Recordando a M. Mazzarello el 13 de Noviembre
Seguimos empeñados con la iniciativa que nos proponía nuestra M. General, al abrir oficialmente el trienio de
preparación al 150 aniversario de la fundación del Instituto (1872-2022). Nos recordamos, una vez más, lo que
decía la Madre: “todos estamos invitados, en estos tres años, a implicarnos como comunidades educativas 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”.
Nuestro Colegio, se sumó a esta iniciativa y nos propusimos profundizar en el ‘Espíritu de Mornese’
acercándonos a las cartas de M. Mazzarello cada 13.
En este mes de noviembre nos acercamos a la carta que escribió a las Hermanas de la casa de Borgo San
Martino en el 1878 en la les invita a preparar la fiesta de la Inmaculada.

Podemos decir, con certeza, que Maín llevaba en el corazón
muy arraigado el amor a la Inmaculada, lo expresa con
frecuencia en sus cartas y hoy 13 la oímos a través de esta:

En 1867 María Mazzarello con otras jóvenes y con
alguna niñas se van a vivir a la casa de la
Inmaculada. Este grupo de jóvenes educadoras al
servicio de las niñas del pueblo, constituye la base
de la Congregación femenina que la Virgen había
dicho Don Bosco que fundara.
Nos acercamos a la hermosa
fiesta de nuestra Madre,
María Inmaculada. Os animo
a que hagáis bien la novena.
Debemos honrar a María
haciendo con fervor nuestras
prácticas de piedad y
“cumplir mejor” los deberes
de cada día.

Aprovechamos también para recordarnos
que la fiesta de la Inmaculada fue el
comienzo de la obra salesiana.
(Encuentro con Bartolomé G.)

Estad siempre alegres.
Vuestra Afma. Madre
Sor María Mazzarello
Sor Mar

Que la devoción a la Inmaculada, que marcó profundamente la vida y la apasionada entrega apostólica de
nuestros Fundadores, nos confirme también a nosotras en la misma certeza. “María camina en esta casa”

