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Premi sa 

En el presente opuscolo, presentamos a Sor Maria 
a través de sus escritos, no solo en los recogidos en 
los fasciculos anteriores, sino especialmente en sus 
cartas; se presenta sobre todo en su extraordinaria 
accion apostolica, que fue para ella, como bien pu
do decir el beato Felipe Rinaldi, su raz6n de ser co
mo auténtica Hija de Maria Auxiliadora. 

En estos escritos habla de sus multiples y grandio
sas realizaciones, no como cosa suya, sino de la 
Virgen a la que se confiaba pienamente y a la que 
atribuia las inspiraciones, considerdndose un pobre 
instrumento de la bondad materna de su Madre y 
«Reina». 

Seiiala también las muchas dificultades y contradi
ciones que, como a Don Bosco, no la hicieron dete
nerse, sino al contrario le impulsaron mds su fe y 
le aumentaron su celo apostolico. 

Los opusculos precedentes, ya publicados, son la 
premisa insustituible del que ahora presentamos: 
explican y justifican de hecho, el ardor apostolico 
que la animaba y la impulsaba, la admirable fe
cundidad de sus inagotables iniciativas para el 
bien con las sorprendentes y grandiosas actuacio
nes, que asombran y maravillan. 

Todo encuentra su inspiracion, su impulso y su 
fuerza en la solida santidad de principios y en el 
ferviente espiritu de oracion que nos revela en sus 
escritos y en su vida. 
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No teniendo un caracter hist6rico, sino espiritual, 
la colecci6n de la cual forma parte el presente vo
lumen, aunque nos da una panoramica de las 
obras apost6licas de Sor Maria, no nos la presenta 
en su complejidad ni con una documentada exposi
ci6n descriptiva, sino que sobre todo nos revela el 
espiritu, especialmente a través de las cartas a las 
superioras, en las que habla, con espontaneidad de 
hija, «ex abundantia cordis», de todo lo que la ha
ce vibrar interiormente al lema Da mihi animas del 
Santo Fundador y Padre Don Bosco. 

La presentaci6n hist6rica de las grandiosas obras 
apost6licas por ella realizadas, la encontramos en 
un libro publicado por ella misma en 1973, man
dado por la obediencia, como era habitual en ella: 
Las obras sociales de las Hijas de Maria Auxiliadora 
en San José de Costa Rica; ademds, también habla 
ampliamente, con documentaci6n seria, la biogra
fia de Sor A1aria Domenica Grassiano: Con Maria, 
toda para todos como Don Bosco, (Roma 1986). 

La intenci6n primordial de la presente publicaci6n 
es poner a la luz el alma salesiana que daba cauce 
a las realizaciones y a la acci6n de Sor Maria, de
terminando decididamente la orientaci6n hacia la 
plena sintonia con el carisma de Don Bosco, su 
Padre, Maestro y Guia, del cual - en su forma de 
expresarse - queria «beber y asimilar» el espiritu. 

Por esto nos hemos permitido encabezar cada capi
tulo con un articulo de las Constituciones, en el 
que se refleja con claridad el espiritu con el que es
ta digna Hija de Maria Auxiliadora busco constan
temente realizar en plenitud, su vocaci6n especifi
ca. 

lntroduccion 

El carisma y el espiritu de Don Bosco 
en su vida y en sus obras 

Sor Maria Rom ero Meneses escogio y abrazo, ya lo he
mos dicho, con plena y clara conciencia su especifica vo
cacion de Hija de Maria Auxiliadora. 

Vivio las exigencias espirituales y apostolicas en fidelidad 
al carisma del Santo Fundador, abriendose a las exigen
cias de los tiempos y de las situaciones en las cuales se 
encontro. 

T uv o siempre delante, como modelos con los cuales sinto
nizar su vida y sus acciones, a San J uan Bosco y Santa 
Maria Mazzarello, esforzandose e n vivir la santidad y el 
ardor apostolico, con las caracteristicas especificàs deli
neadas con claridad por la Madre e inspiradora del Insti
tuto, Maria Stma. Auxiliadora. 

Por tanto, creia con fe sencilla y viva, en la «Ìntervencion 
directa de Maria» (Const. l) en la fundacion del Instituto, 
como «don del Espiritu Santo» ( Const. l) a la Iglesia, para 
una participacion especifica entre los jovenes «a la mision 
salvifica de Cristo» (Const. 1). 

Sentia fuertemente la obligacion esencial de modelar su 
vida y sus acciones en perfecta sintonia con la Regla que 
habia profesado, reconocida y aprobada por la Santa Igle
sia. 

Observando de cerca a Sor Maria, escuchando sus aspira
ciones y constatando el ardor apostolico que la guiaba en 
sus prodigiosas y concretas actuaciones, no podemos de
jar de ver reflejados en ella, el mismo espiritu y celo apos
tolico que animaban. e impulsaban a Don Bosco. 
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Su mirada estaba siempre dirigida al Padre y Maestro de 
su vida religiosa para confrontar su ser y su hacer con el 
Santo. 

Se dirla, que se habia propuesto hacer simbolicamente, 
con un gesto originai y expontaneo, lo que hizo un mu
chacho al trasladar los restos mortales de Don Bosco des
de Turin-Valsalice a Valdocco: se tendio en el hueco que 
habia quedado vado y a quién le preguntaba: (.. Qué haces 
ahi? respondia: «Hago de Don Bosco».1 

Sor Maria, ciertamente habia leido, meditado, asimilado 
el comentario al episodio, que habia hecho la entonces 
Superiora Generai Madre Luisa Vaschetti en su Circular 
del 24 de junio 1929: Hacer de Don Bosco.2 

Uevaba también en su corazon las insistentes recomenda
ciones de la Santa Cofundadora, Sor Maria Mazzarello: 
«Asi lo qui ere Don Bosco, asi lo debemos hacer». 
«Don Bosco sabe lo que la Virgen qui ere de nosotras». 
« Vivamos en la presencia de Dios y de Don Bosco». 3 

Su tension espiritual era la de conformarse en todo y 
siempre al Santo Fundador: reproducir su fisionomia espi
ritual, su ansia apostolica, su accion santificadora. 

Estaba en perfecta armonia con lo que el Concilio Vatica
no II confirmaria en el Decreto sobre la vida religiosa Per
fectae caritatis: «Cede en bien mismo de la Iglesia que los 
institutos tengan su caracter y funci6n particular. Por lo 
tanto, recon6zcanse y manténganse fielmente el espiritu y 
proposito propios de los fundadores, asi como las sanas 
tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio de cada 
instituto». 4 

En Don Bosco veia al Santo de «ideas y deseos» inmen
sos, encendido por el celo intensisimo de la gloria de Dios 

Luzr G., Parla la Madre, Torino, FMA 1944, p. 154. 
AGFMA. 

~hccoNo F., S. Maria Mazzarello, VaL II, Torino, FMA 1960, p. 133-134. 
"'PC2 b. 

y de la llegada de su Reino: el «vir desideriorum» (Dan 9, 
23) abierto al mundo entero. 

El lema del Santo: «Da mihi animas» fue la ley de su vida 
y de su accion. Como él, sentia el impulso urgente de de
dicarse por entero a la salvaci6n de las almas: «Urge dedi
carse al apostolado: elevar las almas a Dios, llevar las al
mas a Dios ... lo debemos sacrificar todo por el bien de las 
almas»5 Puede llegar a afirmar «Yo ya no me pertenezco: 
mi vida, mi salud son de Dios y de las almas, he perdido 
todos mis derechos»: palabras hechas realidad, que res
ponden en plenitud al ansia salvifica de Don Bosco: Hiji
tos mios queridisimos, vosotros sabéis cuanto os quiero en 
el Sefior y como me he consagrado enteramente a hace
ros el mayor bien que pueda. El poco de ciencia y de ex
periencia que he adquirido, cuanto soy y cuanto poseo, 
oraciones, cansancio, salud, toda mi vida, la quiero em
plear en vuestro servicio ... Me entrego a mi mismo por 
entere; no tiene valor, pero cuando me entrego todo, 
quiere decir que no me reservo nada para mi».6 

Le impresiona en Don Bosco, «la maravillosa prontitud en 
emprender todo lo que le pareda podria contribuir a la 
gloria de Dios» y se pone decididamente en el mismo ca
mino. Y nosotros, quedamos maravillados ante la ejecu
ci6n de iniciativas y de obras que tienen el sello del prodi
gioso. Nada la detiene: le basta ver un peligro para las al
mas, especialmente de las j6venes; constatar el abandono 
religioso en el que vive tanta pobre gente de las periferias; 
darse cuenta de la situacion miserable, fuente de inmorali
dad, en la que se encuentran muchas familias, para que 
ella, consultarla su «Reina», se arroje sin calculos ni medi
das, a realizar siempre nuevas iniciativas . para poner a 
tanta pobre gente en condiciones de redimirse y de vivir 

5 San palabras de las escritos de Sor Maria, que se encuentran recogidos 
en el presente trabajo y que, puestos entre cornillas las volveremos a citar. 

6 MB VI 889. Buenas Noches 21 abril 1861. 
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una vida socialmente mas digna y abierta a los valores 
cristiano s. 

También ella, como Don Bosco, va al encuentro de los jo~ 
venes: los aparta de los peligros, los ilumina con el cate
cismo, los conduce a la oracion y a los Sacramentos, en 
el clima gozoso y festivo de los Oratorios. Sabe, como 
Don Bosco, escoger y formar grupos de compromiso en 
los cuales infunde su ardor apostolico. 

De esta forma surgen «las misioneritas», su larga mano 
para llegar a muchos centros periféricos que nunca ven ni 
escuchan a un sacerdote y llevarles la luz del Evangelio y 
de las verdades cristianas, junto con la caridad hacia los 
mas necesitados y fundar los Oratorios, para dar mayor 
estabilidad a la accion apostolica. Comprende en su signi
ficado mas profundo, la actuacion de Don Bosco, la espi
ritualidad de su pedagogia que con genialidad sabe fundir 
en unidad los valores humanos y sobrenaturales; educar 
evangelizando y evangelizar educando; valorizar los suje
tos llevandolos a ser protagonistas de su misma forma
don, en un clima de respeto a la persona y de sana, go
zosa libertad que caracteriza el Sistema Preventivo del 
Santo Educador. Asi como el Santo Padre Juan Pablo II, 
hablando a los Capitulares el 1 o de mayo de 1990, ha di
cho: «Pedagogia realista de la santidad» que, por «fuerza 
de sintesis uniti va [ ... ] fruto del Espiri tu Santo, asegura la 
unidad vi tal entre uni o n con Dios y entrega al projimo, 
entre interioridad evangélica y accion apostolica entre co
razon orante y manos operantes». Son autorizadas pala
bras que parecen retratar a Sor Maria, que realmente su
po realizar «esta espléndida gracia de unidad». 

«Gracia de unidad» que la hace el «modelo» ideai de FMA 
como Don Bosco la ha pensado y querido, fijando en las 
Reglas primitivas (1878) las lineas fundamentales de su es
piritualidad: «Ya que en ellas (FMA) deben ir a la par la 
vida activa y la comtemplativa, irnitando a Marta y Maria, 
la vida de los A posto l es y de los Angeles». 7 

' Constituciones FMA, XIII, 5., 1878. 

Sor Maria, teniendo fija su mirada en la de Don Bosco, 
ha bebido en la «tipica corriente de espiritualidad», que 
Don Brocardo, autor de un libro muy valioso: Don Bosco 
profundamente humano - profundamente Santo, pre
senta en una nueva y enriquecida edicion y traza genial
mente asi: . . . una sintesis vi tal entre ser y hacer, entre fe 
y vida, entre amor de Dios y amor al projimo» traducida 
«en la normalidad del cotidiano alimentada por la presen
cia de Cristo eucaristico» y de Maria Stma., que «nos ha
ce contemplativos en la accion» y sabe transformar en «li
turgia de vida la existencia. diaria», corro bo rada por una 
«exigentisima ascesis» enlazada con el «arduo deber cruci
ficado y resuscitado». 8 Sor Maria encuentra estas lineas 
fundamentales en las Reglas y se esfuerza constantemente 
en realizarlas. Solo tiene un deseo: «Rece para que pueda 
ser una buena Religiosa Salesiana, llena del mas vivo sen
timiento de nuestro Padre Don Bosco por el «Da mihi ani
mas» [ ... ] para que de frente a las dificultades que se pre
sentan en nuestro camino, no retroceda, sino que las reci
ba con generosidad y con alegria por Jesus y por Maria».9 

Sor Maria, es tipicamente salesiana en el vivir hasta el 
fondo en perspectiva misionera, mas alla de toda «fronte
ra» el Da mihi animas de Don Bosco y en la actuacion 
del «Sistema Preventivo», admirable sintesis de caridad es
piritual y por tanto de espiritualidad; y es Salesiana toda
via mas en su ser, modelada sobre la santidad de Don 
Bosco y de Madre Mazzarello. 

Lo comprueban sus escritos ya publicados y su vida. Nos 
revelan la realidad de su sentir y de su vivir: uno y otro 
decididamente orientados a configur.arse en aquella forma 
de santidad, particular «experiencia de Espiritu Santo», 
que constituye la esencia misma del carisma salesiano. 

L. D. 

8 Bollettino Salesiano, 1 o marzo 1990. La forza di una spiritualità che 
conta su Dio e guarda all'uomo. 

9 Carta a M. Clelia Genghini, 1 de mayo de 1954, AGFMA, Roma. 
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1. 
lncorporada a la alianza 

de amor que Dios estableci6 
con los santos Fundadores 



La mirada fija en Don Bosco 
y en Madre Mazzarello 

Por un don del Espiritu Santo 
y con la intervenci6n directa de Maria, 
San Juan Bosco 
fund6 nuestro Instituto 
como respuesta de salvaci6n 
a las aspiraciones profundas de las j6venes. 
Le transmiti6 un patrimonio espiritual 
inspirado en la caridad de Cristo, Buen Pastor, 
y le imprimi6 un fuerte impulso misionero. 

Aprobado por el Sumo Pontifice San Pio X, 
el Instituto es de derecho pontificio. 
Participa dentro de la Iglesia, 
en la misi6n salvifica de Cristo, 
realizando el proyecto de educaci6n cristiana 
tipico del Sistema Preventivo. 

En actitud de fe y de agradecimiento a Dios, 
e imitando a Santa Maria Dominica Mazzarello, 
nosotras, Hijas de Maria Auxiliadora, 
entregamos nuestra vida al Seiior, 
para ser signa y expresi6n 
de su amor entre las j6venes. 

Const. Art. l 

Todo para gloria de Dios 

Pensad en la devoci6n de Don Bosco, en su maravi
llosa prontitud en emprender todo lo que le parecia 
contribuir a la gloria de Dios. jQué valor! jqué ener-
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gia!... Era su m:ixima: «Cuando queremos hacer al
guna cosa, examinemos antes si es de la mayor glo
ria de Dios; conocida como tal, vayamos adelante, 
no nos desanimemos, y venceremos». Y cuando al
guno se maravillaba que él . tuviese el atrevimiento 
en emprender grandes obras mientras estaba priva
do de todo, él observaba jocosamente: «Sois propia
mente hombres materiales, no sabéis que para el 
Sefior dar una idea buena a uno y darle los medios 
para realizarla es una misma cosa? Antes bien, es 
mis dificil el crear esta idea, que dar los medios pa
ra ponerla en cumplimiento». «Aquellos seiiores tie
nen una gran gana de cerrar y destruir a toda costa 
el Oratorio. Pobrecitos. Se equivocan! No lo logra
ran. Creen de habérselas con solo D. Bosco; y no 
saben de habérselas con quien es mis potente que 
ellos, con la B. Virgen y con Dios mismo que des
truira sus consejos. No, no lograran cerrar el Orato
rio». Han pasado 65 afios dice Mons. Cagliero y to
davia me resuenan vivas estas palabras del Padre.1 

(F VII 16) 

Don Bosco es el Santo que supo amar a todos y ha
cerse amar de todos. Vivi6 de fe y de amor. Am6 
con sencillez, con familiaridad y alegria. Hijo mio, 
todo el mundo quiere a Don Bosco. Es que Don 
Bosco supo amar, c:c6mo? Uevando las almas al cie
lo, coraz6n lleno de bondad. Por donde van pasan
do los santos van dejando a Dios. 

(F IX 9) 

1 Cf MB VI 585. 665. 
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D. Bosco es un santo de ideas y de deseos «especia
les», diriamos, el vir desideriorum (Dan. 9, 23) el 
hombre de los deseos del cual nos habla la Biblia 
que abraza el mundo con su coraz6n, «grande como 
las arenas del mar» ( Gn. 22, 17), para llevarlas al 
Reino de Dios. 

jAmar es imitar a Jesus! 
Dad al que pide. 
c:Qué he de dar? 

(F IX 11) 

Tengo que darme; mi tiempo, mi inteligencia, para 
ensefiar al que no sa be, para desengaiiar al que esta 
en el error. Tengo que dar mi abnegaci6n. Tengo 
que dar mi tiempo para que beban todos los que es
tan sedientos. Mis energias que tengo que ir prodi
gando generosamente en bien de los demis. Mi pro
pia salud; por ellos debo padecer frio, hambre, des
nudez, etc. Yo he sido generoso, pero no para ga
nar simplemente, para que me quieran o por que 
me caen bien. Nos dej6 Don Bosco al final de su vi
da, cuando ya est a ba ago t ado · y no tenia nada, la 
herencia de su ejemplo. 

