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1. HISTORIA Y DEVOCION AL DIVINO NIÑO JESÚS 

 
 

1.1.  Historia del Divino Niño 
 

Objetivo: Conocer la historia de la devoción al Divino Niño Jesús 

Oración: Un minuto con el Divino Niño Jesús 

¡Bendíceme Divino Niño Jesús!  

Y ruega por mi sin cesar. 

Aleja de mí el pecado hoy y en todo momento. 

Si tropiezo, tiende tú mano hacia mí. 

Si cien veces caigo, cien veces levántame. 

Si yo te olvido, tú no te olvides de mí. 

Si me dejas Divino Niño, ¿Que será de mí? 

En los peligros del mundo, asísteme. 

Quiero siempre vivir y morir bajo tu mano. 

Quiero que mi vida te haga sonreír. 

Mírame con compasión, ¡No me dejes Jesús mío! 

Y, al final, recíbeme y llévame junto a Ti. 

Divino Niño Jesús, 

Que tu bendición nos acompañe siempre.  Amén. 

 

Material de apoyo 

 

Desde el primer milenio se conoce la devoción a Jesús Niño en la Iglesia Católica: Ya los 

Evangelios apócrifos, con sus leyendas sobre el Divino Infante, dan testimonio de que los 

primeros cristianos encontraron un valor devocional en los misterios de la infancia del Señor 

Jesús. Se cree que esta devoción inició en el Monte Carmelo, en Israel, ya que cuenta la historia 

que a este Monte iba el Niño Jesús con sus padres a pasear y a orar y que los piadosos que allí se 

reunían para orar, se fueron encariñando del Niño Jesús. Otro hecho significativo en este sentido 

es la construcción de la basílica del Nacimiento en Belén, la única conservada hasta el presente 

entre todas las que se erigieron en tiempos del Emperador Constantino en el Siglo IV, según las 

tradiciones provenientes del comienzo de la era cristiana, y de las cuales es insigne testigo San 

Jerónimo, que se retiró a la cueva de Belén para escribir su traducción latina de la Biblia. 

En el segundo milenio cristiano, en la espiritualidad de algunas órdenes religiosas los que más 

parecen haber influido en el desarrollo de esta devoción: se suele mencionar a la Orden del 

Carmelo, y más tarde (Siglo XIII) a San Francisco de Asís y a los franciscanos con San Antonio 

de Padua, a este santo lo pintan con el Niño Jesús en los brazos; igualmente hay que destacar el 

influjo de San Cayetano que también lo pintan con el Niño Jesús en los brazos y en el siglo XV, 

San Ignacio de Loyola, con la importante meditación del Nacimiento en sus Ejercicios 

espirituales y con el ejemplo personal del santo, que quiso postergar su primera misa para poder 

celebrarla el día de Navidad en la Basílica de Santa María Mayor en Roma, donde la tradición 

dice que se conserva el pesebre de  Belén. Muchísimo  han influido los reformadores españoles 



  

de las carmelitas y los carmelitas: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en esta devoción 

del Niño Jesús. 

 

El Siglo XVII nos trae el testimonio de la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, en 

Francia, quien decía haber recibido la promesa del Señor Jesús de escucharla cuando le pidiera 

algo por  los méritos de su infancia santísima. Por  entonces comenzó a difundirse por Europa 

esta devoción, promovida especialmente por los Padres Carmelitas en torno a la imagen del Niño 

Jesús de Praga (proveniente de España), y acompañada de favores y milagros para muchísimos 

devotos.  

El Siglo XIX conoce un gran florecimiento de la devoción en los países católicos europeos (con 

un bello ejemplar en la carmelita Santa Teresa del Niño Jesús). Desde Europa y en particular 

desde España e Italia viene hasta América la devoción, ya en el paso del Siglo XX, esta devoción 

se difundió muchísimo. Pero una transformación decisiva se experimenta cuando el Padre 

Salesiano Juan del Rizzo, italiano, lleva a Colombia la devoción que él conoció en su patria 

gracias al Santuario del Milagroso Niño Jesús de Praga. Desde 1914, en Barranquilla, Colombia, 

comienza a difundirla; en 1935 llega al barrio “20 de Julio” en Bogotá, donde desarrolla una gran 

labor social entre la gente pobre, pero le prohíben que propague la Devoción al Niño de Praga 

porque es una devoción propia de los carmelitas y es así como él piensa en una nueva Imagen del 

Divino Niño. Gracias a esta prohibición tenemos otra imagen bellísima del Divino  Niño; el  

Padre Juan le construyó un templo en su honor; 40 años más tarde le construyó   otro    mucho  

más   grande,  al  que ahora se le llama “Santuario del Divino Niño Jesús” (Se le llama Santuario 

a un templo donde se obran muchos milagros). La nueva imagen del Divino Niño que introduce 

el Padre Juan lleva el lema: “Yo reinaré”, el cual le hace ver la realeza  y  divinidad  de  este 

Niño.  

Desde entonces se difunde por muchos países la devoción al “Divino Niño Jesús” con esta 

preciosa imagen y con prácticas específicas, como la misa de los nueve domingos, la limosna en 

forma de chocolate para los niños pobres, el ofrecimiento de parte del sueldo o de algo de lo que 

verdaderamente cueste des-prenderse, para obtener los favores pedidos... Es increíble cómo los 

milagros se fueron realizando cuando las personas pedían con fe y eran generosas con los más 

pobres: enfermos que obtenían la salud, personas que conseguían buenos empleos, estudios para 

los niños, o casa, o éxito en los negocios, familias que recobraban la paz, pecadores que se 

convertían…Cada persona que obtenía un favor se encargaba de propagar su devoción entre 

amigos y conocidos. Todo parecía un cuento; pero no, era la promesa de Jesús: “Según sea tu fe, 

así serán las cosas que te sucederán”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iA2v-yZ4aDU 

 

 

Reflexión: ¿Qué nos dice el video para nuestra vida acerca de la devoción al Divino Niño? 

¿Cómo podemos “ser como niños” en nuestra vida cotidiana? 

 

Compromiso:  

-Rezar durante la semana y en familia la oración Un minuto con el Divino Niño Jesús. 

-Investigar más sobre la historia del Divino Niño Jesús 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iA2v-yZ4aDU


  

Oración final… 

 

Divino Niño Jesús, dueño de mi corazón y mi vida,  

mi tierno y adorado Niño,  

llego hasta Ti lleno de esperanza,  

llego a Ti suplicando tu misericordia,  

quiero pedirte los abundantes bienes  

que derramas sobre tus fieles devotos, 

los que tus bracitos abiertos  

reparten con amor y generosidad. 

 

Oh Niño amado, bendito Salvador,  

quédate siempre conmigo 

para separarme del mal 

y hacerme semejante a Ti, 

haciendo que crezca en sabiduría y gracia 

delante de Dios y de los hombres.  

  

¡Oh dulce y pequeño Niño Jesús, 

yo te amaré siempre con toda mi alma! 

Divino Niño Jesús, bendícenos 

Divino Niño Jesús, escúchanos 

Divino Niño Jesús, ayúdanos. 

 

 

1.2. Biografía de Mons. Pedro Arnoldo Aparicio y Quintanilla 
 

Objetivo: Conocer la vida de Mons. Aparicio y visitar los lugares donde nació, vivió y murió para 

hacer crecer nuestra fe. 

 

Oración….. 

 

 

Material de apoyo 

 

Nació el 29 de abril de 1908 en Chinameca, Departamento de San Miguel, El Salvador. Sus 

padres fueron: Don Bartolomé Aparicio y Doña Julia Quintanilla. Bautizado el 23 de agosto de 

1908, en Chinameca y recibió los sacramentos de la Confirmación,  Comunión y Reconciliación 

el 31 de julio de 1916. Ingresó a la Institución Salesiana el 8 de febrero de 1923. Emitió su 

primera profesión Religiosa como salesiano de Don Bosco el 27 de diciembre de 1927.  

 

ORDENACION SACERDOTAL  

El día 20 de Febrero de 1937 recibió la ordenación sacerdotal junto a otros tres compañeros en 

manos del Excmo. Señor Nuncio Apostólico, Mons. Santiago Giacomo Levame, en la Capilla de 

María Auxiliadora del Colegio Santa Cecilia. (Esta capilla ya no existe). 

 

 

 



  

Este buen hijo y hombre sencillo del pueblo no quiso quedar indiferente ante tanto amor de sus 

seres amados y es así que el 28 de febrero, ocho días después de su ordenación sacerdotal celebró 

su primera Eucaristía revestido de toda solemnidad, en su pueblo natal de Chinameca.   

       

      Nombrado Obispo 

Fue nombrado Obispo Auxiliar de San Salvador el 22 de febrero de 1946. 

