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Presentaci6n 

Me es grato presentar esta nueva biografia de la Sierva 
de Oios Madre Magdalena Morano: la primera escrita direc
tamente en Jengua espafiola, debida a la piuma de nuestra 
Sor Angela Schiavoni. 

De forma fluida y con frescos trozos epis6dicos, la auto
ra sigue el paso de los varios acontecimientos de su vida, 
marcada por el do/or desde los primeros afios, abierta al 
don gratuito de la vocaci6n religiosa y en tensi6n constante 
de santidad. 

La presenta después de la candorosa y t/amante juven
tud dedicada totalmente al apostolado, en la radiante con
sagraci6n religiosa: hermana y superiora, educadora incom
parable, siempre ap6stol del oratorio y del catecismo. Pone 
de relieve su viva y vigorosa figura, fuerte y austera al 
tiempo que materna hasta la ternura, /lena de celo por la 
gloria de Dios y la implantaci6n de su reino en las almas, 
incansable en la actividad y en la constante actitud de 
servicio y de entrega, profundamente interior y rezumando 
siempre buen humor y alegria. 

Estoy segura de que estas paginas contribuidm a difun
dir mas el conocimiento de Madre Morano en los paises de 
lengua espafiola también entre nuestras j6venes, y a hacer 
mucho bien mostrando en ella la expresi6n genuina del es
piritu salesiano vivido, y un mode/o de santidad serena y 
atrayente. 

Esto es lo que se ha propuesto la autora al compilarla 
con amoroso esmero. 

Roma, 24 de marzo de 1977 

Sor ERSILIA CANTA 
Superiora Generai de las FMA 
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Primera parte 

EL NIDO SE PRENDIO 
DEL BLASON 

«V busqué una mujer como mi madre 
... una mujer trabajadora, honrada, 
cristiana, amable, cariiiosa y seria.» 

( José Maria Gabriel y Galan) 



Su familia. Ouico sacudi6 el polvo de oro 
de sus zapatos 

-l Qué te pasa, Qui co? Dfmelo por amor de Dios. 
-Nada, mama. 
-Sin embargo alga tienes ... Desde hace algunas sema-

nas estas raro, Quico ... , pareces un huron. 
-Ya te lo he dicho, mama ... yo amo a Cati. 
-Pero muchacho, no conocemos a su familia. Y a ella 

no la vimos mas que una sola vez, cuando las ferias de 
Turfn. Es guapa, sf, no te lo niego, y parece buena, pero ... 
nada mas. 

-Cuando yo voy a Chieri para encargar la mercaderfa, 
la veo siempre. Es la mas bonita de todas las muchachas. 

-Mfralo bien, Quico. Proviene de un hogar obrero. San 
simples tejedores. Nosotros debemos conservar el abolengo 
que nos dejaron nuestros antepasados: el honor de ser dis
ti'nguidos por la casa real, que nos prefiere. Bien sabes 
como valora nuestra eficiencia: en telas y brocados no nos 
alcanza nadie. 

-Sf, pero las muestras que siempre elige la Reina Ma
dre, san las que elabora Cati, y las paga a buen precio. 

-De acuerdo, Qui co. De acuerdo ... pero a tu padre no 
le convenceran estos argumentos. Tu sabes que es obstina
do e irrevocable en sus decisiones ... la prosapia, hijo, la 
prosapia. Ademas no ignoras el caso reciente de nuestro 
pobre amigo Miguel. .. jQue el Serior le ayude! 

-Sf. sf. .. ya lo sé... El simpatico de su padre lo ha 
desheredado ... y l qué importa? 

-l Como que qué importa, Ouico? Esta de por medio 
tu porvenir ... nuestra vida ... jDios mfo! i NO me mates, 
hijo! 
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-i M ama l ... no seas exagerada l 
-iPiénsa!o mejor, hijito! 
-Va lo pensé, mama ... Cati se parece a ti. Yo la quie-

ro, ma ma ... y apoyo su negra cabeza sobre el arpa an
cestra!, unico testigo de la dramatica escena. 

Tras breves instantes, Ouico levanto majestuosamente 
su cabeza y prosiguio: 

-iTe juro por mi vida, mama! que si no es con ella jno 
me caso! 

Se dirigio a su habitacion y al rata volvio elegantemente 
compuesto y con la amplia capa en el brazo. 

En ese preciso instante zigzagueo el relampago en fulgo
res de luz y el trueno irrumpio en estruendos: 

-iSe nos viene el agua ... !; descolgo el paraguas y mi
rando dulcemente a su madre: 

-i Chau, mama! A las 15 horas me esperan en el Mi
nisterio de la Guerra; tengo que poner al dia mi ficha de 
soldado. Casi a la puerta se volvio: 

-iAh! si me sobra tiempo iré a la peluquerfa. Ya no 
aguanto este pelo. Y desaparecio tras el serpenteo del par
que. 

Un nuevo retumbar de truenos desperto a la madre a 
su viva realidad, y corrio al ventanal. .. pero Ouico ya no 
estaba alli. 

Hacia el norte y frente a ella se erguia insinuante la eu
pula historica de la «Consolata»: 

-Madre mia, consuelo de las afligidos, mira por él y 
por nosotros. Y en el ferviente rezo del Ave Maria sintio 
que se le llenaba el alma de una fuerza nueva, casi divina: 
con ella padria amar y sufrir. 

Asi termino esa tarde el inolvidable encuentro entre ma
dre e hijo en un rincon del confortable comedor de la ve
tusta mansion Morano Po, en Turin, ciudad real. 

Pegado al dintel del palacio Morano, campeaba el escu
do nobiliario de la casa: «Etiam neglectae virescunt»: «Aun
que descuidadas, siguen floreciendo hermosas». 

El simbolo es evidente y sugestivo: sobre un fondo de 
rosas silvestres en explosion, se perfila la huella de un ca-
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':lino hacia el confin: el éxito conquistado por el buen sen
tldo y la destreza, reafirmado por la lealtad. 
. Pareciera, precisamente, proyectar el cuadro de la fami

lla Morano Po, que desde antigua -equilibnindose entre 
al_z~s Y baja~ .economicas-, mantuviera prfstino su co
dlclado prest1g1o en la corte y disfrutaran largamente de 
su confianza y amistad. 

. El senor Pedro Morano Po -padre de Ouico-, distin
g~ldo v honesto caballero, era el legitimo dueno del acre
dltado sefiorio, que todos reconocfan y respetaban. 

A su vera, madre ejemplar y senora del hogar, estaba 
su ~sposa, Magdalena, mujer chapada a la antigua, noble, 
dad1vosa con el necesitado y destilando piedad de toda su 
persona. 

Francisco -Ouico-, hijo de ambos, era el alter ego de 
su padre en el arduo cometido de la decantada empresa y, 
por ende, su legitimo y feliz heredero. 

Don Pedro, consciente de su dignidad nobiliaria y orgu
lloso de perpetuarla en su benjamin, sugirio para el dia de 
s.a,n Pedro una gran fiesta de familia. Reuniriase en su man
Sian l~ mas conspicuo de Turin y sus alrededores y les pre
sentana a su heredero, el granuja de Ouico, como decfa sin 
poder disimular su extremada complacencia. 

. Y ~espués ... quién sabe ... la Providencia también le 
bnndana una excelente Quica, digna de su principe y de 
su nombre. 

. :ero «el horno ya no estaba para bollos» y Qui co ir
gule~d~se sereno, como solfa hacerlo en las casos graves, 
se s1tuo frente a toda la familia y en elegante apostura dijo 
respetuosamente: 
. :-S~nor y padre mio, tengo 35 anos y ya puedo cons

t~tu~r m1 ~oga_r. Mi e~posa sera una mujer humilde de But
tigliera d Ast1: Catalma Pangella, sencilla y buena como 
mama. Si me negais la herencia, dadme al menos vuestra 
bendicion. 

~~. cuadro era angustioso, pero el padre no cedio. La 
tens10n aumentaba cada vez mas, exasperando las animos 
v sembrando la division. 

Las leyes, especialmente las que tocan a las bienes raf
ces, san terribles e inexorables. 
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Quico corto por lo sano. Dio un adios definitivo a todo 
eso que amaba ... un beso a su madre ... v salio, sacudiendo 
el polvo de oro que le pesaba en las suelas de sus zapatos. 

En Chieri padria construir su nido. 

Ravo v el caballero armado 

En menos de media hora Rayo, espoleado por Quico, 
salvo a galope tendido los 12 kilometros que median de 
Turin a Chieri. 

Entrando, por el torreon principal, sonrieron de pasada 
a la imagen ecuestre de San Jorge que, adosada al muro, 
parecia evocar su prestigio de primer Patrono v Salvador 
de la invicta v milenaria ciudad. . 

Su fiesta estaba sobre la fecha v en todos los amb1entes 
pugnaba una contagiosa actividad. 

La feria, exponente de fantasia v genialidad pueblerina, 
era un sueiio. 

En la plaza va se levantaba el palco oficial v en las 
inmediaciones de Santa Maria de la Scala, catedral de 
Chieri, aguardaban impacientes, dando coces al aire, los 
selectos corceles destinados a las famosas cabalgatas geor-
ginas. , . 

Rayo se paro justo al pie de Santa Mana; 0~1co de un 
golpe salto del estribo v aseguro la m~ntura, al t1emp? que 
Rayo emi tra un solemne rei incho, pon1endo en tens1on_ las 
finas orejas de la caballada, atraida por su prestanc1a V 
bravura. 

No tardaron en responder v tue un relincheo tan estri
dente v discordante que movio a risa v desperto curiosidad. 

Los amigos acudieron en peloton v sin mas lo apabu-
llaron: 

-iVaya, Quico! 
-1_Te trajo acaso el vientecillo del Poniente? 
-No, Cacho, di mas bien la luna llena. Mirala como se 

viene ... 
-;La luna de miei! 1_0 la vienes a buscar? 
-iNO mientas, Ouico! Te saldra una verruga en la nariz. 
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-l Nos traes a Rayo para las cabalgatas? i Es de rechu
pete! 

-iBribones! iBasta de sandeces! No me dejais hablar: 
nada de todo esa que decfs. Me trae un asunto muv grave. 
Debo ver al seiior Vicario, 1_esta en Chieri? 

-Si, hombre, sin duda. Esta noche nos predica la No
vena. 

-Bien. iNi una palabra mas! Dejadme solo. Va vendré, 
sf. .. va vendré a vosotros. i Dejadme, por Dios! 

-iAdios, Ouico! iDios te avude! 
-iHasta siempre! ;Felices fiestas! 

En cuatro trancas nuestro protagonista salvo distancias 
Y vallas, y se encontro frente a frente del seiior Vicario. 

Como un niiio v sin ambages le abrio su alma. 
-l Conque de un solo tajo has roto el nudo gordiano? 

;Te felicito! Eres un valiente. Escucha, hijo mio: ahora com
prende y perdona en cristiano. Has de rehacer ese nudo, 
para volverlo irrompible (_Como? con las fibras del AMOR: 

«Dejara el hombre al padre y a la madre y se unira a 
su mujer ... » (Mt 19, 5). 

«Y amara a su mujer como Cristo amo a la Jglesia y se 
entrego por ella, para santificarla» ( Ef 5, 25-26). 

-lAceptas en plenitud este programa? 
-;Sf, Seiior! 

'( quedo armado caballero andante de Cristo, dispuesto 
a tnunfar o a morir. 

. -Bien, Ouico. Vete a Buttigliera d'Asti v haz como lo 
t1enes pensado. El buen Dios proveera. Te acompaiia mi 
bendicion. 

En Buttigliera, junto a la Virgen de las Gracias 

Buttigliera d'Asti, ahita de afanes v trajines disfrutaba 
la beatitud de un sueiio reparador. ' 

La noche estaba muy avanzada, pero los Pangella ve
laban. 

<?-~ico encontro en su centro v en pieno al consejo de 
lam111a, que lo aguardaba con ansias v honda preocupacion. 
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La alegria de todos culmino en un delicado brin_di~ fami
liar, chocando las copas colmadas de sabroso ane)o, que 
conforto las fmimos y las dispuso a una feliz realidad: el 
matrimonio cristiano de Quico y de Cati. Y todos se despi
dieron envueltos en el eco del augurio sincero y cordial. 

Al dfa siguiente, mientras el sol deslumbraba radiante 
sobre las gradas del altar, la Virgen de las Gracias abria 
sus brazos a la combatida pareja que confiada se refugiaba 
en Ella. 

Catalina Pangella, humilde tejedora, vestida sencillamen
te de l i no y braca do ( elaborados por ella mis ma), junto a l 
gentil caballero Francisco Morano Po, no era la seflora des
tronada de discutidos sef10rios, sino la «mujer fuerte, que 
se reviste de fortaleza y de gracia y sonrie ante el perve
nir» (Prov 31, 25). 

El Parroco fundament6 el juramento sagrado de fideli
dad al compromise: 

-Hijos mios l.«Os amaréis como Yo (Cristo) os he 
amado?» (Jn 15, 12). 

-iSL Senor! Fue la respuesta consagratoria de ambos. 

La mirada de Maria rubrica la promesa de este nuevo 
hogar que nacia en sus brazos y lo asoci6 al que un dia 
viviera en Nazareth. 

En éste también -lo demostran:ln las hechos-, reinara 
soberana la Trinidad con sus tres amores: el amor a Dios, 
a los hombres y a si mismo, reflejandose en el alma y en 
la vida de sus afortunados componentes. 

En la casita gris 

Buttigliera d'Asti, asomandose a la colina, mira a Chieri 
risuena y esperanzada. Hacia oriente una casita de piedra 
gris, nueva morada de los Morano-Pangella. Desde su ven
tanuco vese el campanario del historico tempio parroquial, 
en su severo estilo dorico-jonico del 1700. 

Su gloriosa cupula, coronada de descollante cruz, es 
un constante reclamo a la altura: Buttigliera es profunda
mente religiosa. 
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l Y Cati? E n su nuevo hogar: un testimonio, «como res
plandece el sol en las cielos, asi la belleza de la mujer 
buena en su casa» ( Eclo 26, 21). 
. Serena y avisada, alterna cada dfa su quehacer domés

tlco con la imprescindible labor del telar: trabajo, alegria, 
bondad y paz. 

San las 13 horas. 
Ouico entra apresurado lanzando al aire su garro de 

terciopelo negro: 

-iCati, buen dfa! l.Sabes? Tu mercachifle esta en fran
ca bancarrota ... ; y, muerto de risa, prosigue sin poderse 
contener: 

- To?os se n~s vienen a nuestro tugurio. Va no queda 
mercanc1a ... i Cat1, no nos queda qué vender! 

~i Vaya! Demos gracias a la Consolata, que asi nos 
bend1ce, Ouico. Mira: aqui tengo estos encajes terminados. 
Pero, ~spera ... podemos preguntar a papa, al tio Miguel ... 
ellos ~~~nen alga en los dep6sitos; podriamos convenir. Nos 
benef1c1aremos todos. 

Vivir es luchar 

Entusiasta Y organizador Ouico arbitro recursos siste-
matiz6 los medios y su negocio prospero. ' 

. El nido también se ensancho con el encanto y la inocen
Cia de tres. angelitos: Maria Magdalena, Francisca Margarita 
Y otra Mana Magdalena. Pero dos de ellos debian continuar 
sus gorjeos en el cielo y volvieron a Dios. Les sobrevivi6 
Francisca Margarita. 

. Entretanto, golpeados por el gran dolor de las dos ine
VIta~les partidas y acuciados por la carestia que se hacfa 
sent1r, sobre todo en los pueblos pequenos, resolvieron 
tender el vuelo rumbo a Chieri, siempre abierto al estfmulo 
del luchador y a la promoci6n de las valientes. 

Sus buenos amigos les franquearon la adquisicion de 
~n comodo albergue -dos locales, uno sobre el otro
Junto al hist6rico y monumental arco Vietar Manuel Il. ' 

. La oportun_idad no podfa venirles mas al pelo. Se impa
nia u~ negoc1o. de categoria. Habfa que darle duro, con 
valentia y entus1asmo, sin parar. 
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Ouico confiaba porque sentia junto a si «a la mujer fuer
te, que siempre da gusto a su marido y a los suyos, nunca 
disgustos. Se cine de fortaleza y esfuerza su brazo; y nunca 
apaga su lampara ... » (Prov 31, 10-18). Y la familia pros
pero. 

Pero, otra vez, los sahumerios de miei alternaron con 
los de la pasionaria y muchas lagrimas se mezclaron en la 
rica masa del pan casera. 

Pedro Juan Jorge, el heredero sonado de los Morano
Pangella, abria sus ojos en abril y los cerraba el 6 de enero, 
sumandose con desconcertante sorpresa de todos, al cortejo 
conquistador de los Reyes Magos. 

Otra vez los dos esposos con el coraz6n abrasado por 
el sacrificio dijeron: 

-jSi, Senor! y se confiaron pienamente a El. LAcaso el 
amor es un sentimiento? No, el amor es fe viva, es espe
ranza, anclada en la caridad. 

De nuevo el nido se pobl6 de trinos y la alegria tue la 
respuesta de Dios que lo invadi6. 

Nacieron: Pedro Juan, Magdalena Catalina, José Domin
go y Ursula. 

En este momento algo sorprendente aflora en el Piamon
te y sus alrededores. Las republicas subalpinas, de hecho, 
no habian logrado aplastar definitivamente ulteriores codi
cias, ni ambiciones internas. Urgia, pues, poner bien en 
claro: libertad nacional y derechos ciudadanos. 

La guerra se venia sin mas con imperiosos y justificados 
reclamos. El trabajo comenz6 a escasear, el comercio se 
empobreci6 y la crisis fue inmediata. 

En el hogar las entradas disminufan a ojos vistas y las 
necesidades se multiplìcaban. 

Ouico tenia una fe y un humor que lo cernian sobre el 
abismo de las catastrofes humanas: «Cuantos creen, poseen 
la vida ( 1 Jn 5, 13} y aman». 

Puso manos a la obra. Como patriota se enrol6 en el 
ejército y asegur6 un estipendio al hogar. Cerro el negocio 
y antes de partir puso a salvo a su familia, ubicandola en 
Buttigliera que le brindaba seguridad y paz. 

lns61itas treguas facilitarian al valìente soldado, anora
das licencias para volar al hogar donde, con las castanas 
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ca_li_entes, compartiria la ternura incontenible del tesoro f 
'~lllar y el gozo pregustado del encuentro: afecto y solicituad 
sm par. 

~or lo demas, Cati, con Fr~ncisca ya adolescente, Pedro 
Y agdalena que crecen a OJOS vistas, asume con serena 
fortaleza su doble responsabilidad. y tue como Ma · 
Nazareth· senora d h na en 

. : _ e su ogar. Con su constante donaci6n 
~~d la tnl~terrumplda labor, dio el verdadero sentido de la 
da a enralzada en la caridad que: «se compiace en la ver-
13~ J_ ;~~o lo excusa, todo lo es pera, todo lo tolera» ( 1 Co 

': su ~era los hijos gustan Y se ejercitan en la unica 
r~alldad Vltal, que consiste en establecer un dialogo con 
tmuo_ entre el alma Y Dios. Ella sabe rezar Y lo ensena co~ 
=~ v~da. p?~ eso en su casa brilla siempre la luz de la 

egna famillar, aun caminando en brumosa adversidad. 

i Asi mueren los valientes! 

Por_ f_in, después d~ nueve anos de luchas y ansiedades, 
la fam11Ja ~ogra reun1rse en pieno, vitoreando jubilosa al 

d
amdado papa, q~e vuelve luciendo aun sus insignias de sol

a o Y de patnota. 

b 
Pero el héroe venia decafdo y su salud en extremo que 

rantada. -

No valieron cuid~dos premurosos ni esfuerzos titanicos 
por salvarlo. El val_1ente pugn6 por resurgir, pero estaba 
agota_do. La P~lmonra lo venci6 y en pocos dfas lo red · 
a la 1mpotenc1a. · UJO 

Ocurri6 una manana de primavera inolvidable. Buttiglie
ra, 1rec:~stada en la colina, envuelta en su fronda, era una 
exp os1on de flores y de luz. 

_ El enfermo_, ?espertando de un profundo letargo, fij6 las 
0

JOS en s_u aflig1da esp.osa y mirandola con asombro: 
-Cat1... l Y la vanta de nuestra bo da 7 
-L La que te rega 16 papa, con la cruz d~· ~ro e n la 

ta ... ? Ya te l~ traigo. Vengo enseguida. pun-

((0 
-No, -~at1 ... la del cura parroco ... (no recuerdas7· 

s amare1s como ... ». - · 
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-Ah, si. .. «como V o, Cristo, os he amado.» Si, Ouico. 
Lo recuerdo. Gracias al Omnipotente y a tu valentia, siem
pre rigi6 nuestras vidas y nos mantuvo fieles. ;_No lo crees 
tu? 

-Si, conti go me senti siempre junto a Cristo ... ahora .. . 
El me l lama ... pero tu lo seguiras dando a nuestros hijos .. . 
nos reuniremos otra vez con El. Cati, me voy ... graci. .. 

V cerro sus labios y sus ojos para abrirlos, junto al 
Padre, en la mansi6n de su Reino. 

Era el 7 de Mayo de 1855. 

Como consuela la fe 

El 7 de Junio, exactamente al mes de la partida del 
padre, lo seguia Francisca Margarita, la hija mayor: ilusi6n 
confortadora de la madre y encanto de la familia. Truncada 
en piena floraci6n: tenia dieciséis anos. 

En la casa, hondamente golpeada, se ensanch6 el vado 
y emergi6 la angustia. Pero la lampara votiva estaba alli, 
resplandeciente y en cada coraz6n revivi6 la llama alenta
dora de la fe. Renaceria en pieno la esperanza, dando paso 
a la paz y ensanchando el espacio a la unica realidad focal: 
Amar como Cristo am6. 

Cati volvi6 con premura a su telar. Las deleitosas esce
nas se alternaban entre la materna! atenci6n a sus pequenos 
y el ritmico manejo del viejo instrumento, hecho ya a las 
magicas revueltas de sus habiles manos. 

Asi qued6 sola al frente del hogar con cuatro criaturas: 
Pedro de once anos, Magdalena de ocho, José de seis y 
Ursula de dos. 

Pero el tempio también reclamaba lanzando al aire su 
resonante campaneo: dan, din, don, dan, da n ... y la madre, 
rodeada de sus pequenos, acudia presurosa. 

Ante el altar de la Consolata el alma se abrfa a un gozo 
nuevo, se llenaba de serenidad y de inconcebible ventura. 
De alli, salfa convencida de que seria escuchada y, volvién
dose a sus hijitos, les deda sonriendo: 

-La Consolata nos ampara. Amémosla siempre mas. 
Ella es nuestra Madre. iDios proveera! 
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E! suen_o. del caballero andante, Francisco Morano Po, 
'gUJa real1zandos~. como una profética bendici6n, mientras 
1 la fronda los paJaros cantaban e invitaban a volar: 

« ... busqué una mujer como mi madre. 
Un milagro de Dios que ver me hizo 
iOtra mujer como la santa aquélla!» 

( José Maria Gabriel y Ga/iin) 

V el nido estaba fuertemente prendido del blas6n. 
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Segunda parte 

MAGDALENA CATALINA MORANO: 
MUJER MUV FEMENINA, 

LLENA DE ENCANTO V VIRILIDAD 

«Natura le dio belleza; 
su madre le dio ternuras; 
su padre viril nobleza. 
Y Dios la humilde grandeza 
que tienen las almas puras.» 

( José Maria Gabriel 
y Gal;in) 



Su infancia. Madre e hija 

Era el 15 de Noviembre de 184 7. El otoiio avanza ba y 
en Chieri, mientras el follaje se coloreaba en la fronda 
-antes de !anzarse al infinito-, se abria una fior: Magda
lena Catalina. 

Su madre, en cuanto la tuvo en sus brazos, la bes6 con 
afecto y la ofreci6 a la Consolata: Es tuya: jcuidamela! 

Al dia siguiente, 16 de Noviembre, recibi6 el Santo 
Bautismo en la milenaria Catedral de Santa Maria de la 
Scala. Su sonrisa qued6 signada por el don de la gracia 
que le grababa su impronta, a la que ella seria siempre fie l: 
senci!la, fibre y firme en el Amor. 

Entretanto, la ciudad se asomaba detras de las banderas 
enarboladas en cada balc6n y, al paso marciai de los solda
dos, lanzaba al aire el grito entusiasta de: iViva Italia una, 
l ibre, i ndepend i ente! 

A su vez la joven mama, desde el mirador abierto al 
extraiio espectaculo que la atrafa fuertemente, se llegaba 
presurosa hasta la cuna de su niiia. 

Y era delicioso ver su asombro ante el insolito balbu
ceo infantil: semejabale un eco de la banda militar que 
avanzaba solemne, haciendo resonar su clasico repertorio 
de clarines, tambores y trompetas. 

-l Qué dices, manina, tesoro de ma ma? Si, hijita, es 
el Rey que pasa. Nuestro Rey Carlos Alberto. Viene a sal
varnos. iViva nuestro Rey! 

Y la pequeiia, espejandose en los ojos de su madre, 
como si la comprendiera, refa brincando de contento y se 
removia incontenible en su cuna alzando sus piernecitas y 
bracitos. 
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E n su inocencia revelaba todo el encanto de un angel. .. 
jparecfa que iba a volar! 

Ubi est Deus ... 

Ya estaban instalados en su nueva morada, cerca de las 
amados Pangella. Era una de las mas antiguas de Buttiglie
ra, pero suficiente v capaz. Daba a las extremos de un an
gosto callej6n abierto a la colina, salpicado de viejos pinos 
v de matas siempre en fior. No faltaban las jaulas de paja
ros, canarios v ruisenores que cantaban todo el dia. 

También convivian un travieso gatito bianco v un ele
gante perro mastin: Albur, a la caza despiadada de ratas v 
gorriones; Fidel, custodia incomparable de las ninos, a 
quienes acompanaba puntualmente, vendo v viniendo de la 
escuela. 

Era un verdadero alivio para mama Catalina que, en el 
diario v apremiante bregar, podia contar también con su 
incansable Francisca. 

Y su coraz6n seguia vibrando en la incesante armonia 
que, mientras ensenaba, corregfa v perdonaba, fluia en tor
no a ella: llevaba a Dios en su pecho v lo trascendia de su 
rostro, siempre sonriente v acogedor. 

Una chicuela traviesa v vivaracha como todas 

El desavuno habia concluido v era hora de marchar a 
la escuela. 

Pedro tenia seis anos v cursaba el primer grado en la 
escuela municipal. De paso acompanaba también a Magda
lena, que va tenia tres v frecuentaba el jardin materna!. Lo 
atendia una buena mujer, casi siempre joven que, mediante 
una modica retribuci6n mensual, se comprometia seriamen
te a una formaci6n esmerada, si bien elemental, de las 
ninos. 

-Ven, Magdalena -dice la mama- pon esta manzana 
en tu cestita. La comeras al almuerzo l eh? 
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La nma toma la deliciosa fruta en sus manos V ra ida
~~nte tla ~cerca a su naricita, oliéndola con fruici6n p Sus 
O_JI os ravlesos se encuentran con las de la d ·~·vl·vi·-Simos! ma re, 

-~ena, te h e. dicho. que la pongas en la cesta ... 
-t Ves:. ma ma? -dice Pedrito medio cohibido- Asi 

haced tam~len en la calle. A veces le pega mordiscos . 
me escu1do, se la come. v. si 

-i Es o haces, Magda lena? 

-~f. mama .-:-:-contesta la nina haciendo pucheros-
el -~A~. no, hiJita! Recuerda que el Nino de la Consol~ta 

que tl~n.es en tu camita, siempre te mira El te .d, 
esta mo.rtlflcaci6n. (No le daras gusto al N.:·.t· 7 Pl e ·s1 • • 1 1nr o. 

- 1 ' SI, ma ma· -responde con fir 1 -

fa0~~ap~egc~s~~c~~~a s~~~~~~~~. fa vez que m~~:e e~ ~~~~~~= 
-iAsf esta bien! 

zando:;h~u! iChau!, imama! -concluven las ninos abra-

dig~i Ha~a lueTo, q.ueridos; i Oue Dios V la Virgen os ben

su co~fianzaco~at~r~~ra:~/ d el ge~to infunde ~n Pedro toda 
protector- escu re su capacldad de angel 

las cosas claras 

La nina iba gustosa al Jardin N l 
~~:~~~~itas para llegar cuanto ante~. P~ro e u~~c~:~~~~ ssour~ 

~o a su. ma~re con un inesperado V decidido: 
-~No qurero 1r a 1 Jardin! 
-l Oué e_s esto, hijita? iNada de caprichos 1 

Cat~~n~e~~~~= ~omi~nza a llorar con descons~~·~~ V dona 
-· B r ue a go-oc~rre. Y, sin mas, resuelve: 

l asta. Te acompanare vo misma V . 
Luego, dirigiéndose a la h.. . eremos que pasa. 

. IJa mavor: 

encaje~:~oF~:n~~secs~~ s~nv~esne C?ca, .le entregas el chal de 
recfbelo. a caJa grrs. Ya sabe cuanto es, 

Llegadas al Jardfn intervin 1 b 
garon a las pequenas v se hizo

0 
fu~. ~t~~a v:a::~;~·a '~!~~~~; 

27 



la manzana: una de las companeritas, desde hacia algunos 
dias, se apropiaba de tan rica golosina ... huelgan las co-

mentarios. 
La leccion fue eficaz. La pequena continuo concurriendo 

gozosa a ese ambiente familiar, donde amaba y se sentia 

amada. 
En casa también gustaba entretenerse con las animalitos 

a quienes solicita daba de corner corrigiéndolos, a veces, 
de sus indomables glotonerias. 

-No, Albur, cada uno torna lo suyo, deciale mirandola 
severamente cada vez que se atrevia a olfatear la porcion 
de Fidel. V, con el rabo entre piernas, le obedecia, colocan
dose en su puesto a esperar su racion. 

Pero, en generai, le asombraban las pajaros que revolo
teaban en la fronda o en sendas bandadas se perdian en 

el espacio. 
-i Qué hermoso sera volar! l Por qué yo no tendré 

a las ... ? En casa, nadie tiene ... en el Jardin, tampoco ... 

i Se senti a fuertemente atraida por la magia de la altura!: 

«Mi trono es el Cielo. 
y la tierra el escabel de mis pies.» 

(Hch 7, 49) 

Canario o pollito l_ no es lo mismo? 

Es un domingo radiante de sol. En casa todos se afanan 
por concluir las detalles de un almuerzo fuera de lo comun: 
llegaran visitas. Magdalena llega corriendo, apretando algo 

entre sus manos: 
-l Qué es eso, hijita? -dice deteniéndose la impertur-

bable dueiia de casa-. 
-Ma ma, he encontrado este canario ... -Y se lo entre-

ga desbordando de infantil alborozo. 
-Esto no es un canario. Es un pollito l entiendes? 

l Donde lo has encontrado? 
-Es de dona Luisa, mama -aclaro Francisca, muerta 

de risa-. Se pasan a nuestro jardin por la alambrada. 
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_ -Bien,_ a re~tituirlo en seguida a dona Luisa. Acompa
nala,. Pednto. D1le que le ensene la clueca con su pollada 
Y cuentale lo que hacen estos traviesos. 

~l prodigo, repuesto ya del susto, volvio junto a mama
g~l~ma que, entre sus polluelos, lo recibio cloqueando bu
lllclosa. 

-Graci~s de tanta gentileza -dijo dona Luisa, a la par 
que_ .obsequ1aba a los ninos con sabrosas empanadas dulces 
rec1en sacadas del horno-. 

-iOue Dios os conserve sanos y buenos! Decidle a 
ma ma que ma nana iré a veri a. 

Lecci6n inolvidable 

Magdalena sentia vivamente la solicitud de sus herma
nos mayores,_ en particular de Pedrito y le correspondia 
con su mfantil canna, prefiriéndolo en sus juegos y paseos 
campestres. 

1 
Cuando se lo proponia, indefectiblemente le ganaba en 

as ca_rreras -se deslizaba como una gacela- y, en cuanto 
a. sub1rse ~ las arboles, era siempre la primera. Su herma
mto la ~eJaba hacer. Ella, desde lo alto, le alcanzaba las 
f
1 

ruta~ mas maduras, compartiéndolas con él y diciendo por 
o bajo: 
tu MEs~a es para Ti, Ninito de la Consolata ... y ésta para 

ama ... 

Pero la leccion mas eficaz habia de tenerla, precisamen
te, en u.na_ de sus habituales andanzas con Pedrito que, por 
ser la ult1ma, fue tremendamente inolvidable. 

Una mari~~a, recorrie~do las acostumbrados senderos a 
la caza de ~aJaros y manposas se metieron en un frondoso 
vergel de c1ruelas en sazon. Las frutas destilaban miei y 
estaban al alcance de la mano. l Qué hacer ... ? lnstintiva
men!e alargaron el brazo, pero ... iQUé espanto! ... un es
tentoreo: 

. -«Alto ahi! lQuién va?», los paralizo, dejandolos sin 
al1ento. 

-iLa guardia campestre! iHuyamos!, dijo Pedro muerto 
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de susto, v desaparecieron en la espesura, corriendo cada 

cual por su lado. 
Magdalena, en su correr desesperado, no acertaba a 

dominar las zuecos que la hacian tropezar v caer a ca~a 
momento, en el pedregal de la hondonada. Para colmo, sm 
advertirlo, fue a dar en un toso que, providencialmente, no 

era muv profundo. . .• 
El terror de ser alcanzada por las guardias le mfund1o 

tales brios que se levanto de un salto v continuo corriendo 

sin parar. 
Como por encanto se encontro en el umbra! de su casa, 

casi deshecha... i pero l ibre v triunfante !: su madre no la 
veria, no, !legar de la mano de un guardian. 

Antes de entrar respiro profundamente v de lo hondo 
del corazon agradecio a la Consolata v al Niiio el ha_berla 
salvado en tan tremenda aventura. Cerrando sus OJOS _V 
juntando las manos les prometio que comenzaria a cumpl_1r 
lo que tantas veces le habia dicho su madre y le hab1a 
enseiiado en el Catecismo su maestra del Jardm: «Crecer 
cada dia -como lo hizo Jesus de Nazareth-, en edad, 
sabiduria v gracia delante de Dios v de las hombres» (Le 

2, 52). 
y se deslizo, sin hacer ruido, suavemente; pero de su 

rostro inocente v vivaracho afloraba un no sé qué, que 

hacia bien ... : 
i Empezaba e n serio! 

Su adolescencia. jTiene alas! 

El sol del poniente coloreaba el silencioso cornedo~ ~on 
haces de luz cambiante, mientras comenzaba a perc1b1rse 
el canto de las jilgueros en su postrera cancion del dia. 

Dona Catalina, inclinada sobre el telar, arrojaba con 
acierto la lanzadera en su rebote fina!. Como transportada 
por el fu Igor que la en~olvia, exc!amo: . . 1 

-iAve Maria Puris1ma! iGrac1as tamb1en por este don. 

Con honda satisfaccion habia terminado un trabajo cos
toso, pero remunerador: un cubrecama de finisima seda 
azul, destinado a una bada de alcurnia. 
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. Desde el bosquecillo cercano le llegaba la algazara ju
bl!osa con que la traviesa Magdalena entretenia a sus her
manitos v a las chicuelos del lugar en sus contados mo
mentos libres. 

-Esta muchachita es incontenible. !guai que su padre ... 
por alga fue arrullada al nacer por las tropas del Rev Carlos 
Alberto. 

Asi discurria doria Catalina mientras con nudos invisi
bles aseguraba las hilachas de su labor. 

Harto sabia que la pandilla iba decididamente en su 
busca v, aunque las dominara exigiéndoles compostura -lo 
que encantaba a las madres-, con ella se encontraban a 
sus anchas v se divertian la mar. 

l Por qué? Era un tipo activisimo v se perfilaba bien 
dotado; Pos~ia una madurez congénita, que casi siempre 
la hac1a denvar en el término medio. Cierta hilaridad con 
mezcla de bondad comprensiva v sentido de admiracion, 
todo a la vez, puesto en linea de firmeza irreductible que 
--;-cuando apretaba las labios todos sabian que no cede
na- la revelaban va un lider indiscutible. 

Todos, chicos v grandes, quedaban dominados por el 
f~lgor de su mirada luminosa que enmarcaba una leve son
nsa v se sentian seguros. 

Antes de oscurecer, la pandilla debia regresar al hogar. 
-iChau! jTodos a su casita! No os olvidéis de rezar 

las tres Ave Marias, antes de acostaros. i H asta ma nana! 

Sin detenerse, rodeada de sus hermanitos volaba ella 
también a la su va. ' 

-«Tiene alas en las pies», decia Maria Pangella a su 
hermano sacerdote -primos de Catalina v sus insignes be
nefactores- observandola desde el mirador. 

-Si, si, le respondia él; también tiene luz en la mente 
V fuego en el corazon. Esa es la raiz vita! de su existencia. 
Esta chica ira muv lejos. Hablaré con su madre. 

Por fin el cubrecama estuvo perfectamente concluido v 
listo para su entrega. 

Doria Catalina seguia de pie; parecia como abismada en 
las ;tacios que la circundaban. El dolor era aplastante, pero 
ced1a paso a la fe v se abrian caminos a la esperanza. Dios 
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estaba con ella y la confortaba: «Como cuando a uno le 
consuela su madre, asi os consolaré Yo» ( Jr 66, 13 l. No 
obstante, el encuentro con las ausentes se repetia invaria
blemente y la hacfan llorar. 

Asi la encontr6 la niiia a su regreso. De un vistazo 
intuy6 el drama que no le era desconocido y corri6 a e~la. 
Bes6la con afecto y empinandose sobre la punta de las p1es 
le dijo muy quedo: 

-Mamaita, no llores. Yo creceré pronto. Ya veras. Te 
ayudaré, como papa y Francisca ... , ellos estan con ~ios Y 
nos amparan, como tu siempre dices l verdad, ma ma? 

-Si, hija mia ... -decfale sonriendo mientras le aca
riciaba sus rizos largos y oscuros. 

Y las pupilas fulgurantes de la hija se proyectaban .~n 
las ojos cansados de la madre infundiéndole una sensac10n 
nueva, saludable, que la hacfan revivir: 

«Bienaventurados los que lloran, porque ellos seran con
solados» (Mt 5, 4). 

i Maestrita ciruela ... ! 

Ano 1856. El sentido de justicia y pundonor, con rayo 
certero, ubicaba a Italia en el venturoso resurgimiento Y la 
fijarfa en su ansiada libertad. 

De un extremo al otro de la penfnsula solo se vibraba 
por la unidad de todos las italianos: <qFuera el extranjero! 
i Fuera el enemigo!», resana ba hasta en boca de las pe
queiios. 

El incendio alcanz6 también a las escuelas pueblerinas 
y, en Buttigliera, las alumnas hacfan gala del entusiasta Y 
contagioso patriotismo. 

A la cabeza del alborozo siempre aparecfa Magdalena, 
que a cada paso inventaba una y se desenvolvfa a las mil 
maravillas. 

La chiquilla se las ingeniaba. De pronto improvisaba una 
bandera tricolor y con un garro -emplumado a la bersa
gliera»-, puesto en la cabeza, arrastraba tras de si a esa 
escolaresca de valientes y las entretenia durante todo el 
recreo. 
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Su maestra, distinguida y eminente educadora, la cono
era a fondo y la dejaba hacer. 

Se complacia en seguirla y solfa estimularla, mientras 
la acariciaba al pasar: 

-«Esta maestrita ciruela, tiene agallas.» 

iSi, sera tejedora !. .. {.Hasta cuando? 

Magdalena, dando la mano a Josesito -que frecuenta
ba la misma escuela-, regresaba fuera de sf por el éxito 
de su chiquillada, dispuesta a divertir a su madre. Se lo 
contarla todo. 

Dona Catalina, en el umbra! de su casa, se despedfa 
de una cliente: 

-iAdi6s, Cati! Te recomiendo los diez metros de tren
cilla negra y la lana de vicuiia para el chal de la abuela, 
iQU.e se nos echa el invierno! 

-i Ouédate tranquila, Carmela! i Chau, que Dios te 
a compane! 

Los pedidos llovian providencialmente y eran tentado
res. Pero ella sola 1_qué iba a hacer? Se sentfa muy can
sada ... No queria quejarse, pero ... 

-jDios mio, dadme fuerza y valor! 
Las chicos la descubrieron no bien entraron por el ca

llej6n y, al momento, ya estaban colgados de su madre. 
Uno por cada lado. Fidel, mientras tanto, se postraba zala
mero rematando con saltos mesurados su amable encuen
tro con la dueiia de casa; sabia perfectamente que no debfa 
posar sus patas sobre ninguno de ellos. 

Magdalena, al notar la palidez de su madre, sinti6 un 
vuelco en el alma y qued6 sin palabras. Desde lo hondo 
adv~rti6 que sufria. iTantas veces lo habia intufdo ... ! 1_qué 
pod1a hacer por ella? 

A su vez, Josesito, completamente ajeno a todo y sin 
poderse contener, miraba de reojo a su hermanita. 

-Mama, Magda se ha vestido hoy de bersagliera con 
las plumas asi... ' 
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-iChist mocosuelo! -dijo Magdalena mientras lo ha
eia callar poniéndole una mano en la boca- v. como con
testando a un reclamo que le venia de dentro: 

-Mama ... (qué deseas? 
-Magdalena, hija mia, iba a pedirte un sacrificio ... 
-jTodo lo que quieras, mama! -Y se abraz6 fuerte-

mente a ella-. 

Su pensamiento vol6 a la Consolata que le sonreia con 
su Nirio v le ofreci6 también esta inmolaci6n: jdejaria la 
escuela ... ! Su madre jera tan buena, tan dulce, tan su
frida ... ! 

Esa misma tarde, en un telar improvisado por su madre, 
aprendi6 a tejer trencilla. Ella se daria maria para agregar, 
de su propia iniciativa, zapatitos, medias, gorritos para be
bés v bolsos de todo género, tejidos de ganchillo, etc.: un 
primor, mientras le sonaba al oido: 

« ... y ayuda 
siempre a tu madre, 
y Dios. un dia, 
te dara a manos llenas 
pan y alegria.» 

( José Maria Gabriel y Gala n) 

En la escuela su lugar qued6 vacio, lo que ocasion6 un 
profundo dolor; pero en la casa, su presencia inesperada 
lleno todos las huecos: una sorpresa por aca, un acudir a 
cada apuro, siempre sonriendo. iEra un encanto!: iEI angel 
del hogar! 

La mavor parte del tiempo lo pasaba inclinada al telar 
v su mente volaba. Le hacfa revivir alga que seguia aman
do: la escuela, las libros ... v las lagrimas corrian silen
ciosas, por lo bajo. 

Su madre las percibia en el coraz6n v se lo oprimian. 
Pero l como remediarlo? Esas l iras que gana ba la niria, si 
bien pocas aun, constituian una entradita mas para el pan 
de cada dia. Terminaba poniéndolo todo en manos de la 
Santisima Virgen v seguia su empresa con valor. 

Asi pasaron las meses v la salud de la niria vino a 
resentirse visiblemente; lo notaron, no sin preocupaci6n, 
cuantos la conocian v amaban. 
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Las primeros en alarmarse fueron sus parientes v bien
he,chores, las Pangella: Maria v su hermano Francisco el 
teologo. ' 

~~te, conocida la extrema situaci6n financiera de la 
fam1l1a, V en .!otal desacuerdo con la orientaci6n que se le 
daba. a la nma, habl6 decididamente con doria Catalina. 
Convmo en un pian formai v efectivo: 

Magdale~a dejaria el telar v volveria a la escuela. 
El co~rena con, las gastos escolares correspondientes 

v. _a porta n a a l go mas, e n sustituci6n de lo que gana ba la 
n1na. 

