Una breve historia del título

María Auxilio de los Cristianos
• Toda la Cristiandad fue salvada por María Auxilio de
los Cristianos cuando los católicos a lo largo de Europa rezaron el Rosario. La gran batalla de Lepanto ocurrió el 7 de
Octubre de 1571. Por esta razón se escogió esta fecha para
la fiesta del Santo Rosario. En 1573 el Papa San Pío V instituyó la fiesta en agradecimiento por la decisiva victoria del
Cristianismo sobre el Islamismo. San Pío V decidió añadir
un título más en las Letanías de Nuestra Señora: Auxilium
Christianorum, "Auxilio de los Cristianos."
• Cerca del final del siglo XVII, el Emperador Leopoldo I de Austria se refugió en el Santuario de María Auxilio de los Cristianos en Passau, cuando 200,000 Turcos Otomanos sitiaron la ciudad capital de Viena, pero
una gran victoria ocurrió gracias a María Auxilio de los
Cristianos: el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de
Nuestra Señora, se diseñaron planes para la batalla. El
12 de septiembre, fiesta del Santo Nombre de María, el
Rey Polaco Juan Sobieski III y su ejército defendieron Viena y la Cristiandad contra el Islam. El Rey envió al Papa
Inocencio XI un mensaje de victoria sobre el visir Kara
Mustafa. El incluyó las famosas palabras: Venimus, vidimus, Deus vicit ("Venimos vimos, Dios conquistó"). Toda
Europa se había unido al Emperador gritando “¡María,
Auxilio!” y rezando el Santo Rosario.
• En 1809, los hombres de Napoleón entraron en el Vaticano y arrestaron a Pío VII. Su encarcelamiento duró cinco
años. El Santo Padre juró a Dios que, si le fuera devuelta
la Sede Romana, él instituiría una fiesta especial en honor
a María. Contratiempos de orden militar obligaron a Napoleón a liberar al Papa, y el 24 de mayo de 1814, Pío VII volvió
triunfante a Roma. El Papa decretó que la fiesta de María
Auxilio de los Cristianos se guardara el 24 de mayo.
• María Auxilio de los Cristianos es la patrona de Australia (proclamado el 17 de Julio de 1916 por el Papa Benedicto XV) y de Nueva Zelanda; y desde 1924, también
de China.

San Juan Bosco extendió la devoción a

Auxilium Christianorum

• Los fieles frecuentemente han presenciado milagro-

sas intervenciones que prueban que la Madre de Dios está
siempre lista para ayudar a repeler a los enemigos de la
religión.
• San Juan Bosco extendió la devoción a María Auxilium Christianorum en todo el mundo.
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Auxilio de los Cristianos”

• El título "María, Auxilio de los Cristianos" (en latín: Auxilium Christianorum) honra a la Santísima Virgen María
como el Auxilio de los Cristianos — un título que la Madre de
Dios ha merecido justamente por los favores innumerables
que Ella ha conferido sobre la Cristiandad.
• La Iglesia Santa nos dice que es María quien "sola destruye todas las herejías en el mundo entero". Si los escándalos públicos o las persecuciones, o la tiranía de la interferencia secular, han amenazado la Iglesia a veces, María alargó
su brazo, los obstáculos se quitaron, y la Esposa de Jesús
siguió su marcha adelante, abandonando a sus enemigos
y sus cadenas detrás de ella.

Imagen Auxilium Christianorum
en la Basílica de María Auxilio de los Cristianos

El gran devoto de María Auxilio de los Cristianos —

La vision de San Juan Bosco de

• La devoción a María Auxilio de los Cristianos podría
haber sido olvidada si el Espíritu Santo no hubiera levantado
a San Juan Bosco para la salvación de juventud. Como un
sacerdote joven, Don Bosco había promovido la devoción al
Corazón Sagrado de María y a Nuestra Señora de las Tristezas, devociones que habían sido populares durante siglos.
• En 1863, una visión de Nuestra Señora apareció a San
Juan Bosco pidiéndole construir una iglesia para honrarla
como María Auxilio de los Cristianos. Pío IX, en una conversación con Don Bosco, había mostrado su predilección para
este título de María.
• Con su fuerte devoción a María Auxilio de los Cristianos y a Jesucristo, él construyó la iglesia en Turín (Italia) en
circunstancias milagrosas con la ayuda financiera que venía
de devotos prácticamente desconocidos. A pesar de numerosos obstáculos de funcionarios civiles anticlericales, así como
una carencia constante de fondos, la magnífica Basílica de
María Auxilio de los Cristianos en Turín se completó milagrosamente en 1868.
• En el altar, San Juan Bosco puso una imagen hermosa
de Nuestra Señora Auxilium Christianorum.

• En mayo de 1862, San Juan Bosco compartió su experiencia de una visión. Él pudo ver un barco muy grande
en el mar que él entendió como la Iglesia. Había muchos
barcos más pequeños que se acercaban a luchar contra el
barco grande, ellos eran los enemigos de la Iglesia y las
persecuciones.

San Juan Bosco

Auxilium Christianorum

"En medio de la extensión inmensa del mar, dos columnas poderosas de gran altura se levantan a una pequeña
distancia la una de la otra. En la cima de una, hay una
estatua de la Virgen Inmaculada, de cuyos pies cuelga un
cartel grande con esta inscripción: Auxilium Christianorum — 'Auxilio de los Cristianos'; en el otro, que es mucho
más alto y más grande, se levanta una Hostia de gran tamaño proporcional a la columna y debajo hay otro cartel
con las palabras: Salus Credentium — 'Salvación de los
Fieles'".
Todos los barcos enemigos se movieron para atacar.
A veces el barco grande, la Iglesia, recibió agujeros grandes, profundos en sus lados. En una batalla el Papa cayó
gravemente herido
y murió. El nuevo
Papa sujetó una cadena desde la proa
del barco a la columna en la cual se alza
la Hostia, y sujetó
una cadena desde la
popa del barco a la
columna en la cual
se alza una estatua
de Nuestra Señora.
Todos los barcos
que habían luchado
contra el barco del
Papa fueron dispersados y rotos.