Ordenado Obispo el 29 de junio de 1946. Pasó a vivir a San Vicente como 

Delegado de Mons. Luis Chávez y González para el Gobierno Eclesiástico de 

la Diócesis el 21 de julio de 1946. Nombrado Obispo Diocesano de San 

Vicente el 27 de Noviembre de 1948. Tomó posesión del Obispado de San 

Vicente el 20 de Febrero de 1949. Dimitió al Obispado el 6 de junio de 1983. 

Pastoreó la Diócesis por 34 años.  

Su lema episcopal: “Animas quarere tibi soli serviré”, que significa: “Almas quiero y a Ti sólo 

servir”. 

La Diócesis de San Vicente que él pastoreó comprendía tres departamentos: La Paz, San Vicente 

y Cabañas. 

Asistió a todo el Concilio Vaticano II, y a los 3 primeros Sínodos. En estos últimos, dos veces, 

como Delegado y una vez como Presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Así 

mismo, participó de las Conferencias del Episcopado Latinoamericano, celebradas en Río de 

Janeiro, Medellín y Puebla. Fue Presidente de la Conferencia Episcopal en 3 período.  

Monseñor Aparicio, como Pastor de la Diócesis de San Vicente, dejó una Diócesis bien 

organizada y con bases cristológica, mariana y eclesial bien fundamentada, dando cuatro grandes 

respuestas en su labor pastoral: 

1. La formación del clero: 

2. La evangelización y la catequesis:  

*Fue gran impulsor de una evangelización popular.  

*Organizó la catequesis de la Diócesis en forma sistemática.  

 

3. La educación: 

 Entre las obras educativas fundadas por él se destacan: 

1. La Congregación “Hijas del Divino Salvador”, a quienes les heredó su pensamiento y 

carisma educativo les decía: “La misión del educador la llevamos en la sangre, en el alma, 

en el corazón, en el espíritu. Es vida. Se transmite. Maestro es el que está enseñando en 

todas partes con la palabra y el ejemplo. 

2. La Escuela Normal de Santo Domingo para formar maestras católicas.  

3. Ayudó a la fundación de la Universidad Don Bosco. 

4. Colegio Santo Tomás para varones en San Vicente. 

5. Varias Escuelas católicas dentro y fuera del país. Estas tienen como fin salvar a la niñez y 

juventud. A través de estas escuelas también se trabaja incansablemente en la formación 

integral de los docentes y de las familias en general.  

      Se le considera como “Gran Educador”: Defendió la integridad de la educación católica. 

Trabajó por la formación de los maestros. “Fue un Hombre lleno de pasión por la Educación, 

por la importancia de ésta para la Iglesia y la sociedad”. 

 

 

 



  

3. La promoción humana y social:  

En resumen Mons. Aparicio favoreció la promoción humana y social con las siguientes 

fundaciones: 

     - Las Revistas Primavera y Horizontes 

     - El Seminario Menor "Pío XII" 

     - La Congregación "Hijas del Divino Salvador"  

     - 18 Parroquias y 3 Vicarías 

     - La Sociedad de Caballeros de Cristo Rey 

     - La Sociedad de las Auxiliadoras Parroquiales 

     - La Sociedad de la Archicofradía de María Auxiliadora 

     - La Sociedad de la legión de María 

     - Los Cursillistas de Cristiandad 

     - Los Scouts, en El Salvador 

     - CARITAS en El Salvador 

     - Varias Cooperativas 

     - Escuelas Parroquiales 

     - La Escuela de Normal Rural en la Villa de Santo Domingo 

 

Características sobresalientes en Mons. Aparicio 

- Un hombre de carácter y lleno del espíritu de Dios. 

- Identificado con su Patria. 

- Comprometido con su pueblo. 

- Valiente pastor, experto educador, apreciado guía espiritual e iluminado fundador.  

- Hombre organizado y ordenado 

- Gran confesor  

- Un hombre eucarístico y mariano 

- Daba solemnidad y sentido de fiesta a la liturgia que vivía y hacía 

vivir con amor 

- Demostró amor, adhesión y respeto a sus Superiores 

- Gran defensor de la educación católica 

 

Servicios que prestó Mons. Aparicio estando en la Congregación 

Salesiana: 

   - Asistente de novicios en 1929 

   - Consejero Escolar, en el Colegio Santa Cecilia entre los años 1937 a 1941 

   - Director del Colegio Don Bosco de El Salvador, entre 1942 a 1945 

   - Consejero Inspectorial entre los años de 1942 a 1944 

   - Director del Instituto Técnico Don Bosco de la Ciudad de Panamá, finales de 1945 y 

principios de 1946 

 

Falleció el 7 de Septiembre de 1992 y sus restos se encuentran en El Predio, Santo Domingo, 

Diócesis de San Vicente. 

 

Motivación: https://www.youtube.com/watch?v=Yt1eI5jp9C0 

 

Actividad: Realizar una peregrinación sobre los lugares donde nació, vivió y murió Mons. 

Aparicio y luego hacer alguna reflexión sobre lo que más nos ha llamado la atención de su 

persona y que nos dice su vida a nosotros miembros de la Unión Apostólica. 

                         

https://www.youtube.com/watch?v=Yt1eI5jp9C0


  

1.3. Mons. Aparicio y el Divino Niño 
 

Objetivo: Reflexionar sobre revelación del Divino Niño en la vida de Mons. Pedro Arnoldo 

Aparicio. 

 

Oración: 

Divino Niño Jesús gracias por tanto amor que derramas sobre cada uno, hoy venimos como grupo 

para reflexionar sobre nuestra vida que es un regalo tuyo, gracias Jesús por quedarte cada día 

entre nosotros, ayúdanos en nuestras necesidades, en nuestras luchas y haz que sepamos descubrir 

dia a día el regalo de tener hermanos a quienes amar. 

 

 

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=qARWb0RCdkM 

 

Material de apoyo 

 

Monseñor Aparicio quería dejar a las Hermanas una imagen de Jesús en su adolescencia como 

Patrono del Instituto y para que ellas lo presentaran como modelo, a los niños y a los jóvenes con 

quienes iban a trabajar en la misión. 

Andaba con esta inquietud y no encontraba una imagen que le gustara. En esta búsqueda estaba 

antes de fundar el Instituto y ya fundado, fue a predicar unos Ejercicios Espirituales a los 

salesianos en Colombia, allá se encontró con el  Padre Juan del Rizzo, salesiano y muy amigo 

suyo. Mons. Aparicio le comentó al Padre Juan su proyecto de fundación y que andaba buscando 

una imagen de Jesús adolescente para el Instituto.  

El Padre Juan le sugirió a Monseñor que les presentara a las Hermanas el Divino Niño Jesús: que 

El era milagroso y que la obra se la  encomendara a su patrocinio. A Mons. Aparicio le pareció 

buena la propuesta porque le gustó la imagen del Divino Niño. El Padre Juan entró a su cuarto y 

sacó una estampa del Divino Niño y se la entregó a Mons. Aparicio. En el momento de hacerle la 

entrega, el Padre Juan ve la imagen y le dijo: “Divino Niño te vas para El Salvador, te portas bien 

con Mons. Aparicio”. 

Cuando Mons. Aparicio, trajo la estampa del Divino Niño de Colombia se la presentó a las 

Hermanas y les dijo: “Traigo la imagen del Divino Niño y Él será el Patrono de la 

Congregación”. 

El Divino Niño sorprendió a las Hermanas porque a los pocos días de haber traído la estampa de 

Colombia (inicios del año 1957), se dieron cuenta que en la pared del dormitorio de Doña Santos 

(bienhechora que regaló su casita para fundar la obra) estaba pegada la estampa de la imagen del 

Divino Niño igual a la que Mons. Aparicio había traído de Colombia, cuando las Hermanas se lo 

comunicaron a Monseñor, él no salía de su asombro, al saber que el Divino Niño ya estaba 

esperando a las Hermanas en la casa donde nació el Instituto. Ante esto, Monseñor les dijo: “Ya 

se ve claro que el Divino Niño quiere quedarse en la Congregación y ser el Patrono de ustedes” 

(Relatado por Hna. Apolonia Hernández, una de las primeras Hermanas de la Congregación). 

Mons. Aparicio pensaba en una imagen de Jesús de unos doce años, pero quién sabe por qué, 

ningún pintor pudo hacerle una imagen como él la deseaba; es  así,  como  la  imagen del Divino 

Niño Jesús quedó como Patrono de la Congregación y es esta devoción la que las Hijas del Divino 

Salvador han extendido en los lugares donde ellas están presentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=qARWb0RCdkM


  

Esta es una señal clara y segura que Dios ha elegido a nuestra Congregación “Hijas del Divino 

Salvador” para que amemos, demos gloria y honremos a su Divino Hijo por los misterios de su 

Infancia.  