Era evidente: 

«Los ojos del Seiior estan puestos 
sobre los que le aman 
y El es su apoyo poderoso.» 

(Eclo 34, 19) 

Todo volvi6 a la normalidad. En la escuela celebraron 
su retorno V ella se puso al dia, pues el ejercicio de su 
constant~ don~ci6n le dio ideas para organizar su tiempo 
Y prevenir. As1 aprovechaba todos las instantes v el tejer 
a lguna cosita ... suponia una entra da ma s. 

_ Encontro también una valiosa avuda en su amiga v com
panera L~~ia, quien solia invitarla a almorzar en su casa. 
Se ~~nef1c1ab~~ mutuamente estudiando juntas, mientras la 
fam1l1a se ed1f1caba de su angelica! v graciosa presencia. 

. Don ~ange_lla comenz6 a darle lecciones de italiano con 
a!1sbos llter~n?s ~? hoc v qued6 asombrado de su capa
Cidad de as1m1lac10n. No se equivoco cuando la considero 
fuera de lo comun. 

iNavidad! 

Entretanto se acercaba Navidad v tras el ejemplo cons
tante de la bue~~ ma~~ emergia una verdadera porfia por 
sorpre~der al D1vmo Nmo con la calida acogida de un amor 
puro, 1nmenso, como merecia el buen Jesus. 

Al primer toque del carillon, doria Catalina suspendfa 
todo v. ella V sus cuatro pequerios, acudian fervorosos a 
la novena. 
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Ese ano la Navidad se perfilaba mas pobrecita que nun
ca: jmejor! asi se parecerfa mas a la de Belén y el Ninito 
estaria también mas a gusto. 

Pero el asombro de todos lleg6 al colmo cuando, al 
regresar de la Misa de Nochebuena, encontraron la puerta 
de casa abierta de par en par. a Fidel saltando como loco 
y, cosa increible: un regio piano en el comedor y sobre la 
mesa una originai canasta jcon todo bien de Dios! 

Era una fineza exquisita de los Pangella y el piano un 
don que el incomparable maestro le hacia a Magdalena, 
cuyo arte le daria a conocer. 

Sin advertirlo siquiera, tuvieron junto a si la gratfsima 
presencia de los donantes y el gozo comun lleg6 al delirio: 

<<i Gracias. Seiior! 
Te damos gracias 
porque nos d iste la fe, 
porque nos diste tu amor, 
porque nos das de tu pan. 

i gracias, Seiior !» 

l Como Teresa de Avila? 

El tiempo volaba mas de la cuenta y la fiesta de Pascua 
estaba pr6xima. 

Un buen numero de ninos venia preparimdose para la 
primera Comuni6n, Magdalena entre ellos. Tenia nueve 
anos y fue admitida con piena satisfacci6n del parroco, que 
se complacia de su esmerada y singular disposici6n al gran 
acontecimiento. 

También gozaba su madre que la habia conducido por 
las huellas de su ejemplar piedad y sabias ensenanzas, 
acrecentadas a la luz del Evangelio vivo en la proyecci6n 
de Nazareth. 

Con ella, la nina habia gustado continuamente el en
cuentro con Maria y su Nino en el altar; el contacto con 
Jesus en el sagrario, el dolor del Senor e n su Pasian ... ;_ Y 
el Cristo crucificado? ;_Como seria el do l or de sus Ila gas? 
;_ y el de su cabeza? Magdalena nunca lo olvidara en la cita 
del Via Crucis, que hara todos los dias de su vida. 

36 

Y lleg6 el gran dia: Cristo Resucitado, acercandose al 
alma de la nina, sellaba con su gracia la donaci6n total: 
«Jesus, quiero ser toda tuya, jpara siempre! iOuiero hacer
me santa, Senor!». 

Otra nina de su misma edad, Teresa de Avila, a mas 
de tres siglos de distancia, habia dicho también: «i Quiero 
ver a Dios!». Y su vida, como la de Magdalena, giro alre
dedor de este riesgo acuciante que se consumrna en una 
gloriosa realidad. Ya no dejara la Misa y la Comuni6n 
diaria. 

Con esa aspiraci6n que la transportaba, el telar aparecia 
con visos nuevos: la Virgen también tejia en Nazareth. i Qué 
dicha poder imitarla! E n los momentos libres abria el Evan
gelio. Le encantaba todo lo que se referia a la sagrada 
Familia. ;_Por qué el Evangelio dirla tan poco a ese res
pecto? 

Huelgan los comentarios y fervientes coloquios que 
Magdalena, intimando con Olimpia -su companera y ami
ga del alma- mantenfa en los furtivos encuentros del 
catecismo parroquia l. 

Pienso en Dios y trabajo 

Ano 1857. Con notable éxito finaliza Magdalena su 
curso elemental. Todos lo reconocen y celebran. 

Ahora, sf, se despide para siempre de su escuelita y ... 
no puede disimular su profunda emoci6n. 

En casa la mama la espera con un significativo regalo: 
un telar nuevo y bien acondicionado. i Sera tejedora otra 
vez! ;_Toda la vida? iAunque le cueste lagrimas! iEs un 
deber! Por otra parte, no es posible pretender siempre la 
ayuda de los demas! Pero ... ;_y los libros? Dios lo pide. 
iSea!: 

«i Qué paz y qué ventura! 
jViva la esperanza cierta ... ! 
Viene un gorri6n a la ventana abierta. 
Pienso en Dios ... 
y trabajo.» 

( Juan Ram6n Jiménez) 
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Si tuvierais tanta fe 
como un grano de mostaza ... 

Casi sin advertirlo, tenfan alistados una buena porci6n 
de trabajos, pedidos algunos y, no pocos, para ofrecer en 
venta. Nunca faltaban buenos compradores. 

Madre e hija, cargadas con sendos paquetes, partieron 
muy temprano de Buttigliera con rumbo a Chieri: largo Y 
escabroso camino. 

Acortando por atajos, llegaron a tiempo y todo les sali6 
a pedir de boca. Les habfan pagado bien. Alga quedaba to
davfa sin vender, pero lo dejaron en buenas manos. Regre
saron tranquilas, dando gracias a Dios y a su divina Pro
videncia. 

La noche, con su impenetrable oscuridad, se les ech6 
encima, cuando aun les faltaba mas de una legua de cami
no. Apresuraron el paso y atravesaron rapidamente el puen
te de Riva. 

Al bajar sintieron con espanto que dos sujetos extraiios 
se les acercaban: 

-i La bolsa o la v ida! 
Dona Catalina comenz6 a gritar pidiendo auxilio. La 

niiia, espantada, cay6 de rodillas y suplic6: . 
-San José, ten piedad de nosotros, ven pronto jsal-

vanos! 
En esto se oyeron fuertes pisadas y las ladrones huye

ron a toda velocidad. 
Un caballero alto y de notable gallardfa se les acerc6. 
-lVan a Buttigliera ... ? Yo también. No tengan miedo. 

iVamos! Y las sigui6 a corta distancia. 
No bien llegaron a la puerta de casa, quisieron agrade

cer tan exquisita bondad, pero ... jno habfa nadie! 

Magdalena nunca olvidara la respuesta de San José la 
noche espantosa de las ladrones, cuando apenas tenia diez 
aiios. 

Josesito ... una promesa 

En 1857 Josesito cumplirla las siete aiios y se perfilaba 
todo un hombre: obediente, trabajador, inteligente, toda 
una promesa. 
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Pero la vida es un misterio latente e inalcanzable: 

«Brota como una fior y se marchita; 
huye como sombra sin pararse.» 

(Jb 14, 2) 

Le sobrevino una infecci6n maligna que en pocos dfas 
lo llev6 a la tumba. 

Era el sexto vacfo que se producia en el hogar y lo 
sumla despiadadamente en la incomprensi6n del dolor. 

lY mama Catalina? Como la Dolorosa al pie de la Cruz. 
N i una queja ... Su silencio era una resignada aceptaci6n 
de las disposiciones de lo alto. 

Rodeada de Pedro, Magdalena y Ursula entraba por un 
nuevo camino, irradiando en derredor su confortante fe cris
tiana, infundiendo paz y ganas de vivir: «Yo soy el Cami
no ... y la Vida» (Jn 14, 16). 

Don Bosco en Buttigliera 

Ano 1858. Don Bosco pasa por Buttigliera. Todos las 
aiios solla premiar a sus mejores alumnos con una larga 
gira por las colinas y pinares frondosos de las alrededores 
de Turin. 

Ese aiio aprovech6 la fiesta de la Virgen del Rosario, 
siempre muy solemne, para llegarse a Castelnuovo y Bec
chi, en cuyos contornos habfa nacido. 

El trayecto se hacfa a pie y duraba algunas horas. Sa
liendo por Turin hacia la ruta de Superga, se atravesaba 
Chieri, acortando por Buttigliera. 

Aquf, la distinguida Condesa, Seiiora Josefina Melisa 
-madrina de confirmaci6n de Don Bosco y posteriormente 
también de Magdalena- les preparo una riqufsima merien
da digna de su prosapia y generosidad. 

A poco la juvenil brigada -repuesta ya del cansancio
se cuadr6 junto al monumento de la Patria desfilando en 
su honor, mientras lanzaba al aire su alegre y estridente 
repertorio, cuyos ecos resonaban hasta lo mas apartado de 
la villa. 

La incontenible chiquillada no resisti6 al contagioso 
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contorneo y se acoplo detras de la banda, imitando gracio
samente sus gestos y movimientos. 

Las vecinos acudieron en tropel y se ubicaron alrededor 
de la plaza. Muchos colmaban puertas y ventanas aplau
diendo y gritando: i Viva Don Bosco! i Viva Don Bosco! 

El Santo sonreia mientras, complacido, se volvia a uno 
y otro lado diciendo una buena palabra y regalando a to
dos su ambicionada bendicion. 

Magdalena, al percibir la algazara, acudio ella también 
y se puso en primera fila. Queria ver de cerca a Don Bosco, 
y se encontro con su mirada y su inefable sonrisa. 

A sus once alias no acertaba a explicarse esos secretos 
impulsos hacia lo divino que afloraban del Santo y la 
sumergian en lo sublime ... iYa no lo olvidara! 

La comitiva se perdio tras la huella de Becchi y Mag
dalena volvio a su labor con un tesoro en el alma y, en 
silencio, como «Maria, lo meditaba en su corazon» (Le 2, 
19): veinte alias después tendria su espléndida realizacion. 
Se encontraria de nuevo con la sonrisa de Don Bosco y 
seria para siempre: «Hija de Maria Auxiliadora». 

lOtra vez con los libros? 

Las dias seguian su ritmo monotono, signado especial
mente por el trabajo, cuando nuevamente se impuso el te
sonero Don Pangella -Magdalena nunca lo olvidara- y la 
nina volvio a sus libros: debia continuar sus estudios se
cundarios: iAibricias! 

Su maestra, dona Rosa, a su vez, se presto inmediata
mente a orientarla en sus respectivos programas y Magda
lena, siempre dispuesta a superar lo inevitable, trazo su 
pian. Habrfa tiempo para ayudar a ordenar la casa, tejer 
alga y, sobre todo, para estudiar ... mucho. Al piano tam
bién le dedicarla un poco de tiempo. Habia que variar, iale
grar el ambiente! 

Dona Catalina se quedaba viendo visiones ante tanta 
viveza y capacidad: 

-i Qué chi ca ésta! i H abrase visto! 
Y la nina: 
-i Qué ma ma ésta! i Eres estupenda! 
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Dale que dale, Dios 

Era el 18 de octubre de 1860. En la parroquia de Mo
ri~:mdo se conferia el Sacramento de la Confirmacion y acu
dJeron todos las parrocos de las pueblos vecinos. También 
el de Buttigliera, conduciendo entre las confirmandos a 
nuestra Magdalena que ansiaba vivamente la venida del 
Espiritu Santo a su alma. Y no lo pudo disimular. Su ma
drina, la Condesa Melisa, la distinguio entre sus ahijados 
Y pregunto admirada: «l Quién es esa nina tan fervorosa y 
angelica l?». 

Pero la irradiacion divina iba por dentro. Bien sabfa ella 
que _habfa recibido las siete dones del Espfritu Santo y 
quena gustar toda la efusion de la gracia: 

«Dale al monte, lucero, 
hasta que se haga cielo. 
Dale, Dios, a mi alma, 
hasta perfeccionarla. 
Dale que dale, Dios.» 

(Migue/ Hern;indez) 

El entusiasmo cabro tales brios que era cosa de no pa
rar. No tardo en comunicarlo a su prima Sor Maria Maroc
co, religiosa josefina con quien mantenian estrecha rela
cion epistolar: «(.Sabes una cosa? iYO también quiero ser 
t oda del Senor! l Como lo conseguiré? ». 

Entre sus amigas, que eran muchas y buenas, preferia 
i!lltretenerse con Olimpia, de su misma edad y de sus mis
lnos gustos. Solian departir sobre temas espirituales comen
t;mdo las sermones de la Misa del domingo o de algunas 
l•!cturas edificantes que, a veces, encontraban entre las 
I11Jros de estudio y de consulta. 

-Oiimpia, quisiera ser martir como Santa lnés o Santa 
Cecilia. 

-Yo también, Magdalena ... (.Como podriamos hacer? 

A fuerza de pensar y de hacer conjeturas irrealizables, 
·.11rge una gran idea: imitarlas haciendo muchas mortifica
' 1ones y sacrificios, sin que nadie lo note. No dejaran nin
'"'n dia la santa Comunion. Por la noche se quedaran rezan
tln lo mas que puedan. Para mortificarse durante el sueno 
ptliHlran piedrecitas y abrojos en la cama. Una vez por se-
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mana, el viernes, por ejemplo, se pincharan mutuamente 
con un alfiler o una aguja de tejer. Y ... jcallandito! iQUe 
nadie lo sepa! lAcaso Jesus no sutrio mas en la Cruz? 
iAh! ayunaran también comiendo solo pan y agua, hasta 
que puedan. 

Mas el ascético fervor no podia permanecer mucho tiem
po en la incognita. Se las veia muy palidas, mas delgadas 
y, ademas, lPOr qué esas dos chicuelas se buscaban tanto? 
l Oué era n esos secretos cuchicheos? 

Sus buenas mamas fueron las primeras en notarlo y, de 
comun acuerdo, se propusieron descubrirlas. Naturalmente, 
bien pronto dieron con el quid y la cosa llego inmediata
mente al parroco, que era el director espiritual de ambas: 

-l Oué son estas cosas? l Ouién las ha autorizado? En 
adelante ninguna mortificacion, nada de inventivas sin mi 
permiso. lEntendido? Hay que obedecer. El obediente can
tara victoria». 

iChiton! iNi una palabra masi En adelante se entende
rian solo con la mirada. iTodo y solo por Jesus! Se encon
trarian los domingos después de la santa Misa. iNO habia 
por qué desesperar! 

Por especial concesion del Consejo de Educacion Pu
blica, esos dias, habria examenes libres para los candidatos 
al Magisterio. Magdalena, que preparaba dichos programas, 
se presento resuelta y obtuvo las mejores calificaciones. 

Su maestra estaba encantada de tales éxitos y no paro 
hasta conseguir de las autoridades escolares el poder com
partir con ella su tarea escolar, confiandole con indecible 
satisfaccion los alumnos atrasados y discolos de las clases 
inferiores. 

Su juventud. Maestra de escuela materna 

A principios de 1862 se fundo el jardin materna! de 
la Parroquia. Hacfa falta una buena maestra, si no diplo
mada, por lo menos eficiente y capaz de afrontar tan deli
cada mision. 

La eleccion recavo sobre Magdalena que, aunque solo 
tenia 14 anos, habia dado pruebas de ser una excelente 

42 

educa?ora. El Parroco la acepto complacido asignandole 
odemas un modesto ~stipendio lo que, con alegria de ella 
Y de su r:na?re, soluctonaba en parte el apremiante proble
ma economtco que tanto les preocupaba. 

Una manana, en el jardin materna!, que se iniciaba con 
grandes espera~zas, aparecio su maestrita novel: el cabella 
fuerte~,ente as.tdo con un lazo rojo que le caia por detras 
y, _ hactendole JUego, una monisima chaquetita de lana del 
rmsmo color. 

_Sonriente,. sencilla, bien compuesta y con la maxima 
seneda~ se htzo c~rgo de la bullanguera turba infantil que 
no tardo en conqutstar. 

lba a ensayar ~n su centro los métodos pedagogicos 
que paladeaba, cast a hurtadillas, y ... no debia defraudar. 

Muy !:ronto se convirtio en el idolo de chicos y grandes 
de los ~mos Y d~ los padres que reconocian sus valores ~ 
comenzo a expenmentar en si misma la realidad del dicho 
castellano: «Cuanto mas doy mas tengo». 

Examenes brillantes 
Y nueva designaci6n en Montaldo 

Asi, a l ~ontacto vivo con los educandos y constante
mente se~Uida por su docta preceptora, la senora Rosa, el 
2 de Novtembre de 1864 se presento a examenes libres en 
'? Escuela Norma! de Pinerolo y obtuvo brillantemente el 
t1tulo de Maestra del curso primario. 

No paso ~ucho tiempo y el Consejo de Educaci6n de 
~o~taldo Tonnese -que organizaba sus centros educativos 
< otandolos de buen personal- la nombro Maestra efectiva 
de una de sus escuelas. 

<~ La designacion le venf~, de perlas y Magdalena, siempre 
· puntando a lo alto, tendto sus alas guarnecidas de forta
leza y de te 

<<i Oué bello es el ayer que atras murmura 
solo memorias gratas! 
i Qué sabroso es el hoy e n Dios vivido 
Y qué consolador es el ma nana!» 

( José Maria Gabriel y Gala n) 
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Partio dominando apenas su intenso dolor. Dejaba por 
primera vez a su buena y santa madre, a sus dulces herma
nitos, su casita gris, oasis de paz, su escuelita, con aquel 
enjambre de nirios que le pertenecfan, y el reclamo premu
roso de todos las que la lloraban inconsolables. 

Pero ... volverfa, s[. las domingos y fiestas. La separa
han tan solo 12 kilometros que gustosa harfa a pie en su 
alegre y rapido andar. 

Montaldo era un pueblecito ameno, que surgfa entre 
viriedos y bosquecillos umbrosos. Sus 600 habitantes se 
regfan rigurosamente por principios tradicionales de fe Y 
de honradez secular. El parroco y el intendente eran sus 
unicas y legftimas autoridades: sumo respeto y veneracion. 
No tenfan problemas. 

Este fue el ambiente que encontro la jovencita al llegar 
a su nuevo destino. Pero en la escuela y en las corrillos de 
las comadres: asombro, desconfianza, comentarios. 

Las madres no estaban de acuerdo: 
lDe donde salfa esa forastera de mirada escrutadora 

y porte desenvuelto? jNO faltaba mas! 

La joven maestra percibio enseguida la extrana preven
ci6n pero no le dio importancia. jEstaba tan ocupada! Ade
mas ... jera tan poca cosa! S61o en Dios confiaba!: 

«Oh Dios, guiame en tu verdad y enséiiame, 
porque Tu eres mi Seiior, mi Salvador. 
y en Ti espero todos los dias.» 

(Sal 25, 5) 

Se sintio reconfortada y comprendio que debfa tratar de 
ser mas buena. iAI fin y al cabo quiza tenfan razon! 

Pero no tardaron en darsela las mismas madres. Dejan
dose de prevenciones y de subjetivismos injustos descu
brieron su errar y se convencieron de la indiscutible reali
dad: jera un valioso tesoro! 

El parroco, viejo conocedor de almas, cort6 por lo sano 
con toda incertidumbre y la definio certero: 

«Su seriedad, unida a una fina bondad, le concilian la 
estima y la confianza de todos, facilitandole el cometido 
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de procurar el bien a toda la poblacion. Las jovenes y las 
hombres adultos la temen. Puedo asegurar que la respetan 
mas que al parroco y al intendente.» 

Nuestra protagonista querfa escalar la cumbre de sus 
aspiraciones docentes y consagr6 al estudio todos las mo
mentos libres, privandose hasta de las pasatiempos mas 
indispensables. 

En las vacaciones solfa aprovechar la deseada campa
rifa de Olimpia, su amiga de siempre. Esta regresaba de la 
Escuela Magistral de Turin, cuyos cursos frecuentaba regu
larmente, y se ponfa a su entera disposici6n con progra
mas, libros, apuntes e informaciones: jprovidencial! No se 
podfa pedir mas! 

Va es Maestra 

En 1868 se sintio segura y, confiando en el Serior arre
m~tio con las examenes finales del Magisterio obte~iendo 
brillantemente el anhelado tftulo de Maestra. 

Tenia poco mas de veinte arios. Era alta, de cutis bian
co, mas bien robusta, de rostro ovalado, cabellos oscuros, 
ojos negros, de mirada dulce y profunda. Un cierto tono 
viril que se le escapaba al andar y desorientaba a las veci
nas que la segufan a sol y sombra: 

-iMfrala qué guapa! 
-i Parece un angel! 
-iNo! lOué quieres que te diga? A mf me recuerda a 

un generai. Mira la en su porte ... es digna, sf, pero muy 
resuelta a la vez. Esta no afloja: «sf, sf, no, no», como 
leimos en el Evangeli o del domingo uecuerdas? 

-B.ueno, entonces digamos que se parece al arcangel 
~;an M1guel, el que esta en la vidriera de la catedral de 
Chieri ... 

-Esto me parece mas acertado. 
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E n la escuela de varones: 
Educadora eficiente y senorial 

A poco se produjo una vacante en la escuela municipal 
de varones. 

Se trataba nada menos que de suplir a un excelente 
maestro sacerdote. 

El Consejo de Educacion, al no encontrar suplente, con
fio, sin mas, la escuela a Magdalena. Y en ella se desen
volvio con eficacia pedagogica y seiiorial, no exenta de 
esfuerzos heroicos y sobrehumanos. 

Debfa afrontar un ambiente heterogéneo, «sui géneris». 
Con las alumnos regulares alternaban las que periodicamen
te marchaban al campo, donde la cosecha las retenfa du
rante meses. 

Las primeros continuarfan estudios secundarios en otras 
ciudades, mientras las segundos, irremisiblemente, repe
tirian curso. 

Era notable la diferencia de educacion, de instruccion 
y de aspiraciones. Hubo de poner en jueg<? _todo el inge~io 
de su tacto pedagogico y de su tempie v1rrl para manejar 
esa masa, en parte indomable. Ello le confirio prestigio 
y respeto en la noble aspiracion de hacer de ellos cristianos 
auténticos y hombres de bien. 

Las electrizaba cuando les infundfa la idea candente del 
santo temor de Dios; y, cuando les decfa, asomandole el 
alma a las ojos: 

-«Mirad, Dios siempre me ve» y se lo hacfa sentir con 
un reclamo tan vivo a su constante presencia, que ya no 
lo olvidaban. 

Por entonces el lnspector de Escuelas, llegado de Turin, 
visito la clase. Constato su eficiente labor v manifesto su 
profunda satisfaccion, en un testimonio que l~ _envi? por 
escrito, cuidadosamente refrendado por el Mm1sterro de 
Educacion de la Provincia. 

Entretanto, de forma consoladora, se le aumentaba la 
paga asignada. Ahora podrfa proveer largam?nt? a las ne
cesidades de la querida mama, a sus gastos md1spensables 
y... privandose también de lo innecesario podi~ aument~r 
las ahorros y ponerlos al seguro por lo que pud1era ocurm 
maiiana: <qDios y ayuda!». 
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Su obra pastoral: 
darse y dar a Dios a los hermanos 

El trabajo personal no se limitaba solo a la escuela y a 
sus muchachos, se alargaba incansablemente hasta el grupo 
de niiias y colaboraba con la parroquia, acompaiiandolas y 
compartiendo las funciones sagradas. 

Les enseiiaba el catecismo intercalando narraciones 
amenas, haciendo revivir hechos edificantes o algun pasaje 
evangélico que les hacia pensar: 

-Seiiorita; l donde esta ese rebaiiito del que habla 
Jesus? (Le 12, 31 ). 

La Pia Union de las Hijas de Maria nacio también bajo 
su inteligente y piadosa intervencion y la juventud feme
nina de Montaldo gusto el encanto de la pureza de Maria, 
viviendo bajo su amparo en la imitacion de sus virtudes y 
rezando el santo Rosario a su vera. 

«lnmaculada o o o 
Madre mia, Madre mia, 
que el mundo te cante, que te imploreo 
Que tu le mires amante 
cuando rece, cuando llore, 
cuando bregue, cuando canteo» 

( José Maria Gabriel y Galiin) 

Llegaba también a tiempo cuando habia un enfermo o 
alguna necesidad apremiante entre las vecinos y se esfor
zaba por compiacer. 

Rapida en intuir siempre, decfa una buena palabra, son
reia y volaba. No habia tiempo que perder. 

En Montaldo vivfa un viejo mendigo miserable, sucio y 
maldiciente. Todos lo temfan y le huian. 

Sucedio que enfermo de gravedad y, totalmente aban
donado a si mismo, nadie se arriesgaba a acercarsele. 

Lo supo Magdalena y, movida de compasion, ahogo 
toda repugnancia y se llego hasta él prodigandose como 
una madre y enfermera de calidad. 

El enfermo percibio el halito de Dios junto a si y, arre
pintiéndose de su vida errada, recibio humildemente las 
santos Sacramentos. Se sentia tan feliz que no cesaba de 
agradecer al buen Dios su infinita misericordia. 
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Magdalena le cerro los ojos y la VISIOn luminosa del 
moribundo se le grab6 en el alma, en un goce celestial que 
la acompaii6 toda la vida. 

El gran dia de Santa Catalina y: 
jyo te ayudaré, ma ma! 

El 30 de Abril de 1878, dia de Santa Catalina, se pro
longa en el ensueiio de una riente primavera: explosi6n de 
flores y de luz. 

Magdalena llegaba a su casa con una misteriosa sor
presa. Una escritura legai: «Dona Catalina Pangella de Mo
rano era la dueiia legitima de una casa rodeada de un 
pequeiio terreno con su viiiedo». 

l Como era eso? Sus ahorros y privaciones le habian 
hecho posible la feliz realizaci6n del sueiio acariciado des
de la infancia: <<i yo te ayudaré, ma ma!». 

lmposible describir el jubilo de toda la familia. Se en
contraban ante una realidad increible. 

-«Magdalena, hija mia jeres la bendici6n de Dios!», 
deciale su madre abrazandola conmovida. 

Si, ella lo sabia muy bien: todo era don del Cielo ... 
Mientras compartia tanta ventura sentia dentro del alma el 
apremio insistente de otro sueiio que también le venia de 
la infancia: 

-<qOuiero hacerme santa! iOuiero ser toda del Seiior!». 
Y le parecia percibir muy clara: 

«Sal de tu casa y ven 
a la tierra que te mostraré. 
Yo te bendeciré.» 

(Gn 12, 12) 

Con visi6n certera, sin vacilaciones, su alma se orien
taba hacia horizontes infinitos, como si las fuera a hender 
con las alas de su fe. 

«Solo Yaveh la guiaba.» 

(Dt 38, 12) 
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Tercera parte 

CONSAGRADA: 
TESTIMONIO EVANGELICO VIVO 

Era «proyectarse por Dios en la vida co
mun en forma de mujer muy cabal, llena 
de gracias y consagrada a derramar la 
felicidad en torno suyo». 

(«Tiempo y vida de Santa Teresa» 
Fray Efrén de la Madre de Dios) 



1878. LVida religiosa o apostolado laica l? 

-«l Por qué no continuar en tu espléndido apostolado 
laica l? Mira cuanto bien has hecho y podrfas seguir reali
zando aun en este pueblo de Dios ... tan necesitado. iN i 
siquiera del vice-parroco he recibido una ayuda tan eficaz!». 

Asi discurria el fervoroso parroco de Murialdo con Mag
dalena que lo miraba perpleja. Pero ella estaba segura de 
su total entrega al Seiior: le venia desde la infancia y era 
irrevocable. 

Desde dentro resonaba clarisima una voz que le daba 
a las: 

-«Ven a la tierra que te mostraré.» 
Con su habitual sonrisa se irgui6 serena y humildemente 

rubrica su firme decisi6n: 
-iSi. Padre! jSea de mi lo que Dios quiera! Y se des

pidi6. 

Optimista y jovial volvi6 a su diaria labor en pos del 
bien comun. Siempre obediente a sus mayores y esponta
nea en la entrega a las demas. Su mente vuelta al sagrario 
le infundia un vigor renovado que dejaba huella; poseia el 
raro don de una doble mediaci6n: hacia sentir a Dios y 
conducia hacia El. 

Cierto dia consulto su decisi6n con un docto superior 
jesuita de Chieri y obtuvo la respuesta que esperaba: 

-«Tiene verdadera vocaci6n religiosa. Obre con calma, 
confianza y paz.» 

Ahora, callandito, callandito, habia de buscar la casa 
religiosa donde el buen Dios la aguardaba. 
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Se le ocurrio que padria solicitar su ingreso entre las 
Hijas de San Vicente de Paul, en Chieri. Alli mismo, desde 
hacia tiempo, concurria anualmente para sus Ejercicios Es
pirituales y se conocian. Pero no fue admitida por haber 
sobrepasado el limite de edad fijado en sus Reglas. 

Aspiro entonces a una Orden de clausura: un Menaste
rio de Sacramentinas o Dominicas. iEstupendol Se habria 
entregado totalmente a la oracion y a la penitencia: iUna 
lampara siempre encendida junto al sagrario! l Qué mas 
padria desear? 

Fuera de si por esta ilusion que la transportaba iba pro
yectandose en un cielo sin confin, cuando la tramitacion 
legai de algunas tasaciones la reclamaron en Turin. 

Maria Auxiliadora la esperaba, y ... i Don Bosco le voi
varia a sonreir! 

i Magdalena ! No prosigas... jescucha! 

Los tramites de su gestion la habian detenido mas de lo 
previsto y le urgia regresar. 

i Como le doli a no haberse llegado hasta la Consolata! 
iLO habfa deseado tanto ... ! 

Pero padria intentar una escapadita al nuevo tempio de 
Maria Auxiliadora del que todos hablaban. Segun le infor
maron, le quedaba justo al paso. 

Alli se encamino resuelta. Al penetrar en el santuario, 
casi sin advertirlo, se encontro frente al cuadro monumen
tal de Maria Auxiliadora y ésta le brindo toda su ternura. 

Se postro ante su altar y le abrio el alma: Madre mia, 
soy tuya. Mirame ... dirne lqué debo hacer? 

En tanto que asi araba, con fe transportante, le parecio 
percibir muy clara la insinuacion: 

-Hija mia, vete a ver a Don Bosco. iEscuchale! 
Entro, pues, por primera vez en el Oratorio de Valdoc

co. Mientras se dirigia en busca del Padre quedo envuelta 
en un ambiente de entusiasmo y contagiosa animacion. 

Era el mes de Junio de 1878. Don Bosco habia regre
sado de Francia alga enfermo. 

Sin haberse repuesto aun quiso compiacer a sus hijos 
y asistio a su fiesta que, en el dia de San Juan, le brinda-
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ron en el Oratorio. Habia representantes de todos los cen
tros de Italia y aun del extranjero. 

En las buenas noches el Santo expreso brevemente su 
paterna! satisfaccion por las demostraciones de gratitud 
filial y termino con un elocuente y caluroso: 

-<qAnimo, animo, animo! Hijos mios, el que desee ser 
misionero, solo tiene que dar su nombre y partira. La mies 
es mucha. Las almas esperan. Tendréis pan, trabajo y pa
raiso.» 

La virtud, las almas, el paraiso. jTal el apremio inca
sante de Don Bosco! 

Nuestra protagonista cruzo los largos porticos envuelta 
en ese ambiente festivo y se encontro frente al despacho 
del Santo. 

Un golpecito a la puerta y ésta se abrio: estaba Don 
Bosco que le volvia a sonreir como lo hiciera en Buttiglie
ra hacia veinte arios. 

Sintio de nuevo toda la fuerza de su contagiosa santi
dad y le hablo confiadamente y sin ambages. 

Don Bosco la escuchaba complacido mientras pensaba 
en Mornés. La conforto y la bendijo. 

-«SL si. Habla con Don Cagliero y haz lo que él te 
diga.» 

Don Cagliero habia regresado de su primera expedicion 
de misioneros a América latina y, por entonces, ejercia el 
cargo de Director Generai de las Hijas de Maria Auxi
liadora. 

Cuando tuvo a la joven delante comprendio que se 
trataba de una auténtica vocacion salesiana y le dijo sin 
rodeos: 

-l Tu monja de clausura? Tu puesto esta entre las Hi
jas de Maria Auxiliadora. No lo dudes. 

Magdalena creyo sonar: -i Gracias, Madre mia, Maria 
Auxiliadora! Apenas podia contener la emocion. 

El mismo Superior la presento a Madre Elisa Roncallo, 
Directora de las Hermanas de Turin, forjada por Don Bos
co: insuperable guia de almas y maestra de maestras. 

Se vieron y se comprendieron. No habia tiempo que 
perder. Determinaron que esa misma tarde la joven partiria 
para Buttigliera, pondria en orden sus cosas y estaria de 
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vuelta cuanto antes para su ingreso inmediato en la Casa 
Madre de Mornés. 

Revuelos de golondrina: una es la meta 

Tal como la golondrina, que disputa a las distancias 
el seiiorfo de las contornos, Magdalena salvo obstaculos y 
llego al hogar a tiempo para impedir las preocupaciones 
inevitables que su demora comenzaba a provocar. 

Llego al anochecer, estaban todos en casa. iAiegria in
descriptible! 

Las cosas en Turin le habian salido a pedir de boca. Les 
traia también la bendicion de Don Bosco y una sorpresa: 

-Adivinad ... una preciosa imagen de Maria Auxiliado
ra finamente tallada en madera. Asombro, emocion, fe y 
amor i Oué hermosa es! 

-Torna, mama. Es para ti. 
-Gracias, Magdalena. jEs nuestra Madre! -decfa con-

movida mientras la estrechaba contra su corazon-. 

Cuando madre e hija se encontraron a solas, Magdalena 
le confio su resoluci6n irrevocable. 

Dona Catalina la comprendio. Hacia tiempo que lo venia 
presintiendo. El Seiior le pedia el tesoro de su preciosa hija 
y ella no se lo podia negar. Ahogando su dolor le dijo 
mientras la abrazaba con ternura: 

-Hija mia, sé religiosa jDios y la Virgen te bendigan! 
Ella, aliviada de afanes y preocupaciones, quedaria al 

amparo de Pedro, que ya contaba 33 aiios, un caballero 
cabal, y Ursula, de 23, una mujercita de su hogar hecha y 
derecha. 

En pocos dias Magdalena arreglo sus cosas y estuvo 
lista para partir a Turin. 

Despedidas, augurios, plegarias. 
Pedrito, su compaiiero de aventuras infantiles, la escol

taria en esta aventura que no tenia apuestas. 

Madre Elisa la estrecho en sus brazos y Magdalena se 
sintio nimbada de su fulgurante luz: el Sagrado Corazon de 
Jesus, Maria Auxiliadora, sus Hermanas, las almas ... L no 
era esa el Cielo? 
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Pedro quedo muy confortado. No olvidaria nunca aque
lla escena. Cuando, a su tiempo, Don Bosco le pida a su 
hija Clotilde para el lnstituto de Maria Auxiliadora, se sen
tira sumamente honrado y le otorgara satisfecho su pater
na! autorizaci6n. 

En seguida la joven fue conducida a Mornés: 

«Me indicanjs la senda de la vida, 
gozo en la plenitud de tu presencia 
y la dulzura sin fin, que esta a tu diestra.» 

(Sal 15, 11) 

Mornés: Primera etapa 

Apenas Magdalena puso el pie en las rusticos peldaiios 
del portai se sintio como en su centro y su alma experi
mento un alivio sublime, inexplicable. 

«Ouedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el Amado, 
ces6 todo y dejéme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado.» 

(San Juan de la Cruz) 

La misma Superiora Generai, Madre Maria Dominga 
Mazzarello, le salio al encuentro mostrandosele en toda su 
materna! ternura: sencilla, alegre, leal. Y la sintio madre. 

De inmediato se puso en sus manos. Ambas se com
prendieron. Le confio su anhelo de ser toda del Seiior. 
Oueria hacerse santa y le rogaba que le mostrara el ver
dadero camino para lograrlo y que la corrigiera de sus 
defectos sin ninguna consideracion. Ouerfa que le descu
briera el secreto de ser tal como Dios la deseaba: iToda 
suya! 

La Madre valoro el tesoro que la Providencia le confia
ba. La sentia humilde, inteligente, culta y piadosa. Padria 
serle de gran ayuda a ella misma y al lnstituto. Sonrio 
gozosa y bendijo al Seiior también por esta prueba de su 
exquisito amor. 

La Comunidad le brindo alegre acogida y lo retribuyo 
insertandose en ella festiva y cordial. 
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Mornés, por ese entonces, v1v1a su beatitud de raigam
bre patriarca! que la establecfa en feliz tranquilidad. Tal 
era el ambiente de toda la poblaci6n: fe profunda, costum
bres sanas, trabajo constante, respeto y probidad. 

Posefa un cielo azul, luminoso; colinas, vifiedos y pra
dos verdes en constante floraci6n: perfume y color. 

Sus hogares reproducfan la casita de Nazareth. Alli se 
ha eia el pan, el vino ... l Y el a gua? Se la trai a de la fuente 
o del pozo que, de ordinario, no estaba tan cerca. 

No se efectuaban contactos con el exterior. No se esti
laban reuniones de tipo social -fuera de las fiestas de 
familia- y el roce en los encuentros extrafios, de ordinario 
resultaba algo primitivo y torpe. 

La naciente obra se ergufa, pues, en ese ambiente local 
y crecfa a ojos vistas. 

En la fecha se contaba con 10 fundaciones en Italia y 
una expedici6n de Misioneras a América del Sur. 

Acudfan, pues, elementos de todas partes con modali
dades diversas y el lnstituto, guiado por Maria Auxiliadora, 
se abria a un fecundo e irradiante magisterio, inspirado en 
el «da mihi animas coetera tolle» de Don Bosco. 

Siguiendo la llamada de la gracia 

El 1 de Septiembre comenzaba el nuevo afio escolar y 
a Magdalena se le confi6 una de las clases mas adelanta
das de la Escuela Primaria. Desde la mas tierna edad habfa 
vivido entre la nifiez y en la escuela se sentfa en su reino. 

Con notable espiritu de observaci6n y en constante es
cucha de la palabra materna, sentida y valorada en pro
fundidad, se identificaba con ella y la hacfa suya: 

-<<Hijitas mias, sed sencillas, sed sinceras, huid de la 
vanidad y frecuentad los santos Sacramentos de la Confe
si6n y Comuni6n.» 

La inculcaba con su mirada penetrante, con su palabra 
persuasiva y tras su ejemplo se volaba al encuentro del 
Sefior y la gracia triunfaba. iEra salesiana cien por cien! 

Como postulante ni siquiera llamaba la atenci6n y se 
perdia en el conjunto: puntual, sencilla, comprensiva ... 
Siempre dispuesta a servir, intufa la necesidad y providen-
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cialmente llegaba a tiempo. Ayudaba con sus manos y su 
palabra, con su inteligencia y su coraz6n. 

No le arredraba la pobreza primitiva que, por entonces, 
todavia se hacia sentir en los ambientes comunes y hasta 
en la alimentaci6n que seguia siendo muy frugai. 

Desde el primer momento, sin pensarlo siquiera, puso 
a disposici6n del departamento de forasteros, carente de 
todo en Mornés, su primoroso colch6n y el ajuar aportado 
como dote. Ella, naturalmente, dormirla en uno de paja, 
como todas sus compafieras. 

l Y el piano que le habia regala do el primo Pangella? 
También lo habfa llevado consigo ... ahora yacfa, casi olvi
dado, en un rinc6n del comedor. i Con qué gusto lo habrfa 
hecho vibrar con notas magistrales ... ! Jamas hizo menci6n. 
Sin duda era mas grato al Sefior la serenata silenciosa de 
su sereno y amable desprendimiento. 

Se habia templado en el crisol del «cueste lo que cues
te» y aceptaba todo sin inmutarse, dejando caer una pala
brita buena, optimista; asf infundfa esperanza y colaboraba 
al ambiente de paz. 

Por eso habfa triunfado ayer frente a la heterogeneidad, 
en la escuela de varones y, ante la pertinacia de ciertos 
jovenzuelos, también entre los adultos, en Montaldo. 

Lo mismo ocurrfa al tratarse de asuntos escolares que, 
a fuer de experta y eximia educadora, estaba siempre al 
dia y no se presentaba asunto ni cuesti6n escolar que no 
dilucidara su talento de maestra y su certera visi6n de los 
problema s. 

A mediados de Septiembre Magdalena iniciaba los Ejer
cicios Espirituales que le franquearian el postulantado. 

Don Bosco lleg6 a tiempo para presidir la ceremonia de 
clausura y bendecir las medallas. 

Cuando el Fundador visitaba Mornés se sentfa visible 
la presencia de Maria Auxiliadora y la Comunidad lo per
cibfa: «Mi alma magnifica al Sefior». 

Magdalena pudo hablarle: 
-«Padre, ya estoy aqui, y para siempre. Quiero ser 

santa. l Como debo hacer?» 
Le hizo gracia su valentia y espontaneidad y, penetran

dole el alma, dfjole complacido: 
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-«Si, hija, p1nimo! El Seiior te quiere santa de verdad. 
Corresponde a sus gracias y lo seras.» 

Magdalena se sintio transportada y su bendicion se le 
grabo como un presagio augurai. 

Con esta vision y el entusiasmo que le daba alas, pe
netro confiada en la senda de su verdadera santificacion, 
como si tarareara andando: 

i «Oué bello es el ayer que atras murmura 
solo memorias gratas! 
i Qué sabroso es el hoy en Dios vivido, 
y qué consolador es el maiiana ... !» 

( José Maria Gabriel y Galiin) 

jVer, oir y callar! 

Meditaba seriamente y todo lo pesaba con equilibrio. 
Mas no queria ser ingenua. La cosa ... jOios mio! jno pare
eia tan taci l! 

Consciente de que el hombre, naturalmente imperfecto, 
no nace, se hace -«sed perfectos como vuestro Padre Ce
lestial es perfecto» ( Mt 5, 48)- no ignora ba sus propias 
debilidades y se sentia muy imperfecta: 

• era tan lista para hablar 
• para verlo y juzgarlo todo 

0 sabia imponerse y hacer siempre su voluntad 
• a veces habia sido un poco dura, exigente 
• se habia complacido en quedar bien y en ser apre· 

ci ada 
• estaba encantada de sus triunfos ... 

y ahora ... cuan claro se le hacia el sentido de «vanidad 
de vanidades y todo es vanidad» (Ecl 1, 2): jNo, no tenia 
verdadera humildad! jEsto si que le dolia! 

Ah ora... l qué podria hacer? 
Abrié al azar la lmitaci6n de Cristo y encontro la solu-

cion ansiada: 

«Yo me perdi amandome mal; y buscandote a Ti Y 
amandote, me he hallado juntamente a mi y a Ti, y de este 
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amor tuyo conozco mas profundamente ser nada» ( lmit. de 
C. 111, Cap. 8). 

Se hizo la luz. A Cristo lo sentia junto a sf, a pesar de 
Lodo. lEntonces? j8asta! jSe arreglarfa con El! Lo estudia
rfa, aprenderia a mirar, a escuchar, a hablar ... a obedecer 
como El le enseiiase. Juntos pasarian de un quehacer al 
otro a lo largo de la jornada... l no era eso v ida de ora
cién? 

