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Madre Mazzarello, ¿estás alegre?
El mes de mayo junto con el mes de enero, son tiempos
fuertes salesianos.. El mes de enero nos regala la
santidad de Laura Vicuña, S. Francisco de Sales y S. Juan
Bosco. Este mes de mayo, con la gran fiesta de MARÍA
AUXILIADORA, la santidad se muestra ALEGRE, con Sto.
Domingo Savio y Sta. María D. Mazzarello,
Mazzarello cofundadora
junto a S. Juan Bosco del INSTITUTO DE LAS HIJAS DE
MARÍA AUXILIADORA,, salesianas de Don Bosco.

El 13 de mayo se celebra la festividad de Madre
Mazzarello. María D. Mazzarello nació el 9 de mayo
de 1837 en la pequeña
localidad de Mornese
(Italia) en el seno de
una familia campesina.
Sus padres, José y
Magdalena, fueron su
referente en estos
años. María era una
chica muy sana y
fuerte físicamente que
se
levantaba
temprano, para ir
caminando de su casa
al pueblo para celebrar
la Misa.
En su casa, solía
asomarse a la ventana para ver a lo lejos la iglesia y,
desde allí, rezar a Jesús.
Los Mazzarello se trasladaron a una vereda cercana
al pueblo de Valponasca y desde ese lugar, que
llegaría a tener un gran significado para la
espiritualidad
tualidad salesiana, María asistía a la iglesia,
destacándose en todo lo que tuviera que ver con la
catequesis. Se educó en el trabajo y vivió para el
trabajo, ayudaba a su madre en las tareas del hogar
y a su padre en las labores del campo.
Pero en 1862, estalla una terrible epidemia de tifus
negro en Mornese. María se dedica a atender a los
enfermos con enorme generosidad y logra que
muchos sanen y salven su vida. Pero se contagia y
está a punto de morir.
Se encomienda con toda su fe a la Virgen María y se
salva. Pero, queda totalmente débil y sin fuerzas
para dedicarse a las labores del campo. Al no poder

ya trabajar en el campo, decide aprender a coser y
trabajar como modista. Además, con su hermana y
una amiga organizan un taller de costura para las
niñas
ñas pobres. En el taller además de enseñar
costura, María comienza el Oratorio. Lo mismo que
estaba haciendo D. Bosco en Turín con los
muchachos. D. Pestarino (sacerdote del pueblo, una
de las personas que más influyó en la vida de Madre
Mazzarello) observó que María Mazzarello y sus
amigas tenían un enorme amor a Dios y a los
necesitados y, deseos de
conseguir la santidad. Y
entonces las reunió en
una asociación juvenil
que se llamó “Hijas de
María Inmaculada”.
Él mismo las confesaba y
les
daba
formación
religiosa.
Un día, mientras viajaba
en tren, D. Pestarino se
encontró con Don Bosco,
y le contó que en su
pueblo de Mornese tenía
un grupo de muchachas
las
cuales
estaban
haciendo, respecto a las niñas, lo mismo que él
estaba haciendo en Turín con los muchachos. Y lo
invitó a que fuera a encargarse de dirigirlas. A D.
Bosco le pareció formidable la idea, y anunció que
pronto iría a visitar aquella bella obra.
En la vida de Madre Mazzarello hay una fecha que
jamás podrá olvidar, porque marcó para siempre el
rumbo de su vida. Es el 7 de octubre de 1864, el día
que D. Bosco fue por primera vez a Mornese. La
amistad hizo crecer a pasos agigantados en santidad
a la muchacha de Mornese. Don Bosco constató que
aquellas muchachas que dirigía D. Pestarino eran
excelentes candidatas para ser religiosas, y con ellas
ell
fundó el Instituto Hijas de María Auxiliadora,
Salesianas de S. Juan Bosco.
Bosco La fecha inolvidable
del comienzo es el 5 de agosto de 1872,
1872 día que
profesaron las primeras 11 hermanas, a la cabeza
del grupo Madre Mazzarello.

En 1874 llega a ser la primera Madre General,
aunque ella decía que era la Vicaria porque la
Madre Superiora era María Auxiliadora.
Auxiliadora Desde
entonces María será conocida en la historia y en el
mundo salesiano como Madre Mazzarello.
En Nizza Monferrato, al alba del 14 de mayo de
1881, Madre Mazzarello muere.
Sus restos se veneran en la Basílica María
Auxiliadora de Turín. Ell 24 de junio de 1951 la
Iglesia Católica bajo el Pontificado de Pío XII
canoniza a Madre Mazzarello y la declara Santa
María D. Mazzarello.
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Santa María D. Mazzarello
Se han conservado 68 cartas escritas por Madre Mazzarello. Difícil es
encontrar una de ellas donde no se haga referencia a la ALEGRÍA, o
algún fruto de ella. A continuación, transcribimos algunas expresiones
donde se encuentra la expresión ¿ESTÁS ALEGRE? Lo mismo se lo
preguntaba a las salesianas como a las niñas. De este modo, quiere
resaltar cómo en nuestras casas, a pesar de las dificultades que
siempre están, la SANTIDAD CONSISTE EN ESTAR

SIEMPRE ALEGRES.
 Diciembre 1878
Carta 16
casa de Borgo San Martino
Estad siempre alegres en el Señor.

A las hermanas de la

 11 septiembre 1879
Carta 26
A la directora de la
casa de Montevideo - Villa Colón sor Angela Vallese
Estad siempre alegres. ¡Viva María!...
 20 octubre 1879
Carta 27
Os recomiendo otra cosa: estad siempre alegres, jamás la
tristeza, que es la madre de la tibieza.
 31 marzo 1880

¿Estás alegre?

Carta 35
A la directora de la casa de Turín sor Pierina Marassi
Quisiera ver, más bien, procura, con tu buen ejemplo, hacer que estén

alegres

también los demás.
 Octubre 1880
Carta 49
A las hermanas de la casa de Saint-Cyr
Cyr-sur-Mer (Francia)
Muchos saludos a las postulantes y a las niñas; las quiero mucho, pero deseo que sean buenas y estén

alegres, que salten, que rían, que canten, etc. Y cuando vaya a hacerles una visita les llevaré
una cosa a todas.
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