Desde los primeros años las Hermanas comenzaron a amar a Jesús Infante, la Navidad para 

nosotras es una fiesta muy especial y muy espiritual donde profundizamos nuestro carisma. En la 

misión propagamos la devoción y el amor al Niño Jesús, con el título de: Divino Niño. Para que 

sea más conocido y amado. Todos los años, el segundo domingo del mes de marzo, en la Casa 

Madre de la Congregación, celebramos la Romería en su honor, antecedida por la procesión, la 

Eucaristía y la bendición de los niños y niñas el día sábado, cada año se suman más personas en 

estos dos días que llegan de todas partes para dar gracias por favores recibidos o para pedir algún 

favor. En todas las presencias donde se encuentran las Hermanas, cada Comunidad elige cuándo 

y cómo celebrar su fiesta. 

Es de admirar también el Plan de Dios, porque la imagen del Divino Niño a los pies tiene escrito 

un letrero que dice: “YO REINARE”; esta inscripción va bien relacionada con el Lema de la 

Congregación que dice: “ES NECESARIO QUE EL REINE” y esto no es una casualidad, es el 

mismo Jesús quien quiere que nosotras, Hijas del Divino Salvador lo honremos en esta etapa de 

su vida. 

Reflexión:  

-¿Qué imagen quería Mons. Aparicio que las hermanas presentaran como modelo a los niños y 

jóvenes? 

-¿Cuáles fueron las palabras que el Padre Juan le dijo al Divino Niño cuando se lo entregó a 

Mons. Aparicio? 

-¿Qué nos hacen pensar las siguientes palabras de Mons. Aparicio?: “Ya se ve claro que el 

Divino Niño quiere quedarse en la Congregación y ser el Patrono de ustedes” 

-De manera personal ¿qué me dice la frase: “Yo reinaré”? 

 

Plenaria: compartir en conjunto lo reflexionado en las preguntas. 

Compromiso:  

-Leer sobre la vida Mons. Aparicio 

-Investigar sobre las oraciones que hay en honor al Divino Niño Jesús y traerlas por escrito a la 

próxima reunión. 

 

Oración final: Canto a Mons. Aparicio 

 

 

 

 

 

 



  

1.4. Oraciones al Divino Niño 

Objetivo: Conocer las diferentes oraciones al Divino Niño Jesús que ayudan a acrecentar la fe de 

sus devotos. 

 

Motivación: 

¿Qué es orar? 

¿Tenemos obligación de orar a Dios? 

¿De cuántas maneras puede ser la oración? 

¿Debemos orar a la Santísima Virgen María y a los santos? 

 

 

Material de apoyo 

La oración es hablar con Dios; conversar con nuestro Padre del Cielo, con Jesús, con el Espíritu 

Santo; conversar con nuestra Madre la Virgen María, con el ángel custodio con los santos. 

En este diálogo lo más natural es que digamos alabanzas, demos gracias, pidamos perdón o 

imploremos lo que necesitamos. 

Para un cristiano orar es un deber. Si lo consideramos bien; ¡qué tal suerte la nuestra: poder 

hablar con Dios o con la Virgen, con la sencillez y confianza de un hijo con su papá, con su 

mamá! Porque esto son para nosotros; y sabemos que nos aman y que todo lo pueden. 

Dios escucha siempre nuestras oraciones; lo dice la Biblia: "Me invocarán, y yo les escucharé" 

(Jer 29,12); "Pidan y recibirán" (Jn 16,24). 

Por tanto orar es dialogar con Dios, nuestro Padre celestial, para escucharle, alabarlo, darle 

gracias y pedirle aquello que nos conviene. 

Todo cristiano tiene la obligación de orar a Dios; pero no sólo obligación, sino necesidad, porque 

Dios es nuestro Señor y nuestro Padre, porque Jesucristo nos lo manda y porque la oración es el 

medio ordinario de alcanzar la gracia y los demás beneficios de Dios. San Alfonso María de 

Ligorio enseñaba claramente: "el que no reza, no se salva". Dios escucha siempre nuestras 

oraciones y nos concede lo que es más conveniente para nuestra salvación. 

La oración puede ser mental y vocal; o sea, hecha sólo con la mente o hecha con palabras dichas 

con atención. 

Además debemos orar a la Santísima Virgen María porque es la Madre de Dios y es Madre 

nuestra que intercede por nosotros y a la que nada negará Jesús cuando le hable de nosotros. La 

historia de la Iglesia está marcada por la experiencia de que María Santísima nuestra Madre 

escucha siempre a sus hijos. Como bien dice una antigua oración cristiana: "jamás se ha oído 

decir que alguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido 

abandonado de ti". 

Así mismo nos encomendamos a los ángeles y a los santos porque está a nuestro lado siempre 

para ayudarnos, y porque están para interceder por nosotros ante Dios. 



  

Es necesario que como cristianos bautizados hagamos oración, tengamos nuestros libros de 

oraciones diversas que nos ayudaran a estar siempre con contacto con Dios. 

Algunas oraciones dirigidas específicamente al Divino Niño Jesús nuestro patrono son: 

-Coronilla al Divino Niño Jesús 

-Un minuto con el Divino Niño Jesús 

-Oración milagrosa al Divino Niño Jesús 

-Súplica para tiempos difíciles al Divino Niño Jesús 

-Oración al Divino Niño Jesús para verse libre de los peligros 

-Gozos al Divino Niño Jesús 

-Conversación con el Divino Niño Jesús 

-Novena de los tres padres nuestros 

-Novena de la confianza al Divino Niño Jesús 

-Novena de las nueve horas al Divino Niño Jesús 

-Nueve domingos al Divino Niño Jesús 

 

Trabajo en equipo: 

Hacer tres grupos y repartir a cada grupo una cita bíblica para reflexionar sobre la importancia y 

necesidad de orar. 

 

- Oración insistente  Lc 11, 5-13  

- Orar siempre, con la paciencia de la fe  Lc 18, 1-8 

- La humildad del que ora  Lc 18, 9-14 

 

 

Reflexión: ¿Qué compromiso podemos tomar al leer cada una de las citas bíblicas para nuestra 

vida? 

 

Oración insistente  

La primera, "el amigo importuno" (cf Lc 11, 5-13), invita a una oración insistente: "Llamad y se 

os abrirá". Al que ora así, el Padre del cielo "le dará todo lo que necesite", y sobre todo el Espíritu 

Santo que contiene todos los dones. 

 

Orar siempre, con la paciencia de la fe  

La segunda, "la viuda importuna" (cf Lc 18, 1-8), está centrada en una de las cualidades de la 

oración: es necesario orar siempre, sin cansarse, con la paciencia de la fe. "Pero, cuando el Hijo 

del hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra?" 

 

La humildad del que ora  

La tercera parábola, "el fariseo y el publicano" (cf Lc 18, 9-14), se refiere a la humildad del 

corazón que ora. "Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador". La Iglesia no cesa de hacer 

suya esta oración: "¡Kyrie eleison!". 

 

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=_S5Ve8vPZ3E 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_S5Ve8vPZ3E


  

Oración final 

 

Gracias Jesús porque tu palabra se cumple y has estado aquí todos los días. Te agradecemos que 

nada nos ha faltado y porque hemos aprendido a valorar lo que si tenemos y a no perder nuestra 

paz deseando lo que no necesitamos.  

 

Padre nuestro, Ave María. y Gloria 

 

1.5. Historia de la Romería en honor al Divino Niño en la Casa Madre 

Objetivo: Explicar cómo surgió la romería en honor al Divino Niño Jesús en la Casa Madre de las 

Hijas del Divino Salvador. 

Oración….  

https://www.youtube.com/watch?v=-

Rdei6EHxow&index=17&list=PLwAvCI27E6XDUr0m27YA7KMKD2oaiRgAJ 

Material de apoyo 

Por lo menos unos cuatro años la Romería se celebró el día de la Sagrada Familia, o sea el 

domingo después del 6 de enero (Epifanía), Después de algunos años se comenzó a celebrar un 

domingo que estuvieran los alumnos, hasta que se dejó la fecha estable para la Romería: 

segundo sábado y segundo domingo de marzo.  

La primera procesión se celebró en 1957-1958. Esta primera procesión se hizo de la siguiente 

manera: salió a las 5:30 p.m. de la casa de las Hermanas, había bastante gente del pueblo. Iban en 

la procesión Monseñor Aparicio, el Padre Julio Menjívar y el Padre Marcial Serrano, ellos iban 

cantando cantos de navidad, ejemplo: Adiós Dulce Niño, adiós dulce Infante, Viva, viva Jesús mi 

amor. Se recorrió la calle principal de Santo Domingo, al regresar se entró a la capilla, Monseñor 

dio una platiquita y les dijo a las personas que el Divino Niño iba a ser el patrono del colegio. El 

anda donde se llevaba la imagen era sencilla, la arregló Don Tránsito (Tancho) Corpeño, 

sacristán de la Parroquia, la adornó con ramas de mirto.  