(F XII 30) 

Don Bosco tenia una inclinaci6n y gracia especial 
de consolar a los que sufren. 
- Un amor extraordinario a los pobres, a los nifios, 
a los ancianos y a todos los necesitados. 

Un sefialado don de piedad para con Dios y para 
con el pr6jimo. 
- Una tierna e ilimitada confianza en los Corazones 
de Jeslis y de Maria. 
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- Un abandono filial en la Voluntad de Dios. 
- Una fe ciega en la Divina Providencia. 
- Un desprendimiento absoluto de los bienes de la 
tierra. (Aqui vengo Dios mio, a ejecutar tu Volun
tad). 
- Un singular privilegio de poder propagar a millo
nes de almas, la devoci6n de Jesus Sacramentado y 
Maria Auxiliadora. 

(F XIII 12) 

Don Bosco hablaba en modo sencillo y natural, pero 
con palabras precisas, del pecado, de infiemo, de 
paraiso, de vida eterna, de juicio de Dios, de salvar 
el alma. Siempre y con quien fuere, hablaba asi, 
claro y esencial; con el ni:fio, con el pobre, con el ri
co, con el potente ministro, con el eminente litera
to, con quien se sentaba en el trono. Porque en su 
vida una sola cosa, junto con la devoci6n a la Vir
gen, era tan sentida y profunda: el sentido de la 
gracia eucaristica; y en sus recomendaciones, la de 
la Comuni6n frecuente, es entre la mas viva e insis
tente y especialmente con los j6venes, con mas 
amor' y con alegria mas santa que solo puede co
municar: quien tiene pureza de coraz6n. 

(F VIII 2) 

La calma de Don Bosco 

l. Es el fruto de su piedad eucaristica y mariana, 
virtud necesaria para la santidad y el apostolado. 
a) En las grandes ocasiones, lo fue: Es una de sus 
carateristicas mas impresionantes. Una calma sobe-
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imperturbable y costante; b) En las desgracias. 
sufriera, sino que sabia sufrir conservan

Nada te turbe. La calma vale mas que 
dice S. Francisco de Sales, por eso no 

iileoeJrn(~S perderla. 

peque:fias ocasiones, ninglin acto nervioso. 
paciencia de Job. Dificil es cuando se en

cu~en~tra uno con una persona irascible; pues cuantas 
ocasiones tuvo Don Bosco alin en su propia 

con las adversario que llegaban a él. Mas, D. 
siempre sonriente. 

Fuente de la calma de D. Bosco. c:Era exponta
natural? Natural si, por el constante ejercicio 

paciencia, fruto de dominio de si mismo. Sobre
porque recurria a la fuente misma de la fe, 

todo de la mano del Sefior, en el cual se 
abandonado y la alimentaba continuamente 

1a oraci6n. Por eso tenia ·a Dios en su alma. 
sobrenatural acerca a Dios a las almas. 

(F X 92) 

entrego a Dios mi vida para el servicio de los de-

Bosco: Servir, educar; 
educar, amar. 

(F VII 11) 

(F IV l) 
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Nosotros tenemos necesidad que cada uno esté dis
puesto a hacer grandes sacrificios de voluntad; no 
de sanidad, no de dinero, no de maceraciones y pe
nitencias, no de abistenciones extraordinarias e n la 
comida; sino de voluntad. Por tanto uno debe estar 
dispuesto a hacer ya esto ya aquello que nos man-
dan. 

(F VII 12) 
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Dad al Cesar lo que es del Cesar 

J!!J"''-''-'"'---"-L!L"-''0 pagar a cada uno lo que debemos: si es 
"''""C""'"'"'"'J, respeto; sumisi6n, sumisi6n; honor, honor. 

Bosco nos manda ser amigos de las autoridades; 
ésta su actuaci6n, pudo ayudar a la Sta. Ma

Iglesia, dandole obispos y reconciliando entre si 
autoridades eclesiasticas y civiles. 

asi nosotros, Dios nos abrira muchas puer
practicando esta divina lecci6n, no por miras 

sino por miras sobrenaturales observare
la obediencia a Nuestro divino Maestro. 

(F X 83 A) 

Resumenes de las cartas 
de la Sierva de Dios 

Clelia Genghini2 

de 1954 

mi para que sea una buena religiosa sale
del mas vivo sentimiento de nuestro Pa

del «Da mihi animas»... Para que, a 
las dificultades que se presentan ante 

no me haga atras, sino que les reci
generosidad y alegria por J esus y por Maria. 

Geng:hlni, nacida en Coriano (Forli) muri6 en Turin el 31 
Fué secretaria général del Instituto FMA, desde el 15 de 
hasta la muerte. 
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A P. M. Gonztiles 
19 de abril de 1976, Medellin (Colombia) 

Y ahora una palabra sobre mi experiencia usada pa
ra la promocion humana y religiosa: Oracion inten
siva y amor. So n los dos rieles que conducen infali
blemente a la meta. Ante este programa no hay na
da dificil que no venza. Mi vida, desde hace un 
tiempo, se ha reducido a vivir como la de los Ulti
mos afios de Don Bosco: a propagar la devocion a 
Jesits Sacramentado y a Maria Auxiliadora, y a con
solar, aliviar los corazones afligidos. (.Como?: incul
cando la oracion intensiva y el amor. Y e n est o esta 
toda la ley y los profetas (cf Mt. 7, 12). 

Como Don Bosco 

En el «Osservatore Romano» [leimos] las palabras 
del Papa: «Preocuparnos de los pobres; ayudarlos en 
sus necesitades y.. . darles de corner hasta saciarles 
el hambre» ... Ah, como quedar indiferentes ante es
tas palabras, unidas a las de Nuestro Sefi.or: «Tuve 
hambre y no me diste da corner; tuve sed y no me 
diste de beber»! etc ... (Mt 25, 35). 
Surge Don Bosco en nuestra mente y en nuestro co
razon: i. Qué habria hecho Don Bosco por medio de 
sus Cooperadores ante esta insinuacion del Sumo 
Pontifice? i.El, para quien un consejo del Jefe de la 
Iglesia era un orden? Y mas al constatar que mu
chas de las jovenes pobres y abandonadas se pier
den precisamente por carecer de alimento, ropa, y 
sobre todo de casa, hasta que las Hijas de Maria 
Auxiliadora las forman y superan, aunque solo a 
unas cientos, porque no las pueden abarcar todas, 
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coJmr)aradlòn de las miles y millones que andan 
«como ovejas sin Pastor» (Mt 9, 36). 

entonces? ... Después de mucho orar[vi
Luz: formar una Asociacion de Sefi.ores y de 

-""""'-,.C .... JJL ~ denominada ASAYNE, Asociacion Ayuda a 
~~:ce:S"id,ad<)S... La Asociacion se hizo aunque contra 

marea: todo lo bueno cuesta. 
(F XIII 38) 
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2. 
Por todos los caminos, 

buscando a los jovenes 
como Don Bosco 



Con el carisma 
y el espiritu salesiano 

en su admirable Providencia, 
a Don Bosco 

coraz6n grande como las arenas del mar 
Padre y Maestro 

mu.ltitud de j6venes. 

un unico designio de gracia, 
la misma experiencia 

caridad apostolica 
Santa Maria Dominica Mazzarello, 

a.s"c"f:ùin . .dola de modo singular 
fundaci6n del Instituo. 

con fidelidad creadora 
proyecto del Fundador 

con nuestras primeras hermanas, 
origen al <<espiritu de Mornese» 

tam.bién hoy, debe caracterizar 
ww de nuestras comunidades. 

la Iglesia la ha reconocido 
Nl:a.dre y <<Cofundadora». 

Const. Art. 2 

de f\1aria Auxiliadora, estamos en una 
que tiene el calor de su amor y que 

de su coraz6n. Si todos debemos amar 
mucho mas nosotros que somos he

directamente a El 

(FX 90 B) 
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El Espiritu de Don Bosco 

i El espiritu de Don Bosco, qué es? Es dificil contes
tar asi como dificil es decir qué es la alegria, la mu
sica. 
El espiritu de Don Bosco es una emanaci6n dulcisi
ma, purisima y mansisima del Coraz6n de Jesus pa
sada a Don Bosco, que de él irradia e n todas sus a
cciones y de él pasa a todos sus hijos. 
En el cielo de la lglesia ha irradiado él una estrela 
luminosa. Si nosotros no correspondemos al giro de 
este astro luminoso deberiamos contarnos entre los 
rebeldes (No circunda el reflejo de la aureola de 
Don Bosco). 
iPara crecer en el espiritu de Don Bosco qué debe
mos hacer? Estudiarlo, leyendo las circulares, los 
volumenes de la Vida de Nuestro Santo que son 
fuentes inagotables de su Santo Espiritu. 
Las circulares so n perlas, gotas de oro impregnadas 
del Espiritu Salesiano: busquemos de asimilarlas. 

(F VII l) 

La alegria es el secreto gigantesco del cristianismo 
por la fe, la fuga del pecado y el cumplimento del 
deber y se apoya en el trabajo. Alegria en la pureza: 
la pureza es sublimaci6n del amor, dandose a todos 
con intensidad. l Si yo te piso un pie por qué la len
gua grita? Respecto a Jesus Sacramentado: El es la 
cabeza, nosotros el cuerpo. Debemos amar a El jun
tamente con su cuerpo. La Eucaristia es el verdade
ro fundamento de la vida salesiana. 

(F IX 8) 

Confianza en la Divina Providencia 

Don Bosco ante la pena del Prefecto que no tenia ni 
para pagar el correo, y debia pagar planillas de la 
construcci6n del tempio, dijo: «Sigamos. iDonde se 
ha visto comenzar alguna cosa con el dinero en el 
bolsillo? Est o es desconfianza e n la Providencia». 
Y al Maestro de obras: «No pase Usted pena, la Vir
gen pensara en hacer de modo que llegue el dinero 
necesario». Mientras el hombre haya de cumplir la 
tarea que Dios le ha encomendado, El lo conserva 
en vida. 

(F IV 14) 

Palabra de orden de Don Bosco: trabajemos 

Los ejemplos mas brillantes dejados por Don Bosco: 
Su uni6n con Dios. [El hacia] de l a 2 horas de ca
mino para la oraci6n [e n su parroquia]. Trabajo es 
oraci6n. La oraci6n es para el alma lo que es el aire 
para los pulmones. Por eso quien ora se salva, y el 
que no ora se condena. El enfriamiento de un alma 
depende de la falta de oraci6n. Cuando el alma esta 
unida [a Dios] por la oraci6n, no puede vivir en pe
cado mortai; pues asi como a todos los animales 
Dios le ha dado su instinto de defensa, para el hom
bre es el de la oraci6n. 

(F XII 2) 

El trabajo santificador 

c<Comerras el pan» etc. ( Gen 3, 19). 
El trabajo lo hizo Dios para el hombre y no el horn-
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bre para el trabajo. 
19 Vollimenes de Don Bosco.1 

Don Bosco fue el hombre infatigable que trabajaba 
siempre. «Un hombre maravilloso que trabajaba tan
to. (CU.ando rezaba? Mejor dicho cuando no rezaba. 
Su trabajo era oraci6n». · 
De alli que sus hijos por imitarlo ganan indulgencia 
plenaria diariamente por el trabajo santificado. 
Condici6n: En la presencia de Dios el trabajar; tra
bajan por El, elevando el pensamiento a Dios; co
mulgar y rezar por el Sumo Pontifice. 

(FXII 8) 

El amor diviò.o impulsa al alma a trabajar por la 
gloria de Dios y el bien de nuestros semejantes. 

(FXII 9) 

El éxito para desempeflar bien las ocupaciones es 
no dejarnos absorber por ellas en las ocasiones ( ob
sesi6n). Oraci6n sin recogimiento, es muerte o me
dia muerte. Si en ella solo buscamos a Dios, El nos 
acompafla en todos nuestros pasos; pero si la vani
dad, la satisfacci6n o preocupaci6n de nuestros que
haceres nos dominan, El nos dejara solos. 

(F XII 13) 

1 Los XIX volumenes de las «Memorias Biograficas de Don ·BoscO>>, las 
escribieron sus discipulos, don Juan Bautista Lemoyne, don Angel Amadei 
y don Eugenio Ceria. Cuentan no solamente su vida, sus Obras, sus escri
tos, tambien inluminan su espiritu y su Systema Educativo. 
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La delicadeza de conciencia, el horror al pecado, la 
fervorosa devoci6n eucaristica y mariana, y la pa
si6n al trabajo y al apostolado son los elementos 
constitutivos esenciales de la formaci6n salesiana. 

(FXII 28) 

El deber principia con la vida y termina con la 
muerte. 

(FII 33) 

La salvaci6n del Alma 

Es lo Unico necesario. El pasaje del evangelio de 
Marta y Maria que ha escogido la mejor parte. 
Nuestro Seflor vino a este mundo y .. . ya sabemos el 
drama de su Pasi6n. 
Tenemos que preocuparnos por la salvaci6n de to
das las almas, como lo han tenido los Santos. Ej.: el 
joven que deseaba entrar en la Congregaci6n de 
Don Bosco para ayudarle: «No, le dijo el; debe venir 
Unicamente para salvar su alma». 
Para conseguir la salvaci6n «observar los Manda
mientos» como se lo dijo Nuestro Seflor al joven del 
Evangelio. 

(F VII 9) 

Fortaleza de Madre Mazzarello 

l) Fortaleza en vencer las cosas ordinarias. 
2) En el dominio de si misma. Sonriente, amable, 
sin dejarse llevar de la naturaleza. Debemos de pro-
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curar, no de hacer mucho, sino de hacer bi e n lo 

que hacemos. 
3) Fortaleza de voluntad en las dificultades, super-
andolas en el cumplimiento de su deber. «Los hom
bres me podran qui tar todo, menos el corazon para 
amar a Dios». Las injusticias es mejor recibirlas que 

hacerlas. 
(F X 60 A) 

«iAnimo! Vendran dias en que la Cruz pareceni pe
sada, entonces es el tiempo de estrecharla fuerte
mente sobre el corazon y reafirmar la fidelidad a Je
sucristo Crucificado. Y o rogaré siempre por voso
tros e n este m un do y en el otro». 

Las Hijas de Maria Auxiliadora abandonando el 
mundo y viviendo aca, no se fabriquen aqui otro 
mundo. No son cosas graves, pero imiden la perfec
cion ... pequefias envidias, en desobediencias ... so
berbias ... apegos. «Ya no piensan porqué entraron 
en la Congregacion». 

(M. Mazzarello momentos antes de su muerte) 

Procuraos quereros siempre bien; procurad mante
neros siempre unidas. Entreguémonos solamente al 
Se fior. Conservad siempre igualdad de humor. N o 
dejéis entrar el mundo en casa. · 

( Consejos supremos de Madre Mazzarello) 

(F XII 70) 

La lujuria es el orgullo de la carne; y la castid~d es 
la humildad del espiritu. Maria Mazzarello era 1nfle-
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con las sentimentales que no sabian dominar 
afectos del corazon. 

(F VII 6) 

Sefior nos ha llamado a dejar esas alegrias del 
mundo. La alegria verdadera se encuentra en la ora-

Segun la psicologia humana, no se puede solo 
rezar porque se acaba en el oir, no solo trabajar 
po:rque se vive como animales. Sea con gusto o con 
ì:Jlortificacion dediquémonos al trabajo. La persona 
bumana tiene una especialidad for1Ilidable para el 

El que no trabaja no tiene -derecho de co-
.rner. 

dificil que un alma que trabaja mucho le sobre 
para murmurar. Trabajemos como J esus te

"'"""""·-" .. '"''-' siempre ante si la imagen del Eterno Padre. 

siempre como angeles y trabajad como trabaja 
satanas constante, activo. 

(F XII 2) 

El espiritu de familia 
en las cartas de la Sierva de Dios 

:\1adre Clelia Genghini 
José, 27 de enero de 19492 

las wtimas Hermanas que han llegado de Italia 
sobre todo con Sor Eugenia Quaglia, que tuvo la 

originai es en italiano. A veces suor Maria escribe en el idioma del 
pues sabe que no todas las Superioras generalicias conocen el 
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fortuna de asistir al Capitulo Generai, hemos habla
do de Ma. Auxiliadora, del Papa y sobre todo de 
nuestras Superioras. jOh! créame, al escuchar que 
todas dicen lo mismo y con qué entusiasmo y agra
do quisieran trasmitimos la convicci6n de «la bon
dad en la que estan sumergidas nuestras Madres 
(como la de Don Bosco que parece sea una cosa le
jana, lejana ... , como de una leyenda ... ) jah! mi alma 
se llena de una nostalgia... desearia volar a su lado 
para gozar un poco al menos de esto que ... jes algo 
nuestro porque es la herencia. del Padre! ... 

El 29 de enero, bajo los auspicios del modelo de 
bondad y condescendencia, comenzaremos los 15 
sabados a la Virgen 3 para que nos traiga a Madre 
Generai. Estamos con hambre de verla, de escu
charla y de hablarle. c:C6mo nos podriamos quedar 
tranquilas sabiendo que se encuentra a pocos pasos 
y no escuchar su voz? 4 Recuerdo muy bien como la 
Virgen nos escuch6 con los 15 sabados, trayéndola 
en 1932, cuando todas nos decian que no, jqué era 
imposible que ella viniese a Centro América!... C: Se 
acuerda?... jAh, fueron dias inolvidables! desde 
aquellos dias, tengo la felicidad de escribirle con 
confianza filial, cosa que, a lo mejor no hubiera po
dido alcanzar con esta medida, si personalmente no 
la hubiese conocido!... Por est o y también para mis 
Hermanas deseo la gracia de que venga nuestra 
queridisima Madre Generai, para que todas sientan 
los efluvios de su bondad, y puedan experimentar el 

3 Sor Maria compuso «Los quince Sabados de Maria Auxiliadora» a imita
ci6n de los de Pompeya y hizo una distribuci6n grandisima. 

