En 1.862 en plena madurez de Don Bosco, es cuando éste
hace su opción mariana definitiva: “La Virgen quiere que la
honremos con el título de Auxiliadora. Los tiempos que corren son
tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a
conservar y a defender la fe cristiana”.
En 9 de Junio de 1.868. Es consagrada la Basílica de María
Auxiliadora en Turín por el arzobispo Monseñor Riccardi.
En 1.869 nace la Archicofradía de María Auxiliadora. A los
pies del cuadro el 18 de abril de 1.869, el Arzobispo de Turín
declara canónicamente la piadosa Asociación de María
Auxiliadora para irradiar en todo el mundo la devoción a la
Santísima Virgen invocada bajo este título. (MB IX, 585)

LEER MÁS:
En 1.872, el día 5 de Agosto, hacen sus Primeros Votos de Consagración al Señor, Santa María
Mazzarello y otras 15 compañeras más, quedando fundado el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora,
ante Don Juan Bosco y el párroco de Mornese Don Domingo Pestarino, como monumento vivo de la
gratitud de Don Bosco a María Auxiliadora. A sus miembros también se las conoce con el nombre de
Salesianas.
En 1.896 el Papa León XIII escribe un Breve en el que se
concede al Rector Mayor de los Salesianos la facultad de
agregar todas las Asociaciones de María Auxiliadora erigidas en las casas salesianas a la Archicofradía de María
Auxiliadora de Turín. La Primera,que con este Breve, existe
una única Asociación: todas unidas a la Primaria de Turín.
También en 1.869 queda erigida y agregada a la Primaria de
Turín la primera Asociación de María Auxiliadora en España,
en la ciudad de Utrera, agregada con el número 17 del Registro
General, por el Rector Mayor Don Miguel Rua, primer sucesor de
Don Bosco.
En 1.898 el Rector Mayor Don Egidio Viganó y su Consejo re
conoció oficialmente la pertenencia de la Asociación de Marría Auxiliadora (A.D.M.A.) a la Familia Salesiana.

