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¡Ella
lo ha hecho todo!

¡Ella
lo ha hecho todo!



Bendición de
María Auxiliadora

Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no 
desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesi-
dades; antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Vir-

gen gloriosa y bendita. María Auxilio de los cristianos.

Ruega por nosotros.
Señor, escucha nuestra oración
Y llegue a ti nuestro clamor.

Oremos:

Dios todopoderoso y eterno, que con la ayuda del Espíritu 
Santo, preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen 

Madre, para ser digna morada de tu Hijo; al recordarla con 
alegría, líbranospor su intercesión de los males presentes 

y de la muerte eterna.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

La bendición de Dios Topoderoso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo,

Descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.

- Amén.
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Primer cuadro de María Auxiliadora enviado desde Italia por el
P. Miguel Rúa - I Sucesor de Don Bosco. (1891)
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Esta edición especial del noticiero informativo 
“En Familia” nos motiva a seguir promoviendo 

la devoción mariana a todas las personas desean 
conocer el gran amor de nuestra madre del cielo, 
que desde el carisma salesiana, se expresa en 
una oración sencilla y alegre, además de gestos 
de creatividad por parte de los jóvenes, quienes 
son los promotores de nuestros grandes sueños, 
los que nos permiten llegar a Cristo por medio de 
María Auxiliadora.

En Familia, desea compartir con ustedes 
los principales momentos de las celebraciones 
marianas en las distintas obras salesianas 
del Perú. Las imágenes recreen un momento 
hermoso e irremplazable de los detalles que 
tenemos hacia nuestra madre María Auxiliadora, 
que como decía Don Bosco, fue quien nos trajo a 
su casa y ahora estamos bajo su manto protector.

Finalmente, los invito a seguir promoviendo 
este medio de comunicación, el cual está abierto 
a recibir sus recomendaciones y sugerencias, 
así como sus aportes, al correo electrónico 
prensa@salesianos.pe o el número de Whatsapp 
989.208.206.

Atte.

Christian Eloy Becerra Florez sdb
Delegado Inspectorial de Comunicación Social



En una emotiva ceremonia y ante 
una multitud de fieles, se realizó 
la misa central por la Fiesta de 

María Auxiliadora, en el Santuario de 
Breña. Una vez más presidió la cele-
bración eucarística el Cardenal Juan 
Luis Cipriani, Arzobispo de Lima y 
Primado del Perú. Junto a él, se hicie-
ron presentes religiosos salesianos, 
autoridades de la municipalidad de 
Breña, así como también miembros 
de la Familia Salesiana e Hijas de Ma-
ría Auxiliadora.

Durante su homilía, el Cardenal 
Cipriani saludó a la feligresía que 
siempre acude a la Basílica de María 
Auxiliadora para celebrar la fiesta de 
nuestra Madre. “Hoy, como cada año, 
venimos a la casa de María”, fueron 

Basílica 
de
María 
Auxliadora

las primeras palabras del Arzobispo 
de Lima. Posteriormente agregó, “Ve-
nimos todos, madre nuestra, María 
Auxiliadora. Venimos todos con ese 
canto con flores. Te traemos nuestras 
flores del corazón, de la familia. Tam-
bién te traemos las flores del dolor”
Al finalizar la homilía el Cardenal ma-
nifestó “María es modelo de la iglesia, 
es gracia plena, testimonio de fe, ma-
ternidad, salvación de las almas” 

Acto seguido, el P. Santo Dal Ben 
Lava sdb, párroco de la Basílica de 
María Auxiliadora agradeció la visita y 
palabras del Cardenal. 

Por la tarde, la imagen de la Auxilia-
dora recorrió las principales calles 
del distrito de Breña, donde cientos 
de fieles la acompañaron. Posterior-
mente, nuestra madre hizo su ingreso 
triunfal a su casa, la Basílica de María 
Auxiliadora de Lima. 
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En Arequipa, el Salesiano Sacerdote  Wen-
ceslao Echevarría es quien se encargó 

presidir la predica de la Novena en honor 
a María Auxiliadora. Durante estos días, el 

compromiso y participación de los estu-
diantes y educadores del Colegio Salesiano 
Don Bosco de Arequipa han sido gratifican-

te y motivadora. 

arequipa
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Todos juntos, como una sola familia, de-
mostraban su amor y fidelidad hacia la 

Madre de Dios.  Los estudiantes, carga-
dos de ilusión, día a día se congregaban 
en el patio central para saludar y rendir 

tributo a María. 