4 La Madre Generai, Linda Lucotti, en aquel momento se encontraba en 

Argentina, a Mor6n. 
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consuelo de expresarle con espontaneidad las inti
mas penas y alegrias de sus almas. (Ayudenos Vd., 
querida Madre, callando, callando... a obtener con 
sus oraciones esta gracia tan hermosa! ... ). 

A. Madre Margherita Sobbrero 5 

San Jose, 10 de diciembre de 1973 

Y o soy distinta a San Francisco de Sales en los des
eos. Deseo muchas cosas y las cosas que deseo las 
deseo mucho; pero solo para gloria de Dios y salva
don de las almas. Estas cosas, las someto siempre a 
la obediencia considerando que si no me lo conce
den, la renuncia sera para el Sefior de mayor gloria 

para mi de mayor bien. Pero... c: Y los miles y mi
de almas que corren y corren ciegamente a las 

tinieblas de la muerte? ... 
Madre Margherita! i Esta tentaci6n o pensa

n:riento no dejan de oprimirme el coraz6n!. .. jC6mo 
entiendo a nuestro Padre en su grito: Da mihi ani
t.nas! ... 

iHadre Maria Ausilia Corallo6 

José, 27 de diciembre de 1973: 
Programa de vida 

Después de haber recibido su cartita, he pasado me
sin leerla, como siempre hago con las cartas 

~d.adre Margherita Sobbrero naci6 en Bagnolo (Cuneo) el dia 2 de julio 
Consejera generai desde 1956 hasta 1968. Desde 1969 a 1981 Vica

g-eneral. Vive (1991) en Castelgandolfo, (Roma) Noviciado FMA. 

Maria Ausilia Corallo naci6 en Randazzo (Catania) el dia 20 de 
de 1912. Fue Consejera generai desde el 23 de marzo de 1969 a 

:::~;;;;:yiae:rrJbre de 1984. Vive (1991) en Catania, Instituto feminino S. J. Bosco. 
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de mis Superioras para ofrecerle una flerecilla a la 
Virgen, me he ido a la Capilla y alleer alli, que me 
decia, preguntarle a la Virgen que es lo que quiere 
de Vd, he dicho: («Quién soy yo para hacer este en
cargo»? No, debo odedecer; un acta de sumisi6n 
agrada al Sefior; y antes de dirigirme a la Virgen y 
abrir los labios, siento que Ella me dice dulcisima Y 
claramente en el fundo de mi alma: «Oue sea humil
de, pobre y mortificada y también todas mis hijas, 
como Don Bosco deseaba». 
Desde entonces, estas palabras que resumen todo 
un programa de vida espiritual, las he tornado para 
mi examen particular. 
Y pienso: jQue seria muy hermoso que Vd., como 
Madre del Consejo Generalicio y que sabe tan bien 
escribir, nos mandase a todas nosotras, las Hijas de 
Ma. Auxiliadora, una circular sobre este tema para 
exhortamos a practicarlo! 
Me permito hacerle dos consultas: primera- es so
bre lo que ya le comuniqué en mi carta anterior. 
Cuando voy a la Capilla para hacer la lectura priva
da, llevo siempre las Constituciones y la Biblia, mis 
linicos libros. Alguna vez, leo los 15 minutos, otras 
un poco pero... lo mas corriente' por la fuerza irre
sistible que siento dentro, cierro el libro y me pongo 
a hacer los actos de amor a J esus que ya le h e es
cri t o. Esta es mi pregunta: (no sera mejor que lea, 
en vez de hacer a J esus actos de amor, por qué en 
la obediencia esta la Voluntad de Dios? 
(Sera también un acta de renuncia, porque le diga 
la verdad: ya nada, nada me atrae; sobre todo por
que he perdido la memoria y non retengo ninguna 
palabra de lo que leo). 
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Sor Rina (Hna. Directora) 7 

!osé, 13 de abril de 1974 

cartita me llen6 de alegria: Cual un despertador 
me trajo en seguida el recuerdo de aquellos dias 
inolvidables que pasé con Vd. en Italia, la bella Ita-

que inund6 mi alma de celestiales gozos jamas 
experimentados ni vueltos a experimentar: La Basili
ca de Maria Auxiliadora, las Superioras, el Papa, la 
Casita de Loreto, i Becchi, Mornés y sobre todo el 
ejemplo de aquellas Hermanas veteranas siempre se
renas, contentas, ocupando el mismo puesto, el mis
ma oficio por afios y afios ... (jesto si que es vivir la 
propia consagraci6n ... ! - Ellas son, como dije a Ma
dre Generai, las que, cual motor desapercibido, tras
miten la fuerza eléctrica de vida espiritual en todo 
el Instituto, para hacer que se irradi e la luz e n todo 
el mundo). 

A Madre Maria Ausilia Corallo 
San !osé, 7 de julio de 1975: 
Causas de las defeciones de las Hermanas 

eMe pide le diga alga para Vd, y para las Hnas? -
A'ie tengo que reir, sabiendo profundamente quien 
soy yo ... , pero, en mi pobre entender, me parece 
que: de tantas deficiencias y salidas de religiosos y 
religiosas de las congregaciones, - no obstante tanti
sima preparaci6n, ciencia, cursos etc, etc, es: 1 o LA 
FALTA DE AMOR FILIAL AL SENOR Y A LA VIR
GEN, y a falta de esto, vuelven al mundo que han 
dejado. 

~ No se sabe el apellido de esta hermana. 
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2° La excesiva suceptibilidad ( ... ). 

iMadre Maria! Creo de verdad, que yo sea una de 
las Hermanas mas felices de la tierra; porque gozo 
pienamente de lo que una vez he leido: «la felicidad 
mas grande en este mundo es amar a Dios y sentir
se amada por El» (y yo afiado: «amar a la Virgen y 
sentirse amada por Ella»). 
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3. 
Consagrada a Cristo 

bajo el manto de 
Maria Auxiliadora 



Sumergida en el misterio de Cristo 
casto pobre obediente 

Vivimos nuestra vocaci6n 
de Hijas de Maria Auxiliadora 
como respuesta al Padre, 
que, en Cristo, 
nos consagra, nos reune y nos envia. 

Con la gracia del Espiritu Santo, 
nos entregamos a Dios, sumamente amado, 
siguiendo mas de cerca a Cristo 
en su misi6n salvadora. 

Vivimos con radicalidad 
la vida nueva de las bienaventuranzas 
en una comunidad 
animada por el espiritu apostolico 
de Don Bosco y de la Madre Mazzarello, 
anunciando y dando testimonio, 
a las j6venes y con las j6venes, 
de la Buena Noticia de la Redenci6n. 

Colaborando de este modo en la lglesia, 
con un titulo nuevo y especial, 
a la llegada del Reino, transformamos 
cada instante de nuestra existencia 
en un himno gozoso 
de adoraci6n y de alabanza, 
convirtiéndonos en signa de los bienes eternos, 
ya presentes en este mundo. 

Const. Art. 8 
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La Vida Religiosa es la repetici6n de la Vida de Cris
to la cual se inicia en el estado bautismal. 

(F VIII 4) 

La vocaci6n es un signo de predilecci6n divina. 
(F VII 23) 

Nuestro mode/o Jesus 

«Una gran luz aparecera entre vosotros» (l In l, 2). 
Y nosotros hemos visto y seguido esa luz. Cuando 
los hombres desean un fin, trabajan intensamente, y 
como no se sienten satisfechos, se esfuerzan en tra
bajar mas y mas. Nosotros debemos trabajar con 
esa intensidad en imitar a Nuestro Sefior Jesucristo. 
Estamos revestidos de Cristo desde el momento de 
nuestro bautismo. Que cuantos nos vean, vean el re
flejo de Cristo, vean que irradiamos a Cristo. 
Por el bautismo somos hijos de Dios; que el Padre, 
al ver nuestras almas pueda decir: «He aqui mi Hijo 
muy amado en quien tengo puestas todas mis com
placencias» (M t 3, 17). (Como haremos para seme
jarnos a Jesus? Cumpliendo la voluntad de Dios, asi 
como dijo El: «No he venido a cumplir mi voluntad 
sino la de mi Eterno Padre». Y cumpli6 su voluntad 
hasta la muerte y, si es preciso, [ también para noso
tras] la de «h asta la Cruz». 

(FVII 11) 

El medio mas seguro para conocer la voluntad de 
Dios entre las cosas que se presentan a la vez a 
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nuestra elecci6n, es seguir en todo la voz de la obe
diencia. Si os sentis movida a ello, segui d el camino 
que mortifica mas vuestro gusto natural. 

(FII 55) 

El coraz6n puro no sabe mas que amar porque po
see la fuente del amor que es Dios. 
La pureza da luz y el alma pura esta desligada de la 
materia, libre de las cosas de la tierra y hasta alvi
dada de si misma. 

(FII 30) 

La Sagrada Familia huye a Egipto: modelo de 
obediencia 

Las palabras del Angel a San José «Levantate, huye 
a Egipto, porque Herodes persigue al Nifio para ma
tarlo». 
Prontitud, exactitud y humildad son las 3 cualidades 
que resplandecen en la obediencia de la Sagrada Fa
milia. 
Padria haber pensado San José: Por qué no me lo 
avis6 ayer, temprano, o mafiana al amanecer y no a 
esta hora ten intempestiva. Sin embargo, ninguna 
objeci6n. 

Viaje de la Sagrada Familia y permanencia alla. 
fQué temor de la Virgen y San José, al oir rumores 
de ·la carniceria que estaban haciendo los esbirros 
mandados por Herodes. Luego, en un pais extranje
ro; sin saber el idioma, ni conocer a nadie. Y ellos 
sin pensar siquiera: (Por qué nos ha mandado Dios 
aqui? No, felices porque estaban cumpliendo la Sta. 
Voluntad de Dios. 
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Después de varios afios, vuelve el an gel a San J osé 
y le dice en suefios: jLevantate!, etc. En todos estos 
campos Maria y José, nos muestran el modelo de 
obediencia, y nos muestran el dulce consuelo de lle
var siempre consigno a su tesoro y su amor: Jesus. 
La Obediencia es el pasaporte de la divina gracia, 
en el cumplimiento de la Voluntad de Dios y donde 
esta Dios, alli esta todo. 
Sin Jesus la vida es duro infierno, con Jesus, es dul
ce paraiso. 

(F X 81 B) 

Jesucristo es nuestro Rey 

Unamonos a El como subditos al mejor de los re
yes. 

1) J. C. es nuestro Rey. Lo es por derecho de natu
raleza, porque como creador nos ha dado el ser. Lo 
es por derecho de conquista porque nos ha resucita
do con su propia sangre y todo por amor!... El pri
mero en el trabajo, en la fatiga, en la humillaci6n, 
en el sufrimiento y llevando la cruz va adelante di
ciendo: jseguidme!, y me promete las recompensas 
mas magnificas y lo cumple y luego da a cada cual 
lo que merece. Es un Rey inmortal que no puede 
fallarnos y pudiéramos perder por El la vida, pero 
es entonces cuando comenzamos a gozar de su glo
ria. El nos da en todo el fruto de la victoria y se de
ja para si el piacer de enriquecernos. 
Reina en mis pensamientos, en mi coraz6n y en to
dos los instantes de mi vida. 

2) Lo que debemos a Cristo Rey. Nos hemos entre
gado a El en el Bautismo, hemos renovado esta en-
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trega en la Confirmaci6n y luego en los otros Sacra
mentos. 

Renovemos ahora mismo esta consagraci6n: (No es 
El, elmas importante? Fuera de El todo es amargu
ra, malestar tristeza y decepci6n. 
Debemos pedirle que nos conduzca donde quiera. 
Es nuestro deber caminar por la huella de nuestro 
Rey. 

Como El, ser pobres, obedientes, humildes. Por Ulti
mo, debemos obedecerle en todo y estar donde y 
como él quiere. 
Hablad, Sefior, vuestro siervo os eschucha. 

Promesas 

1. Saludar con frecuencia a nuestro Rey. 
2. Obedecerle a todas sus 6rdenes, es decir a sus 
preceptos e inspiraciones. 

;Oh Rey inmortal de los Siglos! Solo Dios, Dios, ho
nor y gloria! 

(FX 83 B) 

Jesus Maestro 

Todos los maestros hablan al oido, El al coraz6n. 

1.. Es nuestro Maestro por sus ensefianzas. El Eter
no Padre nos lo dice: «Este es, etc.». Jesucristo mis
ma nos lo dice: «Yo soy vuestro. Maestro». San Pa-

nos lo declara: «En estos tiempos se nos ha da
un Maestro». Y esa Palabra es infalible: «El cielo 

la tierra pasaran ... ». De manera que cuando oi
mos decir: «J esucristo lo ha dicho» no nos queda 
mas qué discutir; la cosa es verdadera y debemos 
aecatarla. 

la via que conduce directamente al Cielo. El 
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alumbra la inteligencia y mueve la voluntad, y sabe 
poner sus ensefianzas al alcance de los màs senci-
llos. 

2. Lo que debemos a Jesucristo en calidad de nues
tro Maestro. Tomadlo como modelo de nuestra con
ducta. <.A quién iremos, nuestro Maestro? Tu solo 
tienes palabra de vida eterna. Muchos maestros han 
hablado bien, pero, vivido mal; una sola palabra de 
Jesus vale màs que todos los razonamientos huma
nos. He aqui unas palabras de Jesus: «El que des
precia las cosas pequefias, faltani a las grandes». 
Bienaventurados los pobres; bienaventurados los que 
padecen; el que no renuncia a todo no puede ser mi 
discipulo. Y o lo creo; a pesar de no sé como se pue
de encontrar la paz en la guerra; la gloria en el des
precio; lo creo, pues y segun sus palabras corregiré 
mi conducta. Amemos el Evangelio y las epistolas 
de los Apostoles y conformar nuestra conducta a su 
doctrina. 

Y o lo creo, porque El lo ha di c ho y su Palabra es 
Verdad. 

(F X 84 A) 

No juzguéiz y no seréis juzgados (Le 7, 37). Noso
tros no juzguemos para no ser juzgados a la hora 
de la muerte. [ ... ]. 
No condenéis ... Asi como el termometro mide el 
grado de temperaturas, el amor es el grado de apre
cio que tenemos por nuestro projimo. Jamas se juz
ga mal ni se condena al que bien se ama. Ej. una 
madre por su hijo. Perdonad y seréis perdonados: 
la obra de misericordia que nos hace semejantes a 
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Nuestro Sefior y a Dios nuestro Padre que vive per
donandonos incesantemente. 
Dad y se os dara (Le 7, 38). [ ... ]. La mota (el mal) 
que vemos en los demas nos escandaliza y lo publi
camos. (Hacemos asi respecto de nuestras intimas 
miserias? Cuidado que aquella de qui e n hablé mal 
puede arrepentirse y llegar a un grado alto de santi
daci y yo, si persevero en mis desordenes privados 
padria acabar en el infierno. 

(F XII 51) 

Renovaci6n de las Votos 

Oh Dios mio a quien amo sobre todas las cosas. Yo 
renuevo el voto de pobreza, castidad y obediencia 
con el amor con que los han hecho y renovado to
dos y cada uno de los Religiosos y Religiosas que 
han existido, existen y existiran, hasta el fin de los 
siglos; pero especialmente con el amor con que se 
consagro a ti la Virgen cuando vino a este m un do, 

renovo su consagracion, el dia de la Presentacion 
en el Tempio. 

(F XI 72-73) 

La obediencia y la observancia de las Reglas y so
portar con paciencia las vicisitudes de la vida, es pe
nitencia. (Don Bosco) Y es ayuno, segun él, mortifi
car las facultades del alma y los sentidos del cuerpo. 
Penitencia es custodiar el corazon y los sentidos: no 
cometer ninglin pecado; soportarse mutuamente y 

las intemperies sin lamentarse. 
(FXII 38) 
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Las tentaciones chisicas son: gula, vanagloria, ambi
ci6n. Medios para combaterlas: mortificaci6n, sole
ciad, oraci6n. 

(F XII 45) 

Tornado de las cartas: 
su configuracion con Cristo 

A Madre Clelia Genghini 
San ]osé, 27 de mayo de 1949 

En este afio, 1949, la Virgen tiene obligaci6n de re
doblar sus milagros, porque por obediencia, no po
dré industriarme mas para conseguir limosnas. y o 
le he prometido abandonarme ciegamente en su Co
raz6n y creer contra toda esperanza, en el poder in
finito del Sefior. Todo debe ayudar a los que «aman 
a Dios» c:no es verdad? 
Si, también en los Ejercicios Espirituales he prome
tido al Sefior vivir procurando parecerme cada dia 
mas a nuestra hermosa Madre en su pureza y a do
blar la pagina que hasta aqui he usado, que era, 
«no desagradarle con ninguna falta deliberada», d es
de ahora en adelante, estaré atenta a agradecerle 
en todo sin dejar, naturalmente, la ruta que El, Sol 
de Justicia, nos ha trazado al aparecer en el hori
zonte de este m un do, como an t es de esconderse e n 
el atardecer, en su sepulcro: «en los brazos de la 
Virgen». 

