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BUENOS DÍAS (Semana del 10/05 al 14/05) 
MAÍN, MARÍA DOMINICA MAZZARELLO, 

MADRE MAZZARELLO, COFUNDADORA DEL  
INSTITUTO “HIJAS DE Mª AUXILIADORA” 

 

 

 
 

 
 

LUNES, 10 DE MAYO.  
 

BIOGRAFÍA DE MADRE MAZZARELLO, NUESTRA FUNDADORA. LA 

VALPONASCA  
 

LOS MAZZARELLO, LA FAMILIA DE MADRE MAZZARELLO (3:57) 

https://youtu.be/Tt5_ZpxuX8A 

El próximo jueves, 13 de mayo, se celebra la festividad de 

Madre Mazzarello y a lo largo de esta semana queremos 

acercaros su figura para que la conozcáis, la respetéis y la 

queráis tanto como lo hacemos nosotros.  

Madre Mazzarello nació el 9 de mayo de 1837 en 

Mornese, Italia. Siendo una sencilla campesina, pobre e 

ignorante, llegó a ser la Cofundadora, de la mano de Don 

Bosco, de la que es hoy la segunda congregación religio-

sa femenina en el mundo (en cuanto a número de sus 

religiosas), las Hijas de María Auxiliadora, las Salesianas. 

Madre Mazzarello, a la que de pequeña llamaban Maín, era la mayor de sie-

te hermanos. De adolescente ayudó a su padre, José, en las labores de los viñe-

dos, demostrando gran energía para el trabajo. Vivió en varias casas, y en todas 

ellas se esforzó por cumplir sus obligaciones y tareas. En todas sus casas se esforzó 

por construir, por hacer lo mejor para todos.  

La primera casa en la que vivió (llegó a ella con seis años) era una casa en 

medio de campos de cultivo, cerca del pueblo de Mornese: era la casa de la 

Valponasca.  

En los campos de la Valponasca no había campesino que fuera capaz de 

superar en el trabajo a María Mazzarello. Y cuando estaban desyerbando los 

campos o recogiendo las cosechas, los trabajadores exclamaban: "Lo que nos 

humilla es que siendo nosotros hombres fornidos, sin embargo, siempre nos gana 

esta muchacha en cuanto a rendimiento en el trabajo". 

Trabajo y oración sostenían su juventud. María Mazzarello había encontrado 

un lugar que era como el punto de apoyo de su intensa jornada entre campos y 

viñas. En la pequeña casa de la Valponasca, en la parte meridional, hay una 

ventana, desde la que se ve la Iglesia parroquial. María iba todas las mañanas a 

Misa, pero por la tarde no podía unirse a todos aquellos que se encontraban en la 

Iglesia para rezar. Pero, gracias a esa ventana, María encontró  la forma de unirse 

a ellos. Cuando su mamá se dio cuenta de las esca-

padas vespertinas de María, de común acuerdo con 

su esposo dispuso que toda la familia se reuniera en 

la ventana para la oración de la tarde. María Mazza-

rello había aprendido, sin conocer la palabra, a vivir 

la contemplación, aquella que, según el modelo 

evangélico, se hace cargo de los hermanos. En la 

Valponasca, María Mazzarello maduró su vocación.  

 
Actividad conjunta (el que quiera puede compartir) 
 
* ¿Colaboro activamente en todos los ambientes de mi vida a construir? 
* ¿Dónde cojo fuerzas para afrontar el trabajo diario? ¿Dedico tiempo a orar? 
 
 

MARTES, 11 DE MAYO.  
 

BIOGRAFÍA DE MADRE MAZZARELLO, NUESTRA FUNDADORA  
 

A DIOS, TODA LA VIDA – MARÍA MAZZARELLO (0:59) 

https://youtu.be/6gJ4ORjgICQ 

A los 21 años se produjo la vuelta de la familia a Mornese, cambio que María 

acogió con alegría, ya que supondría estar más cerca de la parroquia y sus acti-

vidades. 

Cuando Maín tenía 23 años comenzó una epidemia del tifus en Mornese. A 

las familias en las que entra el tifus, todos las abandonan. Las casas en las que 

están sanos se aíslan para evitar el contagio. 

Unos familiares de Maín se ven afectados, es una de las primeras casas en ser 

castigada. Primero el varón, luego la mujer y finalmente todos los hijos. Al cabo de 

unos días el padre y el hijo mayor están en las últimas. 

Don Pestarino, el cura de Mornese le dice a Maín que debería ayudar a sus 

familiares, ya que nadie se hace cargo de ellos. Ella, decide ayudarles a pesar de 

poder ser contagiada. El orden y la limpieza vuelven a reinar en la casa. Medici-

nas y alimentos calientes se sirven a sus horas. Una vez más Maín ayuda a construir 

una casa desde el trabajo y el cariño. Mientras construye se construye a sí misma. 