Respiro profundamente; cerré los ojos y junté las ma
nos. Parecia transportada: 

-iGracias, Dios mio! 
Con esta su cédula de identidad, la nueva postulante 

franqueé las puertas del lnstituto que se le abrieron de par 
en par. 

Los meses pasaron rapidamente y llegé el 8 de Diciem
bre de 1878. 

La naturaleza monferrina, revestida de candida nieve, 
abrio paso al bianco cortejo de novicias, ya postradas ante 
el altar de la lnmaculada. 

Magdalena, entre ellas, depuso la bianca vestidura nup
cial y se revistio del austero habito religioso que tanto 
habia anhelado: 

-<<i Para siempre, Seiior!», dijo ha ci endo vibrar en in
contenible silencio su corazén enardecido. 

Ese mismo dia Don Bosco escribia en Turin el prélogo 
de las primeras Reglas del /nstituto, que recibirian después 
con la palabra del Padre: 

« ... Y ahora os las presento. Varios Obispos las han 
considerado pienamente aptas para santificar a una persona 
que aspire a ser toda de Jesus y, que al mismo tiempo, 
quiera dedicar su vida al servicio del préjimo, especialmen
te en la educacion de las niiias pobres.» 

l No era es o, precisamente, lo que deseaba Magda lena? 
Venian, pues, al dedillo las Reglas, la lmitacion de Cris

to y Madre Mazzarello. Comenzaba una etapa de oro. 
Continuo con eficiencia su dedicacién a la escuela, al

ternando con el quehacer ordinario, dispuesta a dar y a 
d arse. 

Entretanto la segunda expedicion de Misioneras para 
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América del Sur estaba lista y las Hermanas elegidas eran 
diez. 

Se ultimaban las detalles para la partida y todo ese 
enjambre de Postulantes, Novicias y Hermanas se movia 
para aportar alga: cerrar baules, hacer paquetes, ofrecer ... 
la mar. 

Las protagonistas, entre el jubilo y la emocion, se dispu
taban a la Madre para las ultimas confidencias y todo ello 
no sin suscitar un ambiente contagioso de abnegacion y 
heroismo que, de ordinario, trascendia en llamas de amor 
ardiente. 

Magdalena estaba en su clima y se confirmaba en el 
ideai de santidad: 

«Seiior: Ahora te toco. 
te toco, si. Me quemas.» 

(«Dios ... », José L. Hidalgo) 

Las Misioneras partieron de Mornés el 30 de Diciembre 
con tres Misioneros Salesianos y la bendicion que Don 
Bosco mismo les dio al despedirlas en Sampierdarena el 
1 de Enero. La Madre Mazzarello las acompano y subio con 
ellas a la nave, siguiéndolas hasta que se perdieron de 
vista. 

Cuando la Madre regreso a Mornés y refirio conmovida 
las detalles del acontecimiento, todas comprendieron que 
la familia se ensanchaba y se sintieron mas hijas. 

Magdalena volvio al cometido diario de la vida ordina
ria. En el Ejercicio de la Buena Muerte dio una ojeada a 
sus notas intimas para un examen leal: 
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• «La verdadera paz debes buscarla en tu Dios, no en 
las criaturas. 

• Confia en el Senor ... en cada sufrimiento Dios esta 
contigo y sera tu recompensa. 

• Prosigue tu camino con valor, lfmzate con amor, dé
jate crucificar; por un instante de privacion tendras 
un gozo eterno. 

• Es doloroso privar a la naturaleza de lo que le agrada, 
encadenar la propia libertad, negarle al corazon algu-

nas satisfacciones, aplastar el idolo del amor propio 
y golpearlo con el martillo de la humildad ;Valori 
Estos golpes tan dolorosos san las que transforman 
al alma en obra magistral de la gracia. 

• T odo pasa ... el Para iso nos espera. 
• No mires nunca hacia atnis, ni a tu alrededor; trata 

de estar siempre presente alli donde Jesus te aguarda. 
• ;_ Encuentras pesado o monotono aquel oficio, aquella 

obediencia, tal vez el recreo? Preguntate ;_ quién me 
lo ordena? l quién me espera?: Jesus, siempre El. 
Sé generosa con El.» 

Sin saberlo ella misma poseia el «secreto de proyec
tarse por Dios en la vida comun, en forma de mujer muy 
cabal» y lo trascendia. 

Nizza Monferrato: otra etapa 

Mornés ya se habia transformado en un plantel de voca
ciones y cada dia se poblaba mas. Pero su clima de mon
taiia, demasiado rigido y seco, resultaba muy perjudicial a 
algunos elementos venidos de otras regiones mas benig
nas; no lo toleraban y debian abandonarlo. 

Don Bosco seguia su obra con paterna solicitud y lo 
comprendia. Se propuso remediarlo y lo logro. 

Supo que en Nizza Monferrato, fugar propicio y salu
dable, habfa un antigua convento dedicado a la Virgen de 
las Gracias, del que las Capuchinos habian sido desposei
dos unos 25 alias atras, y se hallaba a publica subasta. 
Puesta su fe en la Divina Providencia inicio las tramites 
y lo adquirio. 

Era un edificio enorme y le venia muy al caso; pero se 
hallaba en pésimas condiciones por total descuido y aban
dono. Lo hizo restaurar, amueblar convenientemente y ... 
va en condiciones de uso inmediato, lo destino a las Hijas 
de Maria Auxiliadora, cuya accion pastoral y misionera 
apuntaba hacia todos las horizontes. Llegaria a ser un gran 
colegio primario y secundario, y la Sede Centrai del lns
tituto. 
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Mornés se estremecio por el éxodo paulatino y mesu
rado de todos sus miembros. 

Nuestra Novicia se dirigfa rapidamente a la sala de 
estudio cuando se encontro al paso con la Madre. Amable 
sorpresa. Sa l udo fili a l. 

-Sor Magdalena lquerrfas hacerme un favor? -le dijo 
la Madre con un acento particularmente suyo-. 

-l Yo, Madre? i lmaginese! i T odo lo que usted quiera! 
-contesto al punto Sor Magdalena irradiando el gozo de 
poderla servir-. 

-Bien. lras a Nizza. Alli te espera la Santisima Virgen. 
Continuaras tu Noviciado y seguiras conduciendo almas al 
Senor. 

A~intio agradecida. En lo intimo comprendio que era la 
respuesta de Cristo al coloquio de su fidelidad. 

Era evidente: tendria que dejar su nido tan bien ensar
tado e n sus acariciados proyectos de santi da d ... , la Ma
dre ... , sus companeras ... ; pero no ... , no queria llorar. 

La Madre, al despedirla, le dijo: 
-«Amemos a Jesus, Sor Magdalena. Amémoslo y tra

bajemos solo por El, sin mirarnos a nosotras mismas. Nadie 
mas que El sea nuestro confidente: i Oh! Jesus ... bastenos 
decir: ieS Jesus! Animo, aqui lloraremos, pero en el Paraiso 
reiremos.» 

i Y qué conforta da quedo la fervorosa Novicia! E n las 
notas intimas de esa fecha dejo escrito: 

«i Con qué suavidad descendieron a mi corazon esas 
palabras! Sea mil veces bendita la que las pronuncio». 

En Nizza la aguardaba la virtuosisima y competente 
Madre Elisa Roncallo: se conocfan. Estaba a cargo de la 
incipiente Escuela Primaria que se proyectaba certera como 
modelo de Escuela de Magisterio. 

A Sor Magdalena se le confiaria algun grado de dicha 
Escuela Primaria. Su ayuda seria notablemente valiosa y 
eficaz. 

El ano escolar finalizaba con éxito evidente y toda la 
Comunidad ya se habia integrado en Nizza, agrupandose 
feliz junto a la Madre Mazzarello, su centro y seguridad. 
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Salesiana y en su reino 

jSeptiembre de 1879! Magdalena se hallaba sumergida 
en sus santos Ejercicios Espirituales, pues el 4 de dicho 
mes se consagrarfa al Senor con la Profesion Religiosa y 
emitiria los primeros Votos: 

• Castidad: «Bienaventurados los limpios de cora
zon» (M t 5, 8): i Hazme bianca como la 
nieve! 

• Pobreza: «Déjalo todo y sfgueme» (Mt 19, 21 ): 
jSeré libre! 

• Obediencia: «El que a vosotros oye a Mi me oye» 
(Le 10, 16): Senor, lqué quieres que 
haga? 

Ahora, si, iba a adquirir el derecho de pertenecer al 
lnstituto y se llamaria por fin: Hija de Maria Auxiliadora. 

Ese dia pediria muchas gracias. Estaba segura de que 
le serian concedidas. Una, sobre todo, la acentuo dele
treandola junto a Cristo vivo en la santa Comunion: 

-«Senor, no permitas que muera sin haber llegado a 
la santidad. i Hazme santa!». 

En sus notas intimas sello el compromiso contraido con 
expresiones que parecfan dictadas por Santa Teresita de 
Lisieux: 

-«Solo con la practica de una mortificacion constante 
escalaras la cumbre de la verdadera santidad. No hay para 
qué entregarse a penitencias extraordinarias; procura acep
tar con agrado las mortificaciones que necesariamente trae 
consigo la vida religiosa. Asi expiaras tus pecados y alcan
zaras la mas alta perfeccion. Son cosas pequenas, es ver
dad, pero también las grandes construcciones han sido le
vantadas sobreponiendo piedras pequenas, las unas sobre 
las otras.» 

Vision clara y apremio incontenible: debia afianzarse 
con acierto y solidez. 

El modelo se le ofrecfa a todas luces en el gobierno 
incomparable del lnstituto que la llevaba de asombro en 
asombro: 

-iMagnffico! -exclamo dandose una palmada en la 
frente- l como no lo pensé antes? 
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Ella también establecerfa un Capftulo Superior de virtu
des para que gobernaran la santificacion de su alma: 

• Madre Generai: 
• Vicaria: 
• Economa: 
• Primera Asistente: 
• Segunda Asistente: 

Humildad 
Mortificacion interior y exterior 

Obediencia 
Presencia de Dios 
Vigilancia 

Cerro el cuaderno y sintio un gran alivio: la senda era 
luminosa y estaria bien acompaiiada. iAdelante! 

Por esos dfas alcanzaron también a Nizza las conse
cuencias del temporal sectario dispuesto a extinguir, junto 
con la llama de la fe, las bases de lnstituciones benéficas 
auténticamente humano-cristianas. 

La incipiente obra del lnstituto tuvo también su parte 
dolorosa en la afrenta y se via injustamente atacada. 

Pero la Virgen Santfsima permanecfa al frente con el 
manto extendido sobre sus hijas y éstas triunfaron dando 
pruebas de notable competencia y amorosa dedicacion. 

Ahora Sor Magdalena tendrfa a su cargo las grados 
superiores de la Escuela Primaria. 

Bajo la sabia y prudente direccion de Madre Elisa Ron
callo, el denodado equipo de maestras, todas religiosas, 
algunas noveles en su mision, afronto con entereza la deli
cada situacion, dispuesto a lo que fuere. 

Sor Magdalena no salia de su asombro, admiraba y a 
la vez era admirada por sus compaiieras de tarea. A todas 
luces cada una contribufa a disipar las embrollos y a esta
blecer definitivamente esa atmosfera de alegrfa y serenidad 
que es caracterfstica de la vida salesiana: acierto y emu
lacion. 

A su vez, Sor Magdalena posefa una psicologia de la 
bondad que la investfa de profunda comprension humana 
y una exactitud de penetracion que irremisiblemente la ha
eia derivar al quid de la cosa. 

Noto que se habfa hecho casi slogan la voz de orden: 
«Sistema Preventivo de Don Bosco». 

Se mencionaba a cada paso, pero no se daban mayores 
aclaraciones. No habfa tiempo para detenerse: -«Sigamos 
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<1 Don Bosco» y ... tras sus huellas «salvemos las almas». 
Siempre se acertaba. 

En sfntesis, se preguntaba, lqué es el «Sistema Preven-
tivo» de Don Bosco? 

-l Oué se propone? 
-l Como se practica eficazmente? 

Al fin, radiante de gozo, lo descubrio: 
-Es un sistema pedagogico-mariano-sacramentai, que 

la misma Virgen Santfsima enseiiara a Don Bosco. 
-Se propone salvar las almas: «da mihi animas», di

fundiendo el Reino de Dios y enriqueciendo a la santa 
lglesia de apostoles y santos. 

-Se practica eficazmente mediante el testimonio autén
tico del santo Evangelio, evidenciado por una asistencia 
personal educadora, permanente: expresion de bondad, op
timismo, lealtad y fe. 

Nada mas propicio para saciar su sed de santidad y 
de apostolado. Vivi a entre santos l qué mas padria desear? 

Se le hacfa muy clara que debfa estar mas atenta a las 
pequeiias llamadas de la gracia ... i la fidelidad! 

Tuvo una feliz ocurrencia: comprometio a su angel de 
la guarda: 

-Vamos, ino me perdones que algunas veces no piense 
c n Jesus! Recuérdamelo, i sé bueno! i M ira que debo darlo 
:;in cesar a las almas! 

lPruebas? ... jVeamos! 

Con esta disposicion y siempre enfocando la altura se
quia consagrada a su mision docente. 

Por esa atraia y arrastraba. Sus alumnas nunca la olvi
daran. Habla una de ellas, Madre Teresa Pentore, que fue 
Consejera Generai. Entresacamos: 

-«Venia de Mornés. Nos la habfan anunciado y la 
1:sperabamos. 

En su curso éramos 25 alumnas, traviesas y avispadas. 
/\ndabamos a la caza de la maestra buenecita y condescen
diente. iNi qué decir! 

En cuanto estuvo frente a nosotras -me parece verla 
lodavia-, se nos metio en el alma con su mirada dulce y 
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profunda y nos gano para siempre. Comprendimos de plano 
que era una maestra distinta de las otras ... sabia hacerse 
amar y temer a la vez. 

Era imparcial, serena e igual a si misma ... constante
mente dispuesta a cumplir con el deber. No nos perdonaba 
ninguna infraccion al reglamento y lo hacia con un tacto 
tan personalmente suyo que, sin irritarnos, nos movia a la 
reflexion y nos hacia mas precavidas. 

Estaba en la verdad, porque sabia amar a Dios y nos 
lo daba: 

-«Si me a mais, guardaréis mis mandamientos... mi 
Padre os dara el Espiritu de verdad ... y esta en vosotros» 
(Jn 14, 15-17). 

Nos baste proyectarla en dos casos de los que con ella 
fuimos protagonistas: 

1. Debido a la escasez de aulas nuestro curso funcio
naba en un corredor abierto al transito comun. 

Por alli pasaba la Hermana cocinera, la encargada del 
gallinero o de la huerta, con sus correspondientes baldes 
de vitualla para los animalitos, ramas secas para el fuego, 
verduras y demas ... 

La cosa se repetia todos los dias y Sor Magdalena, sin 
inmutarse, interrumpia naturalmente la explicacion, mien
tras -el espacio era tremendamente reducido- se apres
taba a proteger su pobre escritorio, y sonrefa y saludaba 
amablemente ... No habfa ocurrido nada iLa cortesia en 
persona! 

Volvia serena a su leccion: -Entonces, como estaba
mos diciendo, «el nirio aprende haciendo y el adulto, hoy, 
continua su aprendizaje viviendo>>. 

-Recordadlo: formaos en la Verdad de Cristo y su 
Evangelio. Mariana lo viviréis. 

Y salimos al recreo, algunas, no sin antes anotar al 
vuelo sus ultimas palabras. 

Sin duda no comprendiamos la realidad sublime que 
estabamos viviendo; ahora nos lo explicamos: el «Sistema 
Preventivo>> de Don Bosco sustanciaba su tacto de educa-
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dora y de apostol y su testimonio eficiente era una llamada 
constante a nuestra formacion personal. 

2. Otra vez: se aproximaban los examenes finales y el 
calor era insoportable. Sor Magdalena, para facilitarnos el 
estudio -tenfamos muy proximos los examenes -solia 
rnandarnos al viriedo que estaba detras de la casa y, bajo 
frondosas pérgolas, nos ofrecia frescura y solaz. 

Una tarde, con dos de mis comparieras, nos situamos 
debajo de las ventanas, al amparo de un enredado y sedan
te lupulo. 

No tenfamos ganas de estudiar. Esta misma mariana se 
nos habfa hecho una observacion que reputabamos injusta 
por demas y... huelgan los comentarios. 

Sin consideracion alguna nos desatamos en dicterios 
contra la Asistente en cuestion: -iOUé palabras! lHabra
se visto semejante cosa? iY qué modo! 

A la postre y, como para consolarnos del desatino, nos 
refugiamos, como pollos mojados, en la figura estupenda 
de nuestra Sor Magdalena. La pusimos en primer plano y 
destacamos todas sus virtudes, una por una: 

-iEsa sf que vale! iDéjense de cuentos! Es un verda
dero tipo de educa dora... Si todas fueran como ella ... 
nosotras mismas serfamos mas buenas y la vida de Colegio 
mas agradable. 

La cosa no paro ahi. Vueltas al aula nos sorprendio la 
gravedad de nuestra maestra. Era algo desusado en ella. 
l Oué ocurrfa? l Por qué no nos sonrefa como solfa ha cerio? 

Bien pronto lo supimos. Sor Magdalena lo habfa oido 
todo desde una ventana y nos desaprobaba. Nos dolio in
mensamente. La leccion servfa también para toda la clase. 
Su palabra era severa y convincente: 

-«Solo Dios es el juez de nuestras acciones» ( Dt 1, 
17). 

-«No juzguéis y no seréis juzgados porque con la mis
ma medida con que midiereis seréis medidos>> (Mt 7, 1-2). 

La murmuracion es como un enjambre de avispas que 
invade toda obra de bien y la destruye. i Cui dado! 

Nosotras tres estabamos junto al escritorio y enrojeci
mos hasta la rafz del cabello; pero escuchabamos conmo-
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vidas. Hablaba la voz de la experiencia cimentada en una 
profunda humildad: su persona desaparecia. Su fe y su 
caridad nos descubrian la rectitud de su enserianza y el 
secreto de su comprensi6n humana: aprenderiamos a amar. 

Por esa, de las 25 alumnas que formabamos su curso, 
20 seguimos sus huellas y fuimos felicisimas Hijas de 
Maria Auxiliadora. 

Para siempre: 
en el monumento vivo a Maria Auxiliadora 

Agosto de 1880. El ano volaba y muy en breve haria 
sus votos perpetuos. i Qué emoci6n! 

Se acercaba la fiesta de la Asunci6n y nada mas opor
tuno que arrojarse en los brazos de su Madre Maria, para 
el acta consagratorio que le aguardaba. 

Se preparo estudiando y meditando las virtudes de Ma
ria para disponerse a imitarla en su actitud personal de 
toda la vida. 

;_Como 

• araba 
• miraba 
• escuchaba 
• hablaba y 
• obraba Maria? 

El 2 de Septiembre finalizaba los santos Ejercicios Es
pirituales y, coronada de rosas, emitfa solemnemente sus 
Votos Perpetuos: ahora perteneceria al lnstituto jpara siem
pre, siempre, siempre! y rubrica con su firma el lema: 

-«Todo y solo por Jesus.» 
Lo reiter6 aceptando filialmente la nueva obediencia: 

quedaria al frente del alumnado como Directora de la Es
cuela Primaria. 

La designaci6n fue confirmada por el beneplacito de 
toda la Comunidad que la consideraba no solo competente, 
sino cortada para el desemperio de tan dificil misi6n. 
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En cuanto a las alumnas, imposible describir el incon
tenible alborozo con que la recibieron. La conocian y se 
disponian a compiacerla y ... a caminar derecho. 

Ella, por otra parte, en nada habia cambiado su actitud 
del primer dia de clase. Nada nuevo en su figura seriorial 
y amable: 

• sencillez 
• cordura 
• acierto 
• firmeza 
• exigencia. 

Si, era exigente, pero con una profunda mirada de mi
sericordia, como si fuera realmente <<llena de gracia y con
sagrada a derramar la felicidad en torno suyo». 

Y no se equivocaban. 

«Aquella estrella. Aquella luz ... 
que nos hace sentir y amar la vida; 
maravillarnos ante tu testimonio.» 

( Concha Lagos) 

Lo mas fecundo es arder 

En Enero de 1881 se realizaba la tercera expedici6n 
de Misioneras y la Madre Mazzarello, a pesar de hallarse 
un tanto quebrantada de salud, quiso acompariar a sus 
Hijas hasta dejarlas tranquilas en el puerto de Marsella. 

De alli prosigui6 su viaje para visitar la casa de Saint 
Cyr. Lleg6 deshecha, afectada de una fuerte pleuritis. 

Apenas repuesta regres6 a Nizza, donde el jubilo y la 
emoci6n de la casa generalicia se desat6 en expresiones 
de plegarias y de alegria filial incontenibles. 

Hermanas y alumnas se concentraron presurosas en la 
capilla para irrumpir unidas en la acci6n de gracias comun: 
Santa Misa y canto solemne del Tedeum. 

Continuo después en el sal6n teatro. El acta fue easi 
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improvisado: una porfia que se desato en poesias, cantos 
y cuadros alegoricos, sencillos y graciosos. 

Habia que levantar el animo de la Comunidad un tanto 
aplastado por el aspecto sumamente decaido de la Madre. 

Ella, siempre solicita y materna, contribuyo eficazmente 
a lograrlo celebrando entusiasta cada gesto y cada ex
presion. 

Una onda de confortante alivio cundio en el ambiente. 
Casi al fina!, una sorpresa: 

-;.Ouién es? 
Un personaje extrafio salio de entre las bambalinas; 

llevaba indumentaria escolar y el cartapacio atravesado a 
la cintura, !leno de papeles al aire. 

A tropezones y como si llegara con retardo, paro al fin 
enfrente mismo de la Madre. 

Era nada menos que Sor Magdalena Morano, la maestra 
y directora de la Escuela. Se habia endosado bellamente 
el delantal bianco de una alumna y venia a representar. 

Asombro, desbordamiento de entusiasmo, estruendo de 
aplausos sin fin. 

Levanto sus brazos como para imponer silencio y con 
gracia infantil comenzo a balbucear: 

-«Madre: 
Soy la mas chiquita, 
la mas inocente 
aunque me achaquen 
de impertinente ... 
jQué atrevimiento! 
No lo creais: 
sabemos todas 
que nos amais ... » 

Pero la alegria duro poco. La pleuritis volvio mas aguda 
y se mostro rebelde a todo tratamiento y prevision. 

Con gran asombro de todas la amadisima Superiora 
quedo reducida a los extremos. Su preciosa vida se iba 
acabando irremisiblemente, sumergiendo a sus hijas en 
incomprensible dolor, mitigado tan solo en el refugio de 
la oracion, al amparo vivificante de su humilde santidad. 

A su vez, la querida enferma, consciente de su estado 
y asegurada por Don Bosco de su inminente partida, con-
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linuo hasta el ultimo instante prodigando su sonrisa y sus 
palabras de estimulo y de verdad. 

Sor Magdalena, con las demas Hermanas, se turnaba 
a la cabecera de la santa y recogia con avidez sus ense
,~~anzas: 

-«Ensefiad el catecismo, ensefiadlo bien. Nada de 
cuentos fantasticos, ensefiadlo de verdad. Que el catecismo 
sea catecismo .. . » 

El 14 de Mayo se agravo, parecia inconsciente; de pron
to se irguio lucida y, mirando a sus hijas con sonrisa lumi
nosa, dijo: 

-«Mafiana comienza la novena de la Virgen y hoy es 
sabado. Cantemos. Y con voz clarisima entono: 

-«Load a Maria, 
la Reina del Cielo, 
load a Maria ... », 

y se detuvo para unirse, sin duda, al coro de los angeles 
en el cielo: 

-«Santo, Santo. Santo 
es el Seiior, Dios ... » 

Todas sus hijas tuvieron la sensacion de que la Madre 
Mazzarello era una santa auténtica: iNO podia morir! 

Sentian su presencia viva en el lnstituto y les hacia 
arder perennemente: 

«En el amar y el querer 
en el cantar y el soiiar, 
lo mas fecundo es arder. 
Arder como Dios lo hacia, 
en el monte, en una zarza 
que nunca se consumia.» 

(Antonio 0/iver Belmas) 

Sus hijas quedaron como envueltas en la fulgente ra
diacion y reforzaron sus lamparas en la zarza ardiente de 
las santas Reglas: todo por las almas en el Reino de Cristo 
y de su santa lglesia. 

Sor Magdalena puso también al rojo vivo la de su cora-
zon apostolico. 

iYa nadie la apagara! 
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Cuarta parte 

l,SUPERIORA O MADRE?: 
SIGNO SENSIBLE V TRANSPARENTE 

DEL AMOR DE DIOS 

«Catad que dije: fablas de duefias non 
doblan la mia espada lobera; fablas de 
sanctas que doblan tasta las ciellos.» 

(Conde D. Diaz, Siglo Xlii) 



1881. Desde la zarza ardiente de Nizza 
a la lsla del Sol: un vuelo 

Trecastagni (tres castos en arios: nirios) es un respe
table villorrio veraniego. 

Emerge de entre montfculos frondosos, plenos de sol, 
frente al mejestuoso Etna, a una hora de tren y avistando 
el atrayente mar Jonico: i un suerio! 

Sus casas, perdidas entre las arboles frutales, casi no 
se ven. Un clima benigno y saludable, propicio al descanso 
y a la indispensable recuperaci6n. 

Las principales familias de Catania se lo disfrutan en 
sendas mansiones serioriales, desparramadas por la cam
piria. 

La poblaci6n, de primitivo origen en su mayorla, es muy 
sencilla aunque humana e hist6ricamente rica: fenicios, car
tagineses y griegos, egipcios y normandos, arabes y arago
neses invadieron a su vez la codiciada isla dejandole su 
impronta originai, heterogénea e imborrable. 

Entonces vivfa su parafso terrena! entre flores y fru
tas, tras un trabajo remunerador, encuadrada en costumbres 
ancestrales de un cristianismo heredado. Se carecfa de 
instrucci6n adecuada y de una indispensable formaci6n 
eclesial. 

El recato femenino era cosa habitual y las nirias vivfan 
encerradas en la casa, alejadas de todo contacto social, 
exceptuadas las fiestas de familia que solfan ser muy ale
gres e fntimas. 

A partir de las 12 arios no salfan nunca solas y, de 
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ordinario, iban escrupulosamente envueltas en un amplio 
chal que las cubria de pies a cabeza. 

Como en casi todos los puntos mas destacados de la 
isla, alli también existia un lnstituto para alumnas internas 
denominado «Colegio Femenino». 

Recibian una educacion esmerada que las preparaba 
para la vida y estaba dirigido por profesoras laicas, no 
siempre en condiciones de superarse en tan delicada mi
sion. 

Naturalmente cayo en el desprestigio decisivo de toda 
la poblacion, a un paso de ser definitivamente clausurado. 

El Consejo Administrativo Regional estudio en profun
didad tan importante asunto y lo expuso a su Pastor, el 
Cardenal Arzobispo de Catania. 

El fervoroso Prelado se intereso vivamente. Conocia y 
admiraba la Congregacion Salesiana. Hacia dos aiios mas 
o menos que las Hijas de Maria Auxiliadora dirigian obras 
similares en bien de la niiiez de Catania y de Bronte y 
estaba edificado de su sorprendente y sacrificada labor 
apostolica. 

Penso, pues, en ellas. 

Don Cagliero, oportunamente informado, tomo cartas 
en el asunto. Pacto con la respectiva autoridad local, se 
firmo el acuerdo y la cosa quedo hecha. 

Seis fueron las elegidas con su novel Directora, Sor 
Magdalena C. Morano. 

-lRegresaremos alguna vez? jQuién sabe! 
Entretanto: 

• despedidas dolorosas: Nizza ... la mama ... 
• recuerdos muy amados e imborrables 
• novedades insospechadas 
• incertidumbres 
• desconfianzas ... jTodo a la vez! 

-l Dejar ese espléndido camino, recorrido casi sobre 
a las, y empezar de nuevo? l Como? 

«El nos enseiiara sus caminos para que sigamos sus 
sendas» (Mi 4, 2). 
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-i Ah, si!: «en tu luz, vemos la luz» (Sal 35, 10). 
-jVamos!: 

• primero un beso sobre la amada tumba de Madr~ 
Maria Mazzarello; después, el abrazo fraterno y edi
ficante a sus Hermanas, la Comunidad de Nizza; 

• en seguida la afectuosa despedida a la mama y a la 
familia de Buttigliera. iDios mio, mil cosas ... ! 

• después Turin, la palabra de Don Bosco, su ben
dicion; 

• a Jos pies de Maria Auxiliadora, y ... 

• su entrega total. 

Tres dias en Roma con fiebre rebelde y el 9 de Sep
tiembre, a las 17,30 horas, sobre la nave crucera, surcando 
el mar azul. 

Debian salvar una travesia de 18 horas. 

Sor Magdalena paso toda la noche sobre cubierta con
templando las estrellas y las ondas pujantes argentadas 
por la luna. 

A la puesta del sol del dia siguiente entraban en el mar 
Jonico por la ruta de Mesina. 

Breve demora y, en seguida, en tren, hasta Catania y, 
posteriormente, a Trecastagni: la meta. 

Siciliana con los sicilianos 

Alli las esperaba un edificio monumental: aulas y dor
mitorios amplios, despachos suficientes, patios y parque 
a discrecion; pero un tanto abandonados y en pésimas con
diciones para su uso inmediato. 

La acogida oficial, sin salirse de la habitual cortesia, 
dejaba entrever una sorda prevencion y desconfianza. 

La substitucion del personal laico, hecho a una remu
neracion periodica y segura, era alga inaceptable. 

Como por arte de magia corri6, de una a otra parte del 
vecindario, la insistente voz de alarma: 
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-l Quiénes son estas monjas? 
-Veremos qué son capaces de hacer 
-iCuidemos de nuestras hijas! 

La desconfianza llego también a ofdos de las Hermanas 
que, jovenes e inexpertas, quedaron un tanto desconcer
tadas. 

Por la noche se desahogaron con su Directora, durante 
el recreo. 

Sor Magdalena las escucho con esa actitud cordial que 
abrfa a la confianza y, en conclusion, como si todo eso 
careciera de valor, dijo resuelta: 

-i Habladurfas ... ! i Habladurfas! 

Luego, tornando entre las manos el crucifijo que lleva
ban al cuello, agrego: 

-Mirad, «Cristo amo hasta el fin» {Jn 13, 1). Maiiana, 
en la meditacion, pidamos a Jesus que nos enseiie el 
secreto de saber escuchar a estos sicilianos que tanto nos 
necesitan. Aprenderemos también a darnos, dandolo a El. 
iAsi sea! Ahora a dormir tranquilas y, ibuenas noches! 

Las cinco avecillas volaron al nido. La jornada habia 
sido dura. Tenian derecho al descanso. Ella, como aguila 
real, seguirfa revoloteando sobre sus polluelos con los o~os 
y el corazon puestos en la alta cima de donde le veman 
la luz, la fuerza y el amor. Asi permanecio arando varias 
horas esa noche. 

Puesta asi su mirada en tension miro arriba, abajo, atras 
y adelante y, rodeada de sus hijas, acepto el riesgo. 

Comenzaron por el edificio. Vinieron los obreros: com
pusieron, adaptaron, pintaron ... dejaron todo en su lugar. 

La capilla quedo en el centro de la casa. 

El internado ya estaba a disposicion. Se llamo «Colegio 
de la lnmaculada». 

Sor Magdalena conocfa a fondo los secretos de la do
cencia y tenia suma habilidad en el manejo de las per
sonas. 

La escuela, pues, comenzo a funcionar: 

• planificacion inteligente y practica a la vez 
• formacion religiosa esmerada 

78 

• interpretacion acertada de los programas 
• adaptacion de la enseiianza a nivei de ambiente y 

al dia 
• disciplina, seriedad, correccion, acierto, bondad. 

Un personal «sui géneris». Tenia la amorosa impronta 
de Sor Magdalena. 

-l Donde se lo habla forma do? 
Todo el mundo reconocio su indiscutible competencia 

y quedo consagrado para siempre como mode/o en Sicilia. 
lY su Directora? iSiempre se sale con la suya! iY lo 

hace bien! 
Efectivamente, se necesitaba toda la humilde viveza de 

la sagaz piamontesa para librarse de compromisos y peti
ciones ajenas a su cometido de apostol y de «siervos inu
tiles de Cristo», como conscientemente se consideraba. 

Lo evidente era que alli se educaba como jamas se 
habla registrado en los anales de la historia. 

El Colegio, en poco tiempo, se lleno de alumnas y los 
hogares fueron los primeros en beneficiarse. El éxito supe
ro todas las previsiones. 

Mornés, como en Nizza, revivla en Trecastagni: i«Da 
mihi animas coetera tolle»!: 

• genuina salesianidad 
• fidelidad en la observancia religiosa 
• vida de familia 
• buen criterio 
• donacion total. 

i Oratorio! ... Solo con el Oratorio ... 

Pero el internado estaba repleto y se multiplicaban las 
solicitudes. De todas partes acudlan familias humildes im
plorando para sus hijas, aunque no fuera mas que el espa
cio de un encuentro en ese oasis de alegrla y de seguridad. 

Humana a su vez, Sor Magdalena no podla resistirse 
a la llamada profundamente humana que le venia del pro
jimo tan amado. Pero ... (_Como hacer? 
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En la casa ya no quedaba lugar disponible y, por otra 
parte, las Hermanas estaban sobrecargadas. lmposible ex
tenderse a nada mas. 

San Pablo insistia por su cuenta: -«Cada uno cuide de 
compiacer a su pr6jimo para su bien ... acogeos mutua men
te como Cristo nos acogi6» ( Rm 15, 2-7). 

Don Bosco lo habia dicho y seguia repitiendo: «El Ora
torio, solamente con el Oratorio se podra hacer un bien 
radica l a la poblaci6n de cualquier lugar» (MB. Xl, 350). 

Y triunf6 la «caridad que no busca lo suyo» ( 1 Co 13, 
5). Se abrieron de par e n par las puertas de un Oratorio 
Festivo para ninas y ninos. Funcionaba todo el dia. 

También se las compusieron para impiantar un taller 
de labores femeninas, de tipo profesional para jovencitas, 
con materias adaptadas a las necesidades del lugar. 

Su visi6n y sagacidad propias penetraron a fondo el 
elemento que tenia por delante. Organiz6 inteligentemente 
la marcha del Oratorio; los cometidos, programas y hora
rios correspondientes debian responder a la atenci6n esme
rada de ambos sexos. 

Los juegos tenian también su finalidad especial. Ella 
misma dirigia el equipo de los chicos interviniendo en sus 
juegos. Por lo comun los dejaba libres a su iniciativa per
sonal. Entonces se limitaba a observar: aprobaba, corregia, 
sonreia, estimulaba siempre. 

Algunos acudian a ella espontaneamente para sus con
sultas personales. A veces ella misma interrogaba: oportu
na, dulce y firme a la vez, siempre daba en el clavo y 
obtenia verdaderos triunfos. La sentian madre y no podian 
pasar sin ella. 

En mas de una oportunidad en que, retenida por impre
vistos correspondientes a su cargo, no podia llegarse de 
inmediato entre sus ninos, el equipo, armado de palos y 
ramas, iba en su busca para rescatarla. Entonces era de ver 
el jubilo con que celebraban la victoria de su regreso. 

El final de los juegos era algo inusitado, digno de ver
se. Al primer toque de campana se interrumpian al pun
to, dejando la pelata en el aire, y disputandose el primer 
lugar junto a sus catequistas. 
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Sor Magdalena, casi siempre recorria las clases e in
tervenia oportunamente: la aclaraci6n de una duda, una 
explicaci6n de catecismo o una conversaci6n sobre el 
Evangelio del dia, adaptado siempre al publico juvenil. 

Escuchaban con atenci6n. Se veian protagonistas y sen
tian impulsos de mejorar. 

Luego, a la capilla. Alli se completaba la lecci6n y 
aprendian a rezar. 

Su intervenci6n no se limitaba a la escuela o a los 
encuentros del Oratorio. Su palabra y su ejemplo vivo 
hacfan mella doquiera: en la porteria, en las oficinas publi
cas, a donde acudia para alguna gesti6n, en la calle ... 

La verdad fluia de sus labios como el néctar de una 
fior y su mirada de misericordia infundia confianza. 

Ante la evidencia el hijo prodigo reconocfa su torpeza 
y volvia a la cordura. Regresaba al hogar restableciéndose 
la paz en la confortable unidad de la familia. 

Los padres tuvieron también en el Oratorio su momento 
de formaci6n para acertar en la comprensi6n de los hijos, 
base del amor familiar. En el tempio habia un lugar para 
todos y en la recepci6n de los santos Sacramentos volvian 
al remedio mas eficaz: «El que es de Cristo se ha hecho 
criatura nueva... Cristo nos ha reconciliado consigo» (2 
Co 16, 18). 

La poblaci6n entera percibi6 el halito de Dios y se 
sinti6 mas cristiana. 

Donaci6n constante y sagrada 

lDirigir con acierto y sabiduria? Era su secreto, uno de 
los talentos que Sor Magdalena habia recibido del Padre: 
su carisma. 

Con visi6n certera lo habia hecho fructificar desde nina 
y todos se beneficiaban. Como si, en un empeno de radian
te fidelidad, hubiese arrancado al infinito el sentido de esa 
verdad sugestiva que hoy leemos e n ( GS, 24): « ... el hom
bre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la 
entrega sincera de sf mismo a los demas». 
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Constataba, sin ambages, que el talento no habia men
guado en su pugna por la altura: el halito de la gracia la 
prevenia e impulsaba suave, constantemente, y ella le era 
fie l. 

-Pero, ahora ... iDios mio! Dirigir una casa religiosa. 
Una comunidad de almas consagradas ... iV tan lejos del 
Centro! No, no era lo mismo. 

Sus colaboradoras, ocho religiosas j6venes, inteligentes, 
entusiastas, valiosas pero inexpertas. 

Se impania una solida formaci6n hecha de acierto y de 
cordura, seguirlas maternalmente, darse sin medida, como 
si fuera Cristo mismo. Y se sinti6 muy pequeria. 

«Lo que hicisteis a uno de éstos, a Mi me lo hicisteis ... 
Yo os he elegido» (Jn 15, 9-16). 

i El cielo en la ti erra! 
Todo un programa rico de luz desbordante de entusias

mo. Normas precisas y terminantes. 

Se trata de ser o no ser en la mistica salesiana que 
debe penetrarse toda, dejandose penetrar. 

-De acuerdo. 

Puso punto final al esquema de sus anotaciones. Apret6 
las labios como solfa hacerlo cuando queria algo dificil y 
su mirada se encontr6 con el crucifijo que tenia a su dere
cha, sobre el escritorio. 

-iSi, Serior!, dijo asintiendo mientras se afirmaba en 
la evidencia que la fascinaba y se le metia hondo. Cogi6 
al vuelo el secreto: 

-Hay que abrazarse a la cruz, a tu Cruz, Serior. 

Las Hermanas acudian presurosas al encuentro familiar: 
un alto en la jornada. El renovarse del alma como en una 
primavera cuajada de flores y de sol. 

Acogida cordial y desbordamiento de la palabra: senci
lla, oportuna, cabal. Serena y afable, no se impania; insi
nuaba y convencia 

«Para venir a serio todo 
no quieras ser algo en nada.» 

(San Juan de la Cruz) 

Un vistazo a las realidades candentes de cada dia, al 
pian propuesto con anterioridad. 
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Sin duda habia aciertos e iniciativas valiosas, cuyos 
éxitos destacaba para estimulo y enserianza. 

lTal vez habia alga que observar? ldudoso? lO por 
aclarar? 

Naturalmente, casi siempre habia algo que corregir y lo 
hacia con mucha energia y precisi6n, pero sin humillar, 
dando la clave del acierto con medios practicos, para en
mendarse y reparar. 

Después, con mirada luminosa, como si alguien le dic
tara, centraba a su auditorio en una idea fundamental: 

-Don Bosco nos repite también a nosotras: «Dios no 
ha dicho: prometed y se os dara, sino dad y recibiréis. Por 
consiguiente debemos cumplir con Dios haciendo preceder 
nuestras buenas obras. Quien se confia pienamente en Dios 
siempre sera escuchado» (MB. X, 129). 

Y su enserianza fluia como un estlmulo reconfortante 
que invitaba a comenzar de nuevo. 

El mismo acierto cuando se trataba de normas pedag6-
gicas y didacticas para ahondar las problemas de la educa
ci6n, cada vez mas acuciantes. Sobre todo en el conoci
miento y aplicaci6n del Sistema Preventivo. 

Entonces se encendia como una zarza ardiente: 
-l Sabéis qué qui ere decir: «Dadme almas y llevaos lo 

demas»? Significa ponerse a la par de Cristo y derramar 
a manos llenas la esperanza de su redenci6n. 

«Cada uno esté dispuesto a sufrir trio, calar, sed, can
sancio, hambre, siempre que ello contribuya a promover la 
gloria de Dios y la salvaci6n de las almas» (MB. X, 666). 

De este modo la pequeria familia se sentia estimulada 
por su ejemplo: nada de exigencias. 

{Tiene alas en los pies? 

Lo cierto era que las ganaba siempre ... y en todo. Se 
les anticipaba en la capilla desde el primer encuentro matu
tino. Alli estaba de rodillas, recogida, con las ojos bajos, 
transportada. Por la noche, era la ultima en salir, como para 
asegurarse de que el timbre centrai del sagrario, permane
da en contacto vital con todos las corazones de ese hogar. 
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También las precedia en el trabajo comun, en todos las 
menesteres; y la casa no era tan chica. 

Cada una de las fervorosas Hermanas trabajaba por 
cuatro, lo qu_e Sor Magdalena se proponia evitar, y ellas, 
sagaces y av1spadas, no la perdian de vista. 

Rapida, sonriente, graciosa como la joven Marfa Mazza
rello en _la alq~eria de Mornés, daba una mano en la limpie
za comun Y s1empre aparecfa para todo lo que se necesi
tara. Ay_udaba a hacer el pan, a guisar, a hornear ... : 

. -;S1 me conoceré yo todos estos pipiolitos!, decia 
m1entras removia las papas de la sartén. 

Y ha eia reir. 

Acudfa a lavar la rapa. Era una enfermera experta y 
acertaba siempre aunque hubiera que tomarse la medicina 
tapandose la nariz. 

-«iTodo por Ti, mi buen Jesus!». 

En un tris dejaba ordenada la sacristfa, su habitacion ... 
y corria a suplir en la porteria. 

Evidente~ente . no se media en su donacion y las Her
manas quenan ev1tarle el cansancio y sus consecuencias, 
pues su salud ya se hallaba alga resentida. 

-Pero nuestra Directora (tiene alas en las pies? 
, -Hagamos una cosa: esta noche escondamos en el des

v?n ~odo~ ~os utiles de limpieza. Maiiana no podra hacer 
nmgun of1c1o. ;Chitoni 

Al dia siguiente, no bien salieron de la capilla: 

-;Oué raro! (Donde fueron a parar la escoba, el bal
de ... ? Ayer las dejamos aquf. 

. Las traviesillas, saliendo de su escondite y casi arrepen
tldas de la brama, humilde y respetuosamente confesaban: 

-Perdone, Hermana Directora. Las escondimos ... No 
queremos que usted se canse tanto. 

-Ni que nos gane en las oficios. 
Rio de buena gana. 
-;Ah, buenas piezas! 

De_spués, como para tranquilizarlas, les dijo seiialando 
con v1veza sus manos y sus pies: 
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-Con estos sirvientes puedo hacer lo que quiero. 
Y las sorprendio la campana para el desayuno. 