El objetivo de esta Romería era agradecer al Divino Niño su presencia entre nosotras. La gente 

conoció al Divino Niño desde los inicios, que Monseñor lo presentó como nuestro Patrono e 

invitó a la gente a que lo amara e invocara con fe.  

La gente le empezó a tener mucha devoción rápidamente. La procesión se hacía de noche para 

que asistiera toda la gente del pueblo. La gente de los cantones venía en peregrinación cantando y 

rezando y se unían a la procesión. Las autoridades de la localidad querían hacer esta fiesta con 

mucha pompa, como una fiesta patronal. Un año incluso vinieron las ruedas y las ventas estaban 

en el parque. Fue Mons. Aparicio quién rápido reguló esta fiesta y dijo que la quería más interna 

y que no se prestara a actos paganos. Fue así como se comenzó a celebrar la misa en la capilla del 

Colegio y por muchos años Mons. Aparicio y Mons. Oscar  Barahona administraron el 

Sacramento de la Confirmación en esta Romería.  

https://www.youtube.com/watch?v=-Rdei6EHxow&index=17&list=PLwAvCI27E6XDUr0m27YA7KMKD2oaiRgAJ
https://www.youtube.com/watch?v=-Rdei6EHxow&index=17&list=PLwAvCI27E6XDUr0m27YA7KMKD2oaiRgAJ


  

La Romería ha servido siempre como un medio para evangelizar. Los primeros años Hna. 

Apolonia acompañada por otras Hermanas o aspirantes, con meses de anticipación iba de casa en 

casa por todos los cantones de Santo Domingo y sus alrededores, a muchos almacenes y centros 

comerciales de la capital y pueblos vecinos, repartiendo la propaganda de la Romería del Divino 

Niño y hablando a la gente del Divino Niño Jesús, de la Congregación, del Fundador. Todo esto 

permitía un acercamiento a la gente, que ya estaba esperando a Hna. Apolonia todos los años para 

que les visitara y saber cuándo iba a ser la Romería para estar presentes. Era una devoción grande 

que la gente tenía al Divino Niño.  

Las personas de los cantones regalaban: dinero, maíz, animales u otras cosas que servían para ese 

día. Con estos animales la Hna. Apolonia ponía el Arca de Noé, juego que le gustaba mucho a la 

gente. Niños, jóvenes y adultos, esperaban esta fiesta para poder gozar sanamente con sus 

amistades en torno al Divino Niño. Años después, por el problema de la guerra en nuestro país se 

dejó de hacer estas visitas a los hogares. La procesión se empezó a hacer en la tarde para que 

participaran los alumnos de lejos; esto trajo como consecuencia que las personas de la población 

no participaran. Además, a los cantones ya no se pudo ir y se perdió un poco la tradición bonita 

que había, de relación cercana con la gente de los cantones.  

Sor María Turqueli en 1959, tuvo la idea de hacer ventas el día de la Romería para recaudar 

fondos para la misma obra, por lo que a esa fiesta le empezaron a llamar también turno, aunque 

este término no va bien, porque el verdadero nombre es: ROMERIA. 

La Romería en la actualidad ha recobrado vida. Tanto el sábado para la solemne procesión, como 

el domingo para la fiesta vienen personas de diferentes lugares del país, a rendirle culto al Divino 

Niño con mucha devoción. Unos agradecen favores recibidos y otros vienen a pedirle por sus 

necesidades.  

En la actualidad, las personas siguen dando testimonio del Divino Niño por una serie de milagros 

que hace a diario. 

 

Motivación: https://www.youtube.com/watch?v=ldjw99snX3Q 

 

2. QUIENES SON LAS HIJAS DEL DIVINO SALVADOR 
 

Objetivo: Dar a conocer quiénes son las Hijas del Divino Salvador y cuál es su misión dentro de la 

iglesia. 

 

Oración:   

Divino Salvador, bendice todas nuestras obras; recompensa de una manera digna de Ti a todos los 

que contribuyen a su suceso. Concede la paz y la vida eterna a nuestros hermanos y hermanas que 

han muerto. Concede también a tus fieles y siervos sobre la tierra las gracias que les son necesarias 

para la conversión de los pecadores, la santificación de los justos y aumento de tu Sagrada Familia, a 

fin de que seas conocido y glorificado de todas las criaturas con María y José; y a fin de que reines en 

todos los corazones ahora y siempre, oh Tú que vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu 

Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldjw99snX3Q


  

2.1. Quienes son las Hijas del Divino Salvador 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WamRf6jIIOc 

 

Fundación: El Instituto "Hijas del Divino Salvador" fue fundado el 24 de diciembre de 1956, en 

la villa de Santo Domingo, Diócesis de San Vicente, El Salvador, Centro América. 

 

Fundador: El Excelentísimo Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio Quintanilla (salesiano), Primer 

Obispo de la Diócesis de San Vicente. 

 

Signos: Los signos que Mons. Aparicio recibió  para fundar el Instituto Hijas del Divino 

Salvador fueron tres:   

 

1. En el año 1946 el Padre Pedro Tantardini, inspector salesiano, le aconsejó a Mons.  Aparicio 

que fundara una congregación femenina que diera respuesta a:     

- la educación en escuelas parroquiales 

- la catequesis 

                           -     la pastoral juvenil 

2. En el mismo año 1946,  Mons. Aparicio hizo una consulta a la Santísima Virgen a través de 

una carta enviada a Sor Ersilia Crugnola, provincial de las Hijas de María Auxiliadora en 

México. La consulta y las respuestas son las siguientes: 

                                             -  ¿Con qué espíritu se formará la Congregación? 

             R/  Con el espíritu de San Juan Bosco 

         -  ¿Con qué finalidad? 

             R/  Enseñando al que no sabe y llevando almas al cielo 

         -  ¿Qué señal le daba de que la fundación era obra de Dios? 

             R/  Las dificultades 

3. La preocupación por la educación a nivel de Conferencia Episcopal de El Salvador en las 

reuniones de Conferencia Episcopal en los años 1954-1955. Mons. Aparicio les presentó un 

plan que fue aprobado y le puso manos a la obra procediendo a la fundación de la 

Congregación. 

Estos signos son los que motivaron a Mons. Pedro Arnoldo Aparicio para fundar la 

Congregación. 

 

El nombre del Instituto "Hijas del Divino Salvador" fue escogido en honor al Patrono de la 

República de El Salvador: El Divino Salvador y por haber nacido el 24 de diciembre, fecha en 

que nació nuestro Salvador. 

 

Misión 

Los primeros 2 años de existencia del Instituto (1957 y 1958), las futuras religiosas se dedicaban 

a la catequesis del pueblo y de los cantones de Santo Domingo. 

  

El 1 de febrero de 1959, Mons. Aparicio dando respuesta al plan de educación de maestras 

católicas, que había aprobado la Conferencia Episcopal, fundó la Escuela Normal Rural de Santo 

Domingo, en la Casa Madre del Instituto. De esta manera las Religiosas "Hijas del Divino 

Salvador" empezaron sus estudios como maestras.  

https://www.youtube.com/watch?v=WamRf6jIIOc


  

 

Desde ese momento histórico concreto, el Instituto Hijas del Divino Salvador, han venido 

enviando a la sociedad promociones de maestras, que se unen a las filas magisteriales, con la 

obligación profesional de educar cristiana y moralmente a todos los niños y jóvenes que Dios les 

confía. 

 

El Instituto Hijas del Divino Salvador se dedica a la educación cristiana de la niñez y juventud, 

especialmente la más pobre y necesitada, para colaborar en la Iglesia al establecimiento y 

crecimiento del Reino de Cristo. 

 

La dimensión fundamental del Instituto en la misión es la catequesis y la educación, que quiere 

iluminar con la doctrina cristiana los ambientes populares. 

 

Esto lo hacemos ordinariamente en las parroquias y en las obras que se tienen como:  

                                -     Escuelas de educación parvularia, básica, media y superior 

- Talleres de promoción humana 

- Casas Hogar 

- Pastoral en misiones 

- Casas de retiro 

- Coordinación de la catequesis, formación de catequistas, dar catequesis, 

coordinación de grupos juveniles. 

 

La Hija del Divino Salvador es una religiosa evangelizadora-educadora que vive la espiritualidad 

del Pesebre de Belén y de Don Bosco. 

 

Lema 

El Lema del Instituto es: “Es necesario que El Reine” o “Cristo tiene que reinar”  (1Cor 15, 25).  

