen de los cristianos comprometidos 
 Jesús nos ha prometido la tranquilidad a su Iglesia en este 
mundo. Compuesta por miembros débiles, debe luchar en contra de 
sus propios defectos y pecados. No bien comprendida y rechazada 
debe soportar sin ánimo de revancha los ataques directos de no 
pocos, debe predicar con gran coraje la luz y la sal del Evangelio en 
un mundo seducido por tantos errores y por la idolatría del sexo, del 
dinero, y del poder. Dirigirse a María Auxiliadora significa para los 
cristianos comprometidos aceptar generosamente insertarse en el 
combate de la iglesia contra toda forma de mal (cfr. EF. 6, 10-18), 
convencidos de que el Señor Resucitado y su Madre le conducirán a la 
victoria. Es entrar en el Cenáculo donde María ora para obtener el 
Espíritu Santo a los Apóstoles. 
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-Don Bosco: “Os lo aseguro: basta que un joven entre una casa 
salesiana, para que la Santísima Virgen lo tome enseguida bajo su 
especial protección”. 
-Oración: Oh Dios, por tu poder y bondad, la Virgen María brilla como 
imagen purísima de la Iglesia; concede a este pueblo tuyo que aún 
peregrina en la tierra, que, fijos sus ojos en Ella, siga fielmente a 
Cristo hasta que llegue a la plenitud de gloria que María, por gracia 
especial, ya goza. AMÉN. 
-Compromiso: Si voy a la iglesia haré un esfuerzo por no distraerme. 
 
Día octavo: Mi Auxiliadora 
 En la Iglesia peregrinante cada uno de sus miembros debe 
actuar su lucha personal contra la propia debilidad, contra la 
tendencia natural al egoísmo y a la mediocridad, contra las 
seducciones multiformes del mundo. Pero requiere un no menor y 
tenaz coraje el esfuerzo por progresar en la fe, en la generosidad, en 
la fidelidad, a la propia vocación. “El cristiano que no es fuego es 
ceniza” (Pablo VI). Inspirado por la Auxiliadora, el militante cristiano 
no aceptará jamás una vida mediocre, no se sorprenderá de tener 
que combatir, caminará a buen paso y con optimismo por el camino 
cristiano y si le acontece caer se alzará con rapidez y reemprenderá 
el camino con alegría.  
-Don Bosco: “Con el auxilio de María lo podremos todo y 
alcanzaremos cualquier favor; porque Ella es omnipotente por 
voluntad de Dios”.  
-Oración: Virgen Auxiliadora: que viviendo a la luz del evangelio de 
Jesús, tu Hijo, y siguiendo tu ejemplo, caminemos seguros hacia la 
vida plena y feliz en nuestra patria definitiva. Que no erremos el 
camino y que sintamos siempre a nuestro lado tu admirable, cariñosa 
y maternal compañía.  
-Compromiso: Haré una oración especial a la Virgen por los jóvenes, 
por los esposos y por los ancianos. 
 
Día noveno: Hacer amar a María Auxiliadora 
 Don Bosco no se ha contentado con amar a María Auxiliadora, 
ha hecho inmensamente por hacerla amar. Existe una especie de 
pacto entre María Auxiliadora y la Familia Salesiana. María ayuda a 
esta familia suya y desarrolla sus obras. A su vez todos los miembros 
y ramas de esta Familia, cada uno a su manera, difunden el culto de 
María Auxiliadora entre los mayores y entre los jóvenes. Es un 
aspecto del servicio salesiano a la Iglesia. Es el significado de la 
inscripción luminosa que Don Bosco había leído sobre la gran Iglesia 
de sus sueños y que hizo esculpir sobre el frontispicio de la Basílica 
de Turín: “Esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria”. Nosotros somos 
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la Basílica viviente. Los Salesianos, las Hijas de María Auxiliadora, los 
Cooperadores, los Antiguos Alumnos, las Asociaciones de María 
Auxiliadora... somos los instrumentos de que Dios se sirve para 
propagar siempre más la devoción de su Madre. 
-Don Bosco: “Procurad atraer sobre vosotros la protección de María y 
estad convencidos de que, aquello que no podáis vosotros, lo puede 
realizar Ella”. 
-Oración: Oh Dios, que has elegido a María entre todas las mujeres 
para ser la Madre de tu Hijo por obra del Espíritu Santo, que no nos 
falte nunca su valiosa protección y que su auxilio eficaz nos defienda. 
Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN. 
-Compromiso: Repasaré los misterios (gozosos-luminosos-dolorosos-
gloriosos) del Rosario y haré una petición especial en cada uno de 
ellos. 
  