A Madre Clelia Genghini 
San ]osé, 5 de abril de 1949 

Créame Madre, si le escribi aquello en mi anterior 
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carta, fue porque delante de Dios, asi lo creo firme
mente, y lo seguiré creyendo h asta la h ora de la 
muerte. Ademas, el valor que he tenido de revelarle 
lo que pensaba llevar en secreto hasta la tumba, lo 
he hecho por mi debilidad, sintiendo la necesidad 
de un coraz6n amigo para pedirle ayuda y auxilio 
de oraciones, y de esta forma saber cumplir exacta
mente la obediencia que en aquellos dias me pare
eia irrealizable! 
Y asi, con esta ayuda de oraciones y con las gracias 
del Cielo, (pasado el Getsemani), desconfiando siem
pre de mi misma, pero pienamente confiada en la 
riqueza y en el poder de Dios y de mi Madre del 
Cielo, h e ve nido actuando como el Cotolengo de 
forma que viendo el Sefior mis sacrificios junto con 
mi rectitud de intenci6n, ha mirado también mi pe
quefiez, se ha conmovido ... «Y ha hecho en mi co
sas grandes» (jMagnificat!). Si, jpor mediaci6n de la 
Virgen, nuestro Dios Todopoderoso ha hecho prodi
gios para proveer las necesidades de los pilluelos 
de Don Bosco!. .. 

A Madre Clelia Genghini 
21 de enero de 1950 

Me decia Ud. en su contestaci6n, que le explicara 
bien los motivos de esa angustia. Pues sencillamen
te le diré, ante Dios, (que debo darle después cuen
ta de mis actos), que crei firmemente que me ha
bian quitado el Ultimo recurso que me quedaba pa
ra proveer a las necesidades de los 20 Oratorios Fes
tivos que tengo a mi cargo; es decir, que me habian 
quitado la facultad de pedir limosnas. jPensar pues, 
en vestir a 3000 nifios sin saber de donde echar ma-
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no, era para mi, entonces, una angustia terrible «an~ 
gustias de muerte», como las de J esus e n Getsema-

'1 nl. ... 

Pero recordando después, como le decia antes, que 
el Sefior «puede sacar de las piedras hijos de Abra
ham», y puede, si quiere, vestir y alimentar no solo 
a 3000 sino a miles de miles, como lo hace en el 
Cotolengo, «porque para Dios no hay imposibles», le 
prometi a Jesus Sacramentado con toda el alma, 
obedecer también de una manera ciega a esta nueva 
orden, abandonimdome absolutamente a su infinito 
poder y bondad, esperando solo en adelante, por 
medio de la Virgen, los medios necesarios para 
atraer las almas a su amor. 

Mas tarde, cuando la R. M. Inspectora recibi6 la 
carta que Ud. le envio, me asegur6 que no habia 
habido tal prohibici6n, pero entonces yo no quise 
retroceder en mi resolucion, porque se la habia he
cho a J esus en forma sagrada e irrevocable. 

Es cierto que muchas veces el demonio me ha he
cho sufrir haciéndome ver imposible y dificilisimo 
seguir adelante con una responsabilidad semejante y 
con tal proposito; pero todas sus insinuaciones las 
he rechazado repitiendo sin interrupcion hasta con
seguir tener el corazon tranquilo: Jesus yo creo, es
pero y me abandono en tu amor. Y esta fe, esta es
peranza y abandono ci ego en su divino amor, han 
sido verdaderamente bendecidos con longanimidad 
por El. Ademas, Maria Auxiliadora, como siempre, 
me ha dispensarlo incesantemente su ayuda mater
na! mandandome las limosnas de una manera prodi
giosa: illovidas del Cielo!... (iY sin buscarlas!. .. ). 
Basta decide que mas de $ 20.000,oo han pasado 
este afio por mis manos, y he podido dar, sin con-
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tar los juguetes, ... 5008 piezas de ropa a los 3023 ni
fios que premiamos en Navidad. jDeo Gracias et 
Mariae, verdad! ... 

Por eso, feliz creencia aquélla, puedo decir ahora, 
que, aunque me costo lagrimas amargas, al fin me 
ha servido para evitar todo afan, toda preocupacion; 
pero sobre todo me ha servido para desprenderme 
mas de las criaturas y vivir mas unida a Dios, espe
randolo todo' absolutamente t odo' no mas que de 
su infinito amor. 

A Sor Juanita Pisceddu 
19 de agosto de 1970 

(Me pide una norma para propagar aun mas esta 
devocion? (0ué sabré decide yo, vieja ignorante? ... 
Sin embargo le diré mi secreto personal: Vivir ha
ciendo actos de amor a J esus por Maria y a Maria 
por Jesus, (todo lo demas me sabe a bagazo ... ) pi
diéndoles al mismo tiempo, que me ensefien y ayu
den a amarlos y a hacedos amar no solo cada dia 
mas, sino cada instante mas. Por consiguiente, al 
ver a alguien, - sea quien fuere - me lanzo a mi 
cometido como el buitre sobre su presa a hablarle, 
diciendo antes: «Rey mio y Reina mia, hablen por 
mi. De modo que vivo con el alma inundada de 
agradecimiento a mi Dios al constatar con asombro 
los efectos de estas palabras, porque a pesar de mi 
nulidad, por la misericordia del Sefior, las conver
siones se multiplican ante mis ojos diariamente mas. 
((Ah, cuan bueno es el Sefior, y cuan buena Maria 
Auxiliadora, no es cierto? ... ). 
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A Madre Lidia Carini 1 

San !osé, 19 de octubre de 1973 

En mi interior el linico total y verdadero deseo que 
tengo (y con un poco de nostalgia) es ir al Cielo a 
gozar por siempre de mi Rey y de mi Reina, pero ... 
al ver estos casos, i como dese aria ser joven y vivir 
hasta la consumacion de los siglos para poder llevar 
almas al Se fior y hacerlo amar!... i Si Madre Li dia! 
Amar y hacer amar al Sefior y a la Virgen no solo 
cada dia mas, sino ... , cada instante mas; esta es la 
gracia que suspiro y pido incesantemente a Dios. 

A Madre Margherita Sobbrero 
San !osé, 29 de diciembre de 1975 

El Sefior me ha puesto, no obstante mi poquedad e 
ignorancia, para hablarle todos los dias a personas 
que aqui llegan para desahogar conmigo sus penas, 
buscar un consejo, pedir a mi Reina alguna gracia, 
etc. (iY pensar que esto estaba en la mente de Dios 
desde tota la eternidad! jOh, me conmuevo y rebosa 
mi alma de amor y de agradecimiento! (.Porque 
quien soy yo, para que El, a través de mi por la 
Virgen, dé consuelo a tantas almas afligidas? ... 
Pero el colmo, Madre Margherita, ha sido hoy ... 
que no solo el Sefior me ha concedido. consolar a 
las personas, sino consolar y enjugar las higrimas
(_adivine de quién?- jnada menos que a mi hermo
sa Madrecita!!! ... A Ella misma! jSi, si!. .. Antes de 
morir Jacinta, la pequefia pastorcita, nuestra Reina 

t Madre Lidia Carini fue Consejera generai desde 1966 hasta 1981. Vive 

(1991) en U.S.A. 
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se le habia aparecido, diciéndole que «llegaria una 
moda por la que Ella sufriria y lloraria mucho. Yo, 
desde el momento que lo lei, he comenzado a sufrir 
y a rezar' como la pastorecita; y mas al ver como 
es verdad - paulatinamente - conforme al progra
ma que Satanas ha dado a los masones, las mujeres 
se v an quitando la ropa; y predicaba, predicaba ... 
la modestia cristiana. Hasta ahora habia conseguido 
muy poco; las palabras se las lleva el viento. jQué 
pena! 
Al principio del mes de octubre, una Hna. de la Di
vina Pastora ha venido a verme. Ha estado 30 afios 
en Espafia y lamentandose conmigo me decia -
«(. Ud. no sufre viendo como las mujeres visten inde
centemente? Pero lo peor es que he visto a mis Her
manas que interiormente se desnudan». Fue una 
pufialada para mi. i El do l or se me hizo angustia! 
j Este es el gran sufrimiento y el llanto de mi Madre 
querida! Y hasta por los corredores le repetia a J e
sus - «jConcédeme, Tesoro mio, poder consolar y 
enjugar las lagrimas de nuestra Madrecita querida! 
jConcédemelo, por caridad! Dirne que puedo hacer; 
qué hago ... 
Y el 24 del mismo mes, he recibido la respuesta que 
a continuaci6n le explico: «Decirles a las mujeres 
que vienen a consultar la soluci6n de los problemas 
morales que las atormentan, que ofrezcan el sacrifi
cio de vestirse interiormente con modestia todos los 
dias' al menos durante 60 sabados». 
Y asi lo estoy haciendo; les explico y les obsequio el 
mode lo, afiadiéndoles que después, puede que, se lo 
hagan para sus hijas ya que el mundo va de mal en 
peor. (.V é Madre Margherita, qué gracia tan extra
ordinaria es esta?: jque yo, pobre pecadora, pueda 
consolar y enjugar las lagrimas, nada menos que de 
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nuestra Madrecita hermosa que es la Consoladora 
de los afligidos?! (No es algo increible? - (Sabe a 
cuantas mujeres he conquistado desde el 25 de octu
bre al 25 de diciembre? j244!. .. - jQué alegria!, 
(verdad? ... 
Hoy, lo que le digo a Jesus, yendo y viniendo, es es-
to: «Rey mio, gracias; te doy gracias con el amor de 
nuestra Madrecita linda, con el amor del Padre, con 
tu mis m o amor y el amor del Espiri tu Santo». 

Antes le sugiero a cada mujer: - Hoy cuando se 
ponga la combinaci6n, digale a Jesus: «Me abrazo a 
tu cruz. Todo por ti y por la Virgen; para reparar 
tantas ofensas que se hacen a vuestros corazones». 
- Cuando el calor sofocante bafie de sudor el cuer
po, digale: «Gracias Jesus; e imaginese que es su 
Sangre que se derrama sobre Ud; (y como San Pa
blo que decia: «Sed mis imitadores como yo lo soy 
de Jesucristo»), Ud. piense que Sor Maria, no solo 
la lleva sobre la espalda, sino hasta los pufios (y se 
la ensefio) y ademas, encima unos pufios negros fo
rrados; y un velo negro en la cabeza. Es verdad, me 
dicen, y se van con la disposici6n de vestir en ade
lante ... modestamente. - Una mujer enternecida y 
convencida, después de haber escrito yo su nombre, 
me ha dicho: (No puede escribir el nombre de mis 
cinco hijas? porque yo haré que también ellas lavis
tan ... jhasta la muerte! (jQué bonito!). 

A Madre Clelia Genghini 
6 de agosto de 1972 

Ultimamente, para reparar tantos ultrajes que reci
be el Seiwr por la moda indecente, he hablado a 
las buenas misioneritas de este argumento, y l es h e 
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propuesto, (comprometiéndome a regalarles las pri
meras tres piezas) que usen en adelante la ropa in
terior como en mi tiempo: con mangas y cerrada. 
i Y ellas han aceptado con t oda generosidad y pron
titud! De modo que, a penas la Virgen me mande 
unas cuantas limosnas' lo primero que haré sera 
comprar la tela para dar comienzo a esta obra que 
sera de gran complacencia y desagravio al Coraz6n 
de Dios. Quiero que sean ellas siquiera aquellas diez 
que pedia Dios a Abraham para detener su justa in
dignaci6n por semejante manera de vestir, o mejor 
dicho, deseo que ellas sean su Betania, donde pueda 
El reposar con agrado su mirada y sobre todo su di
vino Coraz6n. [ ... ]. 

Yo me siento feliz, por lo feliz que debe sentirse 
Don Bosco y Madre Mazzarello, y sobre t odo por lo 
feliz que debe sentirse la Virgen aprobando sonrien
te el gtacioso término. 
Ah si, estoy mas que convencida que no por mis méri
tos, sino por pura misericordia del Sefior es que soy 
incesantemente favorecida con su bondad y sus mi
lagros; ... pero sé también, que ésto, de querer agra
decedo con la pureza y la modestia cuando el mun
do entero conjura lo contrario, es cosa que lo con
mueve, atrae sus miradas, y lo manifiesta derraman
do con benevolencia sus bendiciones y sus gracias 
sobre esta Obra que no tiene mas fin que su gloria 
y la de su Madre Santisima; (verdad que es asi? 

A Madre Melchiorrina Biancardi2 

20 de octubre de 1973 

Por Ultimo, he emprendido una campana SECRETA, 

2 Madre Melchiorrina Biancardì fue Consejera generai desde 1958 basta 
1975. Muri6 en Turin el 26 de junio de 1990. 
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que llamo «Liga de reparaci6n al Coraz6n de Jesus 
y de Maria». Es dificilisima; como quien sube una 
cuesta sumamente empinada entre espinas y abro
jos. Pero no importa, me digo, aunque sea una, ten
go que lograr para gloria de mi Rey y de mi Reina. 
Y es.: «LA MODESTIA». 
Pues, gracias a Dios, il evo mas bi e n tres; y éstas 
tres, trabajanin para conseguir cada una otra; y és
tas a otras, etc, que servinin de pararrayos y de 
complacencias a Jesus y a la Virgen! (Le mando el 
modelito de la ropa interior que les hago prometer 
llevar hasta la muerte, ropa que se usaba antes co
rrientemente y con toda tranquilidad, pero que el 
demonio, - por medio de la masoneria, como le 
conté en Italia - esta desterrando de la mujer para 
pervertirla). jAh Madre Melchiorrina, esta es una 
herida honda y sangrante que llevo siempre en mi 
alma! y cuantas veces veo a alguna pobre victima 
arrollada por la moda criminal, mas sufro y ... jsin 
consuelo! ... 

A Madre Margherita Sobbrero 
San !osé, 23 de diciembre de 1974 

jNo hay duda: esta casa es el paraiso en la tierra!. .. 
Y o desde la mafiana a la noche no hago otra cosa 
que hablar a la gente que llega en busca de algun 
bien, de la Santa Misa, de la Comuni6n, de la Visita 
al Santisimo y de la devoci6n a la Virgen; por esto 
creo firmemente, que no exista una Hna. en el 
mundo tan feliz. jNo sé como agradecerla al Sefior 
esta predilecci6n! Me invento oraciones, jaculatorias 
etc., para manifestarle mi amor y mi agradecimien
to. A veces me detengo a decirle y repetirle mis ton-
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terias, El sabe interpretarlas y comprenderlas por
que es Padre y Sabiduria infinita. 

Madre Margherita: Solo deseo una cosa y la deseo 
vivamente y sin limites: «Amar y hacer amar cada 
instante mas al Sefior y a la Virgen». Esta sera mi 
misi6n también en el Cielo donde podré cumplirla 
sin molestias ni cansancio junto a Santa Teresita del 
Nifio J esus, hasta que el numero de los elegidos esté 
completo. 

A Madre Maria Ausilia Corallo 
San !osé, 24 de diciembre de 1974 

Aqui en nuestra Casa, me llegan de la mafiana a la 
noche muchisimas personas en busca de salud, fisi
ca, moral o espiritual que nuestra Madre Celeste se 
apresura a concederles a cambio de cumplir lo que 
les aconsejo: «La Santa Misa, Visita al Stmo., la No
vena de Ma. Auxiliadora junto con el Rosario y los 
Quince Sabados consecutivos (repetidos cuatro ve
ces) e n honor de los Misterios del Rosario. Y pienso 
en la infinita bondad del Sefior que, no solo entre 
las Hnas de esta Casa o de la Inspectoria, o de to
das las Congregaciones, sino DE TODAS LAS HER
MANAS DEL MUNDO me ha escogido desde toda 
la eternidad para confiarme esta misi6n de AMOR: 
de propagar la devoci6n a J esus Sacramentado y a 
Maria Auxiliadora y. . . consolar a los afligidos, con
vertir a los pecadores ... 
i Oh Madre Maria!, no sé decir o tra cosa que repe
tir, «ha mirado la bajeza de su esclava y ha hecho 
en mi cosas grandes». Si, Ud. no puede imaginarse 
lo que siento al escuchar - dos o mas veces diaria
mente - «Hace cinco afios o tantos afios que no 
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voy a Misa, pero desde el pr6ximo domingo no fal
taré mas». o hace dos, veinte o mas a:fios que no 
me acerco a la Comuni6n y desde alli, van a nues
tra Capilla a confesarse. - (No es para gritar y vi
vir embriagada de amor por el bue n Dios? 

A Madre Lidia Carini 
22 de abril de 1976 

Pero lo mas hermoso e intimo que le comunico es 
esto: que el buen Jesus me ha concedido el poder 
consolar muchas veces al dia a mi Madrecita linda, 
haciendo que las mujeres vistan con modestia cris
tiana interiormente; (sabe cuantas hasta hoy? j630! 
ademas, 90 nifias de siete meses e doce afios. Esto 
me produce un gozo del cielo porque cada vez que 
aumenta una, pienso y siento que es una lagrima de 
menos que enjugo de los ojos de nuestra Reina, que 
llora por las inmodestias de sus hijas. - Si puede, 
le pido la caridad, digale esto a Madre Margherita, 
a la cual, desde el principio, le he comunicado este 
gran consuelo mio y jha gozado mucho!. .. 