Mientras se dirigfan al comedor, siempre apuntando a 
lo practico y sobrenatural, agrego: 

-Hagamonos méritos mientras estamos en esta v ida; 
en la otra ya no podremos merecer. Seamos santilrnente 
listas, queridas Hermanas. Mortifiquémonos a nosotras mis
mas, pero sin que lo adviertan las demas para que no nos 
roben el mérito. Reservemos para nosotras las trabajos e 
incomodidades y el bienestar para las demas. Tengamos 
a raya al seiior yo y mortifiquémoslo. Esto consolanl al 
bue n Jesus. i E n el cielo lo veremos! 

Al terminar el desayuno les repartio algunos caramelos 
y agrego festiva: 

-i Buenos dias! y i basta de travesuras! 

El patio ya se colmaba de alumnas. Comenzaba la tarea 
esco la r. 

En la porterfa también acudfa gente en busca de la 
Superiora. Ya la conocfan. Solicitaban su acertado consejo 
o alguna ayuda materia!. 

Su ojo avizor rapidamente lo vislumbraba todo. Nada se 
le escapaba. A la manera de Cristo se prodigaba sin medida 
mientras se donaba en su palabra o en lo que fuese. Y 
sonrefa. 

-Hoy ha venido Jesus -!es decia a sus Hermanas- y 
nos ha visitado en cada uno de sus pobres. 

1882. El primer mes de Maria Auxiliadora 
en la lsla del Sol 

Abril, con su primavera radiante, apuntaba al comienzo 
del mes de Marfa Auxiliadora que en Turin venia hacién
dose celebridad. 

En la lsla del Sol lo vivirian por primera vez y desde 
luego se venfa preparando en la casa. 

La sorpresa tue en las buenas noches, en que se dieron 
las pautas, y el entusiasmo desbordo: ' 

-Maiiana comenzaremos el mes de nuestra Madre. Lo 
centraremos en la Eucaristia. Maria esta siempre a la par 
de Jesus: «Haced lo que El os diga» (Jn 2, 5). Con Ella 
crearemos ese clima mariano que debe impregnar nuestra 
vida y toda esta isla privilegiada. 
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Entonces vivamos vida de 

• Fe: 

• Esperanza: 
• Caridad: 

todo es oracion cuando hay verdadero 
sentido de humildad. 
serenidad, confianza, alegrfa. 
abnegacion total y constante. 

Don Bosco nos alienta con las Reglas en la mano y 
Madre Mazzarello nos consolida en lo esencial: «Buscar la 
gloria de Dios y el bien de las almas». 

Comenzaron a sucederse las florecillas, los cantos, las 
visitas a la capilla, las iniciativas para los hogares y la 
llama del fervor mariano corrfa, corrfa, hasta encender los 
corazones. 

Toda Sicilia bella se sinti6 honrada 

En Trecastagni las Hermanas realizaban un verdadero y 
fecundo apostolado eclesial y los Obispos se las dispu
taban para los lugares mas necesitados de sus respectivas 
diocesis: 

-«Pidamos a las Hermanas de Don Bosco», se decian. 
La Providencia los secundo. 

Don Bosco deseaba visitar a sus hijos de Italia meridio
nal y no pudiendo hacerlo personalmente envio a Don Juan 
Cagliero, el insigne misionero de la Patagonia, que habfa 
regresado para informar sobre su mision apostolica y esta
ba desemperiando entonces el cargo de Director Generai 
del lnstituto. 

A su vez, la Superiora Generai, Madre Catalina Daghero 
también resolvio visitar a sus hijas de Sicilia, todo lo cual 
se efectuo felizmente en 1882 y 1883. 

La noticia trascendio por toda la isla «e la Sicilia bedda 
si fe anuri»: (y la Sicilia bella se sintio honrada). 

lmposible describir el extraordinario homenaje que se 
tributo a la digna representante de Madre Mazzarello: la 
sentfan vivamente madre y ella, a su vez, hijas auténticas 
y fieles. 
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El lnstituto vivfa en Sicilia horas brillantes y Sor Magda
lena tuvo el confortante y vigoroso estfmulo de la Madre 
que, sabiamente inspirada, la impulsaba a proseguir. 

Sin parar ... Fundaciones. 
También una casa de formaci6n 

Entretanto la jerarqufa de Sicilia apresuro sus gestiones 
ante los ilustres visitantes: la fundacion de dos colegios 
con sus correspondientes Oratorios confiados a las Hijas 
de Marfa Auxiliadora en Nunziata de Mascali y Cesaro. 

Y les fue concedido. 

A la vanguardia de ese andar, Sor Magdalena, siempre 
dispuesta, llena de calar humano, desenvuelta y rapida. 
A su paso desaparecian las dificultades y se abrfan los 
corazones. 

Confundida entre los grupos del personal destinado a 
esas obras, ponfa su fe ardiente a disposicion de las Her
manas y salvaba de todos los apuros. 

-Vamos, decia, comprometamos a San José. Ese sf 
que sabfa trabajar. Digamosle con toda confianza: «San 
José, ven, piensa tu por nosotras». Y constataban realidades 
portentosas. 

Todos los dfas, al comenzar la tarea escolar, Sor Mag
dalena solfa dar los buenos dias a las alumnas. Partfa siem
pre del momento en que vivfan y lo entonaba en auténtica 
formacion cristiana: fechas, acontecimientos, fiestas ... 

Las alumnas internas solian dar un paseo dos veces por 
semana, recorriendo al paso las principales calles de la 
ciudad, perfumadas de pinos y azahar. 

_ A menudo las acompariaba Sor Magdalena, que, entre 
fila y fila, constataba el asombro de esa buena gente, editi
cada del inusitado espectaculo que presenciaban. Se le 
acercaban, la saludaban, escuchaban su buena palabra y 
la esperanza cobraba alas difundiéndose el optimismo y la 
p az. 

No tardaron en asomar las vocaciones como flores en 
la pradera. 

Primero se presento una jovencita del lugar, después 
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algunas alumnas entre las mayores. Decididamente solici
taban ser admitidas a formar parte del lnstituto de las 
Hijas de Marra Auxiliadora. 

Sor Magdalena gozaba lo indecible dando gracias a 
Dios y les recomendaba esperar preparandose con la ora
cion y el silencio. 

Entretanto lo comunicaba a la Madre Generai y aguar
daba sus indicaciones: 

-<<Acepta a estas buenas hijas -le contesto la Ma
dre- y preparalas tu misma.» 

Trecastagni, quedaba asr erigida en casa de formacion, 
y Sor Magdalena, sin poner ningun obstaculo, a la cabeza 
de todo: Directora del Colegio, del Oratorio y Asistente de 
Postulantes. 

Muy pronto se efectuarra la impresionante funcion de 
las Vesticiones y ... serra también Maestra de Novicias. 

-iNada menos! -pensaba ella. Se vera tan poca cosa, 
tan ordinaria por razon también de su bregar habitual-. 
l Y si defrauda ba? 

-<<;_Me amas tu mas que éstos?» {Jn 21, 15) 
-<<Somos siervos inutiles; lo que tenramos que hacer, 

esa hicimos» {le 17, 10). 
i Ah, sr! Esto lo recordaba bien y lo medita ba sintiendo 

muy cerca al Seiior. 

En esta escuela de evangélica humildad, las Novicias, 
que la idolatraban, asimilaron a fondo el secreto de la ver
dadera vida religiosa y se estremecran cuando escuchaban 
a su Maestra prorrumpir en el reiterado ruego: 

-Pero lCuando me mandaran la Maestra de Novicias? 
Yo no he hecho Noviciado. No sé hacer este oficio. iAndo 
demasiado a la buena! i Casi a ciegas! 

la esperan en la porterra. Una mama pregunta por la 
Hermana Directora. Venia a entregarle su hija. Una postu
lante mas ... 

-<<Hermana Directora -dice la buena seiiora- desde 
hoy sea usted su madre. Considérela siempre como si fuera 
hija suya.» 

Desde entonces pasaron 18 aiios. Sor Magdalena, ya 
lnspectora, supo que aquella buena Hermana estaba sufrien
do una crisis en su salud. la hizo llamar. 
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-Ahora vendras conmigo. Estaras a mi lado y yo mis
ma te atenderé. l Recuerdas las palabras de tu madre cuan
do te confio a mis cuidados? Yo no las olvido. Ouiero que 
estés atendida como lo harra ella misma si estuviera aqur. 
l Entendido? 

-Para mr, fue el remedio mas eficaz -solfa decir con 
emocion la protagonista- y me sentr revivir junto a mi 
madre. 

Siempre en su lugar 

El colegio de Trecastagni se perfilaba cada vez mas 
eficiente en todo sentido inculcando la moral cristiana en 
el ambiente. Cristo penetraba en todas las actividades y 
actuaciones. Se trabajaba mucho y con acierto. las comen
tarios eran elogiosos y llegaron al Consejo de Educacion. 

A media maiiana se presento de improviso un lnspector 
de Escuelas. 

Visito las clases, presencio el recreo y se detuvo en la 
secretarfa. Dejo un informe laudatorio. 

Al despedirse, mientras se deshacra en elogios, dejo 
escapar alguna insinuacion diabolica. 

Sor Magdalena, con el rostro encendido y como si em-
puiiara una espada entre sus manos, se le enfrento: 

-;_Es usted siciliano? 
-No, yo soy ... 
-Basta, seiior. No prosiga. Sea usted un caballero han-

rado. Un cristiano. Respete la dignidad de esta santa casa. 
El hombre se quedo anonadado, sin saber a donde mi

rar. Mientras le abrra de par en par la puerta de la calle, 
aun Sor Magdalena le dijo: 

-Cuide su honor y su alma. Retractese, porque si no 
perdera su puesto. 

Se alejo confundido, sin proferir palabra. Habra entén
dido la misteriosa leccion: 

«i Mas sublime te h e visto 
cuando salvas, oh amor, que cuando creas. 
Tu sabes ser como el amor de Cristo, 
iPUes sabes redimirl 1Bendito seas!» 

(José Maria Gabriel y Galan) 
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i Don Miguel Rua en Sicilia! iAieluya! 

En 1885 Don Miguel Rua, Vicario de Don Bosco, visi
taba la obra salesiana de Sicilia. 

. . En Trec~stagni pudo constatar de visu el espfritu apos
tolico genumamente salesiano que animaba a ese privile
giado piante!. 

Comprendio que todo emergfa de una gran capacidad 
de direccion que Sor Magdalena ejercfa con equilibrio y 
habilidad, promoviendo un ambiente de piedad contagiosa 
que se transformaba en vida y fructificaba. 

Ademas descubrio un secreto: la eficaz ingerencia de 
San José en ese «mare magnum» que él mismo ayudaba 
a usufructuar y diluir; y pidio que lo asociaran a la comu
nidad: 

-<qMagnffico! Os pongo a prueba ja medias con San 
José! Pidamosle que ponga también su mano en nuestros 
problemas de Turfn.» 

Satisfecho y pienamente edificarlo las conforto con el 
estimulo de su palabra y su paterna! bendicion. 

Remoci6n junto al volcan: jno es el Etna! 

Pasaron algunas semanas y Trecastagni se sintio sacu
dir hasta las cimientos. Esta vez no lo provocaba el Etna. 

-l Qué ocurria? 
Sor Magdalena, casi de improviso, habia recibido de 

sus Superioras la obediencia de trasladarse a Turin. 
-(Para qué? 

El lnstituto habia fundado hacfa pocos anos una casa 
junto a la Basilica, destinada especialmente a la juventud 
femenina de Valdocco, y Sor Magdalena seria ahora su 
Directora. 

La noticia corrio como el viento y lo penetro todo. 
Fue un desconcierto generai entre Hermanas, Novicias, 

Postulantes, alumnas, oratorianas, familias ... , en todo el 
mundo. No acertaban a explicarselo y iCUanto les dalia la 
realidad! 

Sor Magdalena sintio en lo vivo el sacrificio, pero se 
impania la eficacia de su comprension. No tardo en aceptar 
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serenamente la santa Voluntad de Dios arrojandose en la 
Ila ma ardi ente de su fe: i Fiati y trato de confortar persua
diendo con su mismo ejemplo: era cuestion de santa obe
diencia, Cristo mismo en las Superiores . 

-No lo olvidemos, Hermanos: «Vosotros sois mis ami
gas, si hacéis lo que os mando» (Jn 14, 15). 

Pero en las multiples ambientes de la poblacion era 
otra cosa: las sicilianos no estaban dispuestos a perder a 
su jefe. 

Se dirigieron directamente al Centro. Hubo suplicas y 
protestas. A su vez intervinieron las autoridades, intentando 
por todos las medios impedir su partida y llovieron las re
clamaciones. 

La ultima batalla hubo de libraria Sor Magdalena mien
tras se la conducfa en carruaje a la estacion de Catania. 
Habia que interceptar el paso a toda costa. 

La muchedumbre agolpada, colmaba de bote en bote las 
calles por donde debia pasar: un ultimo saludo, verla si
quiera una vez mas ... El tiempo pasaba y corrian peligro 
de llegar tarde. 

Por fin, minutos antes de arrancar el tren, lo alcanzaba 
al vuelo con su humilde equipaje. 

El rapido ya se ponia en movimiento y ella, asomandose 
a una ventanilla, levantaba sus brazos y se despedia de la 
acongojada multitud: 

-jAnimo! jViva Maria Auxiliadora siempre en Sicilia! 

Con Maria las dejaba al seguro. Ya se podian consolar. 

Con Maria Auxiliadora y con Don Bosco 

Turin era una gran ciudad de arraigada actividad fabril, 
en constante renovacion. 

La esperaba una casa piena de juventud vibrante, Escue
la y Oratorio; muchas Hermanas jovenes para dirigir y 
orientar y, al frente, Maria Auxiliadora. Don Bosco ya lo 
habia dicho y ahora Sor Magdalena lo experimentaba por 
si misma: 

-«La Virgen esta aqui, entre vosotras y se pasea por 
toda la casa.» 

La primera visita tue a la Basilica, a donde volveria to
dos las dias jQué felicidad! 
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Tenia alga muy precioso para confiarle: que a esos pue
blecitos de Sicilia que comenzaban a conocerla y ya la ama
ban... las siguiera cobijando bajo su manto. Lo demas, 
bien lo sabia: la tomaria de la mano y caminaria siempre 
junto a Ella. Lo que se cumplio. 

Se trabajaba sin descanso con la competencia, el acier
to y el equilibrio de Sor Magdalena. Ella tenia siempre una 
solucion, una respuesta oportuna para lo que se necesitara. 

Mas lo verdaderamente extraordinario era el estar tan 
cerca de Don Bosco. 

Con una audacia particularmente suya, lograba aprove
char todas las circunstancias para verlo, preguntarle, estu
diarlo, imitarlo. Le encantaba observarlo cuando rezaba y 
se industriaba para asistir a su Misa, que casi siempre 
celebraba en el altar de la Virgen o en la capilla privada. 

Sentia profundamente el carisma salesiano y no paro 
hasta asimilar el espfritu del Padre, que percibia como una 
actualizacion del Evangelio y decfa como Santa Teresa: 
«esto es palabra que se transforma en obras» (Fuoco in 
Castiglia, G. Papasogli). 

Revuelos desde Nizza ... lOué pasa? 

-i Hay novedades !: i Se crear a la lnspectoria Sicula! 
-iSor Magdalena Morano lnspectora de Sicilia! 
-l De verdad? 
-l Qué importa? Es comun como todas: iSencilla como 

un pajarillo, como un lirio! 
«Mirad las aves del cielo ... 
»Mirad las lirios del campo ... n i Salomon en toda su 

gloria se visti o como uno de ellos» (M t 6, 26-29). Y ade
mas ... iSiempre en vuelo! 

-iAhora si que conozco a Don Bosco! -se decfa Sor 
Magdalena juntando las manos mientras salfa feliz de un 
encuentro con el Padre-; es un Maestro maravilloso de 
educacion cristiana ... No solo de la juventud, sino de toda 
esta humanidad en permanente renovacion y contrastes. 

Decidida y en silencio venia perfilando sus proyectos: 
educarla como Don Bosco, mientras saboreaba sus pala-
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bras: «La educacion es cuestion del corazon, del cual solo 
Dios es dueiio. Nosotros nada podremos conseguir si Dios 
no nos revela el arte, si no nos pone las llaves en la mano» 
(Don Bosco). 

En este preciso momento le entregaron un telegrama. 
Venia de Nizza: las Superioras la destinaban otra vez a 
Sicilia ... Ahora seria también su lnspectora. 

Se cumplfan nueve meses de su traslado y continuaba 
serena la insolita sinfonia del Padre Nuestro en las notas 
hondas de la aiioranza, realzadas por otras altisimas del 
«ecce venia». Y en la Trinacriae Regnum ... otro era el 
cantar. Contra viento y marea se seguia insistiendo: iSor 
Magdalena Morano debe retornar! 

Pero, lV ella ... ?: 
-l Qué? l dejar también Turin ... ? lAcaso era una go

londrina? i No!, tenia tempie de aguila rea l! 

Al finalizar la jornada se hallo sola, como de costumbre, 
ante el sagrario ... con su carta. Y lloro lagrimas de angus
tia y de consolacion: 

« ... sabiendo que es el Padre 
quien habla entre la noche, 
clamé con el Ap6stol: Seiior. lqué quieres que haga?» 

(Amado Nervo) 

-Vuela. Date sin medida, para que este sacrificio sea 
tu mas grande amén posible: «Porque el Cristo Jesus que 
hemos predicado ( ... ) no ha si do si y no, sino en El todo 
es si» (2 Co 1, 19). 

Ahora se levantaria sobre las alas de la humildad y 
de la caridad, revestidas por las calidas plumas de la fe. 
Ella ya no se pertenecia. Seria educadora siguiendo a Don 
Bosco. 

«Y serena después, las alas tiende 
y escala el firmamento, 
segura como el pajaro que hiende 
su apropiado elemento.» 

( José Maria Gabrie/ y Galfm) 

Callandito dejo cada cosa en su fugar y preparo el dis
creto equipaje. 
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Un domingo de Octubre, sin llamar la atencion, mientras 
la Comunidad recitaba en la capilla el Oficio de la Santisi
ma Virgen, Sor Magdalena partio apresurada. La acompa
naba una joven Novicia. 

lnstintivamente y casi con reserva dirigio sus ojos hacia 
todo lo que amaba: un revolotear junto a cada santuario 
impregnado de gloria y de eternidad. Las cupulas de Maria 
Auxiliadora, de la Consolata, el Duomo ... i Dejarlos tal vez 
para siempre! jCuanto dolor! 

Justo en la puerta de la calle la alcanzo una joven ora
toriana -después Hija de Maria Auxiliadora- brindando
sele con efusiva expansion juvenil. 

Sor Magdalena, conteniendo apenas su honda emocion, 
susurro: 

-i Despacio, por favor! Que no nos oigan las Hermanas. 
No quiero hacerlas sufrir. 

En seguida a la estacion. Subieron a un coche de ter
cera clase. El tren arranco dejando tras de si cadenas de 
arboles, colinas, praderas, rios y montanas. El cielo azul le 
sereno el alma sumergiéndola en Dios. Otra vez sonrio a 
la esperanza de una realidad que se hacia viva: 
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«En Ti, mi Dios, 
en Ti quiero estar callada. 
Transparentandote. 
Resonandote ... » 

(Carmen Conde) 

Quinta parte 

1886. INSPECTORA: 
FORJADORA MAGISTRAl 

EN lA VERDAD liBERADORA 

«Yo te he puesto para luz de las gentes, 
para !levar mi salvaci6n hasta los confines ... 
Yaveh es fiel, el Santo de lsrael que te ha elegido.» 

(fs 49, 6-7) 



i Primavera mas bella no podriamos desear! 

No es posible silenciar ya el eco efusivo que se diluye 
a través de la palabra de la lglesia y del pueblo de Dios: 
el testimonio inspirado del Papa Juan XXIII, de dos emi
nentes Cardenales, Mauricio Fossati y Santiago Lercara, las 
Actas del Proceso informativo y la presencia viva de la 
Madre Morano en Sicilia, hoy. 

De ello se desprende, sin vacilaciones, que la misi6n 
apostolica del lnstituto se afirm6 con fidelidad en la bifur
caci6n de la gracia: la humildad sincera de Madre Mazza
rello en el servicio de su gobierno y el pieno acierto en el 
método educativo de Madre Morano: iSalesianas de Don 
Bosco cien por cien! 

«Pero no olvides que somos salesianos. Sal y luz. Sal 
de la dulzura, de la paciencia, de la caridad. 

»Luz en todo tu obrar exterior, ut omnes videant opera 
nostra bona et glorificent Patrem nostrum qui in coelis est» 
(Don Bosco, Epistolario IV, pag. 7). 

Una sonrisa al nuevo dfa y los pies se afirmaron en 
Sicilia. 

La esperaban las Hermanas. l Visi6n o rea l ida d? Era la 
mismisima Sor Magdalena. iAhora serfa también su lns
pectora!: 

-i Madre Magda lena Morano! y la sentfan madre de 
verdad. 

-Vayamos despacio, susurr6 suavemente. 

Breve demora en Mascali (Nunziata) para el saludo 
cordial a las Hermanas en la realidad de sentirse unidas y 
otra vez al coche, rumbo a Trecastagni. 
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jlncrerble! Cordialidad y prrstina ternura siciliana insos
pechada. 

Las Hermanas, el colegio, las autoridades y la poblacion 
en pieno, estuvieron presentes en un recibimiento jubiloso: 
iDios esta con nosotros! 

La sinfonia desbordo doquiera. Solo se afa la clasica 
cancion popular: 

«Di Mungibeddu tutti figghi semu 
terra di focu e di canti d"amuri. .. » 

{Del Etna, encendido y bello, 
hijos somos todos; 
itierra de fuego y cantos de amor!) 

i Fu e su miis bella expresi6n! 

Siguieron algunas demostraciones de regocijo. Las alum
nas y oratorianas se desataron en contorneos y danzas tf
picas cantando a voces: 

«La Sicilia chi sciauru ci fa. 
L'oduri di la zagara si senti: 
ié tornata Madre Morano! 
i la bedda primavera é con nu autri !» 

{IQué honor para Sicilia! 
Doquiera se percibe perfume de azahar: 
i Madre Morano otra vez con nosotros! 
jPrimavera miis bella no podriamos desear!) 

Pero ella habra puesto en el sitial a Marra Auxiliadora 
y su mision de madre la concebfa en funcion de discfpula 
fiel: Maria serra la maestra, la conductora. Con Ella trotarra 
sin parar ... bien recordaba: «todas las cosas san vuestras 
y vosotros de Cristo y Cristo de Dios» ( 1 Co 3, 22-23). Asi 
se brindarla hasta la muerte. 

Su continuo bregar 

Concentro en un pufio las multiples actividades de la 
casa, posibilitando con acierto su normal y proficua ac
tuacion. 

Comenzo por el Noviciado, promesa del lnstituto. Opor
tuna y sencillamente se sustrajo a las superfluas llamadas 
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de la publicidad, sumergiéndose en el silencio, el estudio 
y la oracion: habfa que pensar en el futuro. 

Con su habilidad y cordura inherentes, fue iniciandose 
en el arduo cometido de su diffcil mision y entrevisto a 
las autoridades religiosas, escolares y administrativas de 
la isla. 

De inmediato se le acordo la mas amplia libertad de 
accion en lo referente al gobierno del lnstituto y a las dis
posiciones de las Superioras respecto del personal corres
pondiente. 

Saltaba a la vista que era una educadora nata e inspi
raba seguridad y confianza. 

-«Padria ser un brillante Ministro de Educacion o de 
Estado», se susurraba entre las funcionarios mas destaca
dos de la administracion. 

El ano escolar, recién iniciado, parecfa marchar con 
toda regularidad. Pero no se ocultaba que las vacaciones 
habfan dejado, en la mayorfa de las alumnas, su impronta 
de pereza y de acuciante disipacion. Costaba aceptar la 
disciplina y abocarse al cumplimiento del deber. 

Madre Morano, siempre en la brecha, serena e imper
térrita, no cejo en su ardor de educadora. 

Ensefio con claridad: 

e En las conferencias: Verdad e ilustracion. «Abrazados 
a la verdad crezcamos en la caridad llegandonos a 
Cristo» ( Ef 4, 15) en el cumplimiento del deber y en 
la donacion con Maria. 

• «Buenos dias»: oportunidad, entusiasmo, generosidad. 
Difundir /a sana alegria como fuego encendido que 
nunca se apaga. 

• «Buenas noches»: serenidad y reflexion. 
o El dialogo personal, de tu a tu. Yendo y viniendo, a 

disposicion de todas ... doquiera. 

Su voz vibrante y varonil, con modulacion adecuada, 
sus palabras oportunas, precisas, fijaban en la realidad y 
convencfan. Su ejemplo vivo arra stra ba. 

Pregunto a las alumnas internas en unas «buenas no
ches»: 
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-Aver (.qué actitud tiene la Virgen de nuestra capilla? 
(Se referia a la lnmaculada). 

-Tiene las manos juntas y las ojos bajos. 
-iMuy bien! Miremos a la Virgen y aprendamos de 

Ella como hemos de rezar siempre. También debemos dar 
buen ejemplo en el tempio como hacfa la Virgen. Partici
pemos de verdad en las funciones sagradas, maxime en 
las momentos mas solemnes: lectura del Evangelio, Con
sagracion, Comunion. 

No distraer con ruidos importunos: toser, sonarse la 
nariz. Seamos delicados con el Sefior y con todos las que 
nos rodean. 

De pronto cambia de tono y con un gesto gracioso: 
-l Qué paso ayer en la capi Ila, precisamente durante 

la Santa Misa? Crei asistir a una ruidosa feria de pafiuelos, 
anunciada por el toque de cornetas. 

Las nifias se miraban intercambiando muestras de asom
bro. 

-iAh, no, hijitas! Que esto no se repita porque, de lo 
contrario, me pondré a la entrada de la capilla y recogeré 
todos las pafiuelos. 

Hubo para refr un buen rata. La Madre se divirtio con 
ellas pero, en su mirada firme y aleccionadora, compren
dieron que la cosa iba en serio y se enmendaron decidida
mente. 

La escuela ya marchaba sobre las rieles tonificantes del 
estudio y de la disciplina salesiana. Una tarde, mientras la 
Madre efectuaba su recorrido habitual por la casa, via una 
alumna interna detras de una columna, sentada en un banco 
del estudio con todos sus utiles escolares. 

-l Oué significa esa?, interrogo a la Asistente. 
Se trataba de una alumna reacia al estudio y rebelde a 

toda insinuacion. 
La Madre estaba de acuerdo: habia que proceder con 

acierto y firmeza. 
Luego, pasando por su lado en silencio, la miro con un 

dejo de asombro. 
La nifia, inteligente y sensibilfsima, sintio en el alma 

tanta indiferencia: ni siquiera la Madre le dirigia una pala
bra, una sonrisa ... Se sintio terriblemente sola. Entro en si 
misma y comprendio todo su errar. 
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De inmediato escribio a la Madre, era también su Direc
tora, confesandole su culpabilidad e implorando su perdon 
y su sonrisa. Le prometfa que haria lo imposible por mere
cerlo y de hecho resulto de las mejores alumnas. 

jlnmensa como la altura! (Quién podra alcanzarla? 

Las Postulantes y Novicias la seguian desde su cenaculo 
y se disputaban el imitarla. 

-jCuando la alcanzaremos! -se decfan ilusionadas-. 
No tardarian en despuntar algunos casos de espeluznan

te temeridad. 

Cierta mafiana una Postulante, de las mas resueltas en 
imitarla, no oyo la campana de la meditacion y permanecio 
distraida en el dormitorio, mientras la encargada cerraba 
con llave todas las puertas. 

Cuando quiso darse cuenta era demasiado tarde; nadie 
podfa oirla, pues la capilla se hallaba al !ado opuesto de 
la casa. 

No se atrevio a forzar la puerta. Corrio al balcon, de un 
vistazo midio la altura, se prendio de la baranda e, invo
cando a la Santisima Virgen, se lanzo a tierra. 

Afortunadamente se trataba de pocos metros y no se 
hizo dafio pero el susto fue mayusculo. Volo a la capilla 
sin llamar la atencion de nadie. Cuando la Madre se en
contro a solas con ella y supo lo acaecido, aun valorando 
su buena intencion, le hizo comprender, con toda energia, 
la necesidad de obrar siempre con discrecion y buen cri
terio. 

Otra vez las Novicias se quedaron levantadas de noche, 
lo que solfan hacer cuando mediaba alguna necesidad. Ha
bfa que poner la rapa en remojo y preparar la provision de 
pan que debia alcanzar para tres dias de la semana. 

En lo mejor del trafago y siendo alga avanzada la hora 
se les aparece un extrafio fantasma saltando y lanzandose 
de un lado a otro. Era la Madre disfrazada, envuelta en 
dos amplias sabanas entrecruzadas; cosa insignificante, 
simplemente un signa de confianza que se prodigaba en 
alegria familiar. 
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Las somnolientas se espabilaron de inmediato v la cosa 
sirvi6 para reanimarlas, recobrar fuerzas v divertirlas a 
todas. 

Entre brama v brama puso sus diestras manos en la 
masa v. casi sin advertirlo, habian terminado. 

Antes de mandarlas a dormir las dispuso con materna! 
solicitud: 

-La alegria v generosa donaci6n nos sumerg1ran en el 
encuentro amoroso con el Sefior. Don Bosco nos dice: 
«Dios nos ha puesto en el mundo para las demas». 

En la santa Comuni6n Jesus, junto a Maria, se nos mul
tiplicara en gracia, como multiplic6 las panes a las muche
dumbres de Galilea. iBuenas noches! 

Se acostaron en un santiamén v durmieron como un 
lir6n hasta que las despert6 el jtan, tan ... ! Lo delicioso 
fue escuchar las comentarios a la hora del desavuno: 

-l Era n suefios? 
-iNO! iRealidad ... ! iEI cielo en Trecastagni, si sefior! 

Una Novicia, que se desenvolvia con sumo acierto en 
las varias incumbencias de la casa, confiaba humildemente 
a la Madre: 

-No me atraen las dulces, ni las frutas que nos obse
quian nuestros bienhechores v que debo colocar en la des
pensa; pero cuando paso por el gallinero me sugestiona el 
cacareo de las gallinas. No puedo resistir el fuerte impulso 
que siento de sorber un huevo fresco recién puesto. 

Y enrojecida de verguenza esperaba el alivio de la ad
monici6n correspondiente v la sugerencia de una practica 
oportuna para vencer la tentaci6n. 

La Madre ri6 de buena gana v mirandola con afecto le 
dijo: 

-Mira, hija, hace muv poco que te has repuesto de tu 
enfermedad v aun estas débil. La naturaleza reclama lo 
suvo v apetece lo que necesita. Hagamos asi: cuando pases 
por el gallinero v encuentres un huevo fresco, t6malo. 
Tienes mi permiso. Pero recuerda que también debes acep
tar lo que te presente la enfermera. l De acuerdo? «Desde 
ese dia empez6 para mi la saludable cura del huevo v de 
la leche» -confiaba conmovida la protagonista muchos 
anos después. 

Ese mismo dia una Hermana se sinti6 con un dolor de 
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muelas tan intenso que le hacia llorar. La Madre quiso ali
viarla a toda costa, pero entonces apenas se conocia la 
terapia v las remedios comunes resultaban inutiles. 

Entonces la reanim6 susurrandole por lo bajo: 
-iRecemos con fe! 

Sin mas sali6 en busca del unico dentista disponible v 
eficiente, Cristo en el sagrario. Lleg6 a la conclusi6n que 
deseaba: jaliviar a su hermana! mientras ella se apropiaba 
de su dolor sobrellevandolo varios dias sin proferir una 
queja. Las Hermanas lo descubrieron v quedaron perplejas. 

-l Episodios de santas? Sin duda. 

i Don Bosco!: jTu no morin1s! 
jViviras siempre entre nosotras! 

El ano 1888 comenzaba irradiando alegrfas pero enfo
caba a un terrible presentimiento: Don Bosco se agravaba 
dia a dia ... i Padria llegar a faltarles! 

Tales las angustiosas noticias que llegaban desde Tu
rin ... v toda la lnspectorfa de Sicilia se donaba en constante 
sacrificio v ferviente oraci6n: jun milagro si, un milagro! 

El 31 de Enero el Padre «entraba en el gozo de su 
Sefior» (Mt 25, 21), dejando al rojo vivo la constante 
fertilidad de su escudo nobiliario: «Da mihi animas coetera 
tolle». 

En Abril llegaba a Trecastagni Monsenor Juan Cagliero, 
primer Obispo de la Patagonia, recién consagrado. 

Habia asistido a Don Bosco en sus ultimos momentos 
v les hizo sentir su paterna v confortadora presencia. 

Se le tributaron honores regios, caldeados de expresi
vidad siciliana, en las que participaron en pieno autorida
des v poblaci6n. 

El Prelado, salesiano nato, constato con intima satisfac
ci6n que en la isla fluia radiante el espiritu genuino del 
Padre v se conmovi6. 

Entusiasta e incontenible no pudo menos que exclamar: 
-«i Esto es Mornés cuajado en la Cuenca de Oro de 

Sicilia! Perfume de azahar en extracto de pobreza, senci
llez, amor al sacrificio, ardiente piedad, ocupaci6n incesan-
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te, afegrfa contagiosa ... » i Animo! Don Bosco se compfece, 
os si ente hijas fie l es y os envfa su bendicion! 

Por este tiempo las autoridades del fugar se habfan em
periado en que las Hijas de Maria Auxifiadora se hiciesen 
cargo del prestigioso cofegio «Santa Agueda» de Catania 
en total decadencia por fafta de direccion y de regufaridad. 

Madre Morano encomendo a Monserior Cagfiero tan ar
duo asunto. 

Reafizadas felizmente las gestiones de aceptacion las 
Hermanas se hicieron cargo del mismo en Agosto de dicho 
ari o. 

Ella misma condujo el personal correspondiente dotan
dolo de normas precisas para su sabia direccion y solida 
disciplina. Ademas las seguia muy de cerca en los sucesi
vos encuentros con las Hermanas, las alumnas y las reite
radas visitas a todos los sectores del lnstituto. 

Sostenia la autoridad de la Directora, animaba a las 
Hermanas, impulsaba a las alumnas. Y éstas jcomo se la 
disputaban! Se ingeniaban por adivinar sus deseos. Temian 
sus irrevocables signos de firmeza piamontesa, pero sen
ti an el gozo insustituible de su penetrante sonrisa: era 
como si Dios se les metiera en el alma. 

No perdia de vista la Escuela Profesional gratuita, ni el 
Oratorio a donde solfa !legar con su calida y oportuna pa
labra. A veces enviaba paquetes con toda suerte de provi
siones para quienes -ella bien sabia- lo necesitaban. 

Casi siempre bajaba a los recreos que deseaba anima
dos y muy alegres. lmprovisaba premios para los ganadores 
de carreras y juegos. Ella misma sostenia el incontenible 
entusiasmo lanzando al aire con voz vibrante el grito que 
se habia hecho corriente en toda Italia: <qAdelante, Sa
boya!». 

El Arzobispo de Catania, Cardenal Dusmet, accediendo 
a una invitacion de la Madre, se llego a Trecastagni el 5 
de Noviembre. 

Celebro con toda solemnidad las sagradas funciones y 
se entretuvo familiarmente interesandose por la variedad 
de las obras y yendo al fondo de su notable regularidad. 

Descubrio asombrado que alli se trabajaba con verda
dero celo apostolico: 

104 

-«Esto es un verdadero cenaculo -se dijo- y, su 
Jefe, Madre Morano, un tipo de excepcion.» 

Por la tarde se le brindo un artistico acto académico, 
en el que lo acompariaron autoridades y distinguidas per
sonalidades de la localidad. 

Desde entonces el Prelado tue el consejero iluminado 
y providencial a quien la Madre consultaba en los inevita
bles casos de su direccion. 

A su vez ella también quedo consagrada a colaborar en 
la actividad apostolica y pastoral de la archidiocesis, con
tribuyendo con sus luminosas ilustraciones a orientar al 
clero y al pueblo de Dios: Catequesis, catequesis ... en 
pujanza constante con la juventud femenina. 

En las reuniones del clero el Serior Arzobispo le conce
dia siempre la palabra. Uno de los canonigos presentes 
depuso: 

«Durante las reuniones efectuadas en la "Confraterni
dad Arzobispal" de Catania, presente el mismo Cardenal 
Nava y gran numero de sacerdotes, Madre Morano desa
rrollaba conferencias muy sencillas. Siempre resultaba efi
cacfsima e inspiraba un celo contagioso. Resolvia todas las 
dificultades que se le presentaban, dejando profunda con
viccion en cuantos la escuchaban» (Sumario del Proceso 
pag. 27 s. virt. pp. 19-20, § 97). 

Mas de una vez el mismo Cardenal, refiriéndose a su 
genia! personalidad, expreso su opinion: 

-«No he conocido una mujer tan enérgica, tan activa, 
tan amable y piadosa como Madre Morano.» 

Primero la familia: en genuina salesianidad 

Al mediar la vacacion de 1889 y cuando encontro el 
personal repuesto de su pesada actividad escolar, la Madre 
se dedico a las Hermanas con su habitual solicitud. Sabia 
que sus hijas no eran invulnerables como las angeles y las 
segufa constantemente. lnsistfa: 

-Espiritu de familia, «san mis hijas» -dijo la Virgen 
a Don Bosco-. No lo olvidemos, Hermanas. Con Maria de 
la mano, comencemos cada dia. Ella lo hara todo, pero 
nosotras debemos aportar 
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• fidelidad 
• donacion 
• alegrfa 
• testimonio. 

Las Hermanas harfan por primera vez las Ejercicios Es
pituales en Sicilia y la Madre organizo dos tandas a reali
zarse en Trecastagni y en Mascali respectivamente. 

Al comunicarlo a la lnspectorfa las preparaba a su vez 
a un sincero desprendimiento de todo lo caduco y a dis
poner las animos a la conformacion con Cristo, conforme 
a la invitacion de Madre Mazzarello: «El aquf y nosotras 
aquf». 

La transformacion vendrfa en fuerza de su misma entre
ga personal: contemplacion de lo divino santificando la 
ordinaria realidad humana. 

Las Hermanas de las cinco casas sicilianas, alternando 
en las dos encuentros historicos, se agruparon expectantes 
junto a su nueva lnspectora, Madre Morano 

• sencillez 
• bondad 
• comprension 
• entusiasmo, todo a la vez en san de serena autenti

cidad. 

La figura de Don Bosco fue el centro focal de todas las 
reuniones. Ella lo habfa escuchado y comprendido. Se hacfa 
eco del Padre proyectando en su linea las normas pedago
gicas que debfan regir el Sistema de Educacion de toda 
Hija de Marra Auxiliadora en la lsla. 

Se prodigo en pieno. Fue elocuente y precisa. Habfa 
escuchado de las mismos labios del Fundador: 

-«Nuestro sistema educativo se basa en la dulzura, en 
la persuasion y en el amor.» 

• No castigar al nino, prevenir 
• atraerlo y custodiarlo como lo hace su angel de la 

guarda 
• brindarle seguridad y confianza como amiga, como 

hermana mayor, como madre 
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• vivir totalmente para las mnos de la Escuela y del 
Oratorio. Apuntemos a su bien personaL comunitario, 
fisico, religioso, moral e intelectual, que abarque el 
tiempo de su educacion y de su vida para continuarla 
después en la eternidad. 

• Trabajo, estudio, oracion, santa alegrfa. 

Sintetizo al fin con la ardiente e incisiva frase de Don 
Bosco: 

-<<Tengamos filial devocion a Jesus Sacramentado v a 
Marfa Auxiliadora y veremos lo que san milagros», como 
decia Don Bosco. 

La joven lnspectorfa, fuertemente pertrechada, fue aden
trandose cada vez mas en el ambito de la siembra y se 
despertaron las vocaciones. 

Profundamente piadosa y muy humana a la vez el em
peno de la Madre se fundfa mas v mas con las necesidades 
del projimo y daba paso al corazon. 

Jamas, por falta de dote o de ajuar, rechazo a alguna 
joven de vocacion sincera y muchas veces las recibio con 
lo unico que llevaban puesto. 

Cierta vez visitaba en Catania un hospital de caridad. 
La Superiora le recomendo entonces una excelente joven 
con vocacion religiosa que ellas no podfan aceptar por 
carecer de la dote correspondiente prescrita por sus Reglas. 

-Esta bien -dijo la Madre Morano, sonriendo-. Nues
tro Don Bosco, como también vuestro San Vicente eran po
bres l no? Si se trata de una vocacion verdadera y no tiene 
dificultades de orden moral, la aceptamos en seguida. 

-Tiene razon -le respondio la excelente Hija de la 
Caridad y admiro su sencillez y espfritu de comprension-. 

Expansi6n, traqueteos e inmolaci6n 

En Trecastagni ya no cabfan, ni se prestaba como cen
tro de formacion. Habfa que levar anclas lhacia donde y 
como? 

El abogado Marino y su senora, bienhechores insignes 
y verdaderos intérpretes de la Providencia, ofrecieron a l 
lnstituto una respetable propiedad que posefan junto al mar 
Jonico, en Alf Marina. 
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En el centro de la misma se levantaba una vieja man
sion de veraneo, con panoramas encantadores. 

Esta casa no era muy adecuada, pero ellos se ofrecian 
generosamente a afrontar las gastos de una nueva cons
truccion mas funcional. 

Esto venia muy a proposito para Noviciado y Madre 
Morano, haciéndose acompariar de dos Hermanas y una 
Novicia, se apresuro a penetrar en sus fueros. 

Mientras se construfa el nuevo edificio, habilmente di
rigido con estilo salesiano, se adaptaron las viejos locales 
para taller gratuito de labores, corte y confeccion y Orato
rio: puertas abiertas. 

La vfspera de la inauguracion ella misma recorrio las 
orillas del mar, anunciando el acontecimiento a cuantos se 
encontraban en la playà, para que mandaran sus nirios al 
Oratorio. 

Respondieron 70, de las cuales muchos no habfan he
cho la primera Comunion. 

La Madre se prestaba para prepararlos por si misma. 
Les daba las correspondientes lecciones de catecismo junto 
al mar, bajo la boveda del cielo azul: todo estaba impreg
nado de Dios. 

Posteriormente habilitaron también algunas aulas para 
la Escuela Primaria, comenzando la enserianza con el 4. 0 

grado. 

Ali Marina quedaba alga apartado de Trecastagni y los 
tramites exigfan seria dedicacion. 

Las viajes eran incomodos y, entre idas y venidas, Ma
dre Morano quedo extenuada. Un dfa se desmayo y costo 
no poco hacerla volver en si. La examino un eminente 
médico de Catania y su diagnostico fue preciso y termi
nante. Se trataba de algunos tumores que, sin ser malignos, 
minaban su existencia. Habia que extirparlos, pero su ex
trema debilidad no lo permitfa pues solo asimilaba un diez 
por ciento de lo que ingerfa. 

Ordeno un conveniente descanso y una sobrealimenta
cion, a lo que la Madre, después de dar cortésmente las 
gracias, puso fin con una de sus graciosas ocurrencias que 
los hizo reir a todos: 

-Yo tomo muy bien la polenta y las alubias. (No es 
suficiente? 
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El profesor quedo asombrado de su heroica virtud y 
ordeno que no la descuidaran. 

Ella apreto con ambas manos el tesoro de su dolor y 
lo inmolo, sonriente y en silencio, en una misa que ofrece
ria dieciocho arios, sin parar. 

