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Miércoles, 14 de Mayo de 2014.
MAÍN: ¿Sabes de verdad quién es?
En el nombre del Padre…
Su gran sencillez y su vida consagrada a la formación de la versión femenina del
sistema preventivo de Don Bosco, le abrieron las puertas a la santidad, reconocida por
la Iglesia Católica en 1951. La fundación de las salesianas fue una respuesta pastoral a
la necesidad de muchas jóvenes obreras o necesitadas que vivían las consecuencias
de la revolución industrial en el Piamonte del siglo XIX y para lo cual Madre Mazzarello
se unió con notable empeño.
9 de mayo 1837
Nació el 9 de mayo de 1837 en la pequeña localidad de Mornese (Italia) en el seno de
una familia campesina. María era una chica muy sana y fuerte físicamente que se
levantaba cada día a las cuatro de la mañana, para ir caminando –a veces, entre la
nieve o el barro- de su casa al pueblo para asistir a la Santa Misa. A las siete de la
mañana ya estaba de vuelta en casa para trabajar en el campo.
En su casa, solía asomarse a la ventana desde donde se veía la torre de la iglesia de la
parroquia y, desde allí, adoraba a Jesús-Eucaristía.
1852
Pero en 1852, estalla una terrible epidemia de tifus negro en Mornese. María –que
tiene 15 años- se dedica a atender a los enfermos con enorme generosidad y logra que
muchos sanen y salven su vida. Pero ella se contagia y está a punto de morir. Se
encomienda con toda 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 pobres. En el taller, además de
enseñar costura, María organiza una escuela de catecismo: un Oratorio. Y, eso mismo
estaba haciendo San Juan Bosco en otra ciudad, en Turín con los muchachos.
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El Padre Pestarino (párroco del pueblo) observó que María Mazzarello y sus amigas,
aunque no eran instruidas, tenían un enorme amor a Dios y a los necesitados y fuertes
deseos de conseguir la santidad. Y entonces las reunió en una Asociación Juvenil que
se llamó "De María Inmaculada". Él mismo las confesaba y les daba instrucción
religiosa. Y, un día, mientras viajaba en tren, el Padre 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 por los muchachos. Y lo invitó a que fuera a encargarse de dirigirlas. A Don
Bosco le pareció formidable la idea, y anunció que pronto iría a visitar aquella bella
obra.
7 de octubre 1864
El 7 de octubre de 1864, San Juan Bosco fue por primera vez a Mornese. Aquella fue
una fecha emocionante e inolvidable. Todo el pueblo salió a recibir a Don Bosco y a
sus jóvenes alumnos que con una alegre banda musical venían a visitarlos. María
Mazzarello que no había visto nunca a Don Bosco, apenas le oyó su primer sermón,
quedó encantada y llena de admiración.
5 de agosto 1872
La amistad con Don Bosco hizo crecer a pasos agigantados en santidad a la
muchacha de Mornese. Don Bosco constató que aquellas muchachas que dirigía el
Padre Pestarino eran excelentes candidatas para ser religiosas, y con ellas fundó el
Instituto de Hijas de María Auxiliadora o Salesianas de Don Bosco, que hoy en día son más de
14.000 en 89 países de los cinco continentes. El Papa Pío X aprobó el Instituto de las
Hijas de Mª Auxiliadora el 5 de agosto de 1872. Y, María Mazzarello fue elegida
Superiora de la nueva Comunidad. Con 35 años y siendo ya Superiora, hizo cuarto de
primaria entre las niñas pequeñitas ya que apenas sabía leer ni escribir...
14 de mayo 1881
En 1881, María Mazzarello ofreció su vida a Dios por la salvación de una muchacha
que estaba en peligro de perder la fe, y Dios aceptó la propuesta. María se enfermó de
pleuresía (inflamación de las membranas que cubren el pulmón). En plena vida, a los
44 años, el 14 de mayo de 1881, después de cantar un himno a la Virgen Santísima,
expiró santamente.

Oración.
María Auxiliadora de los cristianos...
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Jueves, 15 de Mayo de 2014.
SAN ISIDRO LABRADOR.
En el nombre del Padre…
En esta semana estamos recordando a nuestra fundadora Madre
Mazzarello, pero no hay que olvidar que hoy es el día de San Isidro Labrador,
patrón de la Comunidad de Madrid.

(Alrededores de Madrid, hacia 1080 - Madrid, 1130).
Santo español, patrono de la Villa de Madrid y de los agricultores.
Aunque no se tienen demasiados datos biográficos sobre el santo, parece ser que vino
al mundo en el seno de una familia humildísima. Quedó huérfano muy pronto, así que
el joven Isidro se buscó el sustento con trabajos como el de pocero hasta que
finalmente se empleó como labrador.
https://www.youtube.com/watch?v=IGBDfBLhAMs

Oración.
María Auxiliadora de los cristianos...
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Viernes, 16 de Mayo de 2014.

En el nombre del Padre…
Canción María Mazzarello
https://www.youtube.com/watch?v=PFx5H5j1ROE

Oración.
María Auxiliadora de los cristianos...