A Madre Clelia Genghini 
11 de diciembre de 1947 (post. scriptum) 

A Madre Carolina le escribi esta posdata: «Si, ecce
zionalmente, bisognano d'una povera vecchia, igno
rante, ammalata e stanca, per andare a finire i suoi 
giorni in mezzo ai «Jivari» e consacrare a loro i suoi 
ultimi energie e sguardi ammorevoli, «ecce ego mit
te me»,... «ecce ego mitte me» ..... 
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Si, Madre Clelia; creo que éste es el Ultimo deseo de 
nii co~az6n, el Ultimo chispazo de mi lampara que 
se extmgue: «Tengo hambre de pasar el término de 
mi vida religiosa, asi como la principié: en una Casi
ta pobre, (hasta en la apariencia), como la de San 
Salvador inmediatamente después del terremoto 
(1920), cuando con toda mi alma me entregué a la 
Con~regaci6n». - jAh si, qué lindo es vivir pobre y 
resp1rarlo por todas partes!. .. Pero ... jfiat!.. éste es 
un desehogo de nifia y, ... nada mas .. . 

A Madre Ersilia Canta3 

19 de diciembre de 1974 

Ni un mes ha pasado receribir su cartita y ya vuel
vo a escribirle para enviarle la cronica de la Obra 
Soci~ denominada «La Vivienda de los pobres», que 
el Senor ha sembrado en mi alma y la Virgen ha Ile
vado a cabo. 
Primero, tengo que tranquilizarla asegurandole que, 
desde el momento que recibi la obediencia de no in
jerirme en la administraci6n de la obra, inmediata
mente eché llave a mi mente y a mi coraz6n para 
no pensar mas en ello, pues para eso me he hecho 
religiosa: para ser obediente hasta la muerte, como 
N. Sefior y por N. Sefior; pero si, no he dejado -
con la aprobaci6n de la Madre inspectora 4 - de se
guir animando a las sefioras de Asayne para que 
continuen trabajando con entusiasmo en la obra em-

Ma.dre Ersilia Canta fue Superiora generai desde 1969 hasta 1981. Muri6 
N1zza Monferrato el 28 de diciembre de 1989. 

, Madre inspectora in aquel tiempo era Madre Maria del Pilar Let6n. y 
d~e 1981 a 1990 Vicaria generai del Instituto. 
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prendida. (Aconsejar hacer el bien es siempre un 
o bra de misericordia, no es cierto ... ? 

A Madre Maria Ausilia Corallo 
24 de octubre de 1973 

Ah, Madre, Usted no sabe como es bueno el Sefior 
conmigo. Inunda continuamente mi coraz6n de ale
gria, y me concede incesantemente, a cada paso, t o
do lo que le pido: que yo pueda amarlo a El y a la 
Virgen y hacerlos amar no solamente cada dia mas, 
sino cada instante mas y que las ovejitas perdidas se 
le acerquen; y las que ya viven en su gracia, que vi
van siempre mas intimamente unidas a Ellos. Y El 
me lo concede. Cada momento puedo tocar con 
mano esas gracias bellisimas, y siento mi alma con
movida y llena de amor! Es por esto pues soy vieja 
y nada recuerdo de cuanto leo, que prefiero e n el 
tiempo de la lectura privada, ponerme delante de El 
y decide miles y miles de veces: «l Mi Amor... Mi 
Amor. Y o te amo con tu mismo infinito amor en 
cada instante del tiempo desde el eterno y por los 
siglos de los siglos!». 

A la Madre Generai, M. Ersilia Canta 
13 de Julio de 1976 

(Relaci6n de la fiesta de Maria Auxiliadora: 24 de mayo, 
cada aiio mas grandiosa. Pide perd6n por la tardanza, y 
después de hablar de la Virgen, hace la pregunta: «(.Y mi 
Rey?». Responde ella misma diciendo que en aquel dia se 
realizaba el dicho: «Ad Jesum per Mariam»). 

( Y mi Rey? - En su trono, expuesto, e n tre setenta 
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y dos adornos florales, radiante de gozo al v erse 
agasajado con tanto amor, como a su Madre Santi
sima. 
Realmente esta casa es «la casa de Dios y puerta del 
Cielo», donde hombres, mujeres y ni:fios, letrados e 
ignorantes, ricos y pobres, todos, como en el Cielo, 
con la gracia de Dios en el alma, aman y alaban al 
Sefior y a la Virgen. 
Seis jovencitas que pasaban por la calle, al ver en
trar y salir tanta gente de la casa, entraron ellas 
también para ver qué pasaba, y luego, impulsadas 
por una fuerza irresistible, fueron a confesarse des
pués de siete y ocho afios de no hacerlo, quedando 
después felices, con la paz en el alma. (Asi lo dijo 
en se guida el Sacerdote que las confes6). 

( Y el Mercadito «Maria Auxiliadora»? - También 
va adelante, dandoles siempre a los pobres indigen
tes el diario de toda la semana y ... , por los mismos 
diez céntimos, veinte, treinta, etc. 
Ya todo se les da completo: arroz, frijoles, maiz, 
manteca, sal, cebolla y ajos, macarrones, café, dul
ce, verduras, jab6n y f6sforos. Al pensar en las ver
duras me pas6 algo parecido a lo de las cebollas. 
Me hallaba preocupada por el gesto improbo que 
tendria que hacer ASA YNE, pero esperando ciega
mente en la Divina Providencia por medio de la Vir
gen. 

A la Madre Generai, M. Ersilia Canta 
26 de Mayo de 1977 

Le mando el Programa de los festejos con una nove
ciad nunca vista: cincuenta virgenes rodeando a la 
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Virgen de las virgenes y luego haciéndole corte a 
S.D.M. Fue un numero precioso y llamativo pero 
sobre todo para mi, porque por este medio tuve la 
ocasi6n de hablarles a estas jovencitas de 13 a 14 
afios, de la virginidad, de la dicha eterna de ser lini
ca y eternamente del Seiior. Les hablé en la capilla, 
absortas oyéndome y... espero, por la gracia de 
Dios, que la semillita algun dia llegue a germinar a 
lo menos en una de ellas. (Cada dia, por la vejez e 
ignorancia, me vuelvo mas tonta, pero ... como el 
Seiior se vale de los necios para confundir a los sa
bios, de alli me valgo yo para emprender el vuelo; y 
el gol ... es seguro). 
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4. 
Qué misi6n tan sublime 

y hermosa 
contribuir a que las 

almas posean a JesUs 



Adherida a la misi6n salvifica 
de Cristo entre los jovenes 

N uestra misi6n tiene su origen 
en la iniciativa salvifica del Padre 
que nos llama a participar en la Iglesia 
-como comunidad apostolica salesiana-, 
en el ministerio profético, 
sacerdotal y real de Cristo, 
mediante el testimonio, 
el anuncio de la Palabra 
y la celebraci6n de la Salvaci6n. 

Esta misi6n implica 
el don de la ''predilecci6n» por las j6venes 
y nos compromete a convertirnos, para ellas 
-en la escuela de Maria-, 
en signa y mediaci6n 
de la caridad del Buen Pastor, 
mediante un proyecto cristiano 
de educaci6n integra! 
segun el estilo del Sistema Preventivo. 

Const. Art. 63 

Celo para la salvacion de las almas 

Salvar un alma procura la felicidad eterna de una 
sola alma; bien valdria la pena de permanecer en 
este mundo hasta el dia del juicio. 

(FII 9) 
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Qué mision tan sublime y hermosa la de poder con
tribuir a que las almas pose an a J esus! Mas para 
ello es preciso poseer antes este riquisim~ tesoro en 
cuya posesion se halla cifrada toda la santidad. 

(FII 11) 

Las oportunidades de hacer el bien se pre~~ntan. ~ 
todos aquellos que obran y quieren. El esprr1tu dili
gente encuentra su camino hacia el .corazon de los 
demas. La paciencia y la perseveranCia vencen todas 

las cosas. 
(FII 32) 

Vuestro corazon debe ser un Tabernaculo en que 
santamente recogida, os encerréis con Jesus, donde 
ambos oréis juntos y de donde llena de ardoroso ce
lo y abnegacion salgais con El para obras ,de ver~a
dero apostolado. Jesus no sale del Tabemaculo sino 
para darse a las almas; tampoco saldréis de ~estro 
recogimiento sino para sacrificaros por el b1en de 

las almas. 
(FII 70) 

Solo la bondad procura alegria perfecta, conquista 
las almas y fecunda el apostolado. 

(FII 97) 

El gran deber del apostolado 

Nos incumbe esta obligacion, que nos sacrifiquemos 
con Jesus para la salvacion de nuestros hermanos. 
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Para el apostolado necesita una vida interior fecun
da; la vi da interi or es el alma del apostolado. 

- Uénate de Jesus. Guardalo cuando por la mafi.ana 
lo recibes. No lo eches de tu corazon con faltas vo
luntarias ... Entonces este corazon tuyo seni un sa
grario, y cuando se abra, todos lo que se acerquen 
a ti, recibiran a Jesus. 

- Feliz tu si en todas las ocasiones, reconociendo a 
J esus e n la circustancias penosas' e n la palabra que 
molesta, en la disposicion que te contraria, sabes 
decir con amor, como cuando lo reconozco bajo el 
bianco velo eucaristico: «jSefi.or mio y Dios mio!». 

- De una vida generosa y santa en continuo ejerci
cio de oracion y de sacrificio, nace un ardi ente 
amor apostolico. 

- El ideai apostolico entrega no a la accion, sino 
primero a la santificacion. 
Jesus fue siempre Apostol, fue el inviado para sal
varnos. Desde el nacimiento fue el Apostol no me
nos que en su vida publica. 

- La vida de contemplacion es vocacion pienamente 
apostolica. 

- Jesus Maestro divino quiso pasar treinta afi.os en 
el escondimiento, en la oracion, en el sacrificio, asi 
el apostol no tiene que darse al apostolado externo 
sin tener tie1npo para la contemplacion y la oraci6n. 
Urge dedicarse al apostolado para llevar almas a 
Dios y Dios a las almas ... 

- Vigilar siempre. Mantener siempre el equilibrio 
entre el apostolado y la oracion. Mucho hace :uno 
perfecto y no 1nil que no lo son. Tapar el oido para 
no oir el canto de la sirena. 
El apostol mas fecundo es el santo. 
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- Todo debe ser sacrificado para bien de las almas. 
Ya no me pertenezco: mi vida, mi salud son de Dios 
y de las almas, ya perdi todo derecho ... Olvidarme 
para darme mejor y siempre, aunque todo se de
rrumba, aun e n las luchas interiores, e n las horas 
de abandono y de prueba, de enfermedad... hasta 
dejarse consumir ... La oracion y servir son mis an
sias que pueden mover a las almas mejor que las 
palabras. 

-'- Tu quieres que reconozca mi nada y mi miseria. 
Seiior incliname a huir de las alabanzas, de los ho
nores. Todo para agraderte, nada para satisfacerme 
a mi misma. 

- Darse a la accion con prudencia. Tu gracia esta 
conmigo. Tu mismo estas conmigo. Todas las difi
cultades las venceré porque Tu me amas, Tu amas 
a los apostoles. 

- Tener un clima de recogimiento y de oracion, y 
los momentos de pausa iré donde J esus a llernarme 
de El por medio de la contemplacion. Al lado del 
amor de Dios y de las almas, pensar que Dios lo ha
ce todo ... 

(F VIII 5-6) 

Mi disposicion a la palabra de Dios. Todo lo demas 
sale sobrando si no se cumple. El vino a cumplir 
una Mision y la cumplio con su crucifixion, con el 
sacrificio. 
La mision del cristiano y del apostol es el cumpli
miento del deber y si no encuentra el éxito, el es
fuerzo y la intencion es lo que ve el Se fior. 
Todos debemos trabajar con todas nuestras fuerzas 
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para salvar almas. Qué o tra o bra puede ser tan no
bi e y tan sublime. 

(F VIII l) 

Compromiso de apostolado 

Todo el que asume la tarea de dirigir una concien
cia joven tiene dos deberes: ni puede engaiiar, ni 
puede engaiiarse. 

(FII 6) 

La mujer 

La mujer es sensible e impresionable; su alma siente 
todos los tonos del do l or, y marca como un termo
metro todos los grados de la sensacion en la atmos
fera del sentimiento. Todo lo que brilla la atrae; to
do lo que sufre la conmuove; la naturaleza la entu
siasma; la gloria la seduce, la virtud la engrandece, 
el amor la transfigura; las grandes obras la divini
zan; y si ella no ha sobresalido en las creaciones del 
genio, es porque su misi o n abraza todas las manifes
taciones del amor y de la vida en la familia. 

El bien que se hace es el linico capitai que no falta: 
a veces se retarda el pago de los intereses, pero 
nunca se pierde. El mejor modo de servir al Crea
dar consiste en hacer bien a nuestros hermanos. 

(FII 29) 

El apostol a imitacion de su Maestro, lleva una dia
dema ensangrentada; después de haber enseiiado 
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por la palabra a costa de su esfuerzo, ensefia por el 
ejemplo a costa de su vida. Asi lo quiere Dios. 

(FII 51) 

Aiioranza apostolica 

..... Repaso los dias antiguos, recuerdo los afios re
motos; jl939! cuando al ver como los comunistas 
hadan estragos entre los pobres, sembrando el odio 
y el rencor, mi alma se consumia de dolor; y da
mando a ti, dia y noche, tu calmaste y colmaste mis 
ansias de apostolado, dandomela MISION. 

i Dios mio, recuerdo tus antiguos portentos, tus 
obras y hazafias! y los medito e n mi corazon. Pues 
que, sin contar nada mas que con mis pecados -
porque me he hecho pobre por tu amor - tu mila
grosamente me proporcionabas cuanto necesitaba, 
lo que se me ocurria para darle a los nifios y ale
grarlos. 

(F IV 12) 

Maria guardaba todo ésto y lo meditaba en su co
raz6n (Le 2, 19). 

jMi Rey! Yo también recuerdo lo que desborda en 
mi alma y medito enternecida: Cuando clavaste en 
mi mente y en mi corazon el deseo de tener un al
bergue donde cobijar a las jovencitas bajo el manto 
de la Virgen para librarlas de las garras del demonio 
y me trajiste a esta casa, a pasos cortos, pero firmes 
dandome siempre el dinero - a punta de milagros 
- para que la construyera a mi arbitrio. Y aqui me 
confiaste una «lY'lision de amor» (mi obsesi6n), l o de 
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propagar tu amor y el de la Virgen por medio de 
los 15 Sabados; 2° la de consolar y convertir y 3° de 
vivir practicando mi anhelo: las obras de misericor
dia. Por lo cual «como pagaré al Sefior todo el bien 
que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvacion in
vocando su nombre». «Porque ha hecho e n mi cosas 
grandes el que es todopoderoso y su misericordia es 
eterna». Mi alma glorifica al Seiior y mi espiritu 
exulta de gozo en Dios mi Salvador, porque ha mi
rado la bajeza de su esclava y su nombre es santo; 
y su misericordia se extiende de generaci6n en ge
neraci6n a todos las que le temen. 

(F IV 13) 

Las almas 

jLas almas. Por ellas hazlo todo! Agotate en el re
lente crudo de tus noches y gastate en el sol calci
nante de tus medios dias. Haras terriblemente mise
ricordiosa para ti esas que te curten por las almas a 
relente y sol, sin que nadie lo sepa. Tuerce y retuer
ce tu vida, hasta dejarla en la carretera rectilinea y 
solitaria del amor por cuyos recodos te esperan 
ellas ... Date a ellos pero no en préstamos que ex
igen fecha de término. No devengues intereses por 
lo dado; jexige en amor mayor las rentas de tu 
dar!: La santidad no esta en hacer actos externos si
no en el amor interior del acto externo. El Sefior di
jo a Pablo: «No temas que yo estoy contigo». Sefior 
tu nos daras la paz, porque todas nuestras empresas 
nos las realizas Tu. Mi alma te ansia de noche Se
fior. Mi espiritu madruga por ti. Dios mio, mi escu
do que adiestra mi mano para la pelea, ni bienhe-

73 



chor, mi alcazar, baluarte donde me pongo a salvo; 
mi escudo y mi refugio. El Sefior deshace los planes 
de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. 

(FV 19) 

La vida es preparacion para la vida eterna, de ma
nera que los sacrificios son frutos de amor para la 
vida eterna. En el umbral de la muerte llevaremos 
solo el amor que hemos sabido dar. «No he conoci
do a nadie que se haya dolido de hacer demasiado 
bien, dice Don Bosco, dando amor». «Mueren to
dos: los que saben hacerse amar y los que nos sa
ben hacerse amar» (Julio Vemes). Luego aprovechar 
siempre el momento. Dios es amor; el Espiritu San
to es la union en la oracion, es el amor. No debe
mos hacer oracion estatica sino oracion dinamica. 
El dolor es una identidad negativa, el gozo es una 
identidad positiva. El mal es un parasito de la mal
dad. 
Debemos ser humanos. De qué sirven los problemas 
si no los soluciona el hombre. 