 

 OTRA NOVENA DE PREPARACIÓN A LA FIESTA DE MARÍA 
AUXILIADORA 

 
 

Novena a María Auxiliadora 

Don Bosco recomendaba esta novena a María Auxiliadora a los que 
acudían a él implorando la ayuda de la Virgen. El auxilio de María no 
se hacía esperar, si al sencillo rezo acompañaban las actitudes 
fundamentales, que manifiestan los tres puntos concretos de los que 
consta la novena: Fe, conversión-cambio de vida y generosa ayuda al 
prójimo necesitado. 

Hoy como ayer las palabras de Don Bosco siguen siendo las mismas: 
"Quien confía en la Virgen nunca quedará defraudado" y "Tened una 
gran confianza en Jesús Sacramentado y en María Auxiliadora y estad 
seguros que la Virgen no dejará de conseguir lo que deseáis, si es 
para gloria de Dios y salvación de vuestra alma, si no, os concederá 
otra gracia igual y tal vez mejor". 

1º Rezar, durante nueve días seguidos, tres Padresnuestros, 
Avemarías y Glorias con la siguiente jaculatoria: "Sea alabado y 
reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo 
Sacramento" y luego tres Salves con la jaculatoria: "María Auxilio de 
los Cristianos, ruega por nosotros". 
2º Recibir los Santos Sacramentos de Confesión y Comunión. 
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3º Hacer o prometer una limosna en favor de las obras de apostolado 
de la Iglesia o de las obras salesianas. 

 

 

NOVENA DE LA CONFIANZA A MARIA AUXILIADORA 

Madre amable de mi vida auxilio de los cristianos, la pena que me 
atormenta, pongo en tus divinas manos. 

Dios te salve María... 

Tú que sabes mis congojas, pues todas te las confío, da la paz a los 
turbados y alivia el corazón mío. 

Dios te salve María... 

Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a Ti en vano, pues eres 
madre de Dios y auxilio de los cristianos. 

Dios te salve María... 

Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido a tu protección haya sido 
abandonado; animado con esta confianza, me presento a ti. ¡Oh 
Madre de Dios!, no desoigas mis súplicas; escúchalas y acógelas 
benignamente, ¡oh clemente, oh dulce Virgen María! 

(Pedir la gracia que se desea y rezar una Salve) 

 

 

NOVENA A MARIA AUXILIADORA 

G. Virgen Sacratísima, dígnate permitirme que te alabe. 
R. Dame fortaleza contra tus enemigos. 
 
Oración para todos los días 
Oh Dios Todopoderoso y Misericordioso, que en defensa del pueblo 
cristiano estableciste admirablemente en la Beatísima Virgen María un 
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perpetuo auxilio; concédenos propicio, que fortalecidos con tal 
protección, luchando en esta vida podamos en la muerte, conseguir 
victoria del enemigo maligno, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
Tres Avemarías, Gloria y 
María Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros. 
 
Primer día 
¡Oh, María, poderoso Auxilio de los Cristianos que confiados de tu 
misericordia, acuden a tu trono lleno de confianza! Oye los ruegos de 
tus hijos que suplicantes imploramos tu poderoso patrocinio, para 
poder huir del pecado y de las ocasiones de pecar. 
Tres Avemarías y Gloria 

Segundo día  
¡Oh, María Santísima, Madre de bondad y de miseri-cordia! tú que 
siempre libraste al pueblo cristiano, con tu poderoso patrocinio, de los 
asaltos e insidias del enemigo, protege nuestras almas, te lo 
suplicamos, de las acometidas del demonio, del mundo y de la carne, 
para que alcancemos completa victoria sobre los enemigos de nuestra 
salvación. 
Tres Avemarías y Gloria 

Tercer día  
¡Oh, poderosísima Reina del Cielo, que sola triunfaste de las herejías, 
que intentaron arrancar a tantos hijos del regazo de nuestra Madre la 
Iglesia! Ayúdanos ¡oh María! a guardar firme nuestra fe y puros 
nuestros corazones, en medio de tantas insidias para no 
contaminarnos con el veneno de tantas perversas doctrinas. 
Tres Avemarías y Gloria 

Cuarto día  
¡Oh dulcísima Madre nuestra María, tú que eres Reina de los Mártires 
por los heroicos actos de valor y fortaleza que practicaste en la tierra! 
Dígnate infundir en nuestro corazón la fuerza necesaria para 
mantenernos constantes en tu servicio para que, venciendo todo 
respeto humano cumplamos sin rubor nuestros deberes religiosos y 
nos comportemos siempre como devotos hijos tuyos hasta la muerte. 
Tres Avemarías y Gloria 