Mons. Aparicio quiso que nosotras presentemos a nuestros destinatarios como modelo a imitar, al 

Niño Jesús en sus 12  primeros años de vida. La imagen que Mons. Aparicio nos dejó tiene a sus 

pies la leyenda: “YO REINARE”. De ahí tomó el lema:  “Es necesario que El Reine” o “Cristo 

tiene que Reinar”. La tarea de las Hijas del Divino Salvador  en los ambientes donde se 

encuentra es: hacer que Cristo reine en nosotras y en el corazón de cada niño y de cada joven, y 

por tanto, en cada papá y mamá de éstos.  

 

 

2.2. Espiritualidad que nos identifica 
 

Cristológica, Mariana y Salesiana. 

Cristológica: Por la fecha de fundación, Mons. Aparicio quiso que las Religiosas Hijas  del 

Divino Salvador imitaran a Cristo en el “Pesebre de Belén” llevando al mundo con nuestra 

presencia, con nuestras palabras y con nuestro modo de obrar un Mensaje de humildad, de 

pobreza, de armonía y de comprensión, de reconciliación, de paz y esperanza. De manera que 

todo el porte de la Hija del Divino Salvador  refleje una actitud de ternura espiritual; y como el 

Niño Jesús, con los brazos y el corazón, abierto a los destinatarios (niños y jóvenes), se entreguen 

con alegría a su apostolado (Constituciones Arts. 6 y 10). 

Mariana: Mons. Aparicio eligió a María Auxiliadora como Patrona de la Diócesis de San 

Vicente y de nuestro Instituto  Hijas del Divino Salvador para que sea  Madre y Modelo (Art 7). 



  

Salesiana: Mons. Aparicio, como salesiano, quiso que las Hijas del Divino Salvador inspiraran 

su vida y apostolado en el modelo de San Juan Bosco, tomando en cuenta la respuesta de la 

Santísima Virgen. Las Religiosas lo estudian y lo imitan; hacen vida su devoción Eucarística y 

Mariana y su adhesión filial al Papa. Y en su servicio educativo, adoptan los recursos del Sistema 

Preventivo. Este Sistema se inspira en la caridad paciente de Dios y en la benignidad de Cristo 

Buen Pastor, que nos lleva a entrar en contacto con la niñez y la juventud para estar presente 

entre ellos, como lo hacía San Juan Bosco, para enseñarle a cada niño, a cada joven el amor 

grande de Dios y de la Santísima Virgen. (Const. Art. 8).    

 

El Instituto pertenece oficialmente, por la gracia del Señor, a la Familia Salesiana de San Juan 

Bosco, desde el 5 de febrero de 1987. Como Familia, se tienen dos documentos oficiales: La 

Carta de Comunión y la Carta de la Misión, en las cuales se tienen los puntos centrales de la 

espiritualidad de Don Bosco, tanto para la unidad como para la misión de toda la Familia 

Salesiana (Art. 4). 

 

Reflexionar: 

 

LEER EN PAREJAS O GRUPOS EL SUEÑO DE LAS DOS COLUMNAS 

 

El 30 de mayo de 1862, Don Bosco compartió con sus jóvenes un sueño que había tenido unos 

días antes: un barco estaba a punto de naufragar por los ataques que recibía de sus enemigos, pero 

el Papa lo guió entre dos columnas que emergieron del mar. 

Juntos interpretaron lo que años más tarde se ha considerado una visión o una profecía: el barco 

representaba a la Iglesia y las dos columnas que le permitieron entrar a puerto –al cielo- eran la 

Virgen María y el Santísimo Sacramento. 

Así describe san Juan Bosco en sus Memorias biográficas la persecución que sufre la Iglesia en 

su sueño: 

“En toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de 

batalla, cuyas proas terminan en un afilado  espolón de hierro a modo de lanza que hiere 

y  traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, 

cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases; de material incendiario y también de 

libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el 

espolón, incendiarla o al menos  hacerle el mayor daño posible”. 

Pero, continúa escribiendo este educador para quien los sueños eran una auténtica manifestación 

de los deseos de Dios, “en medio de la inmensidad del mar se levantan, sobre las olas, dos 

robustas columnas, muy altas, poco distante la una de la otra. Sobre una de ellas campea la 

estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta 

inscripción: Auxilium Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más 

gruesa, hay una Hostia de tamaño proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con estas 

palabras: Salus credentium”. 

Cuando el capitán, el Papa, “guía la nave hacia las dos columnas, y al llegar al espacio 

comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a un áncora de la 

columna que ostenta la Hostia; y con otra cadena que pende de la popa la sujeta de la parte 

opuesta a otra áncora colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. 

Entonces se produce una gran confusión”. 

http://www.dbosco.net/mb/


  

Todos los enemigos huyen, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente y en el mar 

reina una calma absoluta. 

Juan Bosco descifró algunos significados de este sueño: “Las naves de los enemigos son las 

persecuciones. Se preparan días difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi 

nada en comparación a lo que tiene que suceder”, decía a finales del siglo XIX. 

“¡Sólo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto! -añadía, en una 

afirmación válida también para hoy-: devoción a María Santísima; frecuencia de Sacramentos: 

Comunión frecuente, empleando todos los recursos para practicarlos nosotros y para hacerlos 

practicar a los demás siempre y en todo momento”. 

 

Canto: MILES DE ERMITAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ94_OsH-6k 

 

 

Oración final: VIRGEN PODEROSA 

 

Oh, María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, Admirable auxiliadora de 

los cristianos. Terrible contra los enemigos del alma como un ejército en orden de batalla. Tú que 

has triunfado de las herejías y de los errores del mundo, consuélanos en nuestras angustias. 

Fortalécenos en nuestras luchas. Asístenos en los momentos difíciles. Protégenos contra los 

adversarios de la salvación y a la hora de la muerte llévalos al gozo eterno del paraíso. Amén. 

 

 

2.3 Símbolos y significados  del escudo del Instituto Hijas del Divino Salvador 

 

El escudo del Instituto Hijas del Divino Salvador fue aprobado en las buenas noches del 27 de 

diciembre de 2003, estando presentes las Hermanas de El Salvador y Guatemala y después 

confirmado en la reunión de Consejo General el 31 de diciembre de 2003, punto No. 2, Acta No. 

432. Después se consultó a las Comunidades de Bolivia y Venezuela, las que dieron sus 

sugerencias.  

El Consejo General lo aprobó definitivamente en el punto 3 del Acta No. 435 de la reunión del 18 

de junio de 2004. 

 

Leyenda: “Instituto Hijas del Divino Salvador” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ94_OsH-6k


  

Paloma y rayo de luz: El Espíritu Santo que impulsó a Monseñor Aparicio, en la fundación y 

carisma de nuestro Instituto y presencia del mismo en la santificación y misión de sus miembros 

(Const. 1 y 2) 

 

Niño Jesús en el Pesebre: Fuente de espiritualidad de las Hijas del Divino Salvador (Const. 11, 12 

y 13) 

 

Es necesario que El Reine: Lema del Instituto (Const. 7 y 60) 

 

La cruz: La obediencia, la pobreza y humildad que debemos hacer vida las  Hijas del Divino 

Salvador, imitando al Hijo de Dios, desde el pesebre a la cruz. 

 

María Auxiliadora: Inspiradora, Madre y modelo del Instituto  (Const. 6, 8, 40, 68 y 79). 

  

San Juan Bosco: Modelo de vida y apostolado (Const. 2,4, 9, 60, 66 y 67) 

 

Croquis de El Salvador: País donde nació el Instituto (Const. 1) 

 

Color celeste: La paz, la tranquilidad, la unión, la esperanza, la reconciliación, el optimismo, es lo 

que debemos reflejar las Hijas del Divino Salvador. 

 

Bandera de la Iglesia y bandera del Instituto entrelazadas: Adhesión del Instituto a la Iglesia 

(Const. 3,10 y 111) 

 

 

3. QUE ES LA UNION APOSTOLICA DIVINO NIÑO 

 

Objetivo: Conocer e identificar quienes son los miembros de la Unión Apostólica Divino Niño y 

cuál es su misión dentro del Instituto Hijas del Divino Salvador y de la Iglesia. 

 

3.1. Quienes son los miembros de la UADN 
 

Material de apoyo 

 

La Unión  Apostólica Divino Niño, es una asociación de vida apostólica que busca la santidad en 

la vida familiar, social y profesional, viviendo la espiritualidad del Pesebre de Belén y de San 

Juan Bosco, en comunión con el Instituto de las Hijas del Divino Salvador. (Cfr CIC, 298, 301)  

 

Forman parte de la Unión apostólica todo católico  joven o adulto que desee trabajar en la 

extensión del reino de Dios con los ideales  de las Hijas del Divino Salvador. El lema que los 

anima es: “CRISTO TIENE QUE REINAR” 

 

➢ Realizan su compromiso y vive el espíritu de la Unión en su vida seglar, difundiéndolo en 

su  propio ambiente.  