(F IX 6) 

Alegria y optimismo 

No contar nuestros males. Un pesimista es el que 
entre dos males, escogi6 los dos, siempre encuentra 
la parte negativa. La vida es un combate que debe
mos convertir en una fiesta. «Hay que estar de no
che para haber luz, estar alegres cuando marcha 
mal, esto es optimismo. Cuando tenemos debemos 
sentir la necesidad de dar. Los hombres no so n is-
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las, forman parte de un continente. Somos respon
sables de los demas: Somos como los vasos comuni
cantes: almas que arrastran, basta verlas asi por las 
buenas o las malas acciones. N uestra vi da no tiene 
sentido si no hacemos apostolado. 

(F IX 10) 

Accion Pastoral 

Es la localizada y subordinada a la Iglesia. Pastoral 
de Conjunto: es la que se hace con dependencia del 
Parroco. No podemos negar a la Iglesia lo que po
demos y no podemos dejar de hacer lo que pode
mos. Los hombres somos iguales en esencia y dife
rentes en indiferencia, cada uno tiene que dar su es
pecificidad. Metodologia: es la encargada de ver a 
las educadoras. Tiene que influir en los padres de 
familia. Maria pronuncia un «Si» que compromete. 
De tal manera formo en Ella el misterio de Dios que 
lo dio. 

(FIX11) 

Los Santos 

Nosotros admiramos la vida de los Santos: todo lo 
que han hecho cooperando a la gracia de Dios, pero 
de alli no pasamos. No pensamos que la misma 
obligaci6n que ellos tuvieron tenemos nosotros. La 
Iglesia nos los propone para modelos para que noso
tros hagamos lo mismo. Pues asi debemos hacer 
cuando leemos la vida de los misioneros: Peligros, 
dificultades, hambre. <::Y lo hacemos de hecho? Y 
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no pensamos que cada uno debe ser un misionero. 
Es un mandamiento: Dios a cada uno le di6 el de
ber de cuidar por el bien de su semejante. Nadie 
puede llegar a la Santidad si solo se preocupa del 
fin de si mismo. 
No somos un huerfanito perdido por alli. Somos hi
j~s de Dios, y asi tenemos que preocuparnos por el 
b1en de nuestros hermanos; por el bien que se llama 
en el dogma cat6lico «la Comuni6n de los Santos». 
Esto debe animarnos para trabajar con mayor gene
rosidad por el bien de nuestros hermanos. 

(FX 68 B) 

Hacer crecer a Cristo en los nifios 

La ninez de l esus 

~l Ni:fio objeto de toda la solicitud de José y de Ma
ria. 

1. Jesus Nifio nos impone respeto a los nifios. Los 
mismos paganos dicen que si los ni:fios viven preser
vados de toda impureza, tienen asegurada la felici
dad para toda la vida. Jesus al hacerse ni:fio nos los 
ha propuesto como modelos sencillos, puros, humil
des. «Guardaos bien de despreciar uno de estos ni
fios (de mancillar su virtud) y, ay de aquellos que 
los escandalizan! Mas le valiera, etc. Ellos son los 
representantes de EL 

2. Jesus Ni:fio nos invita a acoger a los ni:fios: Quien 
acoge a un ni:fio en su n ombre, lo acoge a El mis
m o! De alli, (qué no han hecho por ellos, los San-

para infundir en sus corazones el Sto. Temor de 

Dios, alejarlos de los peligros, ense:fiarles la doctri
na, recibir los Stos. Sacramentos y hacerlos cumplir 
bien sus deberes. Asi que guardémonos de tratarlos 
con dureza. Se los tratamos con manera asperas no 
se acercaran a nosotros, ni los encaminaremos a la 
virtud. 

3. Jesus Ni:fio nos anima al cuidado de los ni:fios; A 
semejanza de Maria y de José para con El; para el 
cuidado de su educaci6n. Hacer que Cristo crezca 
en ellos. Si todo lo encaminamos a ese fin, hasta las 
diversiones, los haremos hijos modelos de la Iglesia 
y futuros habitantes del Cielo. Las grandes virtudes 
que admiramos de los Santos, son muchas veces, 
los frutos de la educaci6n que sembraron en su ni
fiez. 

(FX 80 B) 

Aceptarlo todo 
y darlo todo por las almas 

Tengo que darme: mi t1empo, mi inteligencia, por 
ense:fiar al que no sabe, para desenga:fiar al que esta 

-en el error. Tengo que dar mi abnegaci6n. Tengo 
que dar mi tiempo para que beban todos los que es
tan sedientos. Mis energias, pues tengo que ir prodi
gandome generosamente en bien de los demas. Mi 
propia salud: por ellos debo padecer frio, hambre, 
desnudez, etcetera. Yo he sido generoso, pero para 
ganar, o bien para que me alaben, o porque me cae 
bien. Nos di6 Don Bosco al final de su vida cuando 
ya estaba agotado y no tenia nada, la herencia de 
su ejemplo. 

(F XII 30) 
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Ahora mi unica preocupaCIOn, aspiraCIOn, ilusi6n, 
ambici6n y obsesi6n es: Dios mio alivia y consuela a 
los pobres que sufren y tienen puesta toda su fe y 
su confianza en Ti. Por tu poder omnipotente y tu 
misericordia infinita ayudalos Se :fior. 
Padre mio, he acabado la obra que tu me encomen
daste. Todo esta consumarlo. En tus manos enco
miendo mi espiritu. Mientras tanto, mi unica ilu
si6n, ambici6n y obsesi6n, es amarte y hacerte 
amar; mas no solo cada dia mas' sino cada instante 
mas. 
Entiendo decirte estas oraciones, con el amor con 
que te las han dicho todos y cada uno de mis Her
manos y Hermanas de mi Congregaci6n, alumnos, 
ex-alumnos y cooperadores que han pasado a la 
eternidad y con el amor que te las han dicho los 
que aun viven, pero sobre todo en el an1or de tu al
ma privilegiada, con el amor de la Virgen y con tu 
infinito amor. 

(F XII 32) 

A mis dos angeles 1 

No acaban las Hermanas de ponderarme la 
asiduidad, esmero y carino con que han trabajado 
en estos dias, y principalmente ayer, para honra de 
la Virgen! 
jAh! mi sacrificio de no haber podido ver a los ni
:fios, «pupilas del Coraz6n de J esus» y alegria de mi 
alma... lo h e aceptado y ofrecido con toda la gene-

l Canita que Sor Maria escribi6 a sus dos colaboradoras cuando estaba 
enferrna. 

rosidad de que soy capaz, primero para gloria del 
Jesus y de Ma. Auxiliadora y luego para bien de tan
tas y tantas almas queridas a mi coraz6n especial
mente ... por mis dos angeles, rogando de veras al 
buen Dios y a nuestra Madre Sma., se dignen pre
miar su abnegaci6n, concediéndoles, cuanto antes 
las gracias que tanto solicitan de su misericordia. 

Sor M. A. 
H. M. A. 

(F XII 53) 

Uno mi sed ardiente de querer salvar las almas, al 
«Sitio» que dijiste en la Cruz. - Uno mi gotita de 
agua de querer hacerte conocer y amar, al Océano 
infinito de tu infinito Amor. 

(F XII 59) 

Santos todos del Cielo y de la tierra que se han ca
racterizado, caracterizan y caracterizaran h asta el 
fin de los siglos en la caridad, dulzura y misericor
dia para con el pr6jimo; concédanme igual gracia, o 
vida para practicarlas con el espiritu de cada uno y 
de todos juntos y con el amor del Espiritu Santo. -
Reparesenme también los medios que necesito para 
ejercitarlos con longanimidad. 

(F XII 64) 

Jesus 

Ensé:fiame y ayudame a VlVIr no mas que de tu 
amor sin perder ni un solo instante tu presencia. 
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Si, enséfiame y ayudame a vivir y a morir por Ti en 
un éxtasis de amor. 
Enséfiame y,ayudame a cumplir con prontitud, ex-
actitud y alegria, tu santa, adorada y divina volun
tad. 
Enséfiame y ayudame a encender en tu amor a to
das las almas que existen en toda la creacion, y a 
mi no solo a encenderme sino a abrasarme y a con
surnirme en él. 
Enséfiame y ayudame a sufrir por Ti con el amor 
con que Tu sufriste por mi. 
Enséfiame y ayudame a amar a la Virgen, como la 
amas Tu. 

(F XII 47) 

De sus cartas, sobre el celo por las almas 

A Madre Lidia Carini 
San ]osé, 16 de abril de 1973 

jOh! de cuanta felicidad paradisiaca vivo inundada 
jMadre Lidia! ... el Sefior en su infinita bondad, me 
ha escogido a mi: pobre vieja, inutil, ignorante, ne
eia, sin apariencia ni distincion, para atraer las al
mas a su amor. .. iY solo con algunas palabras! Na
die se aleja de mi sin el firme proposito - los extra
viados de acercarse a la Santa Comunion, divina 
fuente: «Dios en nosotros y nosotros en El». (jY son 
tantas y tantas todos los dias!). Por esto, caminando 
a gatas, si no pudiese mantenerme en pie - iria a 
buscarlas, para darles, con el amor a Jesus, el amor 
a la Virgen y ... jun poco de ayuda y consuelo! 

A Madre Melchiorrina Biancardi 
16 de abril de 1973 

jAh! perdoneme Madre Melchiorrina si en cada car
ta le repito mi estribillo que tengo fijo en la mente y 
en el corazon; y que repito al Sefior constantemente 
porque es cosa que me anonada, reconociendo mi 
bajeza y nulidad: (Como es posible que almas, de 
30, 40, 50 y mas afios de no acercarse a los Sacra
mentos por ha ber concebido odio a la Iglesia, con 
solo dos minutos que l es hable' inmediatamente se 
conviertan y vayan a confesarse y a comulgar? -Di
game, no es para andar gritando en los corredores, 
alabando y dando gracias al Sefior? Porque ... desde 
toda la eternidad me ha escogido para esta Mision 
divina: de propagar SIN INTERRUPCION, la devo
don a J esus Sacramentado y a Maria Auxiliadora 
y... de convertir y consolar, cosa que no veo hasta 
la vez, que la haya dado a otro. (Y, quién soy yo, 
Dios mio? Una pobre vieja, ignorante, tonta, inutil y 
desmemoriada, etc, etc. 
Por otra parte, la Virgen, conmigo es de una ternu
ra toda especial que no hay uno no lo reconozca ... ! 
Y, sin embargo, si Ud. viviera a mi lado, siquiera 
un dia, se convenceria de lo imperfecta que soy! 
Por eso, no acabo de entender tanta bondad y tanta 
misericordia!!! 

A Madre Margherita Sobbrero 
San !osé, 18 de abril de 1973 

Le mando un saludo desde el N o vi ciad o, donde me 
encuentro pasando la Semana Santa. Mis Superioras 
me han mandado para descansar un poco. Soy una 
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pelota rota, que por mucho aire que le soplen pron
to se vuelve a desinflar. 
Pero a pesar de mi inutilidad - precisamente por 
esto - el Sefi.or se sirve de mi para aliviar y con
vertir a las ovejas extraviadas que cada dia llegan a 
la Casa de la Virgen. jOh Madre Margherita! Vivo 
enternecida considerando la infinita bondad de 
nuestro buen Dios, con mi nulidad! El desde toda la 
eternidad me ha escogido para esta obra divina, 
siendo yo una pobre vieja, ignorante, necia: porque 
enseguida, a las primeras palabras que les digo cam
bian; y prometen no solo acercarse una vez a las 
Santos Sacramentos sino, de hacer los Sabados de 
la Virgen, que les pongo de tarifa 60; jpara que to
do el afi.o comulguen! jY si los viese, como vienen 
todos los sabados, una hermosura! sobre todo los 
primeros; cerca de 500 personas o mas llegan para 
hacer este homenaje a la Virgen, recibiendo a Jesus 
en la Eucaristia. 
jSon para mi, horas de paraiso!, en las que El me 
hace tocar con las manos lo que incesantemente le 
pido: «poder atraerle las almas por billones a su 
amor». 
Claro que ah ora no so n billones, pero so n una par
celita muy querida, que se acercan a El, que lo reci
ben para vivir en El y El en ellas!. .. 
(Al principio no me he explicado bien: no soy yo la 
que hablo a las personas, Jesus y Maria lo hacen, 
porque siempre que voy a hablar con alguien, les di
go al principio y todo el tiempo que permanezco 
con ellas: Rey mio, mi Reina, hablad por mi). 

A Madre Maria Ausilia Corallo 
San ]osé 18 de abril de 1973 

No crea, Madre Maria, que yo sea una Profesa dig-

na de tener en cuenta, con muchos titulos y experta 
jno! soy una pobre ignorante, desmemoriada y por 
afi.adidura ... vieja y necia! Pero ... con el coraz6n Ile
no de amor por nuestro buen Dios: «porque ha 
puesto sus ojos en la bajeza de su sierva» y desde 
toda la eternidad como nadie inepta (y por esto) me 
ha elegido para una misi6n divina: i atraer las almas 
a su amor! 
Si U d. viese, y me parece que ya se lo h e dicho, 
porque como mi pensamiento dominante es que El 
me envia ovejas descarriadas todos los dias, en bus
ca de consuelo, y después que les digo algunas pala
bras, (diciendo antes y mientras hablan ellos: Rey 
mio y mi Reina, hablad por mi), enseguida de re
pente, estas almas que de desde hada afi.os vivian 
alejadas de Dios, corren a El, se arrojan en sus bra
zos y van a recibir los Sacramentos. (jOh Sefi.or!, 
abriras mis labios y mi boca proclamara tu alaban
za. Ensefi.aré a las pecadores tus caminos y los ex
traviados volveran a Ti) (Sal 51, 15). 
(No es verdad que el Se:iior ha usado conmigo de 
misericordia y predilecci6n? 

A Madre Giuseppina Genzone 
3 de abril de 1974 

jAh! Madre Josefina, no puede imaginarse mi ale
gria con esta nueva obra de la que nos haremos 
cargo, sea en nuestra Casa directamente, o sea en 
cualquiera otra de las Casas que tenemos. La cosa 
es que «Salvemos las almas y ésto basta». No sabe 
las ansias que me consumen por el «da mihi ani
mas». Hay tanta necesidad de recoger las miles de 
ovejitas del Sefi.or que andan de aqui para alla fuera 
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del aprisco! Es cierto que aqui hacemos alga, gra
cias a Dios, pero falta que hacer mucho, muchisi
mo! 

A Madre Margherita Sobbrero 
San !osé, 10 de diciembre de 1973 

Las deseos que deseo vivamente en este momento 
san tres: 
l o Un teatro a lo Don Bosco, con capacidad para 
tres mil j6venes, para contrarrestar tanta inmorali
dad y donde las j6venes reciban antes de cada fun
ci6n, la palabra de Dios; de manera que saliendo de 
alli llevan el bien y no el mal. 
2° Deseo comprar para nuestras j6venes un campo 
de deporte que las Salesianos no ocupan, diagonal a 
nuestra Casa. 
3° Construir sobre el primer pisa de la Escuela Ma
ria Auxiliadora que esta junto a nosotras - con 
fuertes columnas - pisos mas, donde se habiliten 
aulas para la segunda ense:fianza y... El dormitorio 
de las j6venes. Y recibirlas gratuitamente, para que 
vayan ( esto ya no lo podemos tener nosotras) a las 
escuelas del Estado y después, ... en las horas li
bres, ense:fiarles, dulces o cocina para venderla y 
con esto sostener la obra, y también darles por su 
trabajo, una propina para sus gastos y ayuden a las 
madres ... 

Aqui en Costa Rica, hay un serio problema: bastan
tes mujeres del pueblo sus maridos las abandonan; 
... sus hijos van a la escuela; aspiran, con raz6n, a 
superarse. (Y de qué viven?- jLas madres mandan 
a sus hijas a ganarse el pan ofendiendo al Se:fior!!! 
(Asi lo confiesan las mismas j6venes - peque:fias de 

19 aiios en adelante: jMama me manda porque no 
tenemos que corner! - (Esto no es un dolor que 
trapasa el coraz6n?) ... jAh! jDon Bosco! -me re
pito - (qué harias tu en este caso? ... jPadre ama
do ... iluminame, ayudame! 

jOh Madre Margherita! jCuando yo considero la glo
ria de Dios y el bien de las almas y la obediencia 
me permite lo que deseo hacer para este fin, sin te
ner medios econ6micos ... , entonces... ya no miro ni 
a derecha ni a izquierda sino que me lanzo como 
una pelata de caii6n confiando en la Virgen y apo
yada en sus matemos brazos ... (jsale todo estupen
damente!). 
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5. 
((Religi6n y raz6n son los 

dos resortes de todo mi 
sistema educativo)) 

(MB VII 648) 



Con la espiritualidad 
del Sistema Preventivo 

En nuestra acci6n apostolica, 
el Sistema Preventivo 
-herencia de Don Bosco a la Famiglia Salesiana 
a la que no podemos renunciar-, 
se convierte en experiencia de comuni6n, 
vivida entre nosotros y las j6venes 
en un clima de espontaneidad, amistad y alegria. 

Sus elementos fundamentales 
-«raz6n, religi6n y amabilidad»-
inspiran un proyecto educativo 
que responde pienamente 
a las exigencias de evangelizaci6n 
del mundo juvenil. 

Este sistema requiere 
que sepamos proponer a las j6venes 
y compartir con ellas 
las valores auténticos, 
basados en el Evangelio, 
recurriendo a las fuerzas interiores de la persona, 
en actitud de optimismo, 
respeto y bondad, 
como expresi6n del amor del Padre. 