Pero mientras los enfermos se levantan curados, el tifus se apodera de Maín. 

https://youtu.be/Tt5_ZpxuX8A
https://youtu.be/6gJ4ORjgICQ
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Su hermosa cara ovalada se reduce en pocos días a un triángulo de piel pálida y 

estirada. Llega el médico, mueve la cabeza. La muerte ronda por allí.  

Con el tiempo logra superar la enfermedad pero queda debilitada, su ener-

gía y fuerza juvenil que la hacía trabajar como un campesino más se ven mer-

madas. Su esfuerzo por ayudar a su familia la impide seguir con su ritmo de vida. 

Tendrá que plantearse nuevos caminos en su vida. En esta experiencia dolorosa 

supo descubrir una clara invitación por parte de Dios a entregar toda su vida a las 

jóvenes: "A ti te las confío". 

Junto a su amiga Petronila, aprendió 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 pue-

blo en la Asociación de las Hijas de la Inmaculada que creó, con ellas, el párroco 

Don Domingo Pestarino que se encargó personalmente de su formación. La fina-

lidad de la Asociación era la pastoral con las niñas y jóvenes del pueblo y el ejer-

cicio 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 el 7 de 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 fun-

dara para las niñas.  

El 5 de agosto de 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 General del naciente Instituto y 

asistiendo a las clases con las alumnas internas 

de la casa, con 34 años. 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 misio-

neras 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 fun-

daciones comenzaron después de la muerte de Santa María Mazzarello. 

En la madrugada del 14 de mayo de 1881, a los 44 años, murió Santa María 

Mazzarello en Nizza Monferrato, donde se había trasladado la sede central del 

reciente Instituto. Pio XI, en 1936, la declara Venerable y le confiere el título de 

“Cofundadora del Instituto de María Auxiliadora”. El 24 de junio de 1951 es cano-

nizada por S.S. Pío XII. 

 
Actividad conjunta (el que quiera puede compartir) 
 
* A pesar del peligro Maín se pone al servicio de los que la necesitan, ¿hasta qué punto 
somos capaces nosotros de hacer algún sacrificio? 
* Maín se sacrifica por ayudar a otros, esa ayuda y trabajo la hacen fuerte como persona 
y la ayudan a construirse como persona, ¿hemos experimentado alguna vez lo bueno que 
es ayudar a los demás? 
 
 

MIÉRCOLES, 12 DE MAYO.  
 

MADRE MAZZARELLO EN MORNESE 
 

EXPRESIÓN DEL ESPÍRITU DE MORNESE (9:33) 

https://youtu.be/yd2xJML3wpM 

La primera comunidad de salesianas vivía en el colegio construido por la gen-

te de Mornese a petición de Don Bosco. La comunidad fue creciendo a pesar de 

la pobreza de todo tipo y de las incomprensiones de la gente ya que no acaba-

ban de entender cómo aquellas muchachas del pueblo, que ellos bien cono-

cían, lo habían dejado todo para hacerse religiosas y además habían ocupado el 

edificio que ellos habían construido para los chicos.  

María Mazzarello fue una mujer que desde adolescente tenía intuiciones y 

expresiones en la forma de darse y estar preocupada por los pequeños y pobres 

que se asemejaban a las que Don Bosco vivía en Valdocco. 

Maín salía a la búsqueda, como el buen pastor, su preocupación por salir al 

encuentro de las necesidades de las niñas de Mornese, de las que frecuentan los 

festejos del carnaval, de las que asisten al catecismo, de las que se han quedado 

huérfanas..., nos revelan que en su corazón estaba viva la "búsqueda del buen 

pastor". 

Vivía la presencia entre las hermanas y niñas: se hacía presente en el taller 

de costura, en los paseos, en los recreos del patio del colegio y alrededor del 

pozo, en los familiares encuentros en el "boschetto", en las mañanas transcurridas 

junto al Roverno (el río al que iban a lavar), en las familiares fiestas navideñas y 

marianas, en los diversos lugares de la casa donde las Hermanas realizaban sus 

tareas... 

Atención al grupo y a cada persona: en la primera comunidad de Mornese 

vemos cómo Madre Mazzarello exhorta y da formación a toda la comunidad por 

https://youtu.be/yd2xJML3wpM
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medio de las buenas noches y las conferencias; además, habla personalmente 

con cada Hermana y sale al encuentro de lo que cada una necesita, realizando 

gestos concretos: romper un poco el silencio, salir a airearse, tomar una sobreali-

mentación, recibir un consuelo, ser corregida. 

