Seguimos con nuestro compromiso
de acercarnos cada 13 a M. Mazzarello

BREVES RASGOS BIOGRÁFICOS
María Dominga Mazzarello nació en Mornese,
pequeño pueblo del norte de Italia, en el Piamonte,
el 9 de mayo de 1837. La mayor de siete hermanos,
en una familia profundamente cristiana.
De adolescente ayudó a su padre, José, en las labores de los
viñedos, demostrando gran energía para el trabajo.
María era una muchacha precoz. No le disgustaba hacer buena
figura y agradar. Le gustaba de manera especial las fiestas, ir a las
ferias de los pueblos, los carnavales. Como no carecía de gusto
estético y comprendía que el color de la tela y un corte intachable
añadía elegancia, pensaba que un traje así y una actitud gravosa le
daría cierta primacía sobre sus compañeras. Tanto era así que la
llamaban “la elegante” Pero esto y otras cosillas desagradaban a su
director D. Pestarino y a su padre José que continuamente les
invitaban a que vistiera decorosamente pero con sencillez

Después de una larga enfermedad disminuyeron sus fuerzas físicas y,
con su amiga Petronila, aprendieron el arte de la costura y confección
para poder recoger a las niñas del pueblo y enseñarles,
a la vez que la costura, el amar al Señor y la vivencia de los sacramentos
de la Penitencia y de la Eucaristía.
Era una joven emprendedora y creativa.
Participó con otras jóvenes del pueblo en la Asociación de las Hijas
de la Inmaculada que creó, con ellas, el celoso párroco
Don Domingo Pestarino que se encargó personalmente de su formación.
La finalidad de la Asociación era la pastoral con las niñas y jóvenes del pueblo
y el ejercicio de la caridad. Realizó con las niñas del pueblo una obra análoga
a la del Oratorio que Don Bosco había creado en Turín para los muchachos,
sin conocer todavía a Don Bosco.
El encuentro se produjo en octubre de 1864,
cuando Don Bosco visitó el pueblo de Mornese
invitado por el párroco.
Este encuentro fue decisivo para la creación
del nuevo Instituto de las Hijas de María Auxiliadora
que la misma Virgen, María Auxiliadora, en sueños,
había pedido expresamente a Don Bosco que fundara para
las niñas.
En 1872 hizo María Mazzarello sus primeros votos religiosos en Mornese,
junto a otras compañeras. Y así se inició el “Monumento vivo de gratitud
de Don Bosco a María Auxiliadora”. María Mazzarello aprendió a escribir
siendo ya superiora del naciente Instituto y asistiendo a las clases con las
alumnas internas de la casa. Su afán por aprender el arte de la escritura
fue para poder comunicarse con las hermanas que se marchaban a fundar
nuevas comunidades y sobre todo con las misioneras que marcharon a América junto con las expediciones
misioneras de los SDB. Muy pronto se extendió el Instituto por el norte de Italia, Francia y América. En
España las fundaciones comenzaron después de la muerte de Santa María Mazzarello.
El 24 de junio de 1951 fue canonizada, María Mazzarello, por S.S. Pio XII.

¿CUÁL ES EL SECRETO de la SANTIDAD de M. MAZZARELLO?

Podemos afirmar que el secreto de Madre Mazzarello reside en el testimonio personal y comunitario del
espíritu de Mornese, vivido de forma original por ella y por la primera comunidad de Hijas de María
Auxiliadora.
En Mornese, Madre Mazzarello y las primeras hermanas fueron capaces de traducir al femenino el don
recibido del Espíritu Santo y vivido por Don Bosco. Mas que una simple traducción, la creación de la
salesianidad con estilo femenino se acerca más al complicado trabajo del proceso de inculturación.
En Mornese se vivió y se expresó con el corazón y el estilo de mujer:
La Alianza con Dios a través de una vida interior de fe, esperanza y caridad catalizada por el don de
predilección de la juventud.
Un estilo ascético-místico salesiano, como Don Bosco en Valdocco
La participación en la misión de la Iglesia con una conciencia viva de sentirse invitadas por Dios
para una implicación apostólica a favor de las jóvenes necesitadas.
El Sistema Preventivo como sabiduría operativa o criteriología pastoral en la manera de realizar la
misión.
Una forma peculiar de vida evangélica, según una clara y concreta elección religiosa, en una
Congregación capaz de adaptarse a los tiempos.
(Francesco Casella, SDB)
Ya lo decía su hermana Felicina: “Se veía ya entonces que Dios la destinaba a cosas grandes”
Como ella, seguimos confiando y siendo fieles a la invitación del Señor de anunciar y ser BUENA NOTICIA

¡Feliz 13!