El Sistema Preventivo, practicado de esta forma, 
ofrece la posibilidad de experimentar 
el poder liberador de la gracia de Cristo, 
favorece la maduraci6n de s6lidas convicciones 
y dispone a la entrega generosa de si mismo. 

Const. Art. 66 
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La amabilidad de Don Bosco 

El sacrificio y la amabilidad constante han de llevar
me directamente a la alegria, a la expansi6n y a la 
anchura de espiritu. 

(FII 10) 

Me esforzaré en ser semejante a un rayo de luz que 
difunde la alegria a su alrededor, o bien, como una 
sonrisa de la bondad de Dios. 

(FII11) 

Estad alegres sin afectaci6n, pero llevad en vuestros 
actos, en vuestras palabras, en todo vuestro ser la 
alegria de saber que estais en paz con Dios. 

(FII 12) 

Hay en el coraz6n fibras mudas que esperan que se 
les pulse para vibrar y emitir notas de felicidad; el 
coraz6n es un instrumento musica del cual pode
mos arrancar, seglin queramos, una Sinfonia Pasto
ral de Beethoven, o la Marcha funebre de Chopin. 

(FII 13) 

Acom6date al genio de las personas con quienes tra
tas, hazte a todos para ganarlas a todas. (Cf l Cor 
9, 22). 

(FII 17) 
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San Francisco de Sales, fijandose en lo que es el 
hombre, mas que en lo que debe ser, y a fuerza de 
sondear corazones y escuchar de cerca miserias pro
fundas, acab6 por abrazar como lema de sus rela
ciones con el pr6jimo y norte de su ministerio estas 
palabras: «Todo a la compasi6n, nada al rigar; todo 
al aliento, nada a la desconfianza». 
La base del buen caracter es la bontad, y la bontad 
se ensancha en el afecto y en la amistad. El benevo
lente perdona siempre las imprudencias y ofensas; 
excusa las faltas y defectos ajenos, y atrae a las per
sonas por el carino y la persuaci6n. Estas cualidades 
transforman a la mujer en angel de amor y alegria 
del hogar. 

(FII 28) 

La costumbre, se ha dicho, es una segunda natura
leza. Acostumbrémonos pues, a reflexionar y medi
tar lo que debemos hacer; porque en la meditaci6n 
hallaremos siempre ejemplos que nos den fructuosas 
ensefi.anzas, revelaciones intimas de las almas. 

(FII 31) 

Una palabra car1nosa o una mirada car1nosa ten
dran efecto sobre aquellos en quienes la fuerza ha 
sido pro bada en vano. Tiene raz6n el poeta que di
ce: «La fuerza misma no tiene la mitad del poder de 
la dulzura». 

(FII 33) 

Fiar en otro es producir la confianza. Confiando en 
los hombres hacéis brotar lo bueno que hay en 
ellos. Su coraz6n responde alllamamiento. 

91 



Dar el ejemplo que podamos es una de nuestras 
mas elevadas responsabilidades. 

(FII 34) 

Donde fracasa el celo adusto, la bontad triunfa. Na
da es mas eficaz que la dulzura. 

(FII 51) 

Hay que esperar la calma de vuestro espiritu para 
juzgar de las cosas que os han perturbado. Diferid 
hasta veros tranquila, toda resolud6n sobre las me
didas que diete vuestro animo perturbado. Desvane
cida la emod6n, olvidaréis una falta de atenci6n, 
una injuria, un mal proceder, porque una persona 
cuyos pensamientos se dirigen hacia arriba esta des
prendida de sus intereses personal es, y vende barato 
su reputad6n, no busca aclarar una acusaci6n con
tra ella, ni cree que sea necesario para edificar a los 
otros que sea conodda su virtud. 

(FII 64) 

Respeto a uno para que éste me respete a mi. Este 
es amor humanitario, amor abstracto. Somos muy 
amables con los demas y no a los nuestros, por una 
falta de cortesia o cosa paredda. No amamos a los 
demas porque sean buenos, sino que amamos para 
que sean buenos. Las palabras de Jesus en la cruz: 
l) para las verdades 2) para los pecadores 3) para 
los santos. La amistad es una de las que mas apre
eia la juventud moderna. Todos se juntan para re
solver los problemas de la vida y del mundo. La 
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amistad esta por encima de las ideas, siempre fres
ca, virgen. Es la primera palabra de Dios. Debemos 
buscarla intensamente. La verdadera amistad consis
te en el amor. 
Cuando se hace un vado en el alma entra el demo
nio. El ser h umano tiene que eneo n trar a alguien en 
quien apoyarse. 
jAh! jLa libertad que da el amor! Si nosotros los 
que nos conocemos no nos amamos, no vale la pe
na vivir. 

(F IX 7) 

(. Qué cosa es la bondad? Mas bien que una perfec
d6n particular es un conjunto de perfecciones y de 
virtudes. La bondad es antes que todo una inclina
don afectuosa que se espande en dulzura, benevo
lencia, amabilidad y temura; después pasa a los ac
tos y se explica en la generosidad de los benefidos y 
de los sacrificios; se manifiesta también con la pa
dencia, la indulgenda y el perd6n. 
La bondad, en suma, si queremos dar una defini
d6n, es aquella buena disposici6n del coraz6n que 
inclina a querer y a procurar el bien de los otros. El 
buen coraz6n encuentra su felicidad en hacer cono
cer el bien, con el sol no parece jamas sadarse de di
fundir luz y calor mientras no encuentre obstaculo. 

La bondad de coraz6n es la cualidad mas predosa, 
la mas considerarla, apredada y estimada; las oras 
cualidades, exdtan admiraci6n y respeto, la bondad 
arreba e impone el amor. 

(F VII 17) 

La humildad, la sencillez y la adquisici6n de la vir
tud, es el medio para quel el Sefior nos ayude efi-
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cazmente por el apostolado mas que la ciencia hu
mana y el esplendor de las riquezas. 

(FX 78 B) 

1. Dialogar es hablar - manifestar la verdad total. 
La palabra se hizo para manifestar la verdad sensibl
mente. 
2. Vivir y sentir la situacion del otro. 
3. El fin del dialogo es que el paciente lo acepte y 
lo quiera: jno se impone! Hasta hoy hemos vencido 
y no convencido; y el vencido es un rebelde impo
tente: es tener un gérmen explosivo. 
4. Consultar como Ultimo medio. 
jEl dialogo es una aplicacion practica de la caridad! 

(F XII 55) 

La tristeza y la inquietud no deben tener entrada en 
un alma catolica. Dios espera de nosotras amor en
tusiasta, confianza satisfecha, alegria natural y jovia
lidad. 

(FII 27) 

Para hacer felices a los demas me hice pequefia y 
callé. 

(F I 17) 

Parrafos de sus cartas sobre la forma de 
poner en practica el Sistema Preventivo 

A sus colaboradoras 
Turin, 16 de Julio de 1969 

~iis queridas y recordadas Hermanitas, aqui estoy, 

finalmente en Turin [ ... ] jAh, no puedo dejar de 
pensar en la Casa de la Virgen que tanto ama Ella 
puesto que la sostiene a puntas de milagros! Se an 
carifiosas con las nifias: no las corrijan nunca, indi
quenles solo y an t es con tono familiar y carino so lo 
que les conviene o no. La cara, el gesto sean tam
bién lleno de bondad; que no les falte nada aunque 
se lo roben; lo que nos interesa es que no se vayan, 
para tener la seguridad de que les hemos salvado. 
El recuerdo de este trato que recibinm no mas que 
un afio cada una, no lo olvidaran jamas, y sera sin 
duda su salvacion a la h ora. menos pensada ... 

Segunda carta a sus colaboradoras 
28 de julio de 1969 

Mis queridas Hermanitas: Estoy en Mornés besando 
a mas no poder las paredes de la casita humilde 
donde nacio Madre Mazzarello [ ... ]. Estamos leyen
do en el comedor un libro que trata solo de Don 
Bosco. jQue lindo es! Quiero embeberme de él, asi
milarmelo, para poder hacer el mayor bi e n posible 
a las almas [ ... ] . Es este libro que trata de Don Bos
co dice él que al principio, e n el Oratorio habia po
ca disciplina porque habia poco personal, él tenia 
muchas veces, que hacerlo todo: celebrar, predicar, 
dar la comunion, asistir etc. etc., pero que si hubie
ra pretendido por la rigidez, la disciplina, todos los 
muchachos se le hubieren ido y se habria quedado 
sin hacer nada (lo mismo pasa en nuestra casita, 
pensaba yo). 
Si, para imponer orden tenemos que levantarles la 
voz y maltratarlas, ya no estarian a gusto y, lo que 
seria peor, podrian irse ... y entonces nos quederia-
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mos con un alma menos que salvar. (Y asi con las 
de la ayuda y con todos los que llegan a nuestra 
puerta). Cuando alguna de las de la ayuda perdiere 
su cup6n, decirle por debajo con carino: «por esta 
vez (y si mil veces lo perdiere, también «por esta 
vez le doy otro». Y no negarle jamas la ayuda. jDios 
guarde! (jEs a Jesus a quien sè lo negamos!! !). 
Entre mas amorosas y buenas seamos con los po
bres, con la muchachas y con todos, mas la Virgen 
y el Sefior nos bendeciran y estaran contentos de 
nosotras. 
Perd6nenme pero es que como soy vieja, y la de 
mayor experiencia, no puedo a menos que hablarles 
asi, aunque muchas veces yo no lo haya cumplido, 
pero que es pero desde hoy en ad el ante ha cerio asi. 

Lineas de conducta sobre la catequesis del 
Santo Sacrificio de la Misa 

Cruento - fisico 
incruento - misterio 

El mismo se sacrifico 
El mismo se ofrece 

Es un sacrificio perenne y perpetuo, suple los del 
antiguo testamento. 

Se ofrece en santuarios espléndidos y humildes, en 
los campos de concentraci6n. 
Sube al altar cargado con los pecados de la humani
dad. 
Es el sacrificio mas grande que la humanidad puede 
ofrecer a su Creador. 
vale mas una misa que todos los tesoros del m un
do. 

96 

Todo los sacrificios nuestros no valen nada, en com
paraci6n de una Misa. 

Hay una diferencia enorme en oir una Misa o no 
oirla. 

Decia Don Bosco: Es un tesoro de valor infinito pe
ro depende de la preparaci6n y condici6n del alma 
(ejemplos). 

- V arias comidas al dia frecuentes comemos. 
Vida del Cuerpo y Vida del alma. 

Falta de apetito - enfermedad 

( Clase de Sor Maria a las pobres en el Corredar, 
afio 1961. Nota de Sor Laura Medal). 

A la colaboradora laica, Eloina Murillo 
San !osé, 24 de marzo de 1969 

Mi buena Eloina: 

Bien, rebién ha hecho de recibir a la po
bre mujer tirada a la calle. Preparese, eso si, a su
frir, porque el demonio estara rabiando al ver su ca
ridad. Diran que Ud. es una alcahueta y miles de 
cosas mas; pero a Ud. eso no le importe. Piense en 
la· Virgen cuando andaba en Belén pidiendo posada 
y ninguno - ni los de su familia - le quisieron 
dar. 

Procure, primero, convencer al muchacho a 
que se case con ella, y si no ... que sus papas la per
donen (Cualquiera, en un momento de tentaci6n es 
capaz de caer ... ). Que rece la muchacha el Rosario 
todas las veces que pueda para que Maria Auxilia
dora le conceda la gracia y que le prometa hacer 
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los sabados, a lo menos tres veces. Que haga tam
bién, todo lo que Ud. sabe para conseguir los mila
gros de la Virgen. 

Respecto al hombrecito que me mando, me pa
rece que ya se va confortado y lleno de esperanza. 
Gracias a Dios. 

Bien; que el Se:fior me la bendiga y me las haga 
cada dia mas buena y comprensiva. Maria Auxilia
dora me la cubra con su manto. 

6. 
Con el mismo espiritu 

y el mismo lema 
de San Juan Bosco 



Sin fronteras con el 
«Da mihi animas» de Don Bosco 

El «Da mihi animas cetera tolle», 
que llev6 a Don Bosco y a la Madre Mazzarello 
a entregarse totalmente a las pequeiìos 
y a las pobres, constituye el alma 
de nuestra misi6n educativa. 

Nos impulsa a ir al encuentro 
de las niiìas y de las j6venes 
de las clases populares, 
especialmente de las mds pobres,para cooperar a 
su plena realizaci6n en Cristo. 

Procurando mantener vivo 
el impulso misionero de las origenes, 
trabajamos por el Reino de Dios 
en las paises cristianos, 
y en las que no han sido evangelizados todavia 
o en las descristianizados, 
con atenta solicitud por las exigencias 
de las tiempos y por las urgencias 
de las Iglesias particulares. 

Const. Art. 6 

El hombre alcanza su plenitud en el amor a las de
mas. 

(F XII 75) 
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Irradiar a Cristo 

J esus mio, ayudame a esparcir tu fragancia donde
quiera que yo vaya: inunda mi alma con tu espiritu 
y tu vida; penetra todo mi ser y torna de él pose
sion, de tal manera, que mi vida no sea en adelante 
sino una irradiacion de la tuya. 
Re zar sin descanso dia y n oche - U nion con D. y 

su v. 
Darme a los pobres. Vivir para alimentarlos. 
Comprension- Las necesidades ajenas. 
Sacrificarme para dar a mi projimo. 
Diligencia en hacer el bien, bien hecho. 
Mi oficio antes que todo, rapido y bien. 
Recato Virginal Santidad- lnocencia Bautismal. 
Hacer repetidos actos heroicos de Virtud. 

(F XII 78) 

Los Santos han trabajado sin cansarse jamas para 
conquistar almas a J esucristo, sosteniendo los mas 
generosos sacrificios y las mas fieras contradicciones 
porque ardian en el divino amor. En tus duelos y 
quebrantos recuerda que Dios te ve, que sus ojos 
misericordiosos estan puestos en los que le temen 
para ayudarlos, alentarlos y sostenerlos. Piensa, her
mano mio, en los ojos del Se fior. 
Cada cosa tiene muchas caras, muchos puntos de 
vista. No mires nunca el lado malo de las cosas, ni 
te acostumbres a mirarlo todo bajo el lente ahuma
do del pesimismo, pues asi solo lograras cubrir de 
un velo de displicencia todo lo que te rodea. Y ves
tiras de luto tu vida; y las horas pusilanimes y mez
quìnas de tal modo que, guiado por esa mentalidad 

pequefia no te decidinis a emprender nada grande 
cr~yénd?te incapaz de lo que con buen animo po~ 
dnas eJecutar perfectamente mucho mejor que 
otros. Y malograras tus dias, porque te dormiras en 
un sopor de la muy poca cosa, no en realidad, sino 
en imaginacion. Y no pondras el oleo en tu la1npara 
cuando llegue el Es poso. 
Si, algo tiene dos aspectos, mira siempre al mejor; 
as1 tu alma se ensachara de energias. Y Dios al ver 
tu amplitud de miras que en si encierra inquebran
dable confianza e n ·el poder divino, para El que no 
h~y nada de imposible, renovara tu espiritu y lo ha
ra perseverar y llegar a la META de los vencedores. 

(F VIII lO) 

Origen de las Obras Sociales 
de Maria Auxiliadora 

LA MISION, que surgio en nuestro Oratorio Centrai 
de Maria Auxiliadora, en San José de Costa Rica 
fue el campo donde el Divino Sembrador echo el di~ 
minuto grano de mostaza que se convirtio luego en 
el arbol frondoso de los Oratorios Filiales cuyas ra
mas se extienden e n tal forma "que las a ves del cie
lo vienen a ani dar e n sus ramas". 

c:.Cual fue el hecho que espoleo nuestro celo aposto
lico en favor de los Oratorio Festivos? Era un mes 
de octubre del afio 1939. La que escribe y las cua
renta cantoras que asiduamente se presentaban a 
los ensayos de los cantos sagrados para amenizar las 
festividades solemnes de la iglesia de San Francisco 
de Mata Redonda, fuimos profundamente impresio
nadas al oir el relato de una de ellas, e n el sentido 
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de que ciertos comunistas desafiaban tantos peligros 
Y exponian sus propia vidas por llevar a cabo su 
obra anticristiana entre los adeptos, que dia a dia 
conquistaban para su causa. 

Nos preguntamos: -(Nos quedaremos nosotras con 
las manos cruzadas lanzando al aire tan solo suspi
ros de pena y desaprobacion? Nada de eso. Manos 
a la obra. Trabajemos por el bien, asi como ellos 
trabajan por el mal. Recemos con toda el alma, si 
pero también usemos sus armas: Vayamo.s a las ca~ 
sas de Ios pobres y hablemo.s. Mas no hablemos 
como ellos, de odios y venganzas, sino de caridad 
cr~stiana, de benevolencia hacia todos, de fe, de 
confianza en la Divina Providencia, unida a la espe
ranza de una eterna recompensa en el Cielo que, 
por la gracia de Dios y la devocion a la Santisima 
Virgen, todos podremos alcanzar. 

Y asi discurriendo, planeando, y sobre todo rezan
do, llego la hora de lanzarnos al campo de batalla 
para luchar por Cristo y por las almas. 

Esta hora bendita sono después de dos meses de en
tusiasta preparacion, el 25 de diciembre de 1939 fe
cha inolvidable para cada una de nosotras. Prim~ro, 
por el tiernisimo misterio que en ella conmemora
mos, el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre 
Y segundo, por el nacimiento de nuestro apostolad~ 
que llamamos "MISION" y "MISIONERITAS" a las 
que a él se dedican. 