Visita de la Madre Generai: estimulo, alegria, 
expansi6n de la Pastoral Juvenil. .. dar y dar 

A principios de 1891 se instalo definitivamente el Novi
ciado y el 5 de Abril hacfan su vesticion cuatro Postulantes 
venidas de Trecastagni. 

Solemnidad insospechada: la misma Superiora Generai, 
Madre Catalina Daghero, las acompario en la ceremonia. 

Habia llegado con Madre Emilia Mosca para visitar a 
sus Hijas de la isla. Constataron la eficiente floracion de 
obras y la posibilidad de mayor expansion apostolica para 
la mision aspecifica de la Hija de Maria Auxiliadora. 

La lnspectora rapidamente proyect6 el cuadro tfpico
social y sus necesidades espirituales, cada vez mas apre
miantes. Era indiscutible la fanatica propaganda protestante 
difundida desde una localidad vecina. 

Coincidio pienamente con la Madre Generai en las pro
videncias mas inmediatas y se dispuso a una adecuada 
organizacion. 

La Madre Generai con Madre Emilia Mosca regresaban 
a Nizza, experimentando visiblemente que la bendicion de 
Dios las precedfa también en la lsla del Sol: Madre Morano 
era su medio difusor. 

Entretanto el piante! de Novicias, con su Maestra a la 
cabeza, comenzaba en Alf el solemne mes de Maria Auxi
liadora. 

El fervor trascendio a todos los ambitos y centro la 
poblacion a los pies de la Virgen en su humilde capilla 
improvisada. 

Su devocion arraigo profundamente y aquella primera 
fiesta, cristalizo para siempre en solido fervor mariano. 

El 8 de Septiembre, Natividad de Nuestra Seriora, lle
garon las primeras alumnas internas. Eran tres hermanitas. 
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El papa habra sido trasladado por razones de empleo y el 
colegio fue la gran solucién para él. 

Las niiias, si bien gozaban de cierta libertad, se sentian 
muy cerca de las Hermanas y la Madre se les prodigaba de 
manera especial. 

-<<Parecra nuestra mama» -decfa mas tarde una de 
ellas evocando su recuerdo-. 

-Nos llamaba con el dulce nombre de hijitas. Después 
del almuerzo y de la cena, cuando las Hermanas ya habian 
salido del comedor, nos hacra entrar con ella. Se sentaba 
junto a nosotras y nos repartia la fruta que habfa quedado 
sobre la mesa. 

Entretanto nos escuchaba. Se interesaba de nuestro pro
ceder, descubria nuestros defectillos, nos corregra y ani
maba a proseguir en el bien obrar. Sentramos que nos 
fortalecfa en la piedad, en la renuncia y en los buenos 
sentimientos. Facilmente obtenia cuanto querfa de nosotras. 

Nos infundié una formacién humana y espiritual tan 
sélida que nos acompaiié toda la vida. 

Una vez nos pregunté: 
-l Qué le decfs a Jesus antes de dormiros? 
Le repetimos a coro las oracioncitas que mama nos 

habfa enseiiado. Y ella tiernamente complacida: 
-l Queréis sa ber lo que yo le di go todas las noches? 
-iSr, Madre, sf! -prorrumpimos a la vez-. 
-Bueno, escuchad: 

-Haz, Jesus mio, 
que yo me duerma sobre tu pecho 
y mi alma, noche y dia 
siempre contigo esté. 
Ubrame, Serior, del suerio de la muerte 
y quédate conmigo, 
hasta que aclare el dia. 
En tu Coraz6n sagrado 
se acoja siempre el mio, 
adormecido y en paz. 

-lOS gusta? 
-iSr, Madre! 
-Entonces hagamos asL Venid todos los dras conmigo 

y la repetiremos hasta que la hayais aprendido. l Qué os 
parece? 
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Las tres hermanitas, a su tiempo, fueron auténticas y 
felices Hijas de Marra Auxiliadora. 

Ali Marina, sede inspectorial y su proyeccién 

A principios de 1892 las Hermanas terminaban una tan
da de Ejercicios Espirituales en la Casa de AH y Madre 
Morano les anunciaba que aquélla serra la nueva sede ins
pectorial. 

Después se llegé a Trecastagni para presentar a su 
nueva Directora en la Vicaria que, bajo su genial y pru
dente direccién, la habra sustiturdo eficazmente. 

Todas quedaron muy contentas: el halito de Dios las 
confirmaba en la tradicién y se sentran en familia. 

El 18 de Febrero Don Bosco, en la persona de su 
sucesor Don Miguel Rua, visitaba AH por primera vez. Pre
sidié la toma de habito de cuatro Postulantes. Fue un 
desbordar de gracia y de alegria que se volcé en toda la 
poblaci6n. 

El venerado Superior dejaba ese nido identificandose 
con la insinuacién del Fundador: «Caminad con los pies 
sobre la tierra, pero con el corazén puesto en el cielo» 
(MB VIli, 752). 

Madre Morano lo refrendaba con su vida afirmandolo 
a cada paso: 

-jAnimo, Hermanas! iDemos una mirada a la tierra y 
diez al cielo! 

Asi se alargaba la red de la confianza. Poco tiempo 
mas y todo AH quedé conquistado para siempre. 

La casa y la capilla practicamente fueron puestas a dis
posicién del pueblo: 

• Oratorios femeninos y masculinos 
• lnternado 
• Escuela 
• Taller de labores 
• Cursos de catequesis y viva participacién en las so

lemnes funciones parroquiales. 
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Toda la Comunidad, fuertemente unida a la Madre, co
laboraba en la tesonera labor educativa por la formaci6n 
de la juventud: 

• Comprensi6n humana y vida cristiana 
• Amor a la lglesia, al Papa, a las Obispos y a las 

hermanos todos 
• Espiritu eclesial unificante y liberador: «Yo trabajo y 

quiero que mis hijos trabajen por la lglesia hasta el 
ultimo suspiro» (MB. XIV, 613). 

Las Hermanas, acompafiadas a veces por la Madre, se 
llegaban hasta los villorrios limitrofes para encontrarse con 
los nifios y catequizarlos. 

En Nizza Sicula, pueblecito de humildes pescadores, se 
las amenaz6 con apedrearlas. Pero la Madre no se inmut6, 
confi6 todo a la Santfsima Virgen, puso por delante al 
Patriarca San José y triunfaron pienamente. 

En esas andanzas descubrieron a un pobre mendigo, 
Roque Pagnolo, algo anormal. Vivia solo en una gruta si
tuada en un recodo del camino centrai y se habia conver
tido en el hazmerreir de todos las muchachos y chiquillos 
de la zona. 

Cay6 gravemente enfermo y, enterandose la Madre, 
dijo: 

-Cristo se ha enfermado en el pobre Roque, hay que 
cuidarlo. Y orden6 a una Hermana que lo socorriera mater
namente y lo preparase a recibir los santos Sacramentos: 
el cielo se abri6 para el hermano Roque desde el antro de 
la solitaria gr uta. 

El floreciente lnstituto Salesiano «San Francisco» de 
Catania, solicitaba insistentemente a nuestras Hermanas. 
Necesitaban que se hicieran cargo de la cocina y roperia. 
La_ M~dre dispuso del personal ad hoc y las acompafi6, 
onentandolas en el acertado desempefio de su fraterna! 
servicio. 

Ali Marina: fecundo manantial 

De regreso a Ali ya preludiaban las acordes del cercano 
mes de Maria Auxiliadora, cada vez mas fervoroso. 
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Sobre el altar mayor se habia dispuesto con sumo arte 
una bellfsima estatua de Maria Auxiliadora. Seria bende
cida por el Arzobispo de Messina, Monsefior Guarino, gran 
admirador de Don Bosco, expresamente invitado para la 
fiesta. 

El Prelado conocia perfectamente el abandono religioso 
en el que habia yacido ese redil con sus ovejas. Ante la 
evidencia no salia de su asombro. 

El pueblo en masa lo sigui6 con premura y devoci6n en 
las funciones sagradas; el sector masculino del Oratorio le 
contestaba con admirable precisi6n; las alumnas y las ora
torianas, fervorosas en el tempio, vivaces y graciosas en 
el escenario. 

Ni qué decir del piante! de las religiosas. Un perma
nente Pentecostés: las Hermanas, las Novicias y las Pos
tulantes. 

-l Estoy sonando? -se decia frotandose las ojos
esta Madre Morano es el angel apocaliptico de mi di6cesis. 

Al finalizar la artistica academia el Prelado habl6. Fue 
breve, pues estaba conmovido, pero dej6 bien acentuado: 

-Ouisiera tener una casa vuestra en cada una de mis 
parroquias. 

Entretanto el afio llegaba a su término y las Hermanas 
necesitaban reforzar el espiritu. La mies se multiplicaba: 
«los pobres son evangelizados» y «siempre los tendréis con 
vosotros» (Mt 11, 5; 26, 11). 

Necesitaban hacer un alto y respirar aire puro. 

«La atmosfera serena 
de esta amorosa soledad amena 
de los ruidos del mundo esta vacfa, 
pero Dios esta en ella y Dios la llena 
con hiilitos de amor y de poesia. 
i Qué bien asf se vive, a Dios amando, 
en Dios viviendo y para Dios obrando!» 

(José Maria Gabriel y Ga/;1n) 

Harian los Ejercicios Espirituales predicados otra vez 
por Monsefior Cagliero, que habia regresado a Italia para 
asistir al Capitulo Generai de los Salesianos. 

Fueron dias espléndidos: Palabra de Dios, tomas de 
habito, profesiones. 
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Les marco el camino con Don Bosco: «Debemos con
servarnos estrechamente unidos a El -Cristo en la Euca
ristia-, en El y entre nosotros, no en abstracto sino en 
concreto, en el creer y en el obrar» (MB. X, 1.086). 

Frente al colegio funcionaba una carpinterfa en constan
te y ruidoso maniobrar. Naturalmente molestaban durante 
los sermones de Monserior. 

Madre Morano mando llamar al carpintero y acordaron: 
le entrego la suma correspondiente a su trabajo y agrego 
algo mas, rogandole delicadamente se abstuviera de traba
jar esos dias y se dedicara a otra cosa. Pidiole también que 
ofreciera alguna oracion por el éxito de los Ejercicios Espi
rituales. 

No obstante la cantidad de cosas que la reclamaban 
constantemente, su afectuoso e intimo recuerdo seguia con 
solicitud a los queridos familiares, por quienes desde lo 
profundo del alma ofrecia su ferviente oracion. 

De modo particular por su incomparable mama, la he
roica Doria Catita, de quien se sentia deudora insolvente de 
su primigenia impronta espiritual. La seguia a distancia; 
cuando sola y anciana necesitaba de mayor afecto y calar, 
repitio otra vez, como en la infancia: 

-<q Yo te ayudaré, m ama!». 

Asi la dejo a cubierto de preocupaciones molestas, 
orientandola a regularizar todas sus cosas y compromisos. 

Con el beneplacito de las Superioras logro instalarla 
comodamente en la casa de Mathi Torinese, a cargo del 
lnstituto, para la atencion de las madres ancianas de las 
Salesianos e Hijas de Maria Auxiliadora necesitadas de 
ayuda y atencion. 

El corazon de la madre y el de la hija se ensanchaban 
de gozo en la unidad de la familia. Doria Cati se sentia 
amada por las Hermanas, que la distinguian, y Madre Mag
dalena no cesaba de dar gracias a Dios y al lnstituto. 

En 1893 Monserior Guarino fue nombrado Cardenal de 
Messina, mientras con paterna! solicitud segufa el ince
sante bregar de Ali. 

La Madre, que todo lo ensartaba para el bien de las 
almas, dijo a las alumnas en unas buenas noches: 

-Escuchadme bien: si todas vosotras lograis obtener 
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un 10 de conducta, yo misma os acompariaré a Messina 
el 15 de Marzo. 

lremos al puerto a recibir a nuestra Madre Generai, Y 
después nos llegaremos todas juntas a saludar a nuestro 
nuevo Cardenal, Monserior Guarino. 

Un estruendoso aplauso corono el iViva nuestra Madre 
lnspectora! y en todo ese tiempo se comportaron como 
verdaderos angelitos. Las Hermanas decian radiantes: 

-i Este Ali es la antesala del Parai so! 

Hacia 1894, terminada la construccion, se tomaba po
sesion de la nueva capilla del colegio. En ella fueron abier
tos varios nichos murales donde se colocaron respetuosa
mente las restos del abogado Marino y su esposa, notables 
bienhechores de la casa. 

La recepcion de las restos y el solemne funeral que se 
les tributo, fueron testimonio elocuente de exquisita grati
tud por parte de la Madre y del lnstituto hacia sus bene
factores, lo que destac6 con asombro la gente que, en 
masa, asisti6 al acta. 

Como en la capilla aun faltaba el Viacrucis, lo consi
guio entronizandolo con toda solemnidad. Se trataba de un 
recorrido devoto, acertadamente identificado con la Pasion 
del Redentor, y penetraba el alma. 

La lnspectora daba el ejemplo; ni un dia dejaba de acu
dir a su cita, para sumergirse después en la Santa Misa: 
ser otro Cristo en su Comunidad eucaristica. 

Al mediar la primavera, explosion de perfumes y de 
flores, la Madre penso descansar disfrutando con sus Her
manas de la paz del Noviciado: nostalgia de oraci6n. 

«Porque ... como la hiedra, déjame que Te abrace, 
. .. lleno de fior, después ... poco a poco me enlace, 
porque es como la rama donde la savia nace; 
mi coraz6n, Dios mfo, suefia que Tu lo ves.» 

(Leopoldo Panero) 

Ademas su mal seguia limandola lentamente y casi le 
imponfa detenerse un poco en la incesante actividad. 

Surgi6 de inmediato la petici6n apremiante de dos 
fundaciones. Las almas clamaban y Jesus lo solicitaba. 

Como la «andariega de Avila», ella seria también la 
«andariega de Trinacriae Regnum», de punta a punta. 
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-iVayamos! Busco el personal, San José al frente, y ... 
llegaron a Marsala, sobre el Mediterraneo ( 1894). 

-l Oué nombre le daremos a la casa? 
-u_ ... ?? 
Al momento se acerca una niria. Viene a curiosear. 
-l Como te llamas? 
-i Maria! 
-Hermanas, ya tenemos el nombre: Oratorio «Maria 

Auxiliadora». Y florecio. 

Casi en seguida le toco el turno a Catania, la fundacion 
de Vizzini. 

Aqui habfa muchisima pobreza. Mejor, se sentian mas 
cerca de Don Bosco: «La pobreza honrada no tiene preo
cupaciones que la turben; es madre de toda virtud; contra 
en Dios y aspira al cielo» (MB. IX, 698). 

Lo confirmaba la afluencia numerosa de nirias y jovenes 
al Oratorio y al catecismo. Llegaron a mil. 

-l Y las nirios? 
Estaban completamente abandonados a si mismos. Un 

dia se propusieron asaltar el Oratorio y comenzaron a tirar 
piedras para que les abrieran sus puertas. 

Las Hermanas acudieron para hacerlos razonar cuerda
mente. Pero ellos reclamaron: 

-l Por qué a las nirias l es enserian tantas cosas y a 
nosotros no? Déjennos entrar y vera n como no molestare
mos mas. 

En cuanto la Madre lo supo, estudio el caso con sus 
Hermanas y termino diciendo: 

-En otros lugares debemos ir nosotras en busca de las 
nirios y a éstos que vienen espontaneamente l no l es vamos 
a enseriar el catecismo? 

Sin mas pianifico la actividad con su correspondiente 
horario y dispuso de dos Hermanas para que les atendieran 
en la asistencia y en la catequesis. La vida cristiana fluyo 
por toda la region como agua de manantial, creando un 
ambiente religioso y un vivere de selectas vocaciones. 

l Su secreto? Sabia va l arar la persona y lograba hacerse 
ayudar. Elegia buenas Vicarias que la interpretaban fiel e 
inteligentemente. Asl podfa dedicarse pienamente y con 
entera confianza a su labor: 
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• visitas continuas a las casas 
• atencion a las Hermanas: animar, dialogar, cornpartir 
• solucion de las rnas intrincados problernas ... 
e detenerse dondequiera e ilurninar con su palabra. 

Ordenar con acierto y enseiiar a ser ma s ... 

Sucedio que una noche lluviosa la Madre se hallaba de 
viaje para visitar la casa de Vizzini. La estacion distaba una 
hora de ceche del Oratorio y no se habfa podido anunciar. 
Llego sola, completamente rnojada. 

Las Herrnanas se apenaron muchisirno, tanto rnas que 
para la cena no podian ofrecerle otra cosa que unas pocas 
castarias hervidas y algunas rebanadas de pan. 

La Madre las tranquilizo en seguida: 
-i Magnifico! me gusta rnas esto que encontraros na

dando en la abundancia. Asi estarnos rnas seguras de poder 
practicar la pobreza. Y agrego: Cuando tengais necesidad 
de alga decidrnelo, que me tendréis pronta para ayudaros 
( Surnario virt. p. 40, § 200). 

En uno de las esquernas anotados para las conferencias 
de las Herrnanas dejo escrito: 

-En el oficio del Prirner Viernes leernos: i«Vfctima»! 
<qSearnoslo de verdad! Mirernos a Jesus: desde el Taber
naculo sigue siendo victirna por las herrnanos. No pidamos 
nunca ser exonerados de nuestro oficio ... ». 

De regreso a Ali se encontro al paso con una niria que 
conocia muy bien, y que acababa de hacer un soberano 
capricho: 

-iHola Pepita! (Corno te va? (Te portas bien? 
Pepita bajo la cabeza y enrojecio al punto. 
l Como harernos para que vuelvas a ser la Pepita de la 

Virgen? lArnas de veras a la Virgen ... ? Entonces trata de 
ser rnas buena, rnas estudiosa ... 

-Desde entonces cornencé a ser rnejor y me corregi 
para siernpre -decia rnas tarde Pepita, una exalurnna en
cantadora-. 

El dia de difuntos, en el antigua cernenterio de Ali se 
encontraba casi toda la poblacion, produciendo verdaderas 
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bacanales, carentes de buen sentido v de cristiana piedad 
hacia las muertos. 

Realmente daba pena semejante profanacion. La Madre, 
acongojada por tanta falta de respeto v de sufragios, se 
aconsejo debidamente v organizo una religiosa peregrina
cion a dicho Camposanto, que distaba bastante del colegio. 

Participo toda la Comunidad en el Rosario meditado 
adaptado a las circunstancias v a la evidente necesidad. 

Fue un impulso saludable para toda esa buena gente. 
Todavia hov acuden a rogar por las difuntos v se mantie
nen fieles a este humano v sagrado deber, que va no 
abandonan)n. 

En su libreta intima la Madre dejo asentadas estas li
neas, expresion de sus Ejercicios Espirituales de 1895, 
que marcaron su camino con un a/erta luminoso: 

-Obrar unicamente para la mavor gloria de Dios. 
-lnvocarlo antes de decidir cualquier cosa, de lo con-

trario: «manos vacias». 
-Ante la variedad de cosas para abocarse v resolver, 

buscar siempre la parte que le corresponde a Dios. 

Durante el Carnaval de 1895, la capilla de Ali brindo 
a la poblacion la oportunidad de las Cuarenta Horas, pre
dicadas las tres dias. Una iniciativa feliz de Madre Morano, 
que hizo resurgir la piedad eucaristica cual manantial de 
agua viva. 

La alegria propia de estas fiestas se prendio con equi
librio de toda la poblacion v se divirtieron pero con cordura 
v sedante paz. 

Por ese entonces se clausuro en Catania un importante 
pensionado femenino, anexo a la Escuela Normal. Como 
las residencias particulares no ofrecian seguridad moral, las 
alumnas venidas de fuera se volvfan a sus hogares v aban
donaban las estudios. 

El Arzobispo de Catania, pugnando por dar una solucion 
eficaz e inmediata, penso en el lnstituto de las Hijas de 
Maria Auxiliadora v les sugirio paternalmente que se hicie
sen cargo de la obra. 

Madre Morano, previo consentimiento de las Superio
ras, alquilo una casita v la puso a disposicion de las estu
diantes. Las pedidos afluveron de tal manera que el local 
improvisado resulto insuficiente v dio no poco que hacer. 
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Pero la Madre no cejo hasta brindar a sus normalistas de 
Catania un magnifico lnstituto Salesiano. 

Mientras la Madre efectuaba regularmente sus visitas a 
las casas de la lnspectorfa, va en marcha el ano escolar de 
1896, en la de Trecastagni se desataba un terrible temporal 
de consecuencias muv serias v dolorosas. 

Su habil v estimada Directora habfa sido trasladada a 
Nizza, provocando una incontenida oposicion entre todos 
las que estaban vinculados al colegio. 

Las autoridades administrativas tomaron el hecho por 
su cuenta v puntualizaron con elocuencia que no habfan 
sido informados regularmente. 

En consecuencia despidieron a las Hermanas v decre
taron vacaciones por tiempo indeterminado. 

La Madre recibio el chubasco v giro su alma sobre el 
gozne de la caridad: 

«Tengo siempre a mi Dios ante mi, 
esta a mi diestra y me defiende.» 

(Sal 15) 

No se inmuto. Contesto finamente con una carta opor
tuna v. pocos dfas después, ella misma condujo a la nueva 
Directora a Trecastagni. 

Aclaro de viva voz las divergencias surgidas e hizo 
prevalecer equitativamente las derechos convenidos en las 
tratos estipulados con anterioridad. . 

Ante la evidencia aceptaron las razones lo que, al ter
mino del ano, no impidio un desquite insidioso en la ren
dicion final de cuentas. 

Sin descuidar la diffcil situacion, la Madre reitero sus 
visitas e intervino, apelando eficazmente al sentido de res
ponsabilidad v de colaboracion personal por parte de to
dos ... Poco a poco las cosas volvieron a su curso norma l. 

La formidable estructura de la casa de Ali estaba per
fectamente conclufda: tres pisos bien armonizados V una 
terraza amplisima. Profunda placidez v la vision maravillosa 
del Etna con sus montes, el mar, las villorrios v una infi
nidad de colores: nivea blancura, verde gama, aterciope
lado azul. 

Durante el verano, el recreo de la noche se hacia pre
cisamente en la terraza. Allf acudfa la Madre rodeada de 
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toda la Comunidad. Y era de ver c6mo rivalizaban en entu
siasmo e inspiraci6n. 

Mientras la luna las envolvia con su luz de plata, creian 
alcanzar las estrellas con la mano y se sentian envueltas 
en lo divino. lrrumpian entonces en entusiastas improvisa
ciones y entonaban las mas bellas alabanzas en honor de 
la Virgen. 

«Es Maria Auxiliadora 
dulce faro de la mar; 
es el amor de mi alma 
desde que yo supe amar. 
Ella en mi niiiez 
mis pasos gui6, 
por eso desde niiia 
siempre la quise yo.» 

La armoniosa expansi6n terminaba con las palabras de 
la Madre que, por esa primera noche, fue sencillamente 
una pregunta: 

-«lPor qué nos atraen tanto los arboles, las montanas, 
los pajaros? Porque fuimos creados para la altura, que es 
nuestro vértice. No lo olvidemos»: 

«Amigos, lo que vale 
es andar ha eia adelante siempre ... 
y recién nacidos de nosotros. 
nuevos y estrenando vida limpia 
de sereno ser ... rezumandonos del uno al otro, 
y del otro al uno -alternos-, hasta 
ser ... abismados en el Dios, que es. y es, y es 
plenitud de plenitudes y ultimo 
vértice, que encumbra nuestras vidas.» 

(Bartolomé Mostaza Rodriguez) 

El 14 de Octubre se fundaba en Mesina el Colegio 
«Pio Margarita», con Escuela y Oratorio festivo, muy cela
brado por los entusiastas mesineses. 

Un acontecimiento cumbre venia perfilandose para 1897: 
Bodas de Plata de la fundaci6n del lnstituto. El 8 de 
Diciembre se celebraban los solemnes festejos a los que 
asisti6 la Marquesa de Cassibile, notable bienhechora de 
Sicilia. 

Cundi6 visiblemente por todos los contornos de la isla 
el testimonio de gratitud hacia Dios por la gracia de la 
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vocaci6n religiosa y el privilegio de ser Hija de Maria Auxi
liadora y de Don Bosco. 

En Agosto del ano siguiente, Madre Morano tuvo que 
ir a Nizza para tratar con las Madres del Consejo Generai 
algunos asuntos de la lnspectoria. Aprovech6 para volar a 
Mathi Torinese: madre e hija fundidas en un efusivo y cor
dial encuentro. 

lAcaso presintieron que tal vez seria el ultimo en la 
tierra? Pero a ambas les llenaba el alma el sentido de Dios, 
y sabian que en El se encontrarian siempre. 

En Septiembre se hallaba ya de regreso en Ali, prepa
rando a sus Hermanas para los Ejercicios Espirituales que 
Monsenor Cagliero les predicaria nuevamente en Octubre. 

Los presidiria la misma Superiora Generai, Madre Cata
lina Daghero. Regresaba de una larga gira por las Misiones 
de América del Sur y de Tunez. Pasando por Roma haria 
escala en Sicilia. 

Fueron ocho dias de cielo salesiano: Don Bosco y Ma
dre Mazzarello prodigandose de palabra y de hecho. 

La cronica de Ali lo sintetiza en dos sugestivas expre
siones: 

-<q Gran fruto! i Gran al egri a!». 

Catania, nueva sede inspectorial 

Al dia siguiente, Madre Morano, como una golondrina, 
se dirigi6 a Catania, la nueva sede inspectorial y, precisa
mente, al pensionado de sus normalistas. 

El silencio la envolvi6 con la fuerte decisi6n de su 
entrega, pero en su interior cabian todas sus hijas de Ali 
y de Sicilia. Debia servir a lo divino, porque su hacer asta
ba encarnado en la asimilaci6n del servicio fraterno. 

Alli debi6 permanecer dos anos, ocupando una habita
ci6n humeda que, a la vez, le servia de despacho. 

Lo primero fue abrir las puertas del Oratorio. La Madre 
compartia con cuatro Hermanas las clases de catecismo y 
las acompanaba a la parroquia para las respectivas funcio
nes religiosas. 

Simultaneamente, y previo acuerdo con el lnspector 
Salesiano, daba comienzo a un curso regular de Religi6n, 
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adaptado a las normalistas que debian moverse en un am
biente anticristiano de filosofia positivista. 

Las lecciones les serfan impartidas semanalmente por 
un docto profesor, Sacerdote Salesiano. 

El mismo dia acepto las dos primeras alumnas internas 
y asi comenzo a funcionar el internado que tanto amaba. 

A su vez seguia con diligencia a cada una de las Her
manas de la lnspectorfa, manteniendo vivo el espiritu de 
familia en clima de «reciproca confianza: «Consideremos 
nuestra Familia religiosa como una cadena, de la que cada 
miembro es un anillo que debe unirse a las otros por el 
vinculo de la caridad, de la oracion y del espiritu salesiano» 
(MB. VI, 1.004). 

Con ocasion de la fiesta de Santa Agueda, 5 de Febrero 
de 1899, de tradicion popular muy solemne en Catania, 
invito a todas las Directoras, con algunas de sus Hermanas, 
a compartirla con ella en la casa inspectorial. 

Resulto, como siempre, un encuentro familiar muy rico 
en intercambio de ideas y de experiencias personales. Asi 
se fundian en esa impronta apostolica y salesiana que las 
mantenia en lo sobrenatural y contagiaba el ambiente. 

No bien se desocupo salio para Trecastagni, donde la 
Directora seguia empeorando de salud. Su presencia disi-
paba penas e infundia optimismo. . 

A la semana siguiente ya habia vuelto a Catania para 
dar comienzo a la catequesis parroquial y popular, que lo
gro extenderse a veinte parroquias. Su constitucion basica 
aun perdura en Sicilia. 

Envio las primeras Hermanas a las parroquias de San 
Felipe y San Cosme. En esta ultima abrio también el Ora
torio. 

Del 4 al 9 de Abril, las oratorianas de Catania hacfan 
las Ejercicios Espirituales en su respectiva parroquia. 

Todas las noches Madre Morano, acompaiiada de la 
Directora del Pensionado y de otra Hermana, las asistfa 
durante el sermon. Después se tomaba por su cuenta el 
trabajo de prepararlas a la Confesion y Comunion. 

Durante la solemne funcion de clausura, ella misma di
rigio las oraciones y el canto, contagiando con su fervor 
a toda la gente que colmaba el tempio. 

Durante la funcion no se le escapo que las ornamentos 
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sagrados de su pobre parroquia dejaban mucho que desear. 
Al punto, escribio a la lnspectora de Roma para que le 
consiguiera un juego completo, a base de seda bianca de 
buena calidad y larga duracion, tejido de flores de agrada
ble efecto. No omitfa ningun detalle. 

Un silencio que sigue hablando a gritos 

Escribia a una Hermana de Trecastagni enviandole en 
borrador estos consejos que la retratan: 

1) Silencio de la mente: 

• No permitirse: curiosidades sugeridas por el amor 
propio, 
- no inspiradas en sentimientos de piedad, 
-no aptas a promover tu adelanto espiritual, 
- que no te ayuden a permanecer intimamente unida 

a Dios, o de cosas que no te sean sugeridas por 
tu Angel custodia o por la Santisima Virgen. 

• Cuando descubras que tu mente es presa de pensa
mientos contrarios a las normas susodichas, apartalos 
rapidamente de ti y dirigete al buen Jesus y a Maria 
Auxiliadora. 

• No te detengas nunca en lo que se refiere a las de
mas, si no fuera para imitar sus buenos ejemplos. 

• No hagas comparaciones entre superiora y superiora, 
o de otras personas, ni de modalidades y costumbres 
de la casa donde has estado. Ocupate unicamente del 
bien de tu alma. 

2) Silencio de la lengua: 

• no hables sin necesidad en tiempo de silencio, 
• no pidas ni des noticias, si de ello no fueras expresa

mente encargada, 

• no te informes de esto o de aquello, 
• no hables de lo que sucedio o se dijo en la casa 

donde has estado a no ser, se entiende, con las supe
rioras, si ello fuese necesario para el bien de la casa 
o de aquella persona, 
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• no te permitas nunca hablar por desahogo del amor 
propio para excusarte o, peor, hiriendo a la caridad 
murmurando de alguna Hermana, 

• no comuniques impresiones o cosas referentes a las 
superioras o Hermanas. Si alguien te interroga sobre 
asuntos de otras casas o de alguna Hermana, contesta 
vagamente: «no sabria», y de inmediato cambia de 
conversacion, 

• cuando trates con las superioras no permitas al amor 
propio pretender arreglar el mundo; seamos amplias 
y cordialmente abiertas. Si logramos, cueste lo que 
cueste, crucificar asi nuestro amor propio, te aseguro 
que nos haremos grandes santas, 

• no trates nunca de adelantarte a los demas, ni de 
buscar la propia estima; procura cordialmente la de 
tus Hermanas, sosteniéndolas siempre, 
- no hables de tus cosas, para no perder el mérito; 

asi en el recreo prefiere escuchar, antes que ha
blar. Calla siempre, aun aquello que mas te apre
mie decir y te sentiras mejor, 

- quienquiera sea tu Directora tenie confianza, sumi
sion y respeto; pidele la caridad de avisarte cuando 
algo no marche bien en ti y sé docil a sus obser
vaciones. 

Bueno, nada mas, jan1mo y alegria! Recordémoslo y 
seamos fieles a nuestro pacto. Veamos quién de las dos 
llega primero a hacerse santa. Jesus bueno te bendiga. 

jVen, hermano! siempre hay un lugar para ti 

El 22 de julio se celebraba el onomastico de la lnspec
tora y quiso que las Directoras de la lnspectoria, acompa
nadas de algunas de sus Hermanas, pasaran con ella una 
jornada fraterna y luminosa. 

De ordinario aprovechaba estos encuentros para estudiar 
juntas los problemas de mayor urgencia, dar normas y di
rectrices al personal, orientarlas en las métodos y unifi
carlas. 

Una Directora novel aprovecho para preguntarle si le 
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habia conseguido el Libro de las Profesas que tanto de
seaba. 

-Lo siento mucho, le contesto; no lo he encontrado. 
Pero ... vena mi cuarto. 

Una vez alli: 
-l Sa bes lo que he pensa do? jToma el mio! Fijate bi e n 

e n la primera pagina. Encontraras una reflexion que copié 
no sé de qué autor. Estaba yo en Trecastagni y me hallaba 
angustiada por el proceder de una Hermana. Me habfa 
propuesto mantenerme seria con ella. Mientras luchaba 
conmigo misma, me fui al coro de la capilla y abrf al azar 
un libro que encontré sobre el reclinatorio. El Sef10r desde 
el sagrario me invito a leer: 

«Tu rostro, oh Jesus bueno, no huye de nadie, no se 
esconde de nadie, no desprecia a nadie, ni aleja nunca de 
Si. A todos acoge bajo su sombra, a todos protege, para 
todos esta siempre presente, listo y aparejado.» 

-«Léelo de vez en cuando, y tenia presente sobre todo 
cuando te ocurriera disgustarte con alguna Hermana.» 

Ese ano en Barcellona (Mesina), -1899- abrio un 
Jardin Materna!, la Escuela Profesional completa y un Ora
torio para ninas y jovenes. Tuvo una aceptacion estupenda. 

Escribia a sus Hermanas: 
«Esta buena poblacion nos ha recibido con gran carino 

y entusiasmo. San exquisitos. Quiera el cielo que respon
damos a sus verdaderas necesidades espirituales.» 

Entre las Magistrados y gente de alcurnia se decfa con 
admiracion: 

-«Esa Madre Morano es una gran dama, una mujer 
extraordinaria. jQué cabeza y qué corazon! i Padria ser Mi
nistro de la Gobernacion»! 

Cuando le referian esos dichos reia de buena gana como 
si se tratase de una ingenuidad o de una ocurrencia cual
quiera. Parecia perderse ... 

<<i H az lo Tu todo en mi! Que yo te sienta 
ser en mi direcci6n y disciplina. 
Hazlo Tu todo en mi, que estoy sedienta 
de ser canal de tu virtud divina.» 

(Cristina de Arteaga) 
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Por este tiempo data su determinacion de impartir todos 
los dias, en horario escolar, media hora de Religion en 
todas las escuelas de la isla confiadas al lnstituto. 

Cualesquiera fueran los caminos no se desviaba de su 
linea. 

«Y a la lucha del abismo 
con la luz acude armada, 
pero no con una espada, 
sino con un Catecismo ... 
Tal sera nuestra existencia, 
divino C6digo viejo: 
tu letra en la inteligencia; 
tu sentido en la conciencia, 
y en las obras tu reflejo.» 

( José Maria Gabriel y Galan) 

Una Postulante debia soportar por segunda vez una ope
racion en el dedo meriique, con peligro de ser amputado. 

La Madre la espero la noche anterior a la salida de la 
capilla y le dijo a quemarropa: 

-«{.No le has pedido nunca a Jesus que te cure el 
dedo?». 

La interpelada le contesto que no se habia animado por 
considerarse indigna de esa gracia, pero que lo haria por 
obediencia. 

-«Bien, repuso la Madre, vuelve a la capilla, arrodillate 
junto al Sagrado Corazon de Jesus, y dile: 

-»Es la Madre quien me manda. Decididamente me 
debes librar de la segunda intervencion.» 

La Postulante lo hizo al pie de la letra. Al dia siguiente 
el doctor encontro el dedo completamente normal: 

Sabia hablar con Dios y contagiaba el secreto. 

Los obreros y empleados que se dedicaban a la cons
truccion de las nuevas casas, recibian el Catecismo que la 
Madre les obsequiaba, recomendandoles encarecidamente 
que lo leyeran y estudiaran. A su vez no los perdfa de vista 
y ella misma los preparaba para el cumplimiento pascual, 
reuniéndolos en la capilla. 

En algunas ocasiones, para estimular a las obreros en 
su trabajo y en la practica de la religion, les ofrecia un 
apetitoso almuerzo y sacaban a suerte un pensamiento es-
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piritual: cada uno senti a con satisfacci6n que podi a y debia 
ser mejor. 

Sucedio que la tarde de un sabado llego al Colegio un 
camion cargado con piedras de Siracusa. No habiendo sido 
posible descargarlo, el conductor se presento espontanea
ì'llente a la Madre para que le permitiera hacerlo en do
mingo. 

No se lo hizo repetir dos veces: pagole lo que ello 
importaba dejando a salvo el precedente: 

-«No se trabaje en dias festivos.» 

Supo que detras del parapeto adosado al Colegio se 
refugiaba un joven desocupado y en la mas absoluta indi
gencia. Se intereso vivamente. Lo vistio de pies a cabeza 
y lo preparo a la recepcion de los Santos Sacramentos, 
incluida la Confirmacion. Hizole colocar en un trabajo apro
piado y lo restituyo a la comunidad humana en su verda
dera libertad de hijo de Dios. 

Se acercaba Navidad y se supo que en Barcellona el 
invierno andaba muy rigido. Como la Directora flaqueaba 
en su salud, la Madre le mando un calentador y provision 
de estampas, medallas y crucifijos para repartir, con este 
mensaje: 

«Oueridisima: Jesus Nirio te lleva el calentador para 
que en tu corazon no se forme el hielo de ese invierno de 
Barcellona. Colmalo de brasas vivas y ardientes y conserva 
en ti ese ca l or que tanto necesitaras... i Feliz Navi da d! 
Jesus Nirio te bendiga con todas tus Hermanas y con todas 
vuestras fatigas.» 

1899. Una Navidad bajo el espanto del maremoto 
;No temais ! ... 

Desde Ali la Comunidad la invitaba calurosamente a 
pasar la Navidad con ellas. Desde su traslado a Catania 
casi no se habia detenido alli y anhelaban su presencia. 

Las complacio. Su estancia fue notablemente providen
cial. 

A poco de las fiestas naviderias se desato la furia 
incontenible de una marejada feroz: amenazaba sumergir 
en el mar toda la costa orientai. 
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Entresacamos de la cromca: <qNavidad de 1899! El 
cielo aparecio gris, plomizo, sangufneo, surcado por inmen
sas nubes blancas perseguidas furiosamente por el hura
can. Una lluvia torrencial se desato entre relampagos y 
truenos infernales. Los pobres pescadores y habitantes de 
las playas, desprevenidos, fueron presa de la mar en su 
irrefrenable afan de devastar. 

Durante dos dfas enteros Alf estuvo bajo la angustia 
de una tremenda vision. Un velero luchaba desesperada
mente para no ser hundido o enclavado en la costa. Inutil
mente habfa intentado penetrar en un pequeiio recodo. 

Mientras tanto, sobre la orilla, las esposas y los hijos 
imploraban a Dios y a la Santfsima Virgen por la salvacion 
de sus seres queridos, que eran juguete de las olas embra
vecidas. 

Las Hermanas con las alumnas internas, conmovidas 
elevaban al cielo fervientes plegarias suplicando misericor
dia para esos infelices, sin advertir que corrfan el mismo 
peligro. 

El Colegio estaba construfdo sobre la costa y apenas 
lo separaba un extenso jardfn, circundado de un muro se
guido de los locales de la lavanderia. 

El mar siguio creciendo con fuerza y bien pronto cubrio 
el jardin y toda la construccion baja del Colegio. 

lmposible describir el espanto y la angustia que ello 
suscito en todas. Madre Morano, la mujer fuerte del Evan
gelio, supo conservar la calma y la presencia de espiritu 
en todo momento. 

Sus ordenes, cual las de un experto comandante ave
zado al peligro, eran breves, precisas y terminantes. 

Con inusitada habilidad y entereza dirigio el salvamento 
de las alumnas y Asistentes, como también el de los mue
bles y demas enseres ubicados en el sotano y pianta baja. 

Al fin ceso la tempestad que harto habfa cobrado sus 
vfctimas. La nave tan violentamente sacudida, pudo anelar 
en la costa y el sol volvio a brillar». 

Madre Morano, olvidando sus dolorosos percances, sa
lio por la ciudad confortando con su palabra fraterna y 
comprensiva a esa pobre gente tan probada por la adver
sidad. Como el angel Rafael penetro los antros de la nece
sidad humana y levanto el espfritu hacia arriba: 
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«Mi pecho te busco, Seiior, entonces, 
se aferro a tus contornos pavoroso y amante. 
Solo Tu. repetia. Solo Tu, sobre el Tiempo ... » 

(Maria Elvira Lacaci) 

Pero a las puertas del 1900 un nuevo dolor le acechaba 
a la Madre incomparable: Dona Catita {Catalina Pangella 
de Morano), su santa mama, afectuosamente asistida por 
las Hermanas, dejaba Mathi Torinese por las mansiones 
del Paraiso. 

Ya no le quedaba a Madre Magdalena nada por expe
rimentar en esta vida transitoria, solo el encuentro con el 
Padre tenfa consistencia perdurable ... 

Excavaciones para el tempio de Dios: 
l de piedra o de carne? i Bah! es lo mismo 

La capilla de Ali, desde la fundacion, habfa sido abierta 
al floreciente Oratorio y al publico, pero ahora ya resultaba 
pequeiia. 

lmposible contener a tantas alumnas, internas y exter
nas, que aumentaban cada dia y no se perdian funcion 
religiosa de alguna solemnidad. 

Se impania la construccion de un nuevo tempio adap
tado a las necesidades y al ambiente. 

La Providencia envio una insigne bienhechora en la 
Marquesa de Cassibile y Madre Morano se lanzo resuelta 
a la nueva empresa. 

En 1900 se iniciaron las excavaciones. El mismo Rector 
Mayor, Don Miguel Rua, encontrandose en Sicilia, el 8 de 
Febrero se llego a la casa de Alf, bendijo la primera piedra 
y celebro la Santa Misa. 

Su breve paso, como siempre, dejo huella de paz y de 
cielo. Don Rua era la personificacion misma de ese parafso 
que Don Bosco proféticamente prometio a sus hijos. 

Al despedirse no pudo ocultar su Intima satisfacci6n 
ante tan elocuente evidencia y acentuo graciosamente: 

-«Bueno, bueno ... esta Madre Morano manda mas quo 
el Parroco y el Intendente.» 

Pero ella, siempre orientada hacia la unica realidad. 
aparecfa como sumergida en su ambiente: 
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«El halito de Dios, que cuando pasa 
i nos deja la nostalgia de la gloria l» 

( José Maria Gabriel y Galan) 

Su max1ma preocupacion era que sus hijas se sintieran 
en familia v fueran religiosas de verdad. Era un prodigarse 
en espontanea profusion de afecto materno v. a l~ vez, ~ma 
firme exigencia en el cumplimiento del deber, sm denvar 
en débiles concesiones. 

-«Somos esposas de Cristo -decfa- v debemos mos
trarnos con la rea/idad de nuestra vida.» 

Entre sus afanes v revuelos la naturaleza reclamo su 
parte v se vengo despiadadamente. A principios de Sep
tiembre Madre Morano fue atacada de fiebre alta V dolores 
tan agudos que hubo de ponerse en cama bajo estricta 
vigilancia médica. 

El mal estaba muv avanzado v segufa progresando. La 
angustia flufa alarmando a sus hijas v a cuantos la cono
clan. Se la segufa con ansiedad, multiplicando promesas V 
oraciones. Solo ella permanecfa tranquila: sufrir, aceptar, 
practicar h asta el herofsmo la santa Pobreza. l No era rei i
giosa? «Nada, pues, de gastos excesivos e inutiles.» 

-«lEI oxfgeno, para qué?». Al fin v al cabo seria solo 
un simple alivio. No lo vefa necesario. Jesus, clavado en 
la Cruz, habfa sufrido mucho mas que ella. 