➢ Hace de su vida una oración continua en espíritu de alabanza. 



  

➢ Trabaja por el bien de la iglesia y de la sociedad. 

➢ Dedica todos los días un tiempo a la lectura  y meditación de la palabra de Dios.  

➢ Vive con fe  su vida sacramental. 

➢ Cultiva las devociones y celebra las fiestas  propias de la unión: el Divino Niño, la  

Navidad, la Transfiguración, María Auxiliadora y  San Juan Bosco. 

➢ Tiene como principales destinatarios de su apostolado a la niñez y juventud, material y 

espiritualmente necesitadas. 

➢ Mantiene con el instituto Hijas del Divino Salvador un vínculo  de familia; sus relaciones 

con las hermanas se desarrollan en un clima de confianza fraterna y recíproca. 

 

Para alimentar su oración los miembros de la Unión Apostólica Divino Niño, acuden a las fuentes 

espirituales de la Santa Iglesia; se acerca con fe a los sacramentos, especialmente de la 

Reconciliación y la Eucaristía. 

 

La vida de cada miembro de la Unión Apostólica Divino Niño,  es una constante liturgia de 

alabanza. Así el trabajo, el descanso, el apostolado, alegría y sufrimientos, los ofrece al Señor 

como ofrenda grata a Dios por su gloria. 

 

Cada tres meses, los miembros de la unión preparan una jornada de reflexión personal para 

asegurar su crecimiento personal espiritual. Cada año  vivirán un día de retiro espiritual  y lo 

tomará como ocasión para revisar su vida a la luz del Evangelio y los Reglamentos. 

Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio, fundador de las Hijas del Divino Salvador, es considerado 

protector de la Unión Apostólica. 

 

El grupo secular “Unión Apostólica Divino Niño”, se aprobó el 12 de diciembre de 2005. Día de 

la Virgen de Guadalupe. Este día se dio a luz a un nuevo ser. 

 

 

3.2. La UADN dentro de la Iglesia 

 
Material de apoyo 

 

El laico es ser un cristiano comprometido y convencido que el Reino de Dios, proclamado por 

Cristo, está entre nosotros y que el mandato dado por el Señor a sus discípulos: “Vayan y 

proclamen la Buena Nueva”; también es válida hoy en día, aunque de manera creativa y 

renovada, para todos los bautizados. 

 

El Concilio Vaticano II reconoció el derecho que tiene el laico para ejercer su apostolado en la 

inmensa variedad de funciones que ejecute en la sociedad, este apostolado que se realiza por 

medio del Testimonio de Vida, tiene por misión llevar a vivir por el anuncio de la Palabra que 

proclama a Cristo, ya sea a los no creyentes para llevarlos a la fe o instruir a los fieles, guiarlos a 

la confirmación y conducirlos a una vida más cristiana.  

 

Por eso los miembros de la Unión Apostólica Divino Niño, estamos llamados a servir y llevar el 

mensaje de Cristo a todos aquellos lugares donde las Hijas del Divino Salvador no puedan 

hacerse presente. Todo miembro de la UADN trabaja en la pastoral de la parroquia, con particular 

atención a  la educación  y catequesis de la niñez y juventud.  



  

 

Apostolado de los miembros de la Unión Apostólica Divino Niño: 

- Colaborar con las actividades pastorales de la iglesia local en cada comunidad enviada. 

- Prestan servicio a la iglesia, en donde se necesite su apostolado 

- Siguen las directrices del papa y en comunión con las Iglesias locales 

- Son miembros vivos y activos en la Iglesia a través de la obediencia, adhesión y fidelidad a la    

   jerarquía eclesial y a los superiores del Instituto Hijas del Divino Salvador. 

 

Ideario 

Todo miembro de la unión Apostólica Divino Niño: 

➢ Realiza su compromiso y vive el espíritu de la unión en su vida seglar, difundiéndolo en 

su  propio ambiente.  

➢ Hace de su vida una oración continua en espíritu de alabanza. 

➢ Trabaja por el bien de la iglesia y de la sociedad. 

➢ Dedica todos los días un tiempo a la lectura  y meditación de la palabra de dios.  

➢ Vive con fe  su vida sacramental. 

➢ Cultiva las devociones y celebra las fiestas  propias de la unión: el divino niño, la  

navidad, la transfiguración, María Auxiliadora y  San Juan Bosco. 

➢ Tiene como principales destinatarios de su apostolado a la niñez y juventud, material y 

espiritualmente necesitadas. 

➢ Mantiene con el instituto hijas del divino salvador un vínculo  de familia; sus relaciones 

con las hermanas se desarrollan en un clima de confianza fraterna y reciproca 

 

 

3.3. Reglamento de la Unión Apostólica Divino Niño 
 

 

I  NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA  UNIÓN APOSTÓLICA DIVINO NIÑO  

 

1.- Una Vocación a la Santidad 

La Unión  Apostólica Divino Niño, es una asociación de laicos  que tienen como fin primordial 

asumir un modo específico de vivir el Evangelio y participar en la misión de la Iglesia con el 

espíritu de las Hijas del Divino Salvador. Esta opción de vida es un don que está abierto a todos 

los cristianos católicos de cualquier condición cultural y social. Ellos se sienten llamados a buscar 

la santidad en la vida familiar, social y profesional, cimentados en la humildad y la pobreza de 

Jesús en el pesebre de Belén. (Cfr CIC, 298, 301) 

 

2.-Llamados a la misión de la Iglesia. 

 En su vida cotidiana los miembros experimentan el amor de Dios como Padre Amoroso y 

Salvador; encuentran en Jesucristo al Hijo único del Padre y viven en unión con el Espíritu Santo 

que santifica cada minuto de su existencia. Con estas actitudes se sienten enviados a la Misión de 

contribuir a la salvación  de los niños y jóvenes con el sistema educativo de San Juan Bosco. 

 

 

 

 



  

II. 

PERTENENCIA Y FORMACIÓN  

 

3.-Ingreso a la UADN. 

El compromiso de entrar como miembro de la Unión Apostólica Divino Niño,  implica una 

elección libre, gradual, motivada y madurada bajo la acción del Espíritu Santo, acompañada por 

los responsables. El aspirante que desea entrar a formar parte de la Unión Apostólica, acepta un 

programa adecuado de preparación. 

 

4.-Requisitos para la Inscripción. 

    Son requisitos de Admisión: 

 

• Haber recibido los Sacramentos del Bautismo y la Eucaristía 

• Ser testimonio de vida cristiana católica 

• Capacidad de integración grupal. 

• Ser solteros 

• Si son parejas haber recibido el sacramento del matrimonio por la Iglesia Católica. 

 

 

5.-Itinerario de formación  

La formación es un proceso dinámico de las personas y de los grupos;  abarca los valores 

humanos y los valores de la fe, a través de los cuales se manifiesta el llamado a la configuración 

con Jesucristo. 

Los períodos de formación inicial en la Unión Apostólica Divino Niño, son tres años y medio: 

 Período de Iniciación, un  año 

 Período de Profundización, dos años 

 Preparación próxima a la Promesa,  seis meses 

 

Cada uno de los períodos formativos estará bajo el acompañamiento y seguimiento de una 

religiosa Hija del Divino Salvador. Esto se realizará en reuniones por lo menos dos veces al mes, 

conferencias anuales, y otras maneras indicadas por las asesoras. 

 

6.-   Período de Iniciación 

Cada miembro  de la  Unión Apostólica Divino Niño, es responsable de su propia formación, 

convencido de que es el Espíritu Santo quien anima su trabajo. En este período que dura 

ordinariamente un año, adquiere capacidad de relaciones fraternas, un conocimiento de sí mismo 

y de los demás. Se prepara además, para la vivencia de la fe y el apostolado. 

 

7.- Período de Profundización 

Este tiempo será de conocimiento y profundización más directa, promoviendo así la formación 

personal y grupal de sus miembros; este período durará ordinariamente dos años. Cada miembro 

se especializará en la actividad apostólica y deberá asumir con fe y libertad el proyecto personal 

de santidad de la Unión Apostólica conforme al espíritu de las Hijas del Divino Salvador. 

 

Tres meses antes de concluir este período se hará la solicitud por escrito a la Asesora Nacional 

para emitir la promesa, quien en unidad con las Asesoras,  el Coordinador Nacional y su Consejo, 

estudiarán la petición junto con el informe enviado por la Asesora y el Consejo Local. 

 



  

8.- Preparación próxima a la Promesa 

Si su petición es aceptada, inicia su período de preparación a la Promesa cuya duración es de seis 

meses, que concluirá  con un día entero de Retiro Espiritual.  