(Cf OSMA S-6). 

A principios de 1941, visito el Colegio, como delega
del Excmo. se:fior Arzobispo Mons. Victor Sana

el Revdo. Pray Augustin Lozada O. P., Consi-

liario Generai de la Accion Catolica de San José, y 
acordo con la muy Revda. Madre Inspectora, Sor 
Josefina Genzone y la Revda. Hermana Directora 
Sor Eugenia Quaglia, organizar la Accion Catolica 
entre las alumnas y entre las oratorianas mayores. 
Para estas wtimas fijo el dia de Resurreccion, el 13 
de abril. 

Semejante acuerdo, en un dia tan solemne y glorio
so, fu e acogido, como era da esperar. Se prepara
ron con una vida de mayor recogimiento y mortifi
cacion y con una comunion generai y fervorosa. 

(Cf OSMA 7) 

Al formular el plan pedido por el Excmo. se:fior Ar
zobispo a las misioneras sobre el catecismo y la mi
sion, convinimos en dar al catecismo la forma de 
Oratorio Festivo, pues nos dimos cuenta en seguida, 
que debiamos salvar a los ni:fios, no solo de los erro
res del protestantismo, sino de la inmoralidad del 
ambiente en que viven. Por consiguiente, debiamos 
entretenerlos los domingos bajo el manto de Maria 
Auxiliadora, no una hora, sino toda la tarde; y para 
lograrlo, debiamos prestarles primero el aliciente de 
los juegos y de las sorpresas. Asi que, sin escribir 
categoricamente la frase "Oratorio Festivo", para no 
llamar la atencion, dimos al horario del catecismo la 
orientacion que a la ni:fiez tanto agrada y encanta. 
Sin, embargo, el Excmo. se:fior Arzobispo, personali
dad de gran talento como de corazon, al no mas 
leer el pian, cuando se lo presentaron las misione
ras, les dijo sonriendo: (Oratorio Festivo, verdad? 
Si; YO QUISIERA UN ORATORIO FESTIVO EN 
CADA ESQUINA. Y sin corregir ni aumentar nada 
de lo que habiamos escrito se lo devolvio diciéndo-
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les que hicieran imprimir por lo menos ciento cin
cuenta ejemplares para divulgarlos; y que se prepa
raran para su nueva mision con un dia de retiro es
piritual. 

Este dia de retiro lo hicieron en el Colegio con fer
vor edificante, el 5 de febrero, la vispera de iniciar 
los Oratorios, bajo la mirada de Jesus Sacramentado 
y de Maria Auxiliadora. 

El 5 de febrero, cuando aun se oia el eco del "DA 
MIHI ANIMAS" que habian cantado las misioneritas 
con toda el alma el dia 31 de e nero, fiesta de nues
tro santo fundador padre del "ORATORIO FESTI
VO", comenzaron ellas oficialmente el primer orato
rio en el barrio del Sagrado Corazon de Jesus, don
de ya habian fundado su centro de catecismo. [ ... ]. 
Mas, (de donde sacar ya mas operarios? iAh! Ella
mento de Jesus es siempre el mismo y repercute in
cesantemente en todos los ambitos del mundo: "La 
mi es es mucha, pero los operarios pocos". 

Pero he aqui a Maria Auxiliadora como vino en 
nuestra ayuda. Y i que ayuda [ ... ] Pudimos abrir un 
total de catorce, manejados por oratorianas y ex-a
lumnas que, compactas, sin distincion social alguna, 
formando un solo cuerpo, con el mismo le ma de 
Juan Bosco «Da mihi animas cetera tolle», trabajan 
alin hoy dia unicamente por la gloria de Dios y de 
Maria Auxiliadora. 

(Cf OSMA 31-33) 

Creemos que si don Bosco atribuia el fruto e incre
mento de sus obras a aquella avemaria rezada en la 
primera leccion de catecismo que dio a Bartolomé 
Garelli el 8 diciembre de 1841 , a este santo Rosario 

rezado también con gran fervor por los miles y mi
les de ni:iios, se de be el consuelo y la di c ha de po
der palpar el bien que aun continua haciendo nues
tro Santo Fundador: salvar la "JUVENTUD POBRE 
Y ABANDONADA", por medio de las misioneritas, 
guiadas por sus hijas. 

(OSMA 36) 

Origen y circunstancias que motivaron 
la Casa de Maria Auxiliadora 

Recién fundada la Accion Catolica en el colegio 
"Maria Auxliliadora", en 1941, vino a vernos una 
antigua oratoriana, muy apenada, para referimos 
como muchas jovenes caian en el mal porque no 
habia un centro donde pudieran refugiarse, o una 
mano que las ayudara a sostenerse; nos puso come 
"El Rodriguez", algunos ejemplos, para confirmar lo 
dicho. Tal relacion produjo en nuestras almas, como 
era natura!, una herida sangrante que no podia cica
trizarse. Constantemente suplicabamos al Se:iior y a 
la Virgen con una novena interminable de Magnifi
cai, que · nos concedi era una casa exclusiva para las 
pobres, que nos sirviera de puente para poder tras
ladar a estas jovenes de la tierra al Cielo. 

(OSMA 104) 

Fundaci6n de la Casa Obras Sociales de M.A. 

El 31 de enero de 1959, dia de nuestro Padre Don 
Bosco, después de la Misa (e n el Colegio) hicimos el 
traslado a la Casa suspirada, cantando «Load a Ma-
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ria».. . La gente la llamaba «la casita». Se inici6 con 
el kinder, las clases a las jovenes, el catecismo a las 
pobres ... 
El Catecismo a las pobres. otro empefio al no mas 
estar radicadas en la Casa de la Virgen, fue dar a 
las pobres, junto con el alimento materia!, el espiri
tua!; éste habia sido también nuestro mas ardiente 
deseo. Las dividimos en grupos segun los barrios, fi
jandoles el dia y hora de la semana en que debian 
venir, y empezamos nuestra labor. jAh! Solo el Se
fior puede medir la alegria que experimentamos al 
vernos finalmente frente a ellas, haciendo la sefial 
de la Cruz con que comenzamos nosotras, Hijas de 
Maria Auxiliadora, todas nuestras acciones; y luego 
al rezar el avemaria, con la misma emoci6n con 
que Don Bosco rezaria aquella primera avemaria 
con Bartolomé Garelli y a la cual atribuye él todo el 
éxito de su obra, como nosotras esperabamos tam
bién otro tanto de la Virgen. Y no nos equivocamos. 
jJamas hemos visto fallidas nuestra fe y esperanza! 
"Los que confian en el Sefior no seran confundi
dos". 

Las primeras lecciones fueron ensefiar a las pobres, 
a cumplir sus deberes de cristianas, sobre todo el de 
oir la Santa Misa los domingos y fiestas de guardar. 
Entonces ni una sola de ellas iba a Misa; y antes de 
terminar el afio jni una sola habia que la dejara! 
jAh! (no es para dar gracias al Sefior que nos per
miti6, en su infinita bondad, poder arrancar esas es
pinas que hacen sangrar su amantisimo Coraz6n? 

También procuramos sin demora preparar por apar
te a todas las que sabiamos no habian hecho la Pri
mera Comuni6n, como continuamos haciéndolo has
ta ahora, y mayor es nuestro gozo, cuanto mayor es 
el candidato que se acerca a nosotras con humildad '. 

para que la conduzcamos a la Sagrada Mesa. Y a 
las que no vivian bien, para que vieran debidamente 
por el Sacramento del matrimonio, las preparamos 
junto con su comafiero, como seguimos haciéndolo 
actualmente, regalandoles el dia de las bodas, los 
anillos, ropa nueva y una bolsa de comestibles de 
diferentes .latas extranjeras para asociarnos al fies
t6n que deberan hacer en el Cielo los bienaventura
dos, ya que no es uno, sino dos los pecadores que 
se convierten. 

(Cf OSMA 104-108) 

Criticas, oposiciones 

En los primeros afios que llegamos a esta Casa reci
bimos una lluvia de ané>nimas de personas intelec
tuales y campesinos, apreciados por la caligrafia y 
ortografia, reprochandonos de alcahuetas por recibir 
y dar de corner a "gente de mala vida" o a gente 
que no necesitaba. jPobrecitos, no sabian lo que de
cian! Acerca de las primeras, para esto estabamos 
aqui, como Jesus: "Para curar a los enfermos y no 
a los sanos", y respecto a las segundas, (qué impor
ta dar todos los frijoles y arroz del m un do, con tal 
de poder evitar siquiera un solo pecado mortai o de 
hacer brotar de un alma un acto de amor a Dios? 
Asi que estas cartas nos llenaban. mas bien de satis
facci6n, recordando al Sefior que fue también criti
cado por los fariseos "porque comia con los publica-· 
nos y pecadores". Y acabaron por cansarse, viendo 
nuestra inmutabilidad, pues nosotras, siempre ade
lante, felices, cumpliendo la misi6n que el buen 
Dios nos tenia preparada, desde toda la eternidad. 

(OSMA 109) 
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A Madre Clelia Genghini 
11 de diciembre de 1947 

jAh, Madre, no hay remedio!. .. Las almas solo se 
redime n con san gr e, pasando con la Cruz por el 
Calvario. Asi lo dejo establecito Jesus, marcandola 
con la suya... De dicha que Maria Auxiliadora no 
nos deja jamas solas, y que, por la obsesion de 
"amarla y hacerla amar", uniendo nuestras lagrimas 
a las que Ella derramo y derramo J esus por nuestro 
bien, se va adelante, sacando fuerzas de nuestra 
misma debilidad. Sabe culli es entonces la oracion 
que le repito al Se fior?: «Dios mio, dame voluntad 
de cumplir tu Voluntad seglin Tu voluntad». Y por 
ese enredo de palabras El es quien, juntamente con 
la Virgen, me da energias insospechadas para no de
jarme abatir por la naturaleza. 

A Madre Clelia Genghini 
16 de enero de 1948 

Los nifios premiados por su asistencia a los Orato
rios, (sin contar los que faltaron), fueron 2539, cifra 
consoladora hasta lo indecible si se calcula el nume
ro de pecados que se pueden restar en los dias festi
vos a esas almitas que mas bi e n poco ·a poco v an 
aprendiendo a conocer a J esus y a Maria y acercar
se a Ellos para amarlos y agradecerles. Asi que de 
nuevo: MAGNIFICAT,... jDeo gracias et Mariae! 
[ ... ]. 
i. ... Que le parece de la ocurencia de pedir ir a las 
Misiones enumerando categoricamente esa lista de 
condiciones tan contraria a la requerida para la 
aceptacion?... Que seguramente me he dejado llevar 

del refnin que dice: «la excepnon confirma la re
gla». Si, es verdad; pero mas alin es que ha sido 

fruto de un impulso (sin creer faltar al respecto), 
madurado no por la consideracion de los medios 
humanos (siempre necesarios) sino en vista y unica
mente del fin que me atrae irresistiblemente; esto es 
por el Sefior. El sabe los mil por qué sin duda irrea
lizables pero que se dignara aceptar, indiscutible
mente, porque tienen por movil tan solo su divino 
amor. 

A Madre Clelia Genghini 
San !osé, 20 de mayo de 1948 

Los Oratorios filiales los hemos reanudado nueva
mente el domingo pasado, por los acontecimientos 
politicos; y también, por este motivo se suprime la 
Concentracion de este afio. Madre, ayer llego de Ni
caragua (mi querida Patria), una antigua oratoriana 
de alla; y me contaba a que grado de relajacion ha 
llegado aquella pobre gente: Estan, dice, como un 
pedazo de hielo; no van a Misa, no les importa 
ofender a Dios. Y lo que es peor, el unico sacerdote 
que hay para una extension de 3 pueblos, al ver tan 
frios a sus feligreses, también él se ha contagiarlo, 
porque en los tres meses que paso alli, jno ha escu
chado una sola predicacion! i Ya puede imaginar
se!... «Necesitamos enfervorizar a aquellas pobres 
gentes agonizantes en la piedad», afiadia ella con ca
lor y dolor; y con profundo dolor yo me he queda
do, deseando llorar como Jesus a la entrada de Je
rusalen!. .. (Se lo cuento, Madre, para que me ayude 
a rezar por esas ovejas alejadas sobre las cuales 
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también ha derramado su preciosisima Sangre nues
tro Divino Redentor!. .. ). 
Se habla de una revolucion en Nicaragua (sera qui
zas, el re medio que el Se fior l es m ande para que 
vuelvan a El? ... ) - Y pensar que la desean todos 
para derrocar al actual Presidente que cada dia 
aprirne mas al pueblo. - Pero (ilO sera al reves de 
la sentencia de Caifas contra Jesus, «por uno solo 
perecera toda la Nacion»!? jAh si el Seiior me acep
tase como a Moisés, como lo impedirla!. .. jSufro en 
el alma solo en pensar que puedan correr en ella 
rios de sangre; y lo que es peor todavia que los 
odios fratricidas sean los que dominen; (porque es 
la regia infalible de las guerrras civiles: que sea este 
el sentimiento primordial en esa época de dolor). 
jOh Sefior, piedad, ... misericordia!. .. por tu infinito 
poder y por tu madre Inmaculada, haz, mejor, que 
mis hermanos se conviertan y vivan ... ! 

A Madre Clelia Genghini 
27 de enero de 1949 

Con las hermanas que tuvieron la dicha de llegar a 
Italia, y sobre todo con Sor Eugenia Quaglia que tu
va la fortuna de participar al Capitulo generai, he
mos hablado de Maria Auxiliadora, del papa y so
bretodo de nuestras Superioras. Me creera Ud. to
das las hermanas dicen la misma cosa con entusias
mo y complacencia, como para que nosotras tam
bién tengamos la conviccion de que nuestras Ma
dres estan embebidas de una gran bondad ... como 
la de Don Bosco que parece alga de leyenda tan le
jana... Mi alma se embarga de nostalgia, me parece 
que se va al encuentro de Ustedes para gozar. un 

poco por lo menos, de ésta que es la herencia de 
nuestro Padre Don Bosco! 

El 29 de enero, bajo los auspicios de ese gran mode
lo de bondad y amabilidad, vamos a empezar los 15 
Sabados a la Virgen para que nos conduzca a la 
Madre Generai [se encuentraba ésta o se a Madre 
Linda Lucotti, en Argentina]. Tenemos hambre de 
verla y escuchar sus palabras y hablar con ella. Ah, 
(como quedarnos quietas estando informadas que 
ella se encuentra a pocos pasos de nosotras? Me 
acuerdo muy bien que una vez la Virgen nos escu
cho con el rezo de los 15 Sabados, trayéndola e n el 
1932 cuando todos deciamos que no era posible que 
Ud. llegara a Centro América. (Se acuerda? Fueron 
dias inolvidables que me dieron a mi la felicidad de 
poder escribirle con toda confianza como verdadera 
hija. Lo que yo creo no hubiese sido posible si no la 
hubiera conocido personalmente. Por eso y también 
para mis hermanas de aqui, quiero y pido la gracia 
que venga a vernos nuestra Madre generai, para 
que . todas sientan el perfume de tanta bontad y ten
gan la dicha de hablarle con espontaneidad comuni
candole sus penas y alegrias [ ... ] . 

En este afio 1949 la Virgen tendra la obligacion de 
doblar sus milagros, pues en nombre de la Obedien
cia no puedo pedir limosnas. Asi que yo le he pro
metido abandonarme ciega y completamente en su 
corazon, y creer contra toda esperanza en el poder 
infinito del Seiior: Todo contribuye al bien para los 
que aman a Dios, (verdad? Si, también en los Ejer
cicios Espirituales he prometido al Sefior vivir cada 
dia preocupada solamente de imitar a mi Mamacita 
linda en su pureza y doblar la. pro m esa de no dis
gustar a mi Dios con ninguna falta deliberarla, y de 
agradarle en todo a El, sin cambiar la ruta que El 
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mismo, Sol de Justicia, nos sefial6 al aparecer en el 
horizonte de este mundo como al esconderse en el 
ocaso en su sepulcro. 

A Madre Clelia Genghini 
6 de abril de 1955 

Gozo de las «Misioneritas» por la abundancia de la mies 

Las Misioneritas cuentan que anduvieron de triunfo 
en triunfo: en todas partes eran esperadas por todo 
el pueblo reunido y recibidas con bombettes. Cara
vanas de gentes llegaban después a oirles, llevando
les sus hijos para que se los prepararan a la Primera 
Comuni6n. Que un dia, (En Bejuco), quedaron el 
dia entero sin poder corner, pues no habian acaba
do de hablar a un grupo que ya llegaba otro dicién
doles: «Monjitas prepare también a éstos», y ellas: 
«con mucho gusto»; y asi estaban todos listos para 
la confesi6n: hombres, mujeres y nifios; mas era tal 
el gentio y las largas horas que habian invertido pa
ra llegar a la Misi6n, que cansados por la espera y 
por la caminata, se tiraban como vastagos a la orilla 
del rio a descansar, o bi e n e n la plaza o en la mis
ma ermita. Que los viveres se agotaron; ya no habia 
nada qué corner! Que el Misionero después, como 
ellos, deda por el cansancio de semejante trabajo: 
«Ya no puedo mas, estoy muerto! Mas, qué hubiera 
hecho sin Uds?» ... -En efecto, ellas le ayudaban, 
ademas de la preparaci6n a los Sacramentos, a 
asentