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SANTA MARÍA VIRGEN, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS  
 

Memoria para los Misioneros CPPS y las ASC 
 
 
La celebración litúrgica de Santa María Virgen “auxilio de los cristianos” fue 
instituida en 1814 por el Papa Pío VII en un momento difícil para la Iglesia y como 
final de su exilio. 
San Gaspar del Búfalo, de regreso también él a Roma en el mismo periodo después de 
cuatro años en el exilio, quiere a “Santa María Auxilio de los cristianos” como 
Patrona de su Congregación. A ella consagró todo su ministerio y ordenó que su 
imagen se expusiera a la veneración durante las misiones y se celebrase anualmente la 
fiesta en las iglesias de la Congregación. 
También santa Maria De Mattias le tuvo una gran devoción, como se lee en la Regla 
de 1838 y en muchas de las cartas dirigidas a sus hijas. 
“La Virgen María es invocada en la Iglesia con el título de Auxiliadora porque 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”. (Lumen 
Gentium, 62). 
 
 
ANTÍFONA DE ENTRADA  Jdt 13, 19 

Tu alabanza estará siempre en la boca  
de todos los que recuerdan la hazaña de Dios. 
 
 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, que has constituido a la Madre de tu amado Hijo  
en madre y auxiliadora del pueblo cristiano,  
concede a tu Iglesia vivir bajo su protección  
y alegrarse con una paz duradera.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
 
PRIMERA LECTURA 
Apareció una figura portentosa en el cielo 

Lectura del libro del Apocalipsis  12, 1-3. 7-12ab. 17 
 
Apareció una figura portentosa en el cielo: una mujer vestida de sol, la luna por 
pedestal, coronada con doce estrellas. Estaba en cinta, y gritaba entre los espasmos del 
parto, y por el tormento de dar a luz. 
Apareció otra señal en el cielo; un enorme dragón rojo, con siete cabezas y diez 
cuernos y siete diademas en las cabezas. 
Se trabó una batalla en el cielo; Miguel y sus ángeles declararon la guerra al dragón. 
Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no vencieron, y no quedó lugar para ellos en el 
cielo.  



Y al gran dragón, a la serpiente primordial que se llama diablo y Satanás, y extravía la 
tierra entera, lo precipitaron a la tierra, y sus ángeles con él. Se oyó una gran voz en el 
cielo: 
«Ahora se estableció la salud y el poderío,  
y el reinado de nuestro Dios,  
y la potestad de su Cristo;  
porque fue precipitado  
el acusador de nuestros hermanos,  
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche.  
Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero  
y por la palabra del testimonio que dieron,  
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte.  
Por esto, estad alegres, cielos,  
y los que moráis en sus tiendas». 
Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra al resto de 
su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el 
testimonio de Jesús. 
 
Palabra de Dios. 
 
O bien 
 
Establezco hostilidades entre ti y la mujer 

Lectura del libro del Génesis  3, 1-6.13-15 
 
La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. 
Y dejo a la mujer: «¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del 
jardín?» 
La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; 
sólo del fruto del árbol que está en mitad el jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de 
él ni lo toquéis, bajo pena de muerte”». 
La serpiente replicó a la mujer: «No es verdad que tengáis que morir. Bien sabe Dios 
que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el 
conocimiento del bien y del mal». 
La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba 
inteligencia; y cogió un fruto, comió, se lo alargó a su marido, y él también comió. 
El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?».  
Ella respondió: «la serpiente me engañó y comí». 
El Señor Dios dijo a la serpiente: 
«Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo; 
te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades 
entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la 
hieras en el talón». 
 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL Jdt 16, 13. 14. 15 

R. Ensalzad e invocad el nombre del Señor. 
 
Cantaré a mi Dios un cántico nuevo:  



Señor, tú eres grande y glorioso,  
admirable en tu fuerza, invencible. R. 
 
Que te sirva toda la creación,  
porque tu lo mandaste, y existió;  
enviaste tu aliento, y la construiste,  
nada puede resistir a tu voz. R. 
 
Sacudirán las olas los cimientos de los montes,  
las peñas en tu presencia se derretirán como cera,  
pero tú serás propicio a tus fieles. R. 
 
ALELUYA  cf Lc 1, 45 

Aleluya, aleluya 
Dichosa tú, Virgen María,  
que has creído,  
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. 
Aleluya 
 
 
EVANGELIO 
Jesús comenzó sus signos 

Lectura del santo Evangelio según san Juan  2, 1-11 
En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; 
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.  
Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: 
«Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: 
«Haced lo que él os diga». 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de 
unos cien litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron 
hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo».  
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de 
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua); entonces llamó 
al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están 
bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». 
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe 
de sus discípulos en él. 
 
Palabra del Señor. 
 
ORACIÓN COLECTA 

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza  
al celebrar con alegría la memoria de la Madre de tu Hijo;  
haz que, con el auxilio de esta madre,  
experimentemos tu ayuda en todas las necesidades.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 



PREFACIO 

La bienaventurada Virgen María, 
Madre y auxiliadora del pueblo cristiano 

V. El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
  
V. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario. 
 
En verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y salvación,  
darte gracias siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre Santo,  
Dios todopoderoso y eterno,  
por Cristo nuestro Señor. 
 
Porque has constituido a la inmaculada Virgen María,  
Madre de tu Hijo,  
en madre y auxiliadora del pueblo cristiano, 
para que, bajo su protección,  
participe valientemente en el combate de la fe,  
persevere con fidelidad en las enseñanzas de los apóstoles,  
y camine seguro entre las dificultades del mundo,  
hasta alcanzar gozoso la Jerusalén del cielo. 
 
Por eso, Señor,  
con todos los ángeles  
te aclamamos ahora y por siempre, diciendo: 
 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.  
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Hosanna en el cielo. 
 
ANTÍFONA DE COMUNIÓN  Dt 10, 21a 

El Señor será tu alabanza, él será tu Dios, 
pues el hizo a tu favor hazañas. 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Recibidos estos sacramentos del cielo  
y apoyados en el auxilio de la santísima Virgen María,  
te pedimos, Señor,  
que, despojados del hombre viejo,  
nos revistamos de Jesucristo, autor de la nueva humanidad.  



Que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
_______________________________________________ 
(1) De las Misas de Santa María Virgen, n. 42.  
 Leccionario de las Misas de Santa María Virgen, n. 42 
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