 

9- Requisitos para ser aceptado a la promesa: 

1. Tener por lo menos 16 años cumplidos 

2. Haber mostrado una actitud de vocación verdadera. 

3. Testimoniar su vida cristiana y sacramental 

4. Mostrar capacidad para la integración grupal 

5. Conocer con profundidad el espíritu del Pesebre de Belén y de San Juan Bosco 

6. Poseer madurez y obediencia a sus superiores 

7. Haber demostrado que le gusta el apostolado de la UADN 

 

10.- Formación Permanente 

Ser miembro de la Unión Apostólica Divino Niño, significa permanecer inserto en un proceso 

continuo de formación integral con profundo  sentido de pertenencia; esto permite fortalecer la 

vocación y realizar con eficiencia  el apostolado con testimonio de vida y crecimiento en la fe. 

Durará toda la vida desde la Promesa hasta la llamada del Señor al Reino Celestial.  

 

III  

 

 VIDA DE ORACIÓN 

 

11.- La Oración centro de la jornada cotidiana 

Solamente mediante la unión con Cristo la vocación y el apostolado alcanzan  su total 

realización; por eso la oración es el centro de la jornada; ésta debe ser sencilla y llena de 

confianza, alegre y creativa, que lleve a la entrega en el apostolado; además santifica todas las 

actividades del día. 

 

12.- Oración diaria: 

Los miembros de la Unión Apostólica Divino Niño se comprometen diariamente a: 

- Rezar el Santo Rosario 

- Meditar la Palabra de Dios por lo menos durante 10 minutos 

- Rezar la oración por la Unión Apostólica Divino Niño 

 

13.-Vivencia de los Sacramentos: 

Para alimentar su oración los miembros de la Unión Apostólica Divino Niño, acuden a las fuentes 

espirituales de la Santa Iglesia; se acercan con fe a los sacramentos, especialmente de la 

Reconciliación y la Eucaristía. 

 

14.- Nuestros Santos patronos 

La alegría de pertenecer a la Unión Apostólica Divino Niño, se manifiesta en el amor a los 

patronos principales de la misma: El Divino Niño, María Auxiliadora y San Juan Bosco.  Por 

tanto, se celebrarán con fe sus fiestas. 

       Navidad 

       La Transfiguración 

       Divino Niño 

       María Auxiliadora 

       San Juan Bosco. 



  

15.- El Divino Niño nuestro Patrono titular. 

Las Hijas del Divino Salvador al aprobar la fundación de la Unión Apostólica Divino Niño, 

eligieron al Divino Niño Jesús como su patrono titular, por eso sus miembros se acogen a El en 

todo tiempo y procuran imitar sus virtudes en su vida cotidiana. 

  

16.- Amor y devoción a María Auxiliadora. 

A ejemplo de Monseñor Aparicio, los  miembros de la Unión Apostólica Divino Niño nutren un 

amor filial a María Auxiliadora, Madre de la Iglesia y de la Humanidad. Ella ha colaborado en la 

misión salvífica del Salvador y sigue haciéndolo, también hoy, como Madre y Auxiliadora del 

Pueblo de Dios. Ella es guía especial de la Familia Salesiana. Descubren en la Virgen Inmaculada 

y Auxiliadora el aspecto más profundo de su vocación: ser verdaderos cooperadores de Dios en la 

realización de su designio de salvación. 

 

17.- La vida  como liturgia. 

La vida de cada miembro de la Unión Apostólica Divino Niño,  es una constante liturgia de 

alabanza. Así el trabajo, el descanso, el apostolado, alegría y sufrimientos, los ofrece al Señor 

como ofrenda grata a Dios por su gloria. 

 

18.-Momentos fuertes de oración 

Cada mes, los miembros de la UADN harán el “Ejercicio de la Buena Muerte”. 

Cada tres meses vivirán una jornada de reflexión para asegurar su crecimiento personal y 

espiritual. 

Cada año  vivirán un día de retiro espiritual  y lo tomarán como ocasión para revisar su vida a la 

luz del Evangelio y los Reglamentos. 

 

19.- Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio, fundador de las Hijas del Divino Salvador, es 

considerado protector de la UADN; por tanto lo recordamos en las fechas siguientes: 

        29 de abril, su natalicio y el  07 de septiembre, su entrada al Paraíso. 

 

20.- Comunión en la oración. 

Los coordinadores, se preocuparán por la vida de comunión entre los miembros de la Unión 

Apostólica Divino Niño, al darse cuenta de que algún hermano de  su comunidad se encuentra 

enfermo o en alguna necesidad, comunicará a todas las comunidades para que se unan en la 

oración y sostenerlo en su pena. 

A la muerte de una miembro de la Unión comunicará a las demás comunidades y estas ofrecerán 

una jornada de oración por su eterno descanso. 

 

21.- Separación de la UADN 

Cuando un hermano siente en conciencia que no puede continuar en la Unión Apostólica Divino 

Niño, después de haber orado y pedido ayuda espiritual presentará su dimisión por escrito a la 

Asesora y le entregará la insignia recibida el día de la Promesa. 

 

IV. 

 COMPROMISO  APOSTÓLICO  

 

22.- Santidad de lo cotidiano. 

Todo miembro de la Unión Apostólica Divino Niño, realiza su compromiso y vive el espíritu del 

Pesebre de Belén y de San Juan Bosco en su vida secular y lo difunde en su propio ambiente. 

Tiende a practicar el amor a Dios y al prójimo en las circunstancias ordinarias de la vida. 



  

23.- Insertados en la pastoral de la Parroquia. 

Todos trabajan por el bien de la Iglesia y la sociedad colaborando activamente en la Pastoral de la 

Parroquia, con particular atención a la educación y catequesis de la niñez y juventud, en fidelidad 

a la Iglesia Universal. 

 

25.- Nuestro servicio en la Iglesia 

Son actividades propias de la UADN. 

- Catequesis y formación cristiana 

- Animación de grupos parroquiales 

- Clases de Educación en la Fe no solo en escuelas católicas sino también     en escuelas seglares. 

- Animación vocacional 

- Servicio de caridad con los pobres. 

- Otras actividades que dicte la caridad cristiana. 

Las actividades apostólicas se pueden sostener con el propio apostolado, con la oración, con 

recursos materiales e implicando a otras personas. 

 

26.- Ayuda mutua. 

Los miembros de la Unión Apostólica Divino Niño no tienen ninguna obligación pecuniaria, pero 

mensualmente o al menos anualmente harán una limosna que les dicte su buen corazón. Estas 

OFRENDAS se entregarán a la Asesora local, quien las hará llegar a la Asesora General que las 

empleará en las obras de la UADN.  

 

 

27.- Con el espíritu Salesiano  

Con el corazón del espíritu salesiano  que es la caridad apostólica y pastoral,  los miembros  de la 

Unión Apostólica Divino Niño hacen presente entre los niños y jóvenes la misericordia del Padre, 

el amor salvífico de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo, sobre todo en aquellos lugares donde las 

Hijas del Divino Salvador no pueden llegar. 

 

 

V 

 

COMUNIÓN Y VIDA FRATERNA   

 

28.- Vida en familia. 

La vocación común y la pertenencia a la misma Asociación hacen de los miembros de la Unión 

Apostólica hermanos y hermanas espirituales. «Unidos en un solo corazón y una sola alma», 

viven en comunión fraterna mediante los vínculos característicos del espíritu salesiano. 

Comparten con alegría la “vida de familia” de la UADN para conocerse e intercambiar 

experiencias y proyectos apostólicos y crecer juntos. 

 

29.-Responsabilidad en la fraternidad. 

Todo miembro de la Unión Apostólica Divino Niño, se siente responsable de la misión común y 

la desarrolla según su capacidad y posibilidades. Cada uno está obligado a participar con espíritu 

de iniciativa en las reuniones de programación, en la ejecución y evaluación de las diversas 

actividades y en la elección del Consejo y, si es llamado a desempeñar encomiendas de 

responsabilidad, se compromete a realizarlas con fidelidad y espíritu de servicio. 

 

 



  

30.- Superiora General de la Hijas del Divino Salvador. 

Los miembros de la Unión Apostólica Divino Niño nutren sentimientos de sincero afecto hacia la 

Hna. Superiora General de la Hijas del Divino Salvador  y son fieles a sus orientaciones. 

 

31.- Relación con las Hijas del Divino Salvador 

 La Unión Apostólica Divino Niño, tiene con las Hijas del Divino Salvador un vínculo de unión 

estable y seguro de relaciones fraternas. Por eso la comunidad de las Hijas del Divino Salvador 

será la sede de referencia. 

 

 

VI 

ANIMACIÓN Y GOBIERNO 

 

32.- Amor y devoción al Sumo Pontífice 

 La autoridad suprema de la Unión Apostólica Divino Niño, es el Sumo Pontífice; por tanto se  le 

profesa una filial devoción; se acogen las disposiciones y enseñanzas de los Obispos y los 

Párrocos, siempre que vayan dentro del marco del Magisterio de la Iglesia Universal. 