Asf las cosas, supo que una de sus Hermanas de otra 
casa atravesaba momentos diffciles en su vida religiosa v 
le escribi6 entre otras reflexiones: 

«Oueridfsima: ... como esposas del Crucificado queremos 
v debemos vivir como El v sacrificarlo todo por El. Pero 
l como lo lograremos si descuidamos las ocasiones de cru
cificarnos con El, sometiendo nuestro va ... ? Recuerda que 
la Vestici6n v la Profesi6n te hicieron Sor Maria, pero las 
cruces deben hacerte Santa Maria. No hav otro camino, 
i Animo!» 

El 3 de Octubre, un telegrama les anunciaba la muerte 
repentina de Madre Emilia Mosca; nueva consternaci6n que 
lograron ocultar a la querida enferma. Precisamente ese dfa 
el mal parecfa agravarse. 

Al atardecer tuvieron la gratfsima visita de Madre Vica
ria, Sor Enriqueta Sorbone. Venia de Nizza v fue una gracia 
para todas. 
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Con vigor de aguila osada, otra vez en la brecha 

No obstante el pesimismo de las médicos v después de 
tres meses de cruel agonia, Madre Morano comenzo a me
jorar. Cuando se levanto, Hermanas v alumnas la llevaron 
triunfalmente a la capilla. 

A mediados de Diciembre va se reintegraba a su ince
sante v casi despiadada actividad. 

«Aimas grandes, almas sabias, 
almas fuertes, almas buenas ... 
1Nos debéis a los humildes, 
nos debéis a los pequeiios 
la limosna del ejemplo, 
que es la deuda mas sagrada de las deudasl» 

(José Maria Gabriel y Galan) 

Uno de las administradores de la casa de Barcellona 
estaba sumamente impresionado por la dedicacion tan sa
crificada de las Hermanas. 

Guisa proporcionarles un dfa de expansion, totalmente 
a sus expensas, conduciéndolas a la tradicional fiesta po
pular que, en honor de San Francisco de Paula, se celebra
rla en una de sus villas cercanas. Alli posefa una estupenda 
mansion. 

Las Hermanas le advirtieron cortésmente que esa no era 
para ellas. El caballero escribio de inmediato a Madre Mo
rano, seguro de ser complacido. 

A las pocos dfas las Hermanas lo vieron llegar al cole
gio alga contrariado; agitaba una carta entre sus manos 
mientras decfa: 

-<qAh! jEsa Madre Morano! iEs mas terrible que un 
Ministro de Justicia! Nunca crei que me negarfa esto. l Y 
ustedes la quieren? l Como pueden amar a una Superiora 
tan severa? 

De pronto cambio de tono expresando toda su admira
cion v aprecio: 

-Se ve que vuestra Superiora no transige frente al de
ber. jMuv bien! Reconozco en ella unas grandes dotes 

Le escribfa a una Hermana: 
«Pon el maximo empeno en adquirir el verdadero espf

ritu de amabilidad que tanto atrae a las alumnas v las 
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mueve al cumplimiento del deber v a la obediencia. Cierta
mente cuesta sacrificios, pero sin ellos lSe puede hacer 
algun bien en este mundo? 

Reza v lucha inexorablemente para lograrlo. No te per
mitas nunca desahogos a impulsos del caracter. Debes 
procurar ser, cuanto antes, una verdadera Hija de Don 
Bosco v buscar la forma de estar siempre con las nirias. 

Es muv natura! que sientas disgusto v remordimiento 
de no haberte vencido por amor de Dios. Las dulzuras 
fntimas estan reservadas a las almas que se sacrifican por 
amor. 

jAnimo! No nos complazcamos en nosotras mismas, 
como si hiciéramos demasiados esfuerzos. Cuando nuestro 
caracter nos quiera traicionar, amansémoslo con el aguij6n 
del vencimiento v no lo excusemos. Hav que reducirlo al 
bien. 

Reza, reza: sé rigurosa contigo misma v no te permitas 
nunca un desahogo de malhumor; menos aun, repito, ex
cusarte. Y para que un dia vo no tenga que enrojecerme por 
todo lo que te di go, encomiéndame al Serior ... ». Catania, 
12-5-1900. 

El 14 de Diciembre amaneci6 sumamente trio. La Madre 
sali6 para Barcellona acompariando a su nueva Directora. 
Permaneci6 tres dfas para compartirlos con las Hermanas, 
interesandose del movimiento de la casa v saludando a las 
autoridades. 

Antes de partir dirigi6 a la comunidad una sabia v 
memorable conferencia sobre la Rectitud de intenci6n. 

llustr6 con convicci6n v claridad: 

-«Dejémonos conducìr por la gracia. Brille en nosotros 
el rostro de Cristo para irradiarlo a las almas. 

»Debemos forjarnos en un amor cultual del pr6jimo v 
con Cristo se convertira en: servicio, don, consagraci6n. » 

Las Hermanas no olvidaran nunca sus palabras, ni su 
mirada luminosa v abierta: 
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«Y todos vean mi sonrisa. 
Y mi sonrisa sea fuente, 
y fior, y ala, y verde ... y sonrisa ... 
por las caminos de la tierra.» 

(Dulce Maria Loynaz) 

Sexta parte 

POR CAMINOS, ENTRE RISCOS 
V QUEBRADAS i.HASTA CUANDO? 

LO QUE VOS OUERAIS, SENOR, 
SEA LO OUE VOS OUERAIS 

«No temas. Permanece prendido de Dios 
como el pajaro lo esta de la rama. El 
viento lo sacude sin cesar, pero él sigue 
cantando. Sabe que tiene alas.» 

(Don Bosco) 



1901. la virtud se mide por el amor 

-Sf, Madre Magdalena, ni una palabra mas. Estoy a su 
entera disposicion. Vayamos a Vfa Caronda. Veamos esa 
propiedad. Tenemos el coche a la puerta. 

Asf hablaba la Marquesa de Cassibile, que esa misma 
mariana habfa llegado de Mesina sin hacerse anunciar. 

Sabfa que Madre Morano andaba muy preocupada. Real
mente esta casa de Catania les presentaba mil dificultades. 
Cada vez era mas incomoda e insuficiente ... querfa ayu
darla. 

En ese momento recorrfan todas las dependencias, cons
tatando su inadaptabilidad a las exigencias del apostolado 
y a las necesidades del lnstituto. 

En la susodicha Via Caronda, se ponia en venta un 
respetable terreno con amplio y espléndido jardin y algunas 
casuchas rusticas. 

Su posicion era envidiable y se hallaba muy proximo de 
la Escuela Normal. Por su situacion, ademas, venia muy 
a proposito para Centro lnspectorial. 

Ya en la puerta de la calle y listas para subir al coche, 
llega un telegrama urgente: «Sor Schiralli gravisima. Venga 
pronto, Madre». 

Habfa que cambiar de itinerario y emprendieron la ruta 
de Ali. 

Cuando llegaron, hacfa una hora que Sor lsabel habfa 
volado al encuentro del buen Dios, muriendo en olor de 
santidad. 

Aun no habfa cumplido las 31 anos y dejaba un gran 
dolor. La Madre se arrodillo ante sus restos realzados por 
una sonrisa de angelica! beatitud. 
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Domino su profunda emocron y levanto el animo de la 
comunidad emitiendo su valioso testimonio: 

-«Sor lsabel Schiralli no era solo perfecta, era una ver
dadera santa. Sigue viviendo entre nosotras. Sintamosla.» 

Los funerales fueron muy sencillos e imponentes a la 
vez: la humildad se ocultaba dando paso a una evidente 
santidad en la plenitud de su donacion. 

Toda AH se asocio a las Hermanas y participo solidaria 
a su intima y familiar congoja. 

Se la coloco en la hermosa capilla mortuoria que Madre 
Morano hizo construir en el cementerio local ( 1889), apro
vechando una oportunidad de la Providencia. 

Maria Auxiliadora dominaba sobre la cuspide y la aco
gio amorosa en sus brazos. Era la primera en habitarla. Al 
alejarse, todas se sintieron alcanzadas por la irradiacion 
de su inefable paz: Sor lsabel, de verdad, estaba con ellas. 

Madre Morano regres6 a Catania muy serena, pero fuer
temente adentrada en el misterio de la muerte. 

Desde muy nina venia sintiendo en el alma el escozor 
de las ausencias: el amado papa, los hermanos ... era n re
cuerdos imborrables y apuntaban certeros a la eternidad. 

Pero, ah ora... l qué ocurria? l de donde le llegaba este 
angustioso temor? Por momentos le parecia ver el cuerpo 
inerte de la virtuosa Sor lsabel durmiendo en la tumba de 
AH; el de la inolvidable Madre Emilia, en Alassio ... ; ella 
también se sentfa sola y enferma ... lo mismo que un pajaro 
herido. 

No, la vida no es «un sueno, una ilusi6n», es un Si 
constante al Amor: la suprema inmolaci6n de Cristo que 
«nos am6 hasta el fin» (Jn 13, 1). 

Jesus en el Huerto también se sintio solo y tuvo miedo. 
Le parecia sonar. Fue un instante. De pronto se sacudi6 
toda. Recordo las palabras de Don Bosco y sonri6. Si, ella 
también tenia alas como los pajaros, y eso la deleitaba. 
Estaba segura de que 
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« ... lo que vale 
es andar ha eia adelante siempre ... 
Alguien nos espera sin retraso, 
justo alli donde caigamos. Alguien 
nos levantara del suelo en vilo, 
injertandonos en sus manos como alas.» 

(Bartolomé Mostaza Rodriguez) 

V se dispuso a comenzar los Ejercicios Espirituales 
anotando los prop6sitos que volveria a releer: 

• Todo por Jesus: confianza y abandono en El. 
• Piedad: uni6n con Dios alimentada por: 

a) Meditaci6n diaria de un pasaje de la Pasi6n de 
Cristo. 

b) Constante, doloroso y sincero recuerdo de los 
pecados cometidos. 

c) Gratitud hacia Dios teniendo siempre presente su 
misericordia y sus beneficios. 

d) Confianza filial en la bondad de Dios. 
• Poner el mayor empeno y diligencia en las practicas 

de piedad. 
• Exactitud en la participaci6n a los actos de comuni

dad, en cuanto lo permitan las exigencias del propio 
deber. 

• Todo por Dios y el bien de las almas en reparaci6n 
de las negligencias pasadas. 

• Cada acci6n bien hecha, cada renuncia, etc., compor
ta un mérito que, en el cielo, dara gloria a Dios eter
namente. 

• Todas las noches haré un examen de conciencia so
bre mi obrar del dia, de acuerdo con estos prop6sitos. 

• Vigilancia sobre mi misma: 
a) hablar menos. 
b) cultivar el espiritu de mortificaci6n interna y ex

terna. 
c) no dejar escapar ninguna palabra que sepa a 

murmuraci6n. 
d) no tornar comi da o bebida por puro gusto. 
e) observar diligentemente el silencio indicado por 

la Santa Regia. 
t) no hablar n i obrar en los momentos de disgusto 

o contrariedad. 

• Celo: 
a) hacer el mayor bien posible a las Hermanas, No

vicias y a cualquiera que se me acerque. 
b) recibir a todos siempre con bondad y solicitud 

a pesar de las ocupaciones o repugnancias ... 
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• Paz: 
a) no detenerme en pensamientos que provoquen 

b) 

N. B. 

disgusto, desaliento, etc. 
sofocar, en cuanto asome, toda consideracion 
suscitada por el amor propio. 
Cumplir todo esto con gran solicitud. 

Aun considerandote inhabil, con achaques, etc., debes 
tornar muv en serio la vida, porque todavla puedes amar 
al Serior, llorar tus pecados, hacer penitencia para reparar 
el pasado v proveer eficazmente al futuro. En el retiro men
sual me examinaré esmeradamente sobre estos prop6sitos». 

Finalizamos su lectura v exclamamos asombrados: iSU
blime! pero ... l es posible mantenerse a tan grande altura 
sin avistar la ti erra? 

Escribla a Sor Cuchietti, lnspectora de Roma v amiga 
del.alma: 

«Oueridisima: 
l ... como no has hecho escribir siquiera unas llneas 

para comunicarme que estabas M (moribunda)? De todo 
coraz6n te habrfa correspondido con la misma caridad que 
me has usado in ilio tempore. Espero que esto no suce
da mas en caso que (no quiero) se repita. Me desquito 
rezando para que sigas muv bien v puedas atender con 
eficiencia todas esas casas, nuevas v viejas: no como vo, 
que sov incurable. 

Saludame a todas. 
P. D. lCuando nos iremos al Paraiso nosotras tam

bién? Ahora va se viaja en el rapido v ... continuamente.» 

Sin embargo ella, tras el ejemplo del Fundador, segufa 
trabajando con creciente entusiasmo, como si nunca debie
ra morir. 

Con San José al frente 

El creciente afluir de normalistas la decidieron sin mas 
a comprar la propiedad de Via Caronda. Se iniciaron las 
tramites responsabilizando de todo a San José: qued6 
consagrado guardian v Patrono absoluto. 
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Se hallaba de paso por Catania el Economo Generai de 
las Salesianos, Don Luis Rocca. La Madre lo invito a visitar 
el local, interesandolo para que le diseriara el pian de cons
truccion adaptado a las necesidades del lnstituto. 

Mientras penetraban por el porton, el Superior se de
tuvo: estaba frente a una hermosa estatuita de San José. 
Ocupaba un nicho abierto en la rustica pared, protegido 
por una fuerte red metalica. 

-iOh! -dijo- jtenéis aqul a San José! 
-SI -respondio la Madre- es El quien nos ha orien-

tado hacia esta propiedad v ahora nos la cuida. Aqul desea 
ser honrado. Nosotras lo consagraremos Patrono absoluto 
de la nueva casa v de toda la lnspectorla. 

Con tan consoladores auspicios se comenzaron a toda 
marcha las obras de construccion. El 18 de Marzo bendecia 
la primera piedra el lnspector Salesiano, v el jubilo lleg6 
al colmo. 

De ello informaba a una Hermana: 

«Oueridisima Sor Teresa: 
Por fin me llego hasta ti. Con el deseo lo hubiera hecho 

antes, pero jestov luchando siempre con mil cosas! Cuando 
me vava al cielo jveras qué lista seré! iBendito Paralso, 
nos parece tenerlo tan cerca v nunca lo alcanzamos! Gra
cias mil por las augurios. Sobre todo me resulta muv grato 
el saber que le has tornado gran devoci6n a mi querido 
San José. iAhora sf que puedes !levar con todo derecho 
el nombre de tu gran santa! 

»Conserva siempre esta devoci6n, veras qué hermosas 
gracias obtendras cuando recurras a El. 

»Bajo de Trecastagni a Catania. Dentro de pocos dlas 
efectuaremos el traslado a Via Caronda: jadios mosquitos 
de la casa vieja! i No nos atormentaran mas! 

»Nos instalaremos v dormiremos en las casuchas viejas. 
Por un aria o dos estaremos peor que en la otra Casa, pero 
tendremos con nosotras a nuestra Madre Auxiliadora. En 
las deudas pensara San José, como de hecho le correspon
de. Recuérdaselo tu también v a menudo. l Oué mas? i Ani
mo v adelante! Jesus te bendiga siempre con tu afma. 

Sor Magdalena» 
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El 8 de Septiembre de 1901, con el auxilio de Maria 
v precedidas por el Economo, va consagrado por Madre 
Morano en Tesorero insustituible, se efectuo el solemne 
traslado. Con esto quedo definitivamente instalada la nueva 
casa de la sede inspectorial que se llamo «lnspectoria de 
San José». 

De entrada surgieron muchas dificultades que logica
mente exigirian tiempo, local, funcionalidad. 

Todo se iba superando con notable alivio v satisfaccion: 
estaba la Madre que, junto a sus hijas, compartia peripecias 
v contrariedades. Con su inagotable sentido de alegria v 
oportunidad siempre llegaba a tiempo, hada refr v levan
taba los animos. 

-l Qué es esto? -deda esparciendo su dulce v pro
fu n da mi rada-. l Qué importa que sea una casa pobre, 
oscura v vada? Es nuestra. Pronto se convertira en uno de 
los mejores lnstitutos de Catania. 

Entretanto gocemos de este magnifico jardin, de estos 
limpidos manantiales. Probad esta exquisita uva dorada, 
respirad el aire balsamico ... 

Demos gracias a Maria que ha pensado en nosotras v 
nos acoge en su casa, porque éste es el lnstituto de las 
Hijas de Maria Auxiliadora. 

Efectivamente tue, V aun hov sigue siendo, el primer 
Centro de educacion reconocido entre los mejores de Si
cilia. 

San José aceleraba las obras de la construccion multi
plicando los milagros. La Madre no se quedaba atras. En 
agradecimiento, el mismo dfa de su fiesta volvio a abrir 
el Oratorio parroquial de San Felipe, que habfan clausurado 
por causas ajenas a ella. 

Entretanto en Ali se ultimaban los preparativos para la 
inauguracion de la nueva capilla. iTodo un acontecimiento! 
Requeria la presencia de la lnspectora. Permaneci6 todo el 
mes de Mavo dirigiéndolo todo por sf misma v preparando 
el ambiente. 

La solemne bendicion se efectuo a mediados de Mavo 
v estuvo a cargo del Superior Don Juan Marenco, Director 
de las Hijas de Maria Auxiliadora v Procurador Generai de 
los Salesianos. Venia en representacion del Rector Mavor, 
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Don Miguel Rua. Las alegrfas seguian multiplicandose sin 
fin. 

Vuelto todo a su normalidad habitual, la Madre diose 
otra vez a su constante bregar. 

Oportunamente se llego hasta las casas de Trecastagni 
v de Ali, para presenciar los examenes de las respectivas 
alumnas. 

Sorpresas y afa n es: hay que saberse dar 

Al iniciarse el afio 1902, Madre Marina Coppa, Conse
jera Generai Encargada de Estudios, visitaba Sicilia volcan
do a su paso la Capa de Oro de su sabidurfa v de su atra
yente santidad. 

Desde el comienzo del afio, el Sefior Arzobispo venia 
insistiendo en la fundacion de un Colegio en Plaza Arme
rina, region de Catalniseta situada en el punto medio de 
la isla. 

Madre Marina estudio el caso con la lnspectora v se 
llego a una conclusion positiva. De inmediato, los intere
sados iniciaron la inscripcion con miras a una Escuela Pro
fesional v Jardfn Materna!. 

Madre Morano escogio ocho Hermanas v las condujo 
ella misma. 

El viaje fue largo. Diez horas seguidas de tren entre 
montes v praderas, pefiascos v cascadas: ensuefio de pano
ramas, perfumes v colores bajo el dominio del sol. 

Entre el asombro v las ocurrencias apenas se apercibie
ron del cambio de casa v el dialogo continuaba interesante 
v cordial. 

Pero de repente se hizo la oscuridad v el vado ... El 
tren penetro en la interminable galeria. Se hizo un gran 
si lencio... surgieron los recuerdos, la tremenda rea l ida d. 
Sin explicarselo comenzaron a recibir golpes débiles que 
las alcanzaban en los hombros, en la cabeza ... iDios mfo! 
(Aiguien que querra molestar? No se atrevian a chistar. Se 
defendieron escondiendo la cabeza entre los brazos, do
blando la espalda sobre las rodillas. 

i Por fin se hizo la luz! i lncrefble! Ante ellas, m uv ufana, 
la misma Madre lnspectora muerta de risa v haciéndoles 
rnuecas. 
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-Nifias, no, leh? jSalesianas! Como Don Bosco, de 
ayer, de hoy y de siempre, derramando la alegrfa de vivir. 

Surgieron chistes graciosos a rafz del incidente. Cada 
una aportaba lo suyo. Terminaron fundidas en el rezo del 
santo Rosario. 

Llegaron con una hora de retraso pero muy animadas y 
dispuestas a empezar. 

Las esperaban con simpatia y ansiedad. Al siguiente 
dfa, bien temprano, se presentaron las alumnas para la Es
cuela Profesional y el Jardfn Materna!: jeran aproximada
mente 1500! 

«Hay para elegir -escribfa poco después la Madre-; 
la ciudad es muy limpia; la gente cortés y religiosa, el 
clero fervoroso, el Sefior Obispo jun santo! Recemos para 
que las Hermanas puedan realizar, de verdad, el mayor bien 
posible.» 

Un mes después, la Madre conducfa tres Hermanas a 
Biancavilla (Catania), y se fundaba otra Casa con Escuela 
Profesional. 

Un imprevisto y fatai acontecimiento sumergfa a Madre 
Morano en la mas honda consternacion. 

Segun se publicaba en las diarios, la distinguida Mar
quesa de Cassibile habfa sido sometida a un dramatico 
proceso judicial. Algunas personas interesadas en sus bie
nes de fortuna denunciaron injustamente una mala admi
nistracion financiera. Fueron encarcelados sus abogados, 
consejeros y administradores. A la misma Marquesa se la 
aislo despiadadamente en su propia casa. Después, a causa 
de su salud resentida, se la traslad6 a la enfermerfa de la 
carcel de Mesina. 

Madre Morano corrio a su lado para compartir tanto 
dolor, confortando a la amiga y bienhechora del lnstituto. 
A la postre el juicio no afectaba la generosa beneficencia 
que dicha sefiora dispensaba al lnstituto de las Hijas de 
Marfa Auxiliadora, pero la Madre se sentfa sumamente deu
dora y experimentaba en lo mas vivo la desgracia de su 
dilecta amiga. 

Hizo cuanto pudo por acercarsele y se comunico con 
el Rector Mayor para tenerlo al corriente de las aconteci
mientos, amparandose en sus sabios consejos a la vez que 
contaba con sus plegarias. 

142 

Muy humana y siempre materna, no descuidaba detalle 
que pudiera suscitar en el ambiente una alegrfa, una sor
presa grata, un recuerdo familiar ... Todas las Hermanas, 
sus hijas, se sentfan amadas con predileccion, seguidas, 
tenidas muy en cuenta, ya fuera personalmente o por medio 
de la correspondencia epistolar. Escribfa: 

«Ouerida Sor T.: 
»l Sa bes una cosa? El martes por la mafiana, mientras 

partfa para Napoles, observé que un sefior me saludaba 
desde un angulo opuesto de la nave. Detras de él aparecio 
una sefiora que, en voz alta y sin parar, me pedfa tus noti
cias. De verdad que no podfa reconocerla, estaba un poco 
lejos pero ... Vivfsima, de bellos colores y muy guapa. Pero; 
lSabes quién era ... ? Tu hermanita. Ambos se dirigfan a 
Napoles, alegres como unas pascuas. Me encargaron te di
jera mil cosas. Adivfnalas, pues no tengo tiempo de escri
bfrtelas ... 

»Entretanto hazte santa, es la unica cosa a que vale la 
pena dedicarse ... Tu que aun eres joven, anfmate y preocu
pate seriamente en hacer todo lo que puedas. Solo por 
amor de Jesus, sin andar mirando a todos lados, sin dar 
tanta importancia a lo que se va diciendo o cementando. 

»La construccion de Catania marcha, pero ... ifalta dine
re! i Reza! La Marquesa de Cassibile esta presa aquf, en 
Mesina. Las nuevos Administradores no quieren reconocer 
la obra de nuestras Hermanas en el Colegio "Margarita 
Pfo", asf que en Julio deberemos dejarlo. 

»En cuanto la Marquesa se entero nos envio, desde la 
carcel, la llave de su palacio para que ocupasemos una 
cuarta parte del mismo. iSeamosle agradecidas ... !» 

Poco a poco la Casa lnspectorial iba tornando cuerpo, 
mientras Madre Morano estaba a disposicion del Tribuna! 
de Mesina para deponer en favor de la Marquesa. 

Establecidas ya en la nueva casa de Catania las Herma
nas iniciaban los Ejercicios Espirituales en Ali. Otra vez los 
presidirfa la misma Madre Generai que, en lo posible, com
partfa la labor de sus Hijas prodigandose en comprension 
materna, sencilla y sabia a la vez. 

Desde Catania, Madre Morano informaba a Madre Ma
rina diciéndole entre otras cosas: 
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« ... tendria oportunidad de acompanar a nuestra Madre 
hasta Tunez. 

»l Qué le parece? Tal vez me lo impida el hecho de que 
el 29 del corriente deberé comparecer de nuevo ante el 
Tribuna!, por la Marquesa. Hace pocos dias la vi, por ca
sualidad, acompaiiada de un sobrino que le ayudaba a 
entrar en la sala de los detenidos. Logré saludarla al paso, 
mientras un policfa me urgia al oido: 

-"i Es una irregularidad !". 
-"jVaya! -le contesté- ;por un saludo!". 

»iSi la viera! Esta deshecha y envejecida. Ruegue mu
cho por ella. Sufre inmensamente y da pena ... Hablando 
de o tra cosa: i si vi era qué l in da e sta quedando la casa! 
l Y el regalo de tener a la Madre Genera l? Seguro que usted 
querria estar entre nosotras l eh? 

»Bendiganos y rece para que yo tenga gracia y dinero.» 

Tal como lo preveia, no pudo viajar a Tunez con la 
Madre Generai. Debio acudir a la cita del Tribuna!. De todo 
informo a Don Rua y éste le contesto: 

«Doy gracias con Vos al Senor, no solo de que no os 
hayan puesto en prision, sino de que os hayan tratado con 
tanta deferencia. Os bendigo cordialmente, nunc et sem
per y pido al Corazon de Jesus os consuele siempre en 
éste y en el otro mundo. Pedidle también por vuestro 
en Jesus y Maria.» 

Sac. M. Rua 

Bodas de Plata de la Madre Generai en Sicilia 

Bien pronto la capillita quedaba habilitada en la parte 
antigua de Via Caronda. Tan pequena que apenas cabia el 
alta r. 

Para asistir a la Santa Misa, las Hermanas y las alum
nas debian colocarse en dos habitaciones contiguas. 

Ese dia regresaba la Superiora Generai de su visita a 
Tunez y hacia escala en Catania. 

Entresacamos de la cronica algunos detalles interesan
tes y graciosos: 

«La Madre Generai regresaba de Tunez y quiso compia-
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cer a sus Hijas celebrando su fiesta onomastica de Santa 
Catalina en ese humilde y desmantelado ambiente. 

»Resulto una funcion intima y muy cordial. Madre e 
Hija revivieron juntas una hora memorable de los tiempos 
de Mornés, si bien turbada por instantes de verdadera 
tension. La mesita adosada al altar, apenas sujeta por un 
insignificante clavo, cedio de pronto y se vino al suelo, 
haciendo anicos las flamantes vinajeras de cristal. 

»Poco falto para que el celebrante, preso de subita im-
presion, mandara también por el aire el inest?ble altar: , 

»Madre Morano, en un abrir y cerrar de OJOS, subst1tuyo 
por las ordinarias las vinajeras rotas, y la funcion continuo 
con transportes de inefable espiritualidad.» 

Pero el homenaje oficial se le tributaria en la casa de 
Ali, el dia de la lnmaculada Concepcion. Lo harian coincidir 
con las Bodas de Plata de vida religiosa que la Venera
disima Madre cumplia también ese ano de 1902. 

Participaron todas las Directoras de Sicilia y Hermanas 
representantes de las casas. Madre Morano, con esa gracia 
y acierto que le eran propias, interpreto a todo el lnstituto, 
unida a las Consejeras Generales que desde Nizza las se
guian con el pensamiento y la oracion. 

Escribiale después a Madre Marina: 
« ... La Fiesta del 8 de Diciembre resulto dulcfsima, 

verdaderamente afectuosa. i Parecia el cielo! La Madre, feliz 
con sus Hijas; las Hijas, dichosas con la Madre. Para noso
tras sera un dia inolvidable. Conservamos todas las compo
siciones, las poesias, etc. Seran un gratisimo recuerdo para 
las ... proximas Bodas de Oro. l Qué son 25 aiios?» 

Pero al dia siguiente ... otro tue el cantar. La Madre 
regresaba a Nizza dejandonos una gran nostalgia. 

Madre Morano la acompano con dos Directoras jovenes 
hasta Reggio Calabria. De alli proseguiria su viaje en tren. 
Para no dejarla partir sola, Madre Morano, con su argucia 
genial, dispuso que una de las Directoras subiera al coche 
para arreglar algunos desperfectos de las maletas, lo que 
no terminaba nunca. El tren arranco ... La Madre intuyo el 
gesto filial de la lnspectora y al hacer escala en Roma le 
envio unas letras: 

« ... anoche, en cuanto llegamos a Roma, mi primer pen
samiento tue para ti. Van mis noticias; pero antes quisiera 
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d~cirte ... m_ala: P?r lo bien que supiste engariarme en Reg
gio. Pero n1 s1qu1era puedo decirtelo en brama. Has sido 
muy buena y muy buenas fueron también las Hermanas con 
esta pobrecita, que no tiene otro mérito fuera de! donarse 
mucho a todas, con el gran deseo de servir a cada una en 
la medida que su capacidad lo permite. 

»Asf como no acerté a expresarlo de viva voz ni si
quiera podré hacerlo por escrito en lo referente a' cuanto 
h~béis hecho por mf durante las tres meses de permanen
Cia entre vosotras, especialmente las ultimos dfas. 

»No tuve necesidad de pruebas para convencerme del 
buen corazon. _de todas: maxime del tuyo; de la santa y 
verdadera unron que rerna soberana en la isla y en todas 
las casas. Si esta prueba se hubiera necesitado, ha sido 
superada en el inolvidable 8 de Diciembre. 

»La Virgen lnmaculada os haga sentir cuanto de bello 
Y santo he pedido al Serior en compensacion de todo. Que 
estas buenas Hermanas puedan gozar ad multos annos 
de. su l~spectora, siempre unidas en santa caridad, cada vez 
mas rejuvenecida por los consuelos que le den. lnterpréta
me _ante todas las Hermanas y, desde ahora, muy feliz 
Nav1dad.» 

Afma. Madre Catalina Daghero 

Compromisos, fatigas y alegrias 

. Alboreaba el ano 1903 y Don Miguel Rua, desde Turin, 
re1teraba a Madre Morano su pacto de participar activa
mente en la proteccion y beneficios que esperaban de San 
José. 

Andaba muy necesitado de dinero. Se trataba de hacer 
a medias: si él recibia cien mil pesos, destinarla veinte mil 
p~ra las obras de las Hijas de Maria Auxiliadora en Sicilia. 
S1, en cambio, las recibia Madre Morano, mandaria setenta 
al Rector Mayor para las necesidades de toda la Congre
gacion. 

El Superior termina ba diciendo: « ... El Serior os ben
diga. lndustriaos para que todos las que dependan de voso
tras pasen un hermoso mes de San José. Rogadle también 
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muy mucho por este pobre desplantado, cargado de deudas. 
»Vuestro en Jesus y Maria». 

Sac. M. Rua 

La devocion a San José dominaba en toda la lnspecto
rla. No obstante, tras la insinuacion del Rector Mayor, 
Madre Morano no paro. 

La estatua del Santo Patriarca presidia la entrada de 
la casa y le colgo del cuello una bolsita de seda con un 
marengo de oro (moneda de oro por el valor de veinte liras
oro que Napoleon Bonaparte hizo acuriar después de la 
célebre Batalla de Marengo), unico haber que posefan en 
caja. 

San José comprenderla la necesidad urgente que tenian 
de dinero. Ademas, en cada puerta hizo colocar una estam
pa del Santo con la inscripcion: «San José, ayudadnos». 

Asi llamaria la atencion de las visitantes y los impulsa-
rla a la colaboracion. 

La construccion iba prosperando y los primeros dfas de 
Marzo entregaban la pianta baja y el primer pisa perfecta
mente terminados. 

El 18 de Marzo el Vicario Generai bendecia la nueva 
capilla y el 19 la inauguraban con solemnes festejos en 
honor del Santo Patriarca. 

Las Hermanas con ayuda de las alumnas desalojaron en 
un santiamén las viejas casuchas y efectuaron el traslado, 
con el consabido y tonificante alivio. 

Y Madre Morano otra vez en su habitual andar, partio 
para Mascali, en cuyo colegio se habia declarado la epide
mia del sarampion y amenazaban clausurarlo. 

Apenas llego levanto el animo de Hermanas y alumnas; 
aliano las dificultades del caso y continuo el viaje a Bar
cellona, pasando por Mesina, para confortar a la Marquesa. 

La cronica alude brevemente a una oportuna conferencia 
que la Madre dirigio a las Hermanas: 

-«La Hija de Maria Auxiliadora debe aspirar al paraiso 
haciéndolo vivir junto a si. l Qué debe hacer para mere
cerlo?» 

Prosiguio para Palermo donde ofrecian con insistencia 
una nueva fundacion al lnstituto. Habria venido de perillas 
para acoger también a las Hermanas que iban y venian en 
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sus habituales recorridos pastorales. Pero, en realidad, no 
llenaba las fines especificos para una Casa Salesiana. Y 
no la acepto. 

De regreso a Catania se detuvo rapidamente en Alf y 
volo a Turin. Las Superioras la hacian participe de un glo
rioso acontecimiento: la coronacion de la taumaturgica ima
gen de Maria Auxiliadora que se efectuaria el 17 de Mayo 
de 1903. 

La ceremonia estuvo a cargo del Delegado Pontificio 
de Leon Xlii, Cardenal Richelmy. Lo rodeaban numerosos 
Obispos, el Rector Mayor Don Miguel Rua, su Vicario 
Don Felipe Rinaldi y todas las Madres del Consejo Generai. 
La Familia Salesiana en pieno, con representantes de las 
Misiones de todo el mundo: Don Bosco con Maria en el 
corazon de la lglesia. 

Madre Morano, en el palco oficial, no se perdia un 
detalle de la historica funcion. Después, con transporte 
indefinible y contagioso, lo transmitiria fielmente en las 
encuentros sucesivos, a sus Hijas de Sicilia. 

En seguida a Catania y ... se la requiere en Alf: de
bia mediar «pacificando administradores y administradas». 
Siempre da ba en el bianco y convencia. 

Alli le comunicaron que la Directora de Mascali habia 
enfermado y debian sustituirla. 

Eligio una Hermana idonea y la acompaiio ella misma. 
Cuenta la interesada: 

«Salimos tan temprano que no alcanzamos a hacer la 
meditacion. Apenas nos aposentamos en el tren la Madre 
me dijo: Primero, lo primero. Tu ponte de ese !ado y reco
jamonos. Al entrar en la primera galeria subterranea, cerré 
los ojos para concentrarme mejor. Al salir de la misma los 
abri experimentando la mas humorfstica de las sorpresas: 
la Madre estaba ante mi con los brazos a la cintura y ha
ciéndome muecas con la lengua. Parecfa un chico travieso. 
No sabia qué pensar y comencé a reir. 

»Ocurrio que al verme con los ojos cerrados penso que 
me resultaba un gran sacrificio cambiar la casa de Alf por 
Mascali, pero al constatar mi alegrfa se tranquilizo. Ama
blemente comenzo a prepararme a la nueva mision que me 
aguardaba, disponiéndome a obedecer con verdadero sen
tido religioso.» 
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A su vez informaba a Madre Marina de los imprescin
dibles cambios de personal: 

« ... esta vieja de Sor Morano, corre de aca para alla, 
de arriba abajo, para poner en paz a administradores y 
administradas. i Fiat! Cuantas charlas deberé dar y escu
char, por no haber encontrado alli (Mascali) a nadie que 
pueda suplir a la Directora ... » 

Providencialmente el proceso de la Marquesa llegaba a 
su fin y en esos dias era puesta en libertad. lnmediatamente 
lo comunico a los Superiores y a la lnspectoria, para alivio 
y consuelo de todos. 

Como la Jerarquia siguiera insistiendo en la funda
cion de Palermo, se apresuro a informar a los Superiores. 
En seguida envio un mensaje al Padre lnspector de Sicilia, 
que por entonces se hallaba visitando las casas de Tunez. 
Se presentaba tal cual era: sagaz y genia!: 

Rvdo. Padre lnspector: 
Espero que e! viaje por mar le haya resultado propicio 

como de corazon lo he pedido al Seiior. 
Antes de ayer nuestra Madre Generai hablo con Don 

Rua respecto de la casa o, mejor, del edificio que nos ofre
cen en Palermo. Se me pide ruegue a usted que, a su paso 
por alla, se informe bien de la verdadera situacion del ofre
cimiento, de las respectivas condiciones del contrato; cuan
to se debe pagar anualmente, qué obligaciones especiales 
infligen. Cual seria, en definitiva, el costo total de la com
pra y seiialadamente cuanto se deberia aportar para ultimar 
el primer paso. 

Todas estas informaciones las espera Don Rua, directa 
mente enviadas por usted, lo mas pronto posible. Le ruego 
quiera informarse pasando por Palermo. Parece que ~;o 
inclinan a sernos muy favorables ... Olvidaba decirle quo 
Don Rua desearia -si lo tuvieran y lo pudiese consenu•r 
del propietario- el plano completo del edificio. Ouorrln 
exponerlo al Consejo para darnos una respuesta definilivn 

Acepte mi gratitud. Me encomiendo a sus oraciono:;. 
Sor M. Mo1111111 

En agosto asistio a la solemne premiacion de la:; ahutt 
nas de la Catequesis parroquial dirigida por nuestn1:; llo1 
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manas en las parroquias de Catania. La presidio el Cardenal 
Nava, quien expreso su Intima complacencia destacando la 
habil Y sacrificada labor de las Hermanas: hablan triunfado 
valientemente de la incomprension e indiferencia en un 
ambiente hostil y materialista. 

Fundaciones: jun almuerzo inolvidable! 

Mediando Septiembre las Hermanas terminaban los 
E)ercicios Espirituales y la Madre, a la cabeza de un gru
plto de ellas, se disponla a fundar las casas de Parco y 
Ballestrate, en la Provincia de Palermo. 

Una de las protagonistas escribio: 
«Durante el viaje observé como la Madre cambiaba a 

menudo de lugar hablando confidencialmente, ora con una, 
?ra con otra. Aclaraba ideas, daba normas pedagogicas, 
Impregnando todo de una espiritualidad salesiana inolvi
dable. 

»Casi sin advertirlo la tuve a mi lado y seiialandome 
la ventanilla me dijo sonriendo: 

-»iMira! Ese es el Monte Pellegrino. Alli, en la sole
dad, el recogimiento y la oracion, se santifico Santa Ro
salla. 

»Naturalmente, tu soledad no sera tan silenciosa como 
la d~ Sa.nta Rosalfa, sino ruidosa, entre las niiias que la 
obed1enc1a te confiara este aiio. 

>~P.r~cura ~onserv~r en ti el esplritu de oracion y de 
sacnf1c1o, seran med1os poderosos para tu santificacion y 
la de las alumnas. 

>~Es una casa nueva. Proponte ser ejemplar en todo, 
d?nandote cuanto puedas. l Te acordaras de cuanto te he 
d1cho? 

»El Seiior Jesus dijo: "Hay mas gozo en dar que en 
recibir" (Hch 20, 35). tDe acuerdo?» 

~legando a la casa de Ballestrate constato con satis
facclon ql!e hablan modificado el plano anterior, disponien
do l~ cap1lla. en lugar apropiado y facilitando el acceso a 
l~ ~1sa med1ante un coro interno, exclusivamente a dispo
SICion de las Religiosas. 

-<<Hermanas, repetla entusiasmada: Jesus quiere per
manecer cerca de sus hijas. iVed como nos ama! Lo tenéis 
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a vuestra disposicion. Visitadlo a menudo y recordad que 
esta para ayudaros y bendeciros.» 

Se detuvo varios dlas para colaborar en la planificacion 
de las obras y encaminar la nueva tarea escolar. 

Decla graciosamente: --«Vamos a ver qué sois capaces 
de hacer». 

Mientras se disponlan para el comienzo de las activi
dades, constato que el trabajo superaba todas las previ
siones. 

Al reunirse después de una intensa jornada les decfa: 
-«Pobres hijas, sois tres y se necesitan por lo menos 

seis. No comprendo como haréis para superaros. En cuanto 
pueda os mandaré una ayuda. Entretanto escuchadme: si 
alguna no estuviera bien de salud, o no se sintiera para 
hacer frente a la situacion, que me lo diga, y proveeré.» 

Evidentemente no se le escapaba un detalle y estaba 
presente en todo. Comenzaban las clases y las Hermanas 
se encontraron sobrecargadas de compromisos. No tenlan 
cocinera y comprendlan que la Madre merecfa que se le 
tuviera alguna consideracion. 

Al desayuno, tras un intercambio de miradas con la 
Directora, todas se ofrecieron para ir a la cocina. 

La Madre corto con todo: -<<Dejadme hacer a mf. Voso
tras atended vuestras cosas ... id con las niiias ... todavla 
debéis conocerlas. Por hoy, pensaré yo en la comida. Ma
nana lo haréis vosotras». E imitando graciosamente el tono 
de sus voces las hizo relr a mas no poder. 

-«SI, seiioras hijas (acostumbraban decir Seiiora Ma
dre a la Superiora), voy yo. tAcaso no me creéis capaz de 
preparar una com ida? No tengais miedo que sabré daros 
gusto ... » 

Referla con emocion una Hermana: 
«Y asl lo cumplio. Al mediodla, para la comida, no 

pudiendo dejar de inmediato a las alumnas, nos fuimos 
presentando una tras otra. 

»La Madre nos espero y con mil finezas estuvo a dispo 
sicion de cada una. 

-»i Pobrecita! -me dijo-. A esta hora tendras huo11 
apetito. 

-»No, Madre, no se moleste. Yo me serviré, ustod ho~ 
estado de pie toda la maiiana. 



»Pero ella ya me habia acercado la silla y amablemente 
me invitaba a sentarme. Lo hacia todo con tanta esponta
neidad y cortesia que yo no me atrevi a rehusarle nada y 
me conmovi. 

»Cuando regreso con la comida descubrio mis lagrimas 
y me dijo asombrada: 

-»l0ué haces? llloras? Pero jComo soy de distrai
da ... ! Te he puesto poca fruta ... Toma también esta man
zana. 

»Contenta de verme alegre agrego: 
-»Ahora te ries leh? Adiviné que querias la manzana. 
»De este modo, a cada paso, nos hacia descubrir el 

secreto de una vida de auténtica familia en la realidad del 
ambiente salesiano.» 

También en Africa en 1903 

En la costa de Africa se venian creando algunos Centros 
de Misiones Salesianas muy florecientes, que fueron agre
gados a la lnspectoria Sicula. 

Las Superioras, hicieron lo mismo con las casas perte
necientes al lnstituto y quedaron bajo la direccion inme
diata de Madre Morano. 

No vacilo en llegarse cuanto antes hasta sus hijas, si 
bien tuvo que dominar la repugnancia de deponer el habito 
religioso -las leyes anticlericales lo prohibian alli-, y 
vestirse de vieja dama, como decia bromeando. 

Llego en Octubre. Su presencia dejo la huella imborra
ble de su asombrosa capacidad: madre tierna, religiosa fiel, 
salesiana auténtica. 

Una prueba: las conferencias a las Hermanas, de las que 
se hace memoria en la cronica, que saturaron el ambiente 
de renovada santidad: 

1. «Vivimos tiempos muy dificiles. Esmerémonos por 
conservar nuestra vocacion. 

Recordemos: 

• »Las verdaderos motivos que nos indujeron a aban
donarlo todo y a entrar en Religion. l Pensamos lo 
mismo hoy? 
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• »En el Noviciado se nos enseno a v1v1r las virtudes 
de la vida religiosa: obediencia, silencio, exactitud, 
delicadeza, fidelidad. Seamos siempre fieles a estas 
ensenanzas. 

• »Sintamonos unidas a nuestras Superioras: vivir junto 
a ellas por el afecto, el recuerdo y la oracion. Ser 
agradecidas. Corresponder, corresponder ... 

• »Exactitud en la observancia de la santa Regia. Ob
servemos bien el silencio riguroso y moderado. No 
digamos nunca que las faltas de silencio san peque
neces. Recordemos lo que sucede cuando se suelta 
un punto en una media. Si se descuida, las carreras 
aumenta n. 

»Tratandose de la observancia de nuestras Santas 
Reglas no hay nada pequeno. En realidad, cuando 
llega la noche lqué podremos decir de nuestra vida 
religiosa, después de tantas transgresiones, aunque 
sean pequenas? 

• »Nuestro Crucifijo. l Por qué lo llevamos colga do 
del cuello? Para apretarlo y besarlo a menudo. Cuan
do sintamos cansancio, o tengamos alguna pena, to
mémoslo en nuestras manos y mirémoslo: una sola 
mirada bastara para infundirnos valor. 

2. »No comunicar impresiones personales. Caridad en 
juzgar a los demas. No adelantarse previniendo imprudente
mente a quien debe cambiar de casa. Cuanto mal se hace 
con ello. Callemos. Recemos. 

3. »No basta instruir a las alumnas: deben sentirse 
amadas. Practicad el Sistema Preventivo. Es cuesti6n de 
amor. Tratadlas con bondad. Veréis como corresponderan 
y sen1n obedientes a cuanto les pidais. Dadles el buen 
ejemplo del trato sincero y afectuoso entre vosotras. Las 
ninas lo observan todo. 

»Formémoslas en la profunda piedad cristiana: amor a 
la lglesia, al Papa. Encomendadlas en vuestras oraciones, 
especialmente en la comunion, visita al Santisimo Sacra
mento, rosario. Conquistémoslas con nuestra dulzura y 
piedad. 
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4. »Obediencia: Nos hicimos Religiosas para obede
cer. Sometamos nuestra voluntad, aunque le cueste a nues
tra naturaleza siempre inclinada a rebelarse. Confiemos 
solo en Dios y en nuestras Superioras. Seamos generosas 
en darle a Dios lo que El nos pide.» 

A finales de Octubre regreso a Sicilia e informaba al 
Centro acerca de su mision escribiendo a Madre Marina. 
Le decia entre otras cosas: 

« ... el viaje de Tunez me dejo deshecha. Aplasto mis 
pobres huesos quebrantados. Pero, jadelante!: ya me en
cuentro e n ti erra firme y iDeo gratias l» 

En pocas palabras lo decia todo. 

A una Hermana afligida por haberse equivocado: 
«Mi querida hija: 
»Tu creiste hacer bi e n l verdad? Creias dar en el bianco 

obrando asi y, por el contrario, te has equivocado. Quiere 
decir que otra vez haras asi ... y asi... lEsta bien? Ah ora 
no lo pienses mas.» 

La Patrona e n su lugar: l.. V las hijas? ... 

En Febrero de 1904 entraba triunfalmente en la capilla 
de la Casa lnspectorial una bellisima y devota estatua de 
Maria Auxiliadora. 

Madre Morano habia logrado rescatarla del Pensionado 
de Santa Agueda, en cuyo traslado de 1899 la Adminis
tracion no habfa permitido que les fuera entregada. 

Ocuparfa su puesto en lugar de un lienzo mal pintado 
que distrala mas que infundir verdadera devocion. 

El mes de Maria Auxiliadora, ese ano, fue imborrable. 
La florecilla fue explicada diariamente antes de la Bendi
cion Eucaristica. 

El fervor se percibia en el aire y emanaba del sacrificio 
oculto creando en todas las casas un ambiente puro, satu
rado de poesia y de gracia. El milagro se multiplicaba 
inadvertidamente, como en las bodas de Cana y florecian 
las vocaciones. 

Habia una contagiosa emulacion por las alabanzas mas 
hermosas, que la misma Madre Morano entonaba durante 
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la Comunion o cuando se reunian para el rezo del Santo 
Rosario. 

Una, sobre todo, se recuerda todavia hoy: -«Es la ala
banza de Madre Morano». 

<q Se a bendita eternamente 
tu pureza tan hermosa, 
de la mano omnipotente 
no sali6 mas bella cosa!» 

El sueno de «educar a lo Don Bosco» era su anhelo vivo 
y lo constataba con satisfaccion, especialmente junto a sus 
queridas normalistas, cada vez en numero mas creciente. 

Con ellas compartia las pesadas exigencias escolares, 
brindandoles confianza y tranquilidad. Si las vela empena
das en dar término a sus tareas y lecciones, no las obligaba 
siquiera a asistir a las practicas comunes de piedad. Pero 
ellas ya habian sido conquistadas por su comprension ma
terna -Sistema Preventivo en accion- y se movian con 
afan en confortante y responsable libertad personal. Cada 
dia se las vera mas formales, mas dociles, mas piadosas. 

No se perdian ni una palabra de la Madre que, en las 
conferencias, dia logos persona l es, etc., l es descubrfa la ne
cesidad del permanente y amoroso encuentro con el Senor: 
hablaba clara y les tocaba el corazon. 

Por su propia cuenta se imponian verdaderos sacrificios, 
como levantarse temprano, después de haberse acostado 
muy tarde, para no perder la Misa diaria y recibir la Santa 
Comunion. 

Su rapida y amplia vision abarcaba las 24 horas del dia 
de cada joven, penetrando en cada una de sus realidades. 
Por eso escogia la Asistente ad hoc, «que sepa amarlas y 
hacerse amar, sin ahorrarles las correcciones necesarias; 
pero que no las moleste y atormente ... ». Asi se expresaba 
con Madre Marina, destacando también el acierto de la 
excelente Asistente, Sor Angelina Fumagalli. 

Su cuarto estaba siempre abierto. En cuanto las norma
listas llegaban de la Escuela corrian a su encuentro y ella 
las escuchaba, aconsejaba y conforta ba. 

Una de estas jovenes se le presento cierto dia llorando 
sin poderse contener. Sus padres, por reveses de fortuna, 
no podian seguir pagandole la pension. Debia, pues, aban-
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donar los estudios a pesar de estar muy adelantada en su 
carrera de Magisterio. 

La Madre comprendio que esto signiticaria un tracaso 
para ella y le dijo amablemente: 

-<qNo te atlijas! Hagamos asi: tu continuas aqui, en 
el Pensionado, para terminar tus estudios, asi te aseguras 
una posicion ... En cuanto a pagar, lo han3s cuando puedas, 
si es que puedes, de lo contrario haras la propaganda de 
nuestro lnstituto, mandandonos cuantas nirias te sea posi
ble. Si algo llegaras a necesitar me lo dices. Pero sé buena, 
consuela también a los tuyos intundiéndoles valor.» 

La joven no lo olvido. A su tiempo cumplio espléndida
mente. La Madre, retiriéndose a este caso, solfa decir a las 
Hermanas: «En lugar de dinero me ha mandado almas, que 
valen mucho mas». 

Cierta vez que nuestras alumnas iban y venian de la 
Escuela Oficial acompariadas de su respectiva Asistente, 
ocurrio que algunos mozalbetes dieron en molestarlas con 
bromas de mal gusto, siguiéndolas a corta distancia. 

De nada valieron las buenas razones ni las amenazas 
de la Asistente. 

La Madre lo supo y resolvio acompariarlas ella misma. 
En cuanto tuvo ante si al primer muchacho se le entrento 
en seguida; asiéndolo del brazo le hizo girar media vuelta 
y le mostro la esquina opuesta. Mirolo a su vez de hito en 
hito y le dio a entender que se cuidara muy mucho de 
repetir la a ventura. 

Los demas, medio ocultos detras de los arboles, siguie
ron el percance a distancia, y desaparecieron como ratas. 
Ello basto para que todo volviera a su normalidad habitual. 

Consta también que ese ano organizo el Jardincito Espi
ritual para que las nirias se ejercitaran personalmente en 
cultivar las virtudes indicadas en las tlorecillas que cada 
una sacaba a suerte. 

Se desperto un tervor tal que el Cardenal Nava lo de
tecto, como un signa celestial, al presidir la clausura de la 
tiesta de Maria Auxiliadora. Complacido expreso su satis
taccion de ser su Padre y Pastor. 
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Desazones y uva en saz6n, dulce como la miei... 

A principios de Septiembre se pertilaba lo insospecha
do, mientras en casa llovian los racimos de uva en sazon, 
dulce como la miei. 

El ultimo piso estaba terminado y listo para su habili
tacion. Con el mayor deseo de servir también a jovenes 
empleadas, establecio un Pensionado para ellas. 

Se trataba de tacilitarles el logro de sus mas nobles 
aspiraciones: trabajo, seguridad mora!, cultivo de las virtu
des humanas, piedad. 

La primera en presentarse tue una seriorita de unos 
treinta arios. Alta, rubia, delgada, nerviosisima. Se habia 
acostumbrado a una vida solitaria rodeada de animalitos, 
y a su talante. Pidio se le permitiera !levar consigo a sus 
amigos: una cabra, algunas gallinas, tres perros ... 

La Madre la comprendio y quiso ayudarla. 
Las gallinas tueron al gallinero, la cabra a la huerta, 

bajo el tejado; pero los perros ... no hubo nada que hacer. 
La siguieron hasta su habitacion, en el ultimo piso, y una 
y otros no acertaban a separarse. 

Alli tenian la amplia terraza a su completa disposicion 
y podian solazarse a sus anchas con el ama, sin molestar 
a nadie. 

Pero el domingo por la mariana los dejo solos para ba
jar a Misa y ocurrio lo increible: comenzaron a aullar con 
desesperacion; torzaron la puerta y en un tris estuvieron 
a la puerta de la capilla. 

En ese momento el Sacerdote comenzaba la homilia y 
los perros lanzaban ladridos turiosos. Nadie los podia con
tener: llamaban a su dueria. Esta hubo de salir a su en
cuentro para calmarlos y encerrarlos nuevamente. 

La escena se repetia de continuo. La Madre que ha
bia tolerado hasta lo infinito, la convencio: «los perros 
debian cambiar de colegio». Se otrecio y le busco una 
tamilia amiga que los cuidara hasta que le tuera posible 
ubicarse mejor. 

Mientras un albani! los conducfa a su destino, en piena 
calle, rompieron el lazo que los sujetaba y no tue posible 
reducirlos. 

Su dueria, no aguanto mas y se alejo para siempre del 
Pensionado. 
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La comunidad sinti6 un gran alivio y pudo respirar tran
quila. La Madre puso fin a la comedia dicie~do tan solo; 

-<<i Basta de pensionistas! i Esta fu e la pnmera y sera 
la ultima!» 

Mientras se esfumaban estos azares, la Madre Generai 
presidia otra vez en Ali las Ejercicios Espirituales de las 
Hermanas y alli la alcanz6 Madre Morano. 

Ocurri6 que una Novicia, por motivos de salud, no pc
dia ser admitida a la profesi6n religiosa. La pobre estaba 
sumamente angustiada y Madre Morano la conforto cortan
do por lo sano: .. . 

-«lY qué? No hallo raz6n para que te afiiJas tanto. S1 
hubieras cometido un pecado venia! tendrfas motivo para 
amargarte. Ten te. Pongamos todo en manos de Maria. 

»Viendo que la confianza me infundfa alivio, me dieta 
un pacto con la Virgen. Desde entonces esperé contra toda 
esperanza y lo obtuve.» 

A fines de ano se comunicaba con Madre Marina y, 
refiriéndose al regreso de la Madre Generai, le decfa: 

«Todo y todos pasan. Solo Jesus permanece para siem
pre. Con El me las cobraré todas. » 

Para Navidad abri6 sus alas como la golondrina y avan
zo hacia el Noviciado de Alf. Era el revuelo consabido de 
cada ano para alcanzar siempre mas la altura: empezar un 
nuevo vuelo ... sin parar. Y fij6 su pian de ascensiones es
pirituales para 1905: 

• «Uni6n con Dios: conseguirla a fuerza de jaculatorias. 
Pedirla a Dios mismo en la Comuni6n. Encomendar
me a la oraci6n de las Hermanas. 

• »Examen particular, o mejor: las examenes sugeridos, 
recomendados, impuestos, hacerlos coincidir con el 
proposito de la meditaci6n, la practica dada por el 
confesor, ocupaciones, encuentros, etc. 

• »Eievarse al cielo con las dos alas: a) aceptaci6n de 
la propia limitaci6n y, b) confianza en Jesus. 

• »Leer el Combate espiritual de Scupoli. 
• »Extraer de las cosas comunes alguna reflexi6n sobre 

Jesus, su Pasian, etc. 
• »Yendo y viniendo parar cinco minutos junto a Jesus 

Sacramenta do.» 
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Contesta ba a una carta confidencia l: 

« ... me dices que ya no tienes buena voluntad para 
nada (..Sabes por qué? Te has detenido sobre ti misma. No 
te des nunca la raz6n aunque creas tenerla. En tales casos 
siempre se pierde. El senor amor propio se convierte en 
nuestro juez y doctor. Entretanto nos domina, y nosotros 
gemimos bajo su esclavitud ... 

»Tu, que eres tan agii de piernas, corre al Médico di
vino y dile simplemente. Jesus, ya no tengo ganas de ser 
buena, ayudame Tu. "Jesus, manso y humilde de coraz6n 
haz mi coraz6n semejante al tuyo ... " Veras como cambiara 
todo. Tu mente y tu coraz6n ya no seran mas ve/etas .. . , y 
podremos decirle con las hechos cuanto lo amamos. En El 
solo afma.» 

Sor M. Morano 

Como si intentara remontarse a las mas altas esferas 
de la mistica teresiana, se adentr6 en las etapas de un 
contrai intimamente sobrenatural. Anotaba en su libreta 
personal: 

• «Examen particular, tres veces al dia. 
• »Examen preventivo, también tres veces al dfa. Cinco 

minutos de jaculatorias. Si lo olvidara, jtodo por la 
noche! 

• »Cuatro examenes mas: contrai. Diez veces al dfa 
recitar alguna jaculatoria sugerida a raiz de una falta 
o circunstancia. Cuatro o cinco renuncias a la natu
raleza presuntuosa: detenerse en la capilla para reci
tar, aunque no sea mas que una oraci6n. 

• »Examinarse sobre las beneficios y gracias recibidas 
de parte de Dios y la poca correspondencia a ellos: 
cinco veces al dfa. 

• »Constancia en las examenes particulares. Detenerme 
tres veces al dfa a mirar el Crucifijo considerando 
que: Jesus tenia a todos contra El. .. estaba abando
nado de todos. En su dolorosa Pasian lo sufri6 todo 
a la vez, mientras nosotros sufrimos un dolorcito solo 
de vez en cuando. De ahora en adelante seré mas 
generosa con Jesus.» 

159 



Para ella ya no habfa diferencia entre el trabajo y la 
oracion, todo era un filial encuentro con Dios: «l Cuando 
no rezaba Don Bosco?». 

Escribfa a una Hermana: 

« ... como me due le el sa ber que todavfa no eres capaz 
de hacer las cosas viendo solo a Dios en las criaturas, 
obrando solo por El. Si no aprendes a mirar siempre en 
alto, a no buscar la aprobacion, a no hacer comparaciones, 
es natura! que sufras mucho. 

»Mortificacion religiosa, humildad religiosa, sumision 
religiosa. He aquf una receta infalible para encontrarte siem
pre bien con todos y doquiera. Ruega, conffa en Maria y 
pruébalo, cueste lo que cueste.» 

Y el buen sentido de la Madre triunfaba demostrando 
a tiempo y con las hechos: «Tened confianza en Maria y 
veréis lo que san milagros» (Don Bosco). 

A las Novicias: «Recordad que quien no se hace santo 
en seguida corre el peligro de no hacerse nunca». 

A Dios rogando y con el mazo dando ... 
y, saberse dar 

Las casas de la lnspectorfa reclamaban de continuo su 
presencia y ella no se hacfa esperar. No se lo impedfan ni 
las molestias inevitables de su enfermedad cronica, ni la 
fatiga aplastante de sus viajes largos e incomodos. 

Alguien, hallandola en trance de partir le objetaba pru
dentemente: -<<i Pero, Madre! l Viaja usted en coche de 
tercera cl a se?». 

-«l Oué quiere? -contestaba sonriendo- jno hay de 
cuarta clase!». Y con gracia agitaba sus manos saludando, 
mientras el tren se ponfa en movimiento. 

lniciaba un recorrido de tres largos meses, proyectando 
a su paso la paz y la vision de Dios. 

Llego a Bronte en vfsperas de la Asuncion, cuando el 
dfa declinaba en una fulgurante puesta de sol. 

Todo el mundo le salio al encuentro. Las alumnas en 
primera fila se le brindaron con infantil alborozo. 

De pronto sono el toque del Angelus e, interrumpiendo 
al punto, las centro a todas en su contagioso fervor: 
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-«Oueridas nmas -les dijo-, imaginémonos estar en 
la casita de Nazareth. Con el Arcangel San Gabriel salude
mos a Maria.» 

Las ninas recordaran fascinadas la devota compostura, 
la ferviente oracion con que la Madre las impresiono esa 
tarde inolvidable. 

En piena primavera regresaba a Catania. Venia jovial 
como una alondra, aunque abrumada por problemas econo
micos: sabfa que su fiel Administrador, San José, no la 
defraudarla. 

La monumental construccion de Via Caronda habfa con
clufdo felizmente. Pero las deudas no se liquidaban nunca 
y eran aplastantes. 

El empresario no terminaba con sus complicadas e in
justas reclamaciones. Al final hubieron de recurrir a las 
tribunales y la cosa se hacfa larga. 

Entretanto todo el mundo se movfa siguiendo al Admi
nistrador fie/. Don Rua, desde Turin, se les unfa entusiasta 
y activamente: 

-«Si, acepto la propuesta: si San José me manda dos
cientas mil liras, yo os enviaré cien mil a vosotras. Si os 
manda cien mil, me enviaréis cuarenta mil. jAnimo! Rece
mos de corazon. 

Os saluda en Jesus y Marfa.» 
Sac. M. Rua 

Sin pérdida de tiempo la lnspectora coloco el autografo 
en un sobre, escribiendo detras: 

«Preciosa reliquia -agregando- Querido San José, 
l a quién escucharéis primero? V amos, pensa d lo pronto y 
daos mafia. En el cielo no sois n i viejo ... ni pobre.» 

Colgo el sobre del cuello del Santo y comenzo el asalto 
de visitas y de permanente plegaria ante su altar. 

La comunidad, unida a las normalistas, alumnas y ora
torianas rezaban diariamente rosarios de jaculatorias: <qSan 
José, ayudadnos !». 

Poco tiempo después, Madre Morano agregaba bajo el 
autografo de Don Rua esta interesante informacion: «Pro
veyo a él, y me mando veinte mil liras. Bandita sea la 
Providencia». 
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En 1905 las problemas financieros terminaron también 
con sorprendente equidad. Mediando Abril se celebraba so
lemnemente el Patrocinio del benemérito Economo. iCuanto 
debla agradecerle la Casa lnspectorial de Catania l 

Hubo Misa cantada en la que, con el colegio, participo 
toda la poblacion. Por la tarde se completo con el artistico 
acta académico a cargo de las graciosfsimas e ingeniosas 
normalistas. 

Siguio después el mes de Maria Auxiliadora, comen
zando el 23 de abril. Madre Morano habla prevenido al 
capellan: 

-«Hoy comienza el mes de nuestra Madre. Por la 
noche, antes de la Bendicion, dlganos alga sobre la San
tlsima Virgen. i Piénselo! No le exijo mucho ... ime confor
maré con solo cinco minutos de sermoni» 

A ella, siempre puntualisima en todo, se la vela de 
rodillas en su reclinatorio. Desde el fondo de la iglesia se 
la vela rezar como un angel, mientras con su vibrante voz 
dominaba el ambiente: Hermanas y alumnas sentian la fuer
za de su fervor. 

Antes de comenzar la Novena volvio otra vez al ca
pellan: 

-«Usted nos ha dicho cosas muy bellas de Maria. Aho
ra, en la Novena, hablenos de Ella bajo la advocacion de 
Auxiliadora ... nos gusta que se nos recuerden las glorias 
de familia. Queremos celebrar la fiesta de Maria Auxilia
dora, no solo con devocion, sino también con especial 
gratitud»: se habfa saciado en las fuentes de genuina sale
sianidad y la hacla fluir. 

Un Congreso Eucaristico en Sicilia. 
También los titeres 

Catania se preparaba para vivir en Julio su memorable 
Congreso Eucaristico Diocesano. Todo el mes fue una inin
terrumpida preparacion al singular acontecimiento: asam
bleas, conferencias, reuniones, encuentros, iniciativas ... : 
-<<Deseo que Jesus encuentre en cada una de nosotras a 
sus almas mas amantes, las que mejor lo sepan consolar». 
Lo decfa mientras inculcaba fidelidad a la vida cristiana, 
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exhortando a hacer frecuentes visitas a Jesus Sacramenta
do y a la Comunion diaria. 

Dispuso que el edificio del colegio, la vlspera de la 
clausura, se presentara espléndidamente iluminado. Repetia: 

-«Niiias, toda Catania debe cerciorarse de que en 
nuestra casa se ama mucho al Seiior.» 

La solemne procesion con el Santisimo se dirigirla a 
la parroquia, muy proxima al colegio. 

Todo estaba minuciosamente dispuesto para que las 
alumnas participaran rezando y cantando, con estaciones 
a lo largo de la calle. 

Mientras tanto la Madre, desde lo alto de la terraza, 
observaba todo el movimiento para ver con anticipacion 
como se realizaba todo lo previsto. 

Descubrio con asombro que, mientras la plaza aparecia 
desierta, un grupo de personas, bastante numeroso, se 
agolpaba a la entrada del colegio. 

Bajo al punto y desde una ventana del locutorio observo 
indignada que se trataba de una curiosa y banal represen
tacion de tlteres. 

Pidio a la portera le franqueara la puerta y, dominando 
su indignacion, se abrio paso entre la gente: 

-jBuenas tardes! lPermiso? 
Muchos se volvieron y, al encontrarse frente a una reli

giosa, no acertaban a creerlo y decian entre guiiios de ojos: 
-iVaya! i la monja también qui ere ver las tfteres! 
-i SI, si! Yo también qui ero verlos de cerca... i Per-

mi so! 

Sin detenerse siguio avanzando hasta llegar al escena
rio. En ese momento, el director, detras del telon, anuncia
ba a voz en cuello una escena romantica de las reyes de 
Francia. 

Madre Morano levanto a tiempo la cortina y dio un 
buen tiron al jubon del artista. 

Al encontrarse frente a una religiosa se quedaron de 
piedra. 

Se interrumpio la escena: 
-l Qué pasa ... ? l Qué qui ere esa monja? 
-Menos mal que no es la policla ... 
La Madre, dueiia de si, pero con las ojos en ascuas: 
-<<l Como? Precisamente en el momento en que el 
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Santfsimo esta para llegar a la plaza se atreven ustedes a 
impiantar una representacion de titeres? lAcaso no hay en 
Catania otro lugar donde ustedes puedan establecerse sin 
producir tanto escandalo? Asi contribuyen linda mente a que 
las fieles se alejen del Seiìor ... iBonita cosa! lno?» 

Después, cambiando de tono y conviniendo con el due
no, le dio generosamente la cantidad que pensaba ganar 
allf mientras con gesto amable, pero firme, le intimaba: 

-i Rapido! i Marchese de aqui! y ... ibuena suerte!, mien
tras, el titiritero se alejaba desapareciendo con todos sus 
bartulos. 

El publico quedo desconcertado. La Madre, dominan
dolos con el fulgor de su mirada, les dijo: 

-«i Parece mentira! l Como vosotros, padres de familia, 
no os avergonzais de dar tan mal ejemplo a vuestros hijos? 
l No tenéis necesidad de las gracias del bue n D ios para 
vosotros y para vuestras familias ... ? Si, id a la plaza al 
encuentro de Jesus. i Sera mas benefici oso para vosotros !» 

La turba reconocio su errar y se disolvio yendo al en
cuentro de la procesion, mientras murmuraban por lo bajo: 

-<qTiene razon la monja, tiene razon!» 

Rapidamente dispuso las alumnas frente a la plaza al 
paso triunfal de Jesus. 

Realidades: Cielo y destierro. 
El regalo de los muertos 

En Agosto de 1905 debia partir para Nizza donde parti
ciparia al V Capitulo Generai. Alli se entero por las diarios 
del fallecimiento casi imprevisto de su dilecta amiga, la 
Marquesa de Cassibile. Murio serena en Castellamare, en 
uno de las castillos que poseia sobre el mar Tirreno. 

Su partida final fue edificante, desmintiendo a todas lu
ces cuanto se habfa divulgado falsamente. La Madre quedo 
muy consolada, haciendo rezar por su alma y encomendan
dose a ella. 

Regreso pasando por Roma. Visito el Vaticano. lmposi
ble describir su intimo gozo: «Cristo, la lglesia, el Papa ... ». 

Fue recibida por Su Santidad Pio X: 
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-«Me encontré frente al Dulce Cristo en la tierra», 
deda profundamente emocionada. 

No salio de San Pedro sin ofrecerse «victima por el 
Vicario de Jesus Bueno». 

Ya en Sicilia se detuvo en Alf para asistir a la clausura 
de las Ejercicios Espirituales de las Hermanas y determinar 
el personal de las casas. 

Prosiguio después para Catania. Aqui constato cierta 
irregularidad en el servicio religioso, lo que provocaba al
gunos trastornos en la marcha regular del colegio. Estudio 
el asunto y, salvados las inconvenientes, todo volvio a su 
habitual normalidad. 

A su vez, como en pos de un descanso, se metio por 
su cuenta en el atajo espiritual de su constante vivencia 
que, ocultando dolores fisicos y afanes, era totalmente so
brenatural. 

Leemos en sus escritos intimos de esa fecha: 
«Jesus, en cada cosa que haga durante este mes, me 

comprometo al recogimiento, a la fiel reparacion ... Jesus 
mio, cumplase siempre en mi tu voluntad. iSolo el presente 
esta en mi poder! Y aclara: "La Magdalena buscaba siem
pre y solo a Jesus. Tu debes hacer cada cosa con y por 
Jesus".» 

Esa noche no paro hasta preparar, para cada una de las 
normalistas y alumnas, el clasico regalo de los muertos 
que, al despertar, cada una encontraba junto a su cama. Se 
trataba de una costumbre tradicional en Sicilia, tal como se 
hace en otras partes para la fiesta de las Reyes Magos. 

A la maiìana siguiente, bien temprano, ya estaba ella 
entre sus niiìas compartiendo alegrias y desilusiones, de 
acuerdo al correspondiente don que le hubiesen dejado /os 
muertos. Todo encerraba una leccion saludable y las sor
presas eran variadas y muy codiciadas: cuadritos, libros, 
juguetes, caramelos ... 

Una sola de las alumnas estaba descontenta: junto a su 
camita habia encontrado nada mas que una bolsita de papel 
llena de cenizas. Estaba a punto de llorar cuando se encon
tro frente a la Madre: 

--<qHola! lOué te han traido tus muertos?» 
La pobrecita, haciendo pucheros, se lo indicaba con el 

fndice sin acertar a proferir una palabra. 
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-:-<qPero ... ! iHabrase visto! jQué mal se han portado 
c~>nt1go lo_s muertos! Pero no, ellos nunca cometen injusti
?las ... qu1ere, dec_ir que han encontrado en ti alguna cosita. 
1 Tal v~z ~abran v1sto que no eres tan buena! Pero ahora lo 
remed1are vo. Ven conmigo.» 

Llegadas a su cuarto le hizo ver amablemente algunos 
d~ sus defectos v le. e!l_seiio como debfa hacer para corre
glr~e: Luego la desp1d1o obsequiandole con cuanto habian 
rec1b1do sus compaiieras v alga mas: luz v fuerza para 
mejorar. 

En las f}estas mas solemnes solfan realizarse grandes 
bazares V tombolas. Con su beneficio se colaboraba a las 
obra~ ?e miseric:o~dia v de apostolado que cada dia se 
mult1pl1caban: m1s1ones, asilos, niiios necesitados, enfer
mos ... 

El m?vimiento funcionaba con discrecion v las respecti
vos prec1os estaban al alcance de todos. 

Las alumnas eran las que mas se beneficiaban v goza
ban a s~ gusto de toda esa novedad. Algunas, sin embargo, 
no ~od1an ~omprar: carecian de dinero. La Madre no las 
perd1a de v1sta. Suavemente se introducia en el grupo, se 
e1 nterab~ V... ~on suma discrecion, poni a la moneda en 
as manrtas vac1as: 

-«Vet~ a comprar tu también las boletos -le dacia
pero no d1gas a nadie que vo te he dado el dinero.» 

Cierta vez -segun consta en el Sumario para el Pro
cesa-:-, una de las Hermanas padecfa de somnolencia v se 
dorm1a durant~ !a meditacion. La Madre la mando al jardfn 
para que la h1c1era paseando bajo la fronda. :or la noche, después de las oraciones, medio dormida 
cas! nunca se daba cuenta de que las demas salian de 1~ 
cap1lla. La Madre la despertaba suavemente v tomandola 
del brazo la conducfa a su celda, la avudaba a acostarse 
v ... iBuenas Noches! 

iSacerdocio y ... santidad!: iSed de infinito! 

Teresa la _Grande, insaciable de infinito, busco con de
nuedo_ ,V apas10n~~amente la gloria de Dios. Asi triunfo su 
vocac1on de sant1f1carse y de santificar ... ha sta a las sacer-
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dotes, el caso heroico de Becedas, aun a riesgo de su pro
pia salud que tenia tan quebrantada. 

Por esa senda iba Madre Morano. jComo se sentia 
transportar cuando meditaba en el sublime «haced esto en 
memoria de Mi» (Le 19, 20), ... y envidiaba tanta ventura. 

Su respeto por el Sacerdocio rayaba en veneracion: 
«Otro Cristo en la tierra» - «Ya no vivo vo, sino que Cristo 
vive en mi» (Ga 2, 20). 

Discreta, lista, amable, las consultaba, preguntaba, acla-
raba. Les daba preciosas orientaciones. Siempre se la ha
llaba dispuesta a colaborar. Sus charlas v conferencias al 
clero de Catania se valorizaban v resultaban de una etica-
eia indiscutible. 

Oportunamente se entero de que dos clérigos salesianos 
-no obstante sus excelentes disposiciones para la vida 
sacerdotal v religiosa- por razones de salud, no serfan 
admitidos a la Ordenacion. Volverian a sus respectivas fa-

milias. 
Madre Morano se puso de acuerdo con el Padre lnspec-

tor. Llevo consigo a las dos clérigos v las alojo en el depar
tamento de forasteros. Les determino un horario adecuado 
v ella misma preparaba las alimentos que les servfa por si 
misma v la solicitud previsora de una verdadera mama. 

El tratamiento duro dos meses v el Padre lnspector via 
llegar a sus clérigos totalmente repuestos: desbordantes 
de salud v de singular alegria. 

Llegaron felizmente al Sacerdocio v nunca se olvidarian 
de Madre Morano: el angel salvador v madre de su autén
tica v tan probada vocacion. 

Pero su intuicion magistral penetraba hondo v no erraba 
nunca. Comprendia al sacerdote. Lo veia como a otro Cris
to en Galilea, necesitado de un sincero v comprensivo en
cuentro humano, de fraterna participacion v de tonificante 

estimulo. 
Nunca dejo de dar su consejo o su correccion humilde, 

luminosa, fina, orientadora. 
-«Yo no alcanzo a comprender, decia, como algunos 

sacerdotes puedan mostrarse remisos a predicar v a con-

fesar.» 
Muchos sacerdotes se beneficiaron con la guia indiscu-

tible de su magisterio innato: descubria el peligro solapado 
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e infundfa confianza ilimitada: «No temais, Yo he vencido 
al mundo» (Jn 16, 33). Ponfa en juego todas las industrias 
de su buen sentido, de su sencilla santidad. Y iC6mo le 
estuvieron agradecidos las sacerdotes!: el Evangelio habfa 
que vivirlo en plenitud. 
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«lPara qué llamar caminos 
a las surcos del a zar? 
Todo el que camina anda 
como Jesus sobre el mar.» 

(Antonio Machado) 

Séptima parte 

ABRIENDO LAS ALAS ... : 
iMI MISA EN TU MISA, SENOR! 

<qOh, no; no vale tanto! 
No se llega hasta el Dios tres veces Santo, 
no se llega hasta Vas, 10h Dios Divino!, 
por caminos de flores alfombrados. 
1Se llega con las pies ensangrentados 
por las duras espinas del camino!». 

( José Maria Gabriel y Gal an) 



Siempre e n la brecha: una Ila ma viva 

El aria 1906 lo iniciaba penetrando en el gozo de lo 
divino: «Cristo Jesus, sentirlo, amarlo». 

La uni6n intima, gustada con Dios, era su ruta comun 
y certera. Anot6 en su libreta: 

• Silencio como lo indica la santa Regia, 
• silencio de pensamiento y de palabra en lo que se 

refiere a las disposiciones de las Superiores. Espfritu 
de fe siempre: Todo procede de Dios, 

• silencio inteligente; no detenerse a serialar las inob
servancias y las equfvocos de nuestra casa. Corregir 
a tiempo, oportunamente, con acierto y calma, 

• silencio prudente en lo que se refiere a las confiden
cias de las Hermanas, 

• silencio de caridad constante respecto a la conducta 
de las nirias. 

Su presencia era evidente. 

«Este jardin donde estoy 
siempre estuvo en mi. .. 
conocer la obra de Dios 
es estar con El.» 

(Carmen Conde) 

Por esa alguien, refiriéndose a su insustituible persona
l ida d, afirm6 con certeza: 

-«l Madre Morano? Es un angel. .. n i hombre, n i mujer, 
es la perfecta fusi6n de ambos: una criatura superior» {Su
mario, s. virt. pag. 95 § 454). 
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Y entre las miembros de la Jerarquia siciliana se co
mentaba mas de una vez: 

-«Esta Madre Morano padria ser Obispo» (Sumario, 
s. virt. pag. 206 § 400). 

Sin ella advertirlo proyectaba a su paso una sensaci6n 
de luz que infundia acierto y tranquilidad. 

Todo el mes de febrero lo pas6 en Ali, junto a sus 
Novicias, formandolas en la auténtica salesianidad: 

• caridad fraterna 
• aceptaci6n de si mismas 
• apoyo mutuo de palabra y de obras. 

A los pocos dias emprendio un viaje rapido para visitar 
las casas del oeste de la i sia. 

Regreso a tiempo para celebrar alli la fiesta solemnisi
ma del amable Economo inspectorial, San José. 

Las Hermanas y el alumnado aprovecharon también para 
brindar a la Madre el homenaje de sus Bodas de Plata de 
profesi6n religiosa: una explosion de alegria familiar. 

En abril volvio a Catania, sumergida en el compromiso 
de apost61icos proyectos y serias planificaciones. Pero la 
Pascua ya estaba a las puertas y se disponia con todas sus 
Hijas a tan vita! celebraci6n. 

Entraban en la gran semana de Pasian y la Madre igno
raba que esta vez debia compartirla al vivo con Cristo en 
el Calvario. 

De pronto recibio un mensaje. Se la llamaba con urgen
cia desde la casa de «San Francisco», situada en los alre
dedores de Catania. 

l Qué ocurria? El timone l ha bi a abandonado su puesto, 
alejandose silenciosa y definitivamente. Dejaba un interro
gante sin respuesta envuelto en incomprensible do l or. 

l Posible? Ella la amaba como a una verdadera hija, 
prodigandosele siempre con piena confianza y lealtad. 

Sin poder contener las lagrimas, solo se aliviaba unién
dose a Jesus, llorando en el Huerto de las Olivos o refu
giandose junto al sagrario: victima de expiacion y de con
suelo para su Divino Coraz6n herido. 

Suplicaba fervientemente en nombre de todos: 
-«Seiior, sosténnos en nuestras debilidades. Haznos 
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morir mil veces antes que traicionaros en nuestras prome
sas de amor y de fidelidad.» 

lnmediatamente, con rostro sereno y gesto decidido, 
ocup6 el puesto vacio, infundiendo en la angustiada comu
nidad alivio, sosiego y valor. Nada de comentarios que 
pudieran herir la caridad: Misericordia con el caido. 

-«Perd6nalos, Padre, no saben lo que hacen» (Le 23, 
33, 34). «Nosotras te hemos seguido lqué nos daras? 
Danos a Ti mismo, Seiior, tu amor, la santa perseverancia.» 

Era sabado santo y las alumnas habian preparado bre
ves poesias ocasionales para participar en un sencillo con
curso poético. 

Una de ellas no lo habia conseguido y permanecia Ilo
rosa en un rinc6n. 

La vio la Madre. 
-l Qué te pasa, Pinucha? -le dijo acercandosele-. 

lNO sabes ninguna poesia? iNO te aflijas! Yo te enseiiaré 
una facil y bonita. Repite: 

«Jesus ha resucitado. 
iYa no esta muerto! 
iViva Jesus!». 

El sol volvio a brillar en Pinucha que pudo participar 
con sus compaiieras. 

Sin saltar el bajel del «Colegio San Francisco», que 
marchaba a toda vela, se sumergi6 con sus Hijas en el mes 
de Maria Auxiliadora. Ese ano le merecfa especialmente 
toda su solicitud y culmino con la clasica fiesta en la casa 
inspectorial. 

Por ese tiempo Don Felipe Rinaldi, Vicario del Rector 
Mayor Don Miguel Rua, estaba organizando el Centro de 
Exalumnos de Don Bosco y el de las Hijas de Maria Auxi
liadora. 

La Madre busco la forma de llegarse, por todos las 
medios, a cada una de las Exalumnas de las respectivas 
casas y oratorios; las invitaba calurosamente a celebrar la 
fiesta de Maria Auxiliadora en la casa inspectorial. 

Por primera vez se les brindo vivir una jornada sale
siana en el ambiente que las habia acogido desde niiias. 
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Revivieron pienamente la vida espiritual en la recepcion 
de las santos Sacramentos, junto a la sonrisa penetrante de 
la Madre v el contacto amable de sus asistentes v maestras. 

Se sintieron notablemente renovadas v difundieron por 
toda la isla el eco de tan bella iniciativa. 

Al despedirse -va a la puerta de la calle, de la que no 
acertaban a despegarse-, se afa como repetfan: 

- jGracias, Madre! 
- Por un dia he olvidado las amarguras de mi vida ... 
- Hov he revivido las alegrfas de mi ninez. 
- Gracias por sus buenos consejos ... ahora regreso a 

mi casa con mas fuerza para afrontar las pruebas que 
me esperan. 

El 5 de Junio finalizaba el ano escolar v. con la Madre, 
el «Colegio San Francisco logro una digna v regular clau
sura. Con admirable tacto cumplio su arduo cometido v 
dejo a la comunidad centrada v serena. 

-«Oueridas Hermanas, os dejo con nuestra Madre. 
Seamos hijas fieles. Recordemos que Don Bosco nos dice 
también a nosotras: "La Virgen nos ama mucho". Y con 
El, repitamos desbordantes de fe: "Madre nuestra, Maria 
Auxiliadora, vamos, comencemos". Veremos, como lluvia, 
desbordarse los milagros.» 

Potencia de unidad v fuerza de acci6n 

En 1906 se celebraba en Nizza el 25 aniversario de la 
eleccion de Madre Catalina Daghero como Superiora Gene
rai del lnstituto. 

Madre Morano, con aquella gracia v sencillez que le 
eran propias, se hizo presente en una poesia que le de
dicaba: 

«En el 25 aniversario 
de tu elecci6n, oh Madre, 
tu humilde y decadente hija, S. Morano 
desde la lejana Sicilia, canta.» 

Otra novedad del ano la constituyo el texto de las nue
vas Constituciones que, por disposicion de la Santa Sede, 
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habfan sido modificadas en el Capftulo Generai de 1905. 
Ademas, el lnstituto pasarfa a depender directamente de 
la Santa Sede, lo que comportaba la separacion material 
de las Salesianos. 

Cada Hermana recibio una copia originai con las respec
tivas informaciones del Rector Mavor v de la Superiora 
Generai, exhortando a una inteligente interpretacion v a la 
aceptacion filial de su contenido. 

En Sicilia, el delicado cometido estuvo directamente a 
cargo de la obedientfsima Madre Morano. Ella las conocfa 
muv bien; habfa practicado con verdadero amor, durante 
25 anos, las antiguas Reglas ... pero ahora dio su personal 
v edificante ejemplo. 

Recogio lo viejo v entrego lo nuevo, animando a acep
tar las Reglas sin protestas v a practicarlas con amor v 
fidelidad: 

-«Asi nos haremos santas. lmitemos a Jesus bueno, 
obediente en todo; hagamos la voluntad de Dios también 
en lo que nos contraria.» 

Ella iba siempre delante, marcando la huella imborrable 
de la fidelidad. 

Su salud, sin embargo, andaba cada vez mas resentida; 
un mal acuito la minaba implacable. Y ella no cedfa: 

-« Pasar de un trabajo a otro es lo mismo que pasar de 
una oracion a otra, siempre al encuentro del buen Jesus.» 

El ano 1907 lo comenzaba pienamente empenada en 
seguir muv de cerca al personal en formacion. Contestaba 
puntualmente, de su puno v letra, todas las cartas de sus 
Hijas. Era ocurrente v enérgica a la vez: 

«(.. ... Te has entregado a Jesus para siempre? Lo espe
ro. l Por qué ahora te vuelves hacia atras para mirar a 
Sodoma v Gomorra incendiadas? iSé generosa! jAnimo! 
Termino con un tironcito de orejas que te daré personal
mente dentro de poco. Y ... jav si no me encuentro con la 
Sor Maria que debe ser!» 

A otra: 
« ... solo dos palabritas en respuesta a la tuva, si bien 

con algun retraso. Espero que te hava pasado la tos. Si me 
lo aseguras con algunas lfneas me daras un alegron ... 
Vavamos al encuentro del buen Jesus. Que El nos haga 
santas. Esa es todo.» 
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Comenzo a comprobar que sus fuerzas fisicas disminuian 
seriamente y cada vez se hacfa mas sensible ante las inco
herencias, torpezas y desatinos inevitables. l Como aceptar 
a personas, opiniones y acontecimientos irrazonables? 

-<qBasta! Nada de miramientos conmigo misma. Aho
ra, incluso renqueando, haria de burrito de Jesus Nirio para 
llevarlo a las almas con la paciencia. Por la mariana diré 
cuatro veces: hoy quiero permanecer tranquila. Pediré a 
Jesus en la Comunion la gracia de permanecer siempre 
serena. 

»No rehusar nunca la sonrisa que debo a Jesus, viéndolo 
en las demas.» 

El mes de San José lo comenzaba, como de costumbre, 
en el Noviciado de Ali. En las buenas noches dio la flore
cilla para todo el mes: 

«Rezar todos las dias un Padrenuestro a San José para 
obtener el espiritu de docilidad.» 

Al mismo tiempo, en la casa inspectorial, el ingeniero 
planeaba la nueva capilla y media las terrenos. Un suerio 
que se iba haciendo realidad. 

En cuanto pudo se hizo presente en Catania para poner
se de acuerdo con su Economo lnspectorial. Colgo de su 
estatua una capillita de carton. 

El primer miércoles de Abril asistio gozosa al comienzo 
de las excavaciones. La obra estaba asegurada. 

Esa misma noche regresaba a Ali. Al dia siguiente llega
ria de Nizza la Madre Generai. Esta vez la acompariaria en 
su visita por las casas, uniéndose a la filial acogida de las 
Hermanas e informandola ampliamente sobre las obras y 
actividades de las mismas. 

lgnorase si en ese recorrido se hubiese interpuesto al
gun desacierto capaz de rozar el animo imperturbable de 
Madre Morano, pero en sus anotaciones intimas de ese 
tiempo consta: 

- «Leer: La paciencia en el Combate espiritua/ de Scu
poli: 
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e en cada persona ver a Jesus, 
e si hay faltas de caridad ... ireparar! 
e quiero ... debo santificarme.» 

lAcaso era una Novicia presa de infantal y contagioso 
fervor? 

-i No, cumplia treinta arios de v ida religiosa y le que
daban pocos meses para dejar el destierro y escalar las 
alturas! 

La visita de la Superiora Generai termino con la solem
ne bendicion de la primera piedra de la nueva capilla y 
todo volvio a su ritmo habitual. 

Las mil y un compromisos del activisimo ano escolar, 
la convocacion del Capitulo lnspectorial para elegir la Dele
gada al Capitulo Generai Extraordinario que se acercaba, 
las Ejercicios Espirituales de las Hermanas, su constante 
entrega ... no le concedian tregua. 

Una Hermana le confiaba con gran felicidad las propo
sitos hechos en las Ejercicios Espirituales. La Madre la 
escucho atentamente y luego le sugirio: 

-«Escucha, hija mia: deja estos propositos y piensa en 
éste que te sugiero: esfuérzate por configurarte con Jesus. 
Cuando te ocurra alguna contrariedad piensa que El las 
tuvo incomparablemente mayores que las tuyas. Cuando 
sufras alguna humillacion dite a ti misma: Jesus fue humi
llado mucho mas que yo, y ha sta la muerte de Cruz ... En 
fin, en cada pena, en cada dolor, comparate con Jesus, 
veras cuanto te anima a imitarlo.» 

El dia de Santa Magdalena se celebro en Catania la 
fiesta de la Madre lnspectora. Estaban presentes todas las 
directoras. Fue una fiesta intima, muy sentida y familiar. 

Naturalmente emergio del ambiente una nota de tristeza 
inexplicable, que ni la misma Madre acerto a disimular. 

l Presenti an a caso que ésa seria la ultima fiesta de la 
idolatra da Madre Morano? Pero ella continuaba, como de 
costumbre, prodigandose en ternuras y en graciosas ocu
rrencias. Dirigio su calida palabra con acento certero y 
convincente y termino lanzando al aire una copiosa lluvia 
de caramelos. 

Después de la academia brindo a todos un riquisimo 
refresco, y el acta finalizo con la solemne Bendicion Euca
ristica. 
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El Capitulo Generai Extraordinario de 1907 
y los ultimos Ejercicios Espirituales 

Con Septiembre a las puertas se ultimaban en Nizza los 
preparativos para el Capitulo Generai Extraordinario. Madre 
Morano presidio en Ali los Ejercicios Espirituales de las 
Hermanas y emprendio en seguida la ruta del Piamonte. 

En Nizza también la esperaban los Ejercicios Espiritua
les, los ultimos de su vida. 

A su vez entraba de lleno en su ansiado ambiente de 
profundo recogimiento y oracion. Su cita habitual estaba en 
la capilla y araba frecuentemente con los brazos en cruz. 
Tenia muchas cosas que implorar: 

• la feliz realizacion del Capitulo Extraordinario 
• el bien del lnstituto 
• la santificacion de sus Hermanas 
• su alma ... 

La acertada reeleccion de la Madre Catalina Daghero 
en su cargo de Superiora Generai del lnstituto, la establecio 
en su realidad ansiada. El Santo Padre con telegrama y 
rescripto del 13 de Septiembre la confirmo pienamente. 
Solo ante el sagrario padria desahogar su incontenible emo
cion. Alli recito callada y pausadamente el Tedeum jubiloso 
de su gratitud. 

En esa fecha precisaba sus ultimos propositos, expre
sion genuina de juventud renovada, de libertad en vuelo: 

• Jesus bueno, permite o, mejor, haz que yo te ame 
cada vez mas y mas. 

• En toda circunstancia, hechos, etc., exigirme, impo
nerme una total donacion ... 

• Tratar con Jesus de la mariana a la noche, siempre. 
• En la confesion semanal tener presente el racimo de 

las obras; examinar cada grano. 
• Cada dia haré, con el buen Jesus, mi confesion gene

rai y particular. 
• El fin del cristiano es conocer y amar a Dios ... ; el 

de las Religiosas es conocer mas, amar mas y hacer 
conocer y amar mas a Dios. 
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El Capitulo Generai finalizaba con evidentes perspecti
vas de que Madre Morano seria elegida Consejera Generai. 
En cuanto vislumbro esa posibilidad, se apresuro a demos
trar sus achaques e inhabilidad con tal persuasion que con
vendo a toda la Asamblea. 

Otra vez junto al Etna: muy humana y sin parar 

Hacia fines de ese mes estaba de nuevo en Sicilia y 
partfa con tres Hermanas para fundar la ultima casa, ubi
cada en Palagonia, a tres horas de Catania. 

Una de las Hermanas fundadoras dejo este testimonio: 

«Nos faltaba de todo, hasta lo indispensable para la 
Madre, tan necesitada por su mala salud. No se podia 
conseguir ni leche, ni carne, ni huevos. Nos hallabamos 
sometidas a una penitencia tan severa que habria desani
mado al mas austero de los ermitaiios. Pero la Madre, 
amante de la pobreza cual otro Francisco de Asfs, paso 
cuatro dias de perfecto gozo franciscano, alegrandonos a 
todas con mil bromas y ocurrencias.» 

En Ali la reclamaban asuntos de suma urgencia y se 
llego sin mas. Puestas las cosas en su lugar, pasaba por 
Catania !levando consigo a una Hermana que cambiaba de 
casa. 

Seria largo de enumerar aqui los rasgos tipicos de Maes
tra y de Madre que se grabaron en esa religiosa, haciéndole 
sentir en profundidad la dicha de ser Hija de Maria Auxi
liadora. 

Una vuelta rapida por las casas del Etna y otra vez a 
Ali, centro de sus mas queridas aspiraciones, las Novicias, 
esperanza del lnstituto; iY llegaba Navidad! 

La Madre Maestra se hallaba ausente y el horario pres
cribfa la conferencia semanal. 

-lNos la dara la Madre?, se preguntaban ansiosas. Las 
Novicias se disputaban por escucharla. No se hizo de rogar. 
Con gesto bizarro y resuelto dejo a un lado su cansancio 
y mando reunir a las Novicias: 

-«No daré una conferencia -dijo- conversaremos 
juntas.» Hablo con claridad de la necesidad de dar gusto 
a Jesus. Pensar seriamente si lo amamos de verdad, como 
y cuanto. 
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Las nov1c1as no perdieron palabra y tomaron nota fiel 
de todo. Era la ultima conferencia que les daba. Resulto un 
verdadero testamento, una acuciante llamada interior para 
toda la vida: 

-«Tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo» 
(Fip 2, 5-8). 

Ella, a su vez, en esa ultima Nochebuena, presento ante 
el Pesebre su regalo de Navidad en estas expresiones: 

«Las faltas que tu consideras sin importancia no lo son 
delante de Dios. Le desagradan mucho. iPiénsalo! 

»Ante el tribuna! de Dios no solo hemos de dar cuenta 
del bien que debfamos haber hecho, sino de como lo hemos 
hecho.» 

Pensaba detenerse mas tiempo, pero una alumna que 
enfermo de difteria en Mascali determino el cierre del 
colegio. 

La Madre acudio inmediatamente, poniéndose a la cabe
cera de la enfermita y a disposicion de todas las Hermanas 
sumergidas en aplastante desolacion. 

Estaba presente en todo y no perdfa detalle. Creyendo 
que, por error, se habfa equivocado la medicaci6n de la 
enferma, lo hizo notar reclamando mas cuidado y atenci6n. 

Advirti6 acto seguido que ello respondfa a una contra
orden del médico y se deshizo en reparaci6n y actos de 
humildad. 

Al dia siguiente, bien temprano, antes de comenzar la 
tarea habitual, salio al encuentro de la enfermera y la abra
zo con afecto: 

-«Te auguro un Ano Nuevo muy feliz, calcado segun 
el modelo fiel de Maria Magdalena y de Marta ... » 

jAno 1908! l,Ouién la detendni? 

Comenzaba el ano 1908 proyectandose en la vision del 
Divino Maestro: «una sola cosa es necesaria ... ». Su gran 
sentido de humildad la liberaba del error y se transparen
taba en el Amor. 

Desde su regreso del Capftulo Generai, las Hermanas 
de Sicilia percibfan en el ambiente cierto estremecimiento 
inexplicable que las preocupaba y afligia. lAcaso presen
tian su partida definitiva? Pero no ... ini pensarlo! 
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l Y ella? i Vaya si lo sabia! La obediencia la destina ba 
a otro cometido: Seria lnspectora del Piamonte. Estaria mas 
cerca de Nizza y asi podria ayudar al Consejo Generai. 

Cauta como era, iba disponiéndolo todo con orden a la 
vez que, con el mayor secreto, se lo confiaba a sus mas 
fieles ayudantes: el dolor, religiosamente aceptado, acen
tuaba la irradiaci6n divina de la amada voluntad de Dios. 

-«Senor, Vos lo sabéis, mi cielo es hacer vuestra santa 
voluntad.» 

El tiempo volaba y program6 su ultima visita a las once 
casas principales de la lnspectoria. La ocuparia del 1 O de 
Enero al 1 de Febrero. Después: iDios y las Superioras! 

Lleg6 puntual a Catania y el 5 de Febrero se festejaba a 
Santa Agueda, su gloriosa Patrona, martir y conciudadana. 

Habl6 a las alumnas destacando las virtudes de la he
roina que, a los 15 anos, sacrificaba noblemente su esplén
dida juventud en aras de un unico y divino Amor. 

Mientras el alumnado se disponia a salir para participar 
en los festejos, una de las mas pequenas aparecio con el 
vestido manchado. Con las prisas se habfa volcado la taza 
llena de café con leche. i No tenia tiempo de cambiarse! 

Pues bien, se quedaria en casa y aprenderia a ser mas 
cuidadosa. Era la unica soluci6n que habia podido darle su 
Asistente. 

Al pasar la Madre por el corredar, se encontro a la nina 
hecha un mar de lagrimas. Se le acerc6: 

-<<i Oh ... ! ven conmigo, le dijo. No llores. T odo tiene 
soluci6n.» Le limpio el vestido. Quedo como nuevo y se 
lo volvio a poner con el mayor carino. La pequena corri6 
triunfalmente a reunirse con su grupo. 

-«l Ves -comentaba después la Madre con una de las 
Hermanas-, cuan poco se necesita para hacer feliz a una 
nina? Recordemos que somos y debemos mostrarnos siem
pre madres de nuestras alumnas.» 

Pero el sueno mas bello y acariciado se realizaria preci
samente en esos dias. 

El Papa Pio X -insigne Cooperador Salesiano inserito 
por el mismo Don Bosco- habia firmado el Decreto de 
lntroduccion de la Causa y, por ende, se le conferia el titulo 
de Venerable. iJubilo incontenible! 
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Mas adelante, otro Papa, Juan XXIII -de profunda rai
gambre salesiana-, exclamaria asombrado: 

-<qSan Juan Bosco! iEste nombre es un poema de gra
cia y de apostola do!» 

Ese poema hacfa tiempo que Madre Morano lo vivia 
haciéndolo pregustar en su ambiente. 

En Sicilia, la lnstitucion Salesiana desbordo inconteni
ble y se promovieron festejos grandiosos. 

El 9 de Febrero las Salesianos lo celebrarian con toda 
solemnidad en la casa inspectorial «San Francisco de Sa
les», a pocos pasos de Via Caronda. 

La noticia hizo explosion en todas las casas de la isla: 
era una gloria de familia. 

Presidiria el Seiior Arzobispo, Cardenal Nava, acompa
iiado de las autoridades y de lo mas distinguido de Cata
nia. Madre Morano participo asistiendo con sus Directoras. 

Don Bosco fue glorificado en la esplendidez prodigiosa 
de sus obras. No se omitio un detalle, apareciendo incon
cebible en su talla de Apostol y de Fundador. 

Madre Morano gozo lo indecible y decfa deslumbrada: 

-<qAsi lo he conocido yo!» 
Se turnaron con eficiencia los oradores mas eminentes 

de todos las sectores y ... cosa increible: nadie hizo la mas 
leve alusion a las Hijas de Maria Auxiliadora, segunda Fa
milia fundada por Don Bosco. 

La Madre, salesiana hasta la médula, no se pudo conte
ner. Delicadamente y rapida como el viento se deslizo hasta 
el Cardenal Nava y alga le susurro al ofdo. Este la com
prendio en seguida y le dijo por lo bajo: 

-«i Ouédese tranquila !» 

Terminada la academia el Seiior Cardenal subio al es
trado y, majestuosamente, puso el brache de oro a la histo
rica funcion. Con singular maestria destaco el genio inmor
tal de Don Bosco, no solo como Fundador, itodos lo habian 
pregonado a profusion !, sino particularmente como artista 
insuperable: creo en la segunda Familia Salesiana -SUS 

Hijas-, el Monumento vivo a Maria Auxiliadora. 
Estruendosos aplausos colmaron el amplio salon y todo 

el mundo prorrumpio en vivas incontenibles a las humildes 
Hijas de Don Bosco, tan amadas de la lglesia y de toda la 
isla. 
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Mientras la Madre se despedia y se congratulaba con 
las Superiores salto con gracia y picardia a la vez: 

-«lComo se olvidaron de nosotras? lAcaso no somos 
también, como ustedes, hijas de Don Bosco ... ? i~enos 
mal que el Seiior Cardenal lo arreglo todo! Y, s~nnendo 
humildemente: i Qué bien nos ha hecho quedar! i Mas de lo 
que merecfamos !» 

jRealidades! 

Al dia siguiente viajaba hacia Modica, ciudad situada 
al sur de la isla. Pocos dias ... y se volvio con una Postu
lante, cuyo testimonio -va Hija de Maria Auxiliadora-, 
no podia ser mas elocuente: 

«Desde hacfa tres aiios sentia un deseo vivisimo de 
entrar en el lnstituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, 
pero carecfa de las medios indispensables y no me atrevia 
a solicitarlo. Temfa no ser aceptada. 

»A la postre me decidi y escribi a la Madre ln~pectora, 
quien me acepto sin mas. Y el 13 de Febrero vema a bu~
carme a mi misma casa, conduciéndome con ella al Novl
ciado de Ali. Cuarenta dias después mi bienhechora volaba 
al cielo.» 

Reclamada por asuntos de urgencia, la Madre tuvo que 
hacer un recorrido por la ciudad. 

Tomo por compaiiera a la primera Hermana qu~ encon
tro al paso y de su mayor confianza. L~ prota~on1sta nos 
refiere el hecho, que tiene sabor de grac1osa anecdota: 

«En cierta ocasi6n me quejaba con la Madre de no ha
ber estado nunco con ella en la casa inspectorial. 

-»Bueno -me contesto sonriendo-, no te aflijas, tu 
seras el baston de mi vejez.» 

Al terminar los Ejercicios Espirituales me dijo: 
-«Pinita, parece que el Seiior quiere complacerte. Las 

Superioras te han destinado conmigo a fundar la casa de 
Al f.}) 

Nli alegria !lego al colmo y esperaba con ansias el dia 
de la partida. 

Entretanto las cosas habian cambiado. La Madre com
prendio que esa contraorden me iba a ocasionar una gran 
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desilusion. Espero el momento mas propicio y me lo comu
nico ... No pude contener las lagrimas. 

Ella, al constatar mi pena, se emociono también. Luego 
que me hube desahogado agrego: 

-«Pero, hija, hace 15 dias que estoy esperando el mo
mento propicio l y ahora me haces esto? E n segui da tomo 
su delantal y acercandomelo bonitamente agrego: 

-»Vamos, vierte aqui todas tus lagrimas, asi se te aca
baran. Después iras a pedirle a Jesus que te dé toda la 
fuerza para hacer gustosa el sacrificio que te pide la obe
diencia. Yo también rezaré.» 

Habian pasado muchos anos, pero yo le recordé sus 
palabras: -«tu seras el baston de mi vejez». 

-«Aun no ha llegado el momento -me contesto-, es
pera un poco mas.» 

El 14 de Febrero de 1908 estaba yo en la casa inspec
torial, reponiéndome de una larga enfermedad. Por primera 
vez salia a la calle y era, precisamente, en compania de 
Madre Morano. A cada rato me preguntaba solicita, si 
podia caminar: 

-«Te cansaras un poco, me decia, pero te hara bien.» 
Después, dirigiéndose a otra Hermana que nos acompa

naba, agreg6: 
-«i Hay que ver las cosas que suceden en este mun

do ... ! ilas viejas debemos sostener a las jovenes! iAh! 
quiero irme pronto al cielo, asi no tendré que ver mas las 
cosas al revés ... Y tu, que debias ser "el baston de mi 
vejez", debes aceptar que yo lo sea para ti en este momen
to .... Luego, con toda bondad, me tomo del brazo ayudan
dome con no poca fatiga por su parte.» 

Otro recorrido al vuelo por algunas de las casas y el 
22 de Febrero estaba otra vez en Ali: la ultima visita. 

Las Novicias corrieron alegres a su encuentro. Miran
dolas seriamente les dijo: 

-«l Sera posible que en esta casa haya Hermanas por 
todos lados ... ? Y senalando expresamente a algunas: 

-«lSabéis decirme por qué? 
-»i Porque es una casa de Hermanas! respondieron 

riendo a mas no poder. 
-»iAh! Ahora comprendo ... y vosotras estais aqui tam

bién para haceros ... 
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-»i Hermanas! 
-»i Muy bien! Se ve que sois inteligentes; lo consegui-

réis con la ayuda del Senor.» 

Los recreos mas deliciosos solfa pasarlos la Madre di
virtiéndose con sus Novicias en la amplia terraza, piena de 
sol, abierta al cielo y al mar. 

Encantador espectaculo que la centraba en la perma
nente contemplacion de Dios. De repente se pone de punti
llas atrayéndose la mirada de todas: 

-«A ver, Novicias, lquién de nosotras morira este ano 
la primera? 

-»li······'? 
-»iYO, Madre ... Yo ... , yo ... ! Se desat6 incontenible 

el clamoreo juvenil. 
-»No, no. Me parece que seré yo. Si, seré yo. 
-»Pero, Madre, l por qué dice eso? 
-»iNO puede ser! iNunca ... jamas! 
-»i Bueno, a mi me parece ... ! Por otra parte, si no me 

muero ahora, viviré hasta los 96 anos ... » 

Con tiempo y, a peticion de la interesada, hizo regresar 
a esa casa a una Hermana joven que, después de su profe
sion religiosa y por razones de ocupacion, habia tenido que 
andar de una casa a otra. Ello influyo notablemente en su 
poca formacion religiosa. 

Al verla contenta le dijo: 
-«Ahora estas en el Noviciado. Este ano sera tu casa. 

Si alguien quisiera cambiarte tu le diras: la Madre no quie
re, por este ano.» 

Tres dias después de la muerte de Madre Morano, la 
Hermana recibia orden de cambio. Habria podido defender
se dando a conocer las ultimas palabras de la Madre, pero 
no se atrevi6. Pidio fervorosamente su intercesion desde 
el cielo ... y asi fue. Antes de partir recibio una contraor
den y permanecio alli. 

De pie, apuntando certera al Amor: 
las Hermanas, alumnas, exalumnas 

El 1 de Marzo volvio a Catania. Poco a poco todo que
daba al corriente. El 13 contestaba a una Hermana: 
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« ... sera mejor que de una vez por todas nos determi
nemos a permanecer siempre alegres, a frotarnos las mano~ 
cuando alga nos sale mal, diciéndole al Sef10r: espero de T1 
lo que mi alma necesita, también en este caso ... Las peca
dos san muchos, y las consecuencias ... i Animo! para ti Y 
para las demas ... Invoca insistentemente a San José para 
que, mediante vuestro celo y actividad, os obtenga la salud 
corpora! y espiritual de las ninas. Haced con mucho fervor 
el triduo de la fiesta de San José y decidle a Santa Teresa 
que en el Paraiso lo visite también por nosotras. Nada le 
cuesta.» 

Saludos y oraciones mutuas. 

El 14 se apresuraba a hacerle una fraterna! advertencia 
a una Directora que habfa recibido pocas ninas gratuitas: 

« ... l Como es esa? l N i siquiera 19 ninas gratuitas? 
"Aunque tuvierais que ofrecerles ... vuestra cama", me de
eia una vez Don Bonetti. De alli nos vendran las bendicio
nes de Dios sobre la casa. Las cosas buenas cuestan sacri
ficios ... » 

Las Hermanas acudieron puntualfsimas a la conferencia 
mensual de la madre. Era el 15 de Marzo. A nadie se le 
ocurrio pensar que jSeria la ultima! 

Su tema: La educaci6n de nuestras alumnas segun el 
Sistema de Don Bosco. 

Duro casi una hora y lo hizo con las brios y la evidencia 
de su propia vida, que se iba proyectando ante sus oyentes 
como un super documentai. 

La sintesis: «Todas las Hermanas, sin excluir ninguna, 
deben trabajar con suma dedicacion junto a estas queridas 
ninas. Algunas, directamente, con la ensenanza y asisten
cia; otras, con la oracion y la observancia de sus propios 
deberes. Todas, con la caridad: modales corteses, gentileza 
y buen ejemplo. Piense cada una en la grave responsabi
lidad de la realizaci6n personal de estas ninas. 

»De cada Hermana, diga, porque es un errar creer que 
la portera, la cocinera, que no se ocupan directamente de 
las ninas deban sentirse ajenas a esta obra de bien. 

»Si, todas, todas debemos colaborar. Cada cual perma
nece en su puesto, pero el trabajo esta armonicamente or
denado al bien de las ninas y a la salvacion de sus almas. 
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»Oue no nos detengan ni las incomodidades, ni las tra
bajos, ni las sacrificios: traicionariamos nuestra vocaci~n 
si, por ahorrarnos una molestia, descuidaramos el mas 
minimo de nuestros deberes. 

»Las familias nos confian a sus hijas cual preciosas re
liquias y las padres cuentan con nosotras y con nuestra 
obra. 

»Seamos activas, seamos vigilantes. Tratemos de mere
cer esta confianza que, si bien nos honra y nos conforta, 
nos debe hacer temblar. 

»iHijas mias! iCUanta responsabilidad! Apoyémonos mu
tuamente con la oracion. Es un deber de fraternidad enco
mendarnos solicitamente al Senor, pidiéndole que bendiga 
nuestra obra y la haga fructifican>. 

El 20 de Marzo, a media tarde, se llego al «Colegio San 
Francisco de Sales» para despedir a Don Marenco, Procu
rador Generai de la Congregacion Salesiana, quien, después 
de visitar su lnspectoria, regresaba a Turin. Se entretuvo 
también con las Hermanas de la cocina, interesandose de 
cada una. 

Regreso con tiempo para sentarse al escritorio. Las dfas 
pasaban apremiandola sin cesar y le urgia alga que reser
vaba para las Exalumnas. iCuanto sentia que no fueran 
Cooperadoras Salesianas! 

Tomo el lapiz y redacto una circular para las Directoras. 
Ellas le harian de intérprete con esas queridas hijas, espar
cidas por la Trinacriae Regnum. 

Resulto muy practica. Es un documento de constante 
actualidad: 

«Nuestras alumnas, en generai, apenas salen del colegio 
descuidan la frecuencia de las Sacramentos y las buenas 
lecturas. 

»Nuestras jovencitas de las oratorios, ordinariamente, 
no conocen o no poseen un buen libro de instruccion reli
giosa o de piedad que proporcione un poco de alimento 
a sus almas. 

»Por ello me permito pedir a las Directoras que se pro
vean de buenos libros, conocidos y acomodados a las dis
tintas mentalidades. De este modo, las jovenes, al salir del 
colegio, podran acudir a la pequena biblioteca donde se 
les facilitara el alimento apropiado para nutrir su espfritu 
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y fortalecer la piedad que se les inculco en la edad escolaro 
»A tal fin les envfo una lista de libros que podran serles 

muy utileso Para evitar que el precio de los libros resulte 
gravoso a la familia, convendra que la Directora, dos o 
tres veces al aiio, lo incluya en la cuenta trimestral (libros 
o utiles escolares), y reserve los libros con el nombre de 
cada niiiao Cuando la alumna salga definitivamente del 
colegio, llevara consigo una pequeiia biblioteca de 8 o 1 O 
libros, que le seran de gran provecho y utilidado 

»Ademas, bien lo sabemos, las niiias, una vez fuera del 
colegio, no encuentran, por lo generai, una persona que les 
diga una buena palabra y las ayude a mantenerse verdade
ras cristianaso 

»Las amables Directoras, procuren acostumbrar a las 
niiias a saborear en el colegio la lectura del Boletin Sale
siano. lnstruyanlas con acierto para que, al reintegrarse 
definitivamente a la familia, se inscriban entre las Coope
radoras Salesianas. 

»Resulta muy doloroso escuchar de labios de nuestras 
mismas exalumnas -cuando nos visitan o las encontramos 
al paso-, que no son Cooperadoras ni leen nada referente 
a la Congregacion que las ha educado. 

»Nuestro Padre Don Bosco jqué no hacia para mante
nerse en constante relacion con los jovenes que dejaban el 
Oratorio! Con su premura y dedicacion los segui a por do
quiera. 

»Nosotras lqué hacemos para que esas almas que Dios 
nos ha confiado perseveren en el bien .. o?» 

Aquf se detuvo. Sin duda pensaba agregar algo mas. Lo 
harfa y lo sigue haciendo desde el cielo porque su palabra, 
todavfa hoy, resulta de una realidad y competencia ma
gistra l. 

lncontenible, siguio prodigandose por los demas. Los 
dolores intestinales aumentaban de forma despiadada, sin 
poderlos aliviaro Pero ella no cejaba. 

la divina llamada entre citas y reclamos 
{.como hacer? 

El domingo 22 ya no lo pudo ocultar. Se la vera palidf
sima, los ojos hundidos, cercados por negras y muy bri-
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llantes ojeras. Tenia mucha fiebre. No obstante segufa son
riente, con sus graciosas ocurrencias, haciendo refr a las 
demas y disimulando su terrible mal. 

Las Hermanas le suplicaron que se acostara y se dejara 
cuidar. Ella afirmo que realmente lo necesitaba, pero que 
antes debfa despachar algunos asuntos. 

Fue al locutorio para despedir al Capellan que debfa 
viajar a Tunez en mision pastoral. En seguida recibio a dos 
Directoras y se llego a la capilla para recitar el Oficio de 
la Santfsima Virgen. 

Antes de acostarse se sento al escritorio y rapidamente 
escribio una carta a la Madre Generai. Entre broma y broma 
le decfa: 

«o .. estoy casi al fina l de mis 27 aiios de alegrfas sici
lianas y usted, l querrfa hacerme empezar de nuevo e n otra 
parte? lNO la conmueven mis 61 aiios? lTodavfa se anima 
a meterme en el peligro? i Gallinas, conejos, telares ... ! l no 
volveré a veros mas? Pero no, ni en broma quisiera pensar 
en el futuro. El Seiior haga de mi lo que mejor le plazca. 
Solo aspiro a la gracia de morir bien.» 

Al final agrego una post-data: 
«El martes me aguardan mil problemas: a las 13 debo 

presentarme ante la Comision Provincia! para discutir sobre 
los impuestos de la propiedad, con los que se nos quiere 
gravar. Se trata de una suma considerable ... i Si alguna se 
acuerda de rogar por mi en esa hora ... !, iGracias!» 

Paso después a la enfermerfa para visitar a dos enfer
mas, entre las que se hallaba la Directora de la casa. 

Libre ya de compromisos se dirigio a su lecho y ... a 
disposicion de la enfermera. Tomo las medicinas que le 
dieron; sintiéndose mejor llamo a su secretaria. Habfa co
sas que no se podfan diferir. Paso con ella el resto del dia 
dictando cartas y normas. 

La fiebre no cedfa y los dolores no le daban tregua. El 
funes, 23, lo paso en cama. El martes, 24, hizo un esfuerzo 
sobrehumano y se levanto. Debfa presentarse a la Prefec
tura Provincia! y no habfa tiempo que perder. Esa incum
bencia le correspondfa a la Directora de la casa, pero ella 
también estaba enferma y ... de cierta gravedad. 

Llegada a la Comision parecio recobrarse totalmente. 
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Defendio a brazo partido las derechos del pobre colegio. 
Se las tildaba de ricas ... 

-«En nuestra casa -dijo con solemnidad-, no tene
mos riqueza movil, pero si mucha pobreza permanente.» 

Todos rieron de la ocurrencia v ella, sin inmutarse, do
cumento la realidad concreta con agudeza v precision v ... 
comprendieron al punto. Le fue otorgada, sin mas, la reduc
cion que pedia. 

A las pocas horas regreso extenuada v volvio al lecho; 
la fiebre v las dolores aumentaban despiadadamente. 

Por fin acepto la visita del médico. Este diagnostico 
inmediatamente la gravedad, pero se mostro optimista. Or
deno un tratamiento severo que no produjo el efecto espe
rado. En toda la noche no experimento ningun alivio. 

Ni una queja, ni el mas leve gesto de impaciencia: la 
mirada serena de un alma sumergida en Dios. 

De pronto se dirigio a la enfermera v le confio: 
-<<i Si supieras, Sor Ernestina, cuanto sufro! l Como 

haria el buen Jesus para soportar tantos dolores en la Cruz? 
Oue se haga la voluntad de Dios». Mientras, con todo cari
no, besaba el crucifijo que tenia entre las manos. 

Toco la campana para las practicas comunitarias: 
-«Sed puntuales vosotras -dijo dirigiéndose a las Her

manas-, vo va no puedo asistir ... » 

El miércoles, dia 25, parecfan alga aliviados sus dolo
res, pero el médico que la visito muv temprano, confirm6 
el terrible diagnostico: Peritonitis aguda. Caso gravisimo. 

Volvio a verla a las 12 v va no pudo ocultar a la enter
ma la tremenda realidad: -«No hav nada que hacer». 

Madre Morano no lo ignoraba. Valoro la noble since
ridad del médico v, al despedirlo, le agradecio conmovida. 

Recordo en seguida que era miércoles v que estaban 
en la Octava de la fiesta de San José. Su idolatrado Pro
tector estaba con ella v la conducirfa al encuentro del buen 
Jesus. l Oué mas podria desear? 

Se intereso por la salud de la Directora v recomendo 
que la cuidaran debidamente. 

Esa mariana llego su confesor v le pidio que le admi
nistrara las santos Sacramentos. El le sugirio palabras de 
consuelo v de aliento: 
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-«Gracias, Padre, le contesto sonriendo. No temo la 
muerte. Lo que me interesa es morir santamente.» 

De pronto su cuarto se transformo en un tempio v su 
lecho en un altar: Jesus se le brindaba con piena efusion. 
Las Hermanas se hallaban sumergidas en profunda desola
cion, pero sentian el contacto de lo divino: asi mueren los 
santos. 

Al atardecer llego Sor Rocca, Directora de Ali v Maes
tra de Novicias. Un imprevisto la habfa reclamado en Cata
nia e ignoraba por completo la enfermedad de la Madre. 
Ahora la encontraba casi en agonia. Conteniendo su con
goja se llego inmediatamente a la cabecera de la enter
ma: siempre la habia admirado v la queria con exquisito 
amor de hija. 

La Madre le correspondio con ternura. La esperaba. Se 
entretuvo con ella casi una hora. Puso en sus manos la 
esperanza de la Congregacion en Sicilia. Le recomendo a 
cada una de las Novicias, nombrando expresamente a las 
mas necesitadas: 

-«Sé materna, previsora v comprensiva. jSalvemos las 
vocaciones!» Y termino diciendo: 

-«l Recuerdas cuando te dije que querfa que me asis
tieras en la agonia? j8ueno, vamos, ten valori»; senalando 
después su mesita de noche: 

-«Toma el "Combate Espiritual" v léeme un pensa
miento.» 

El sol se puso en la lsla del Sol 

Jueves 26. La Madre amanecio tranquila. Habia pasa
do la noche sin novedades. Parecia fuera de peligro. Era 
la mejoria de la muerte. 

El doctor llego a primera hora v, moviendo la cabeza, 
dijo por lo bajo: 

-«Tenemos las horas contadas.» 
La enferma seguia tranquila, irradiando sosiego v paz. 

A la Directora que se llego a verla le dijo: 
-Muero contenta. Ya no ofenderé mas al Senor. Pero 

tu cuidate, (eh? 

De pronto la respiraci6n se torno afanosa. Su mirada 
insistente pasaba de la imagen de la Virgen a la de San 
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José y de ahi a las Hermanas, que la seguian con anhelante 
emocion. 

Mientras sus labios proferian palabras imperceptibles, 
sus manos buscaban afanosas alga que se le habia desli
zado entre la rapa: su inseparable Crucifijo ... 

El Sacerdote se puso de rodillas y continuo rezando las 
preces de las moribundos. La enferma, sin moverse, g1ro 
la mirada en torno suyo y sonrio. Habia expirado. Eran las 
11 ,20 y nadie lo advirtio: tenia a las. 

Junto a sus restos, subl imados por la suprema entrega, 
resultaba imposible medir el dolor ... pero su presencia es
taba toda ali[, entre luces y lirios en la piena vision de lo 
eterno. No habia muerto, se habia anticipado, nada mas: 
seiialaba el camino y esperaba: 

-«Yo soy el Camino ... » 
El locutorio se transformo en capilla ardiente y comenzo 

el ininterrumpido desfile. Toda Catania en movimiento: per-
sonalidades, bienhechores, exalumnas, el pueblo humilde .. . 

Un constante afluir de sufragios, promesas, peticiones .. . 
comprometfa a la Madre: la sentian activa junto a si y ac
tuando con eficacia ante el Seiior. 

jRevuelos! 

En Nizza nada se sabia de su inesperada gravedad. Tres 
dias antes de morir habfa escrito a la Madre Generai ha
ciendo gala de su estilo bromista y vivaz. La creian sana 
e incluso la esperaban con cierta ansiedad. Pero las cosas 
se precipitaron y llego el telegrama revelador. No podian 
explicarse tamaiia desgracia. 

La Madre Generai, profundamente afectada, se apresuro 
a comunicarlo a todo el lnstituto mediante una sentida y 
elocuente circular. A menudo se la oia repetir: 

-«Con la muerte de Madre Morano hemos perdido 
nuestro genuino diseiio.» 

El 27 de Marzo, después de las solemnes funerales, las 
amados despojos fueron conducidos a la estacion de Cata
nia para ser transportados al cementerio de Ali. 

La primavera les salio al encuentro brindandoles una 
tarde luminosa, perfumada de terebinto y azahar. 
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A su paso se asociaban las parroquias con el grave 
redoblar de sus campanas. Eran las Centros Catequisticos 
fundados y dirigidos amarosamente por la Madre. No po
dian callar. 

Partieron en el tre n de las 17,30 y llegaron a las 21. 
La comunidad de AH y toda la poblacion, entre lagrimas 

y plegarias, esperaban las amados restos para conducirlos 
a hombros hasta la capilla de su colegio. 

Al dia siguiente, 28, después de las solemnes funerales, 
fue depositada en el panteon que ella misma habfa hecho 
construir en el cementerio de Ali. La primera fior ya habia 
brotado y la esperaba. 

El telegrama de la Superiora Generai que, con su Conse
jo, participaba del doloroso Iuta, infundia valor y confianza. 
Unidas todas a la querida Madre Morano, no sentirian, no, 
«el inmenso dolor y el hondo vado en el que las dejaba». 

La prensa de Sicilia se hizo eco, destacando a tan exi
mia personalidad y llevando la dolorosa noticia a todos las 
rincones de la isla. 

Llovieron incontenibles las elogios y las condolencias: 
autoridades eclesiasticas y civiles, entidades publicas, emi
nentes persona l ida d es ... 

El periodico de Catania «Il risveglio» -29 de marzo 
de 1908-, decfa entre otras cosas: 

«Las restos de la idolatrada Madre Magdalena Catalina 
Morano, precedidos de niiias sumidas en llanto conmove
dor, Hermanas inconsolables, Directoras de casi todas las 
casas de las Hijas de Maria Auxiliadora de la isla, repre
sentantes de todos las lnstitutos femeninos, seiioritas cate
quistas, numeroso clero secular y regular, unidos todos a 
la respetuosa veneracion de un publico imponente y con
movido, fue el testimonio evidente e imborrable de las 
eximias virtudes de la extinta.» 

«la paz os dejo, mi paz os doy ... » 

Al anochecer la comunidad estaba de regreso. lnstinti
vamente las Hermanas se sentaron en semicfrculo, en el 
mismo lugar en que solfan hacerlo con la Madre durante 
el recreo. Estaban agotadas, sin animos para nada. 
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De pronto apareci6 la Directora de Alf, con una carta 
en la mano que le habian entregado al entrar. Escribia un 
distinguido Superior, ex-lnspector Salesiano. La ley6 a las 
Hermanas: 

« ... Co noci a la lnspectora de Si ci l i a. i Cuanto bi e n rea
liz6 e n e sta i sia! Era una santa. Bajo es e aspecto siempre 
sonriente y jovial se escondia una personalidad inteligen
tisima, extraordinariamente activa y emprendedora, avida 
de la gloria de Dios y de la salvaci6n de las almas. Siempre 
modesta y humilde. Yo, que hube de tratar con ella tantos 
asuntos, unos sencillos y otros complicados, me parecia ver 
en ella a Santa Teresa, encendida en amor de Dios, siempre 
activa e inquieta en obras de caridad y en la santificaci6n 
de sus hijas ... » 

lnstintivamente se sintieron invadidas de una extraria 
sensaci6n de paz y ... sonrieron. 

Comenzaron a dialogar fraternamente: 
-Esta clara -dijo una golpeandose la frente- por 

alga Don Bosco nos puso bajo la protecci6n de Santa 
Teresa. 

Naturalmente, para que la imitaramos en su ardiente 
amor a Dios y a las almas. 

-Nuestra Madre Morano viene a confirmarnos que esto 
es posible, pero ... 

-Bien -dijo la Directora, aprovechando la oportunidad 
para confirmarlas en la eficacia de un confortante solaz, 
indispensable-, mariana, a la hora del desayuno, presen
taremos casos y confrontaremos. Habra una sorpresa para 
quien acierte mas. 

Al dia siguiente, el veredicto de la comunidad se pro
nuncio por la mas joven de las Hermanas. Se habia despa
chado eficientemente con una simple demostraci6n: 

-«"Trabajo, oraci6n, alegria": el lema y derrotero de 
la Santa de Avila, (acaso no hizo lo mismo nuestra Madre? 
Asidas fuertemente de la mano de Santa Teresa y de Madre 
Morano seremos auténticas salesianas, marchando hacia la 
verdadera santidad.» 

lmposible referirse a las millares de testimonios valio
sos, procedentes de todos las sectores que se multiplicaban 
sin cesar: la jerarquia, las Superiores, personalidades en 
generai ... Habia dejado una huella fulgurante. 
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El Rector Mayor de las Salesianos, Don Miguel Rua, se 
encontraba en Palestina cuando le lleg6 la noticia. Expres6 
muy conmovido: 

-«Hemos perdido a una Hermana, a una Superiora 
verdaderamente santa.» 

Don Juan Marenco a Sor Décima Rocca: 

« ... no sera facil encontrar una religiosa que reuna tan 
buenas cualidades, nada de egoismos, ni de vanidad, siem
pre serena, varonil. .. y muy femenina. 

»Y qué decir de su rectitud, de su constante elevaci6n, 
de su profunda piedad, de su espiritu de sacrificio sin limi
tes. Asi la he conocido. Dichoso el lnstituto que produce 
estos sujetos.» 

El papa de una Hermana, viendo que su hija lloraba 
desconsoladamente ante las restos de la Madre, se conmo
vi6 él también y le dijo: 

-«Liora, Angelina, tienes raz6n iHabéis perdido una 
madre! jEste vado nadie lo podra colmar!» 

Un aire de espiritual confianza y de serena paz invadi6 
el ambiente: estaba en la luz, junto a la Trinidad y proyec
taba su amor. Su valiosa intercesi6n era evidente: 

«El que cree en Mi, rfos de agua viva correran de su 
seno» (Jn 7, 38). 

Las fervientes suplicas se multiplicaban y empezaron a 
llover gracias y favores: curaciones de enfermedades ma
lignas y de personas desahuciadas, liberaci6n de toda suer
te de peligros, socorro en toda necesidad ... 

Las relaciones de gracias y favores, en constante afluir. 
estan registrados y documentados auténticamente. Suelen 
publicarse en revistas y otros impresos, que dirige el lnsti 
tuta de las Hijas de Maria Auxiliadora. 

Don Felipe Rinaldi la admiraba y veia en ella a otr01 

Teresa de Avila. Hallandose por entonces muy neco~;ìt<tdo 
de una gracia singular, la confi6 a la valiosa interce~;ic'Jn do 
Madre Morano y la obtuvo conforme a su deseo. 

Puso gran emperio en introducir la causa do IHtò!liltc.o~ 
ci6n e inici6 por su propia cuenta la ardua y po~;;11lo~ t.''"" 
de dicha preparaci6n. 

Naturalmente que el testimonio que se olllìiHHol "'"''d 
de la fama de santidad y heroicidad dc su:; vltlltdll'. "'d 
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evidente, pero la proclamacion eclesial requiere mucho 
tiempo. 

Siguiendo su ejemplo v, tras la oraci6n que arranca 
milagros, padria acelerarse su causa. 

Hav que ponerla a prueba ... i Sin parar! jNosotros sere
mos las beneficiarios! 

«Si no os hiciereis como ninos ... » 

El dfa de Santa Magdalena -22 de Julio-, onomastico 
de Madre Morano, la comunidad de Ali, el colegio v repre
sentaciones de las varias obras, se concentraron junto a la 
amada tumba. ;_Como no reiterar el afecto, cada vez mas 
creciente, del homenaje filial? 

Ademas, colocarian una lapida, cuva célebre inscrip
cion, dictada por la piuma genia! de Monserior Juan Ma
renco, era el esbozo elocuente de una vida realizada en la 
perennidad pascual. 

Al regreso comentaban la frase lapidaria: 

«Fue querida por grandes y pequeiios, 
amada por las Hermanas como Angel y como Madre, 
ahora vive en el Cielo con Jesus y Maria, 
sus amores supremos.» 

Entre las exalumnas presentes al acta -todas de Ali-, 
destaco el grupo veterano. 

lmpresionadas v conmovidas recordaban anécdotas inol
vidables. Decia la protagonista: 

-«Estabamos en 5. 0 Grado. Después de las solemnes 
buenas noches de la Madre -sobre el comienzo del mes 
de Maria Auxiliadora-, entre las comparieras de nuestro 
grupo nos propusimos hacer una visita a la Virgen todos 
las dias durante el recreo largo. 

Les aposté resuelta que vo seria siempre la primera v ... 
andabamos a porfia. 

Cierta mariana me encontré a la Madre, de rodillas, ante 
el altar de la Virgen. 

Me acerqué con cautela para observarla bien v sali en 
seguida. En la puerta detuve a mis comparieras v les dije: 

-iChist! La Madre esta rezando, parece un angel. Yo 
creo que habla con la Virgen v con el Nirio Jesus. 
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No hubo nada que hacer. Se armo la de San Ouintin: 
-Vavamos a escuchar lo que les dice ... ; musitaban 

incontenibles mis comparieras. 
-SI, pero sin hacer ruido. 
Y nos deslizamos. El cuadro no podfa ser mas com1co: 

todas de puntillas, v con las brazos extendidos, como si 
ello nos facilitara andar sin hacer ruido. 

En un momento las seis pilluelas estuvimos al lado de 
la Madre. Naturalmente nos sonrio v nos hizo un sitio junto 
a ella. Con ella rezamos el «A ve Maria» mas fervoroso de 
nuestra vida. Comprobamos que la Madre estaba realmente 
sumergida en Dios.» 
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