La maravilla, la admiración, el entusiasmo de la gente de Turín ante el templo
levantado por Don Bosco a María Auxiliadora. Fue consagrado el 9 de Junio de 1868, hallaba
eco en las siguientes palabras del periodista y teólogo Santiago Margotti: ”Si me dicen que
Don Bosco es inteligente, que es un santo, que hace milagros…me tiene sin cuidado. Pero
sí que hay algo que yo desafío a quien quiera negarlo; y es esta iglesia, levantada en
tres años y sin medios. Una iglesia que cuesta un millón”. tratábase de un millón de
aquellos tiempos.

Basílica de María Auxiliadora – Turín y delante a la derecha
monumento a Don Bosco sufragado por los antiguos Alumnos.

Don Bosco le dice a Don Cagliero:
“La Virgen quiere que la honremos con el título de
María Auxiliadora; los tiempos que corren son tan
difíciles que tenemos verdadera necesidad de que la
Virgen nos ayude a conservar y defender la fe
cristiana”.

Durante este curso 2017 – 2018 la Familia Salesiana

da gracias a Dios
por la Consagración de la Basílica de María Auxiliadora
en Turín

D

De esta iglesia han salido cientos de El día de la Consagración de la Basílica “fue
misioneros y misioneras salesianos/as para un día de Paraíso” decía Don Bosco a Don
evangelizar a todo el mundo.
Cagliero.

Los turineses allí presentes no comprendían
como en tres años y medio se había podido
construir tal maravilla externa e interna, y,
sólo con 40 céntimos.

María le dijo al mismo Don Bosco,
sacerdote: “De aquí saldrá mi gloria”.

Dijo Don Bosco: “ELLA LO HA HECHO TODO”

La primera expedición misionera estaba formada por 10 salesianos, de los cuales 6
eran sacerdotes y 4 coadjutores salesianos. El jefe del grupo era Juan Cagliero de 37 años;
el sacerdote José Fagnano de 31 años, el sacerdote Domingo Tomatis de 26 años, y entre
los coadjutores don Vicente Gioia, cocinero.
El día 11 de noviembre, Don Bosco dio el adiós a los misioneros en el Santuario
de María Auxiliadora. Les dirigió un largo sermón. Cada misionero llevaba un papelito con
un recuerdo dado por su padre Don Bosco.
El dia 14 los misioneros se embarcaron en el vapor “Savoie” con un último mensaje de
Don Bosco: “Haced lo que podáis. Dios hará lo demás. Confiadlo todo a Jesús
Sacramentado y a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros”.
Después de esta primera expedición misionera a América, Don Bosco envió otras 10
expediciones más de salesianos y las Hijas de María Auxiliadora.