 

33.- Ministerio de la Superiora General HDS. 

La Hermana Superiora General   del Instituto Hijas del Divino Salvador, es considerada la 

máxima autoridad de la Unión Apostólica Divino Niño. 

Ella puede ratificar o rechazar propuestas y determinaciones a nivel local, nacional y mundial; 

siempre y cuando se refieran  a la identidad y misión de la UADN  en la Iglesia. 

 

 

34.- A nivel nacional. 

A nivel nacional,  la animación estará a cargo de la Consejera para la comunicación social y 

laicos, con el apoyo de las asesoras locales, del consejo nacional, que serán elegidos por los 

miembros de los consejos locales, en  votación secreta, para un período de tres años y pueden  ser 

reelegidos por un segundo trienio consecutivo. 

 

Este Consejo Nacional estará integrado por: 

      -     Coordinador (a)  

- Consejero(a) para la formación 

- Consejero(a) para la Pastoral 

- Secretario(a) 

- Tesorero(a) 

 

35.- Funciones del Coordinador (a) 

      -    Representar a la Unión Apostólica Divino Niño 

      -    Coordinar las reuniones y eventos en conjunto con la Hna. Asesora 

      -    Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en las reuniones. 

      -    Velar porque los demás miembros del Consejo cumplan con sus obligaciones. 

     -     Mantener en nombre del Consejo las relaciones con los organismos laicales y eclesiales y   

           los demás grupos de la Familia Salesiana. 

      

 

 

 



  

36.- Funciones del Consejero(a) para la formación. 

- Elaborar y ejecutar programas formativos 

- Anima y asesora  la aplicación de dichos programas 

- Seguir a los aspirantes en su proceso de formación 

- Orientar y asesorar a Consejeros(as) locales  

- Sustituye al (la) coordinador(a)  en ausencia de éste (a). 

 

37.- Funciones del (la) Consejero(a) para la Pastoral. 

- Anima y coordina el servicio apostólico 

- Orienta y coordina a los (las) consejeros(as) locales 

- Impulsa la capacitación de los miembros para el apostolado 

 

38.- Funciones del (la) Secretario(a) 

- Lleva el historial de la Unión Apostólica Divino Niño. 

- Mantiene el Archivo 

- Redacta las actas de las reuniones. 

 

39.- Funciones del (la) Tesorero(a). 

- Administra el patrimonio  de la Unión Apostólica Divino Niño 

- Presenta anualmente la contabilidad a la UADN. 

 

40.- Consejo Local 

Para la animación de gobierno a nivel local habrá una Hija del Divino Salvador como asesora y 

se elegirá un(a) coordinador(a), dos consejeros (as), un(a) secretario(a) y un(a) tesorero(a), cuyas 

funciones serán análogas a las del Consejo Nacional. Este Consejo será elegido por las Hijas del 

Divino Salvador. 

 

41.-Colaboradores 

 Para el Consejo Nacional y  los consejos locales se nombrarán tres colaboradores que apoyarán 

el trabajo del consejero para la formación, consejero para la Pastoral y para secretario (a). 

Este nombramiento lo harán las asesoras Hijas del Divino Salvador, con el consentimiento  del 

consejo de la Unión Apostólica Divino Niño. 

 

 

 

APÉNDICE 

ORACIONES  PARA     OBTENER     UNA     BUENA    MUERTE 

GUÍA. Oremos para que el Señor nos haga vigilantes en la espera de su venida. 

TODOS. Dios de bondad, fuente de misericordia y de todo consuelo, concédeme la gracia de que 

mi muerte sea un paso de este mundo a ti, Padre que me has creado, Hijo que me has redimido, 

Espíritu que me has santificado. Dame, oh Trinidad Santa, el reposo eterno en tu infinito amor. 

Amén. 

Virgen  María,  Madre  de  Dios  y  Madre mía, asísteme en los últimos momentos de  mi  vida, 

para que yo expire  en  un  acto  de  amor y me presente contigo al juicio de Dios. 

San José,  tú  que  en  el momento de la muerte tuviste  junto  a  ti  a  Jesús y a María, obtenme 

también a mí una santa muerte. 

Pausa. 



  

G. “Por el pecado entró la  muerte  en  el mundo” (cf Rm 5,12). 

T. Padre, que el sacrificio  de  tu  Hijo  Jesucristo nuestro Redentor,  ilumine  el  misterio  de  mi 

muerte. 

G. “Bienaventurado el siervo bueno y fiel a quien su señor, lo encuentra vigilante” (cf Mt 24, 46). 

T. Señor   Jesús,   haz   que   también   yo   espere    vigilante   tu   venida,   y   en   aquel    

supremo encuentro, ten piedad de mí. 

G. “Cuando    llegó    el    esposo,    las    vírgenes     prudentes,   que   estaban  preparadas,  

entraron con él a las bodas” (Mt 25, 10). 

T. Jesús,  haz    que    toda   mi   vida   sea   una preparación a nuestro eterno encuentro, 

alimentado  por el aceite de las buenas obras. 

G. Con Jesús agonizante en Getsemaní, acepto y te ofrezco desde ahora mi agonía en expiación 

de mis pecados. 

T. Hágase tu voluntad. 

G. Con Jesús clavado en la cruz te ofrezco, Padre, mi  muerte  por  la  salvación   de   todos    los 

hombres. 

T. Hágase tu voluntad. 

G. Con Jesús que muere en el abandono te ofrezco, oh Padre, el sacrificio de mi vida por tu 

gloria. 

T. Hágase tu voluntad. 

G. En tus manos, Señor. 

T. encomiendo mi espíritu. 

G. “Si habéis muerto, también habéis resucitado con Cristo” (Rm 6, 3-4). 

T. Por el bautismo he sido sepultado con Cristo en la muerte. Como Cristo resucitó de entre los 

muertos, así resucitará mi cuerpo en el esplendor y en la inmortalidad de la gloria; por eso 

debo caminar en novedad de vida, muerto al pecado y vivo para Dios. 

G. Para que en la celebración de la Eucaristía, memorial de  tu  muerte y resurrección, sepa 

encontrar  cada  día la fuerza de la caridad para estar disponible  a  Dios  y  a los hermanos hasta 

el momento de tu llamada: 

T. Quédate conmigo, Señor. 

G. Para que la Eucaristía sea para mí alimento en el camino de la vida y prenda de inmortalidad 

futura: 

T. Quédate conmigo, Señor. 

G. Oremos: Señor Jesús, que resucitando has vencido la muerte, concédeme vivir con amor en la 

fe y en la esperanza de la futura resurrección, ya que tú mismo has dicho: “El que cree en mí 

aunque haya muerto vivirá” (Jn 11, 25-26). 

T. Amén. 

G. Por quien de nosotros que muera primero: Padre nuestro, Dios te salve María, Gloria al 

Padre... 

G. Oremos: por los fieles difuntos 

T. Desde lo hondo a ti grito, Señor;  Señor, escucha mi voz;  

    estén tus oídos atentos a la voz de mi suplica. 

    Si llevas cuenta de los delitos ,Señor, ¿Quién podrá resistir? 

    Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. 



  

    Mi   alma   espera   en   el  Señor,  espera   en   su  palabra; 

    mi alma aguarda al Señor,  más  que el  centinela  la aurora.  

   Aguarde Israel al Señor,  como  el  centinela  la aurora; 

   porque del  Señor viene la misericordia, la redención copiosa: 

   y  él  redimirá a Israel de todos sus delitos. 

G. Dales, Señor, el descanso eterno, 

T. y brille para ellos la luz perpetua. 

G. Descansen en paz. 

T. Amén. 

Renovación de  la promesa 
 

RENOVACION DE LA PROMESA UADN 

Santísima Trinidad, padre, Hijo y Espíritu Santo; te adoro, te amo y te doy gracias porque  me has  

creado, redimido, hecho cristiano y llamado a formar parte de la Unión Apostólica Divino Niño 

para  servirte en los niños y jóvenes. 

Para corresponder a tu amor misericordioso, 

Renuevo la promesa de esforzarme por vivir el proyecto evangélico de la Unión Apostólica 

Divino Niño. 

Buscar la santidad en la vida cotidiana, con el espíritu del pesebre de Belén y de San Juan Bosco; 

trabajar en la pastoral de las escuelas y las parroquias, con particular atención a la niñez y 

juventud; a profundizar el espíritu de la Unión y dar testimonio de vida cristina; trabajar en 

espíritu de familia en unidad con mis hermanos de la Unión Apostólica  y con las Hijas del 

Divino Salvador. 

Confío en la fuerza de tu Espíritu Santo, la misericordia de tu Santísimo Hijo y el auxilio materno 

de María, para ser fiel  a este propósito. Amén 

 