Uso de la "racionalidad". Lo vemos reflejado en determinados comportamien-

tos de Madre Mazzarello: 

o En la preocupación por la autenticidad-rectitud de cuanto se realizaba.  

o En su sensibilidad por la verdad y la sinceridad.  

o En su equilibrada firmeza y exigencia respecto a las propias obligaciones, los 

deberes y el cumplimiento de las Reglas.  

o En el dominio de sus reacciones.  

o En el control de los engaños de la emotividad. 

o En su interés y capacidad por hacer reconocer la falta a quien no obraba bien. 

o En la franqueza y claridad con que avisaba y reprobaba el mal allí donde lo 

descubría. 

o En las motivaciones con que sabía acompañar los avisos y las propuestas. 

o En su realismo y concretez respecto a las personas y a los hechos, y en las pro-

puestas y soluciones que ofrece. 

o En su rica capacidad de intuición, que le permite captar objetivamente las 

situaciones personales y comunitarias. 

o En el hecho de tener un cuadro de valores claros y conscientes. 

La pedagogía del amor. Madre Mazzarello la practicó: 

o Amando a las Hermanas y a las niñas con un amor verdaderamente maternal; 

preocupándose de cada persona individualmente; amando de modo que las 

Hermanas y las niñas se sintieran amadas; 

o Amando con madurez y transparencia, con un amor absolutamente libre de 

complicaciones sentimentales, procedentes de simpatías o antipatías; 

o Amando sin discriminaciones, porque su amor llegaba a todas indistintamente, 

alumnas y oratorianas, tuviesen aspecto gracioso y gentil o fueran de rostro poco 

atrayente, o de trato vulgar; 

o Tratando a las personas con gran amor. En efecto: 

- Usaba mucha dulzura, juntamente con la firmeza, 

- Tenía mucha comprensión, Manifestaba gran bondad, 

- No guardaba resentimiento, 

- Era delicada y suave en el trato. 

- Sabía perdonar y pedir perdón, y ser indulgente, 

- Sabía confiar y esperar. Estaba llena de paciencia. 
 
 
 

JUEVES, 13 DE MAYO.  
 

MAÍN, LA CASA DE LA FELICIDAD (Película) 
 

MARÍA MAZZARELLO (SÍNTESIS PELÍCULA) (12:11) 

https://youtu.be/afmaXoaF44I 

Visionado de una síntesis de la película sobre Madre Mazzarello “Maín, la ca-

sa de la felicidad” (12:11), que puede ser en días posteriores inicio de un diálogo 

sobre la Santa, detalles de su vida que nos pueden inspirar en la nuestra,… 

 

20 DATOS SOBRE MARÍA MAZZARELLO (11:07) 

https://youtu.be/7WmIIBDBBv0 

 

 

VIERNES, 14 DE MAYO.  
 

MARÍA MAZZARELLO: UNA MUJER DE AYER Y DE HOY, UNA EDU-

CADORA DE LA HUMANIDAD 
 

TE LLEVAMOS EN EL CORAZÓN 02  (3:15)    Es una canción 

https://youtu.be/QFVFkPqu-fQ 
 

CARTA A NUESTROS QUERIDOS Y QUERIDAS JÓVENES (4:48)   En tiempos de pan-

demia en el mundo 

https://youtu.be/UA3xUGF-zuc 

Los santos, ha escrito Jacques Maritain, son «los verdaderos educadores de la 

humanidad». Hacen visible el rostro de Dios en la historia.  

María Dominica es una de esas figuras que en el breve curso de su existencia 

(1837-1881) ha experimentado la aventura de vivir lo extraordinario en la trama 

de lo ordinario. Una vida breve, entregada a la educación de las jóvenes. Un 

racimo de años transcurridos casi enteramente en las colinas del Monferrato pia-

montés.  

Su espiritualidad no es conocida sólo en el ámbito de la Familia Salesiana; 

una comunidad de bonzos de Camboya ha expresado su simpatía por esta mujer 

educadora, sabia y humilde, de corazón misionero.  

En Alemania, un grupo de familias de Magdeburgo, que no pertenecen a 

ninguna confesión religiosa, ha dado vida a una asociación solidaria en favor de 

los niños pobres y le han dado el nombre de María Mazzarello.  

https://youtu.be/afmaXoaF44I
https://youtu.be/7WmIIBDBBv0
https://youtu.be/QFVFkPqu-fQ
https://youtu.be/UA3xUGF-zuc
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En Brasil, le ha sido dedicada la biblioteca de la Universidad católica de Brasi-

lia, precisamente a ella que había aprendido a leer ya adulta.  

Los santos no sólo hablan de Dios, sino que lo revelan en su identidad más 

profunda: el amor. 

 

¿Qué es lo que más impresiona cuando uno se acerca a la vida de Santa 

María Dominga Mazzarello? Lo que más impresiona es el no encontrar 

nada que realmente impresione. Es una vida recta, sencilla, pero 

extraordinariamente rica en interioridad. 

 

 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 
 
 

 


