Recordando a M. Mazzarello el 13 de Octubre
Ya con el curso escolar totalmente iniciado, y todos en casa, seguimos empeñados con la iniciativa que nos
proponía nuestra M. General el 5 de agosto donde el Instituto abría oficialmente el trienio de preparación al 150
aniversario de la fundación del Instituto (1872-2022). Nos recordamos lo que decía la Madre: “todos estamos
invitados, en estos tres años, a implicarnos como comunidade educativa y a implicar muy especialmente a los
más jóvenes en el descubrimiento, siempre nuevo, de Madre Mazzarello, en su riqueza como mujer joven y en
las dimensiones proféticas de su espiritualidad y de su misión educativa”.
Como Colegio, nos sumado a esta iniciativa y nos hemos propuesto profundizar en el ‘espíritu de Mornese’ a
través de la formación en la comunidad educativa y en concreto cada mes, el día 13, nos acercaremos a las cartas
de M. Mazzarello.
Concretamente en este mes de octubre nos acercamos a la carta que escribió a las alumnas de la casa de las
Piedras (Uruguay en el 1880) donde había Oratorio, Catequesis y Colegio.
Las niñas decidieron felicitar a M. Mazzarello en el día de su onomástico, y M. Mazzarello no tarda en
responderle agradeciéndole este gran detalle:
“Mis buenas y queridas niñas: ¡Cuanto me ha gustado
vuestra hermosa carta y qué buenas sois al acordaros de
mí y felicitarme!
Yo aunque no os conozca, os quiero mucho y rezo por
vosotras para que el Señor os conceda todas las gracias y
bendiciones que deseáis y os haga crecer buenas,
piadosas y obedientes.
Acudid con confianza a las Hermanas, para que os
enseñen a amar a Jesús y a aprender bien vuestros
deberes de buenas cristianas. Sed muy devotas de María
y estaréis contentas.”
Esta carta que M. Mazzarello escribió a las niñas de
Uruguay en el 1880 si la escribiera hoy en el 2019 a los
alumnos de nuestro colegio ¿Qué le diría?
Seguro que leeríamos el mismo mensaje aunque de otra
manera:
-

Aunque no os conozco, por estar en un colegio
salesiano, os quiero mucho.
- Rezo por todos vosotros para que con las
orientaciones de vuestros Profesores seáis:
“Buenos cristianos y honrados ciudadanos”
- Para que así sea os invito a amar mucho a Jesús
y a María Auxiliadora
- Si lo hacéis así seréis felices y estaréis alegres.
No dejéis de ser buenas gente.
Os quiere mucho. María Mazzarello