La Misa de Fiesta fue presidida por el 
P. Juan Antonio Espinoza Del Río sdb, 

Director de la Comunidad.  Por la tarde, 
la imagen recorrió las principales calles 
de la ciudad. Finalmente, se realizó un 

homenaje y bendición a «María Auxilia-
dora» en el patio del colegio, además de 

una rifa pro templo. 
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En Ayacucho las celebraciones tampoco se 
hicieron esperar. Como cada año, le rindieron 

homenaje a la Virgen María Auxiliadora con 
un gran desfile en la Plaza de Armas, donde 

participaron alumnos, educadores, padres de 
familia, exalumnos y exalumnas de los colegios 

Salesiano San Juan Bosco y María Auxiliadora. 
Fue una gran manifestación de amor y fe. 

AYACUCHO
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De la mano del P. director, Domingo 
Yanqui sdb, los estudiantes y educadores 

se unieron en el coliseo de la institución 
para realizar la Novena en honor a 

nuestra madre Auxiliadora. 

Entre bailes y cantos, el día 23 de mayo, 
la Familia Salesiana de Ayacucho, 

rindió homenaje María Auxiliadora, a 
través de la participación artística de 

los estudiantes, padres de familia y 
educadores. 

El 24 por la mañana, día central de 
la celebración, el patio del colegio se 

volvió una gran fiesta dedicada a María. 
Alegría y esperanza se respiraba en los 

alrededores de las aulas. Por la tarde, 
inició el recorrido y la Virgen dejó su 

bendición a cientos de personas. 
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La presencia de María Auxiliadora motivó 
a los jóvenes y miembros de la Familia 

Salesiana de Chosica, quienes de la mano 
del P. Rolando Ramos sdb, se reunieron en 
la Parroquia San Juan Bosco, para conme-

morar su fiesta.

CHOSICA
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Llenos de júbilo y alegría, los muchachos 
cargaron en hombros la imagen de la 
Auxiliadora, que sin duda fue dejando 

su bendición a los cientos de feligreses. 
Durante su recorrido procesional por las 

principales calles del distrito, el P. Ro-
lando animaba a todos los presentes a 

acompañar y vivir este grato momento 
junto a nuestra madre. 

Una vez terminado el trayecto, la ima-
gen de la Virgen ingresó a la parroquia 

donde fue recibida entre aplausos.
11
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La Familia Salesiana del Cusco vivió la fiesta de 
María Auxiliadora con mucha alegría. La cele-
bración de la misa fue presidida por el Mons. 

Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo del 
Cusco, quien en su homilía recordó la figura 
maternal de María, además de protectora y 

auxilio.  

Luego salió la imagen en procesión por las 
calles de la ciudad. Entre cantos, homenajes y 
oraciones, la Auxiliadora fue acompañada por 

salesianos, salesianas y la ciudadanía cusqueña. 
Al final, ya en la Plaza de Armas, todos reci-

bieron la bendición de nuestra Madre desde el 
atrio de la Catedral.

CUSCO
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Ya dentro de la Catedral del Cusco, los 
momentos emotivos continuaron, con 
el encuentro de nuestra Madre Auxilia-

dora y el Taytacha Señor de los Temblo-
res, Patrón Jurado del Cusco, que lleva-

ba el sudario con la inscripción de María 
Auxiliadora.

Allí, en la Catedral, los alumnos del Colegio 
Salesiano y alumnas de las Hijas de María 

Auxiliadora, de las promociones de 5to de 
secundaria vivieron momentos emotivos 

donde le cantaron a la Virgen.

