
 
 
 
 
 
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): “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, sigue sumado, con entusiasmo, a esta iniciativa y en este mes de Diciembre nos acercamos a las 
cartas que escribió Madre Mazzarello, con motivo de la Navidad, a las Hermanas, Sacerdotes y Bienhechores.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
“Que Jesús Niño bendiga sus sacrificios con una bendición tal que se conviertan en copiosos frutos” 
 

 “Me dirigiré al querido Niño Jesús y le pediré que le haga El mis veces, bendiciéndole y concediéndole todas las 
gracias que su corazón paterno pueda desear”  
 

“Les deseo buenas fiestas de Navidad y buen fin y óptimo principio de año. Que el Niño Jesús les bendiga con toda 
su familia”  
 

“Permita que a las muchas felicitaciones que recibe en estos días, una también sea la mía. Que el buen Jesús le 
consuele y le de fuerzas; yo cada día rezo por Vd. pero esta noche y mañana suplicaré para que le bendiga 
concediéndole lo que necesite”  
 

“¡Que hermosos son estos días! Llenan nuestro corazón de insólita alegría, porque el Niño Jesús viene a nosotros 
con las manos llenas de gracias; El es todo amor y todo bondad. Le deseo selectas bendiciones” 
 

“He recibido vuestras felicitaciones navideñas me alegran mucho y os las agradezco de corazón. Yo rezo al Niño 
Jesús para que os devuelva las felicitaciones que me habéis mandado convertidas en selectas bendiciones” 

 
 

Recordando a M. Mazzarello  el 13 de Diciembre 

 

 Cartas: 4, 8, 10, 11, 32, 56 

Nos invitamos a descubrir la grandeza y significatividad de las felicitaciones Navideñas de Madre Mazzarello. 
Vemos que en todas ellas desea bendiciones. Y sabemos que BENDECIR significa: “desear y querer 
incondicionalmente, totalmente y sin reserva el bien para los demás y los acontecimientos de la vida”. 
Esto es también el “espíritu de Mornese” ,  espíritu de bendición,  deseos de bien. 
Pues imitando a Madre Mazzarello, nos deseamos BENDICIONES,  en esta Navidad . 
Cada bendición que enviemos será una estrella que se enciende en alguna parte.  
Cada bendición será un gesto de vida cuyas vibraciones  
llegarán a no sabemos dónde, pero llegarán...  
¡Seamos portadores de vida, es decir de BENDICIONES! 
 

         ¡Feliz Navidad para todos, con la mejor BENDICIÓN! 
  