Quinto día  
Querida Madre mía, tú que en el triunfo del Papa Pío VII mostraste tu 
eficaz patrocinio, desplegaste tu manto protector sobre toda la Iglesia 
y especialmente sobre su augusto jefe el Sumo Pontífice, defiéndelo 
en todo momento de los ataques de los enemigos, líbralo de las 



 
 
P  O  R  T  A  L      S  A  L  E  S  I  A  N  O      D  E    E  S  P  A  Ñ  A 
 

_______________________________________________ 
D     o    n    b    o    s    c    o    .    e    s 

aflicciones, asístelo siempre para que pueda dirigir al puerto de 
salvación la navecilla de San Pedro, triunfando de las oleadas 
embravecidas que amenazan de sumergirla. 
Tres Avemarías y Gloria 

Sexto día  
¡Oh, María, Reina de los Apóstoles! toma bajo tu protección a los 
sagrados ministros y todos los fieles de la Iglesia Católica: alcánzales 
espíritu de unión, de perfecta obediencia al Romano Pontífice, y de 
celo ferviente por la salvación de las almas; especialmente te 
suplicamos extiendas tu amorosa asistencia sobre los misioneros, 
para que consigan atraer a la verdadera fe de Jesucristo a todas las 
almas, para formar del mundo entero un solo Rebaño bajo la guía de 
un solo Pastor. 
Tres Avemarías y Gloria 

Séptimo día 
No seas, Madre de misericordia, insensible a los dolores de la Iglesia 
menospreciada en su doctrina y en sus Sacramentos. No permitas 
sea derramada en balde la sangre preciosísima de tu divino Hijo, 
ilumina a los ciegos que la persiguen, fortalece a los débiles que no la 
defienden. Brille ¡oh María! tu poder sobre la tierra; sea glorificada y 
acatada la religión, observada la ley divina y eclesiástica, para que 
todos te alaben y alcance la humanidad los goces eternos. 
Tres Avemarías y Gloria 

Octavo día  
Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra amantísima, de Ti se ha 
dicho: todo poder se le ha dado en la tierra y en el cielo; te presentes 
al trono del Altísimo, no como quien pide, sino como quien manda, a 
Ti clamamos desde el abismo de nuestras miserias, aleja de nosotros 
todo mal; bajo tu protección ponemos nuestros bienes, nuestros 
corazones, almas, potencias, sentidos, vida y todo lo que tenemos; 
sé nuestro amparo y nuestra defensa durante toda la vida. 
Tres Avemarías y Gloria 

Noveno día 
¡Oh, piadosísima Madre!, Tú que en todo tiempo te mostraste 
verdaderamente la Auxiliadora de los cristianos asístenos con tu 
poderosísimo patrocinio en vida y especialmente en el terrible trance 
de la muerte, y alcánzanos la perseverancia final. ¡Ah! no nos dejes 
un solo instante hasta que felices cantemos tus glorias y las 
misericordias de tu Hijo en el cielo, por los siglos de los siglos. 
Tres Avemarías y Gloria 



 
 
P  O  R  T  A  L      S  A  L  E  S  I  A  N  O      D  E    E  S  P  A  Ñ  A 
 

_______________________________________________ 
D     o    n    b    o    s    c    o    .    e    s 

Para concluir cada día: 
Invocación a María Auxiliadora 
¡Oh María! Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia... 
Singular Auxilio de los Cristianos, terrible como un ejército ordenado 
en batalla... Tú sola has triunfado en todas las herejías del mundo. 
¡Oh Madre!, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros 
apuros, líbranos del enemigo, y en la hora de nuestra muerte, 
llévanos al Paraíso. Amén. 

Súplica a María Auxiliadora 
Necesitando un favor especial, y confiando en tu bondad, a Ti 
recurro, poderoso Auxilio de los Cristia-nos. Conocedor de las 
innumerables gracias que diariamente concedes a tus devotos, he 
puesto siempre en Ti toda mi confianza; y hoy, humildemente 
postrado a tus plantas, te suplico, con todo el fervor de mi alma, 
remedies mi necesidad (expóngase la gracia que se desea obtener). 
Bien sé, Madre querida que yo no merezco nada; y aún temo que mis 
culpas sean un obstáculo a tu bondad. Mas Tú puedes, dulcísima 
Señora, sacarme de este lastimoso estado y hacer que sirva con 
fidelidad a Ti y a tu divino Hijo, a fin de que yo también pueda 
experimentar la maravillosa eficacia de tu santo Auxilio. 

 
 