Así celebró la familia del Cusco la Fiesta 
de María Auxiliadora. 
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Los estudiantes, educadores y personal ad-
ministrativo de los Colegios Salesianos de 

Huancayo, vivieron con emotividad y alegría la 
celebración de la Fiesta de María Auxiliadora, 

que inició con el ya conocido acto del pregón a 
cargo de los alumnos de la promoción 2018. 

HUANCAYO
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El 24 de mayo, desde muy tempranas 
horas, cientos de fieles se congrega-
ron en el coliseo salesiano, con el fin 
de poder ser parte de esta gran fes-

tividad. Estuvieron presentes las tres 
casas salesianas, además de 1 500 

personas. La Eucaristía fue presidida 
por el director de la obra, el P. Julio 

Berroa sdb. 

Por la tarde, se realizó el recorrido de la 
imagen de la Auxiliadora por las principa-

les calles de la ciudad. 

Y así celebró la Familia Salesiana de Huan-
cayo la Fiesta de María Auxiliadora, que 

lleva en la Incontrastable más de 40 años. 
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El Colegio Salesiano Rosenthal de la Puente 
inició el Mes Mariano con la participación de 
los estudiantes de la promoción 2018, quie-

nes cargaron en hombros la imagen de la 
Virgen Auxiliadora. Sin duda fue un momen-

to emotivo y significativo. 

Rosenthal
de La PuenteLI

M
A
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ADía a día, a través de diversas representa-
ciones artísticas: danzas típicas, cantos y 

poesías, la Familia Salesiana demostraba su 
fervor y amor hacia la Auxiliadora.  

Cientos de personas se hicieron presentes 
en el patio central de la institución educa-
tiva, para conmemorar la Fiesta de María 

Auxiliadora. La Eucaristía fue presidida por 
el P. Augusto Sakihama sdb, Director de 

la Comunidad Salesiana. Posteriormente, 
se realizó la procesión por las principales 

calles del distrito. 
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Un ambiente de alegría y esperanza se vivió 
durante los nueve días de Novena en el Co-
legio Salesiano San Francisco de Sales, que 
contó con la participación de estudiantes y 
educadores, quienes jugaron y cantaron al-
rededor de la imagen de María Auxiliadora, 

para derrochar su cariño y afecto, en el patio 
de la institución educativa. 

San Francisco 
de sAles
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Por otro lado, los jóvenes de la promo-
ción 2018 “Unidos por la Esperanza” le 

rindieron un lindo y sentido homenaje a 
nuestra Reina del Cielo, donde le agra-

decieron por los hermosos años vividos 
a su lado y por haber recibido su pro-

tección. Prometieron gratitud y lealtad. 

P
iu

r
a

20



Piura

P
iu

r
a



12

 

P
iu

r
a

El patio techado del Colegio Salesiano 
de Piura fue el lugar de concentración 

donde miles de devotos, día a día, 
llegaron para expresar su amor y afecto 

hacia la Virgen María Auxiliadora. Se 
contó con la grata presencia del padre 

Inspector, P. Manuel Cayo sdb, quien 
desarrolló la predica de la Novena. 

Don Bosco
de Piura
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Durante nueve días se hicieron presen-
tes jóvenes de diversas instituciones 

educativas, padres de familia, salesianos 
cooperadores, exalumnos, estudiantes y 

las Hijas de María Auxiliadora. 

En estos días de preparación para la 
fiesta central, el P. Manuel les regaló 

un mensaje muy profundo y alentador 
a toda la familia salesiana de Piura, 

quienes de mostraron agradecidos por 
contar con su presencia.
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En la calurosa obra social de Bosconia, 
en Piura, los niños y jóvenes oratorianos 

manifestaron su inmenso amor y gratitud 
a María Auxiliadora, a través de un recorri-

do procesional, que tuvo como guía al P. 
Stefan Górecki, sdb.

Bosconia
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Durante su paso por los hogares, 
nuestra madre Auxiliadora, fue llevan-

do su bendición. Grata fue la partici-
pación de la banda conformada por 

los estudiantes del Colegio Salesiano 
Don Bosco de Piura, quienes nos 

regalaron su arte y talento en esta 
importante celebración mariana.
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¡Únete
a nuestra misión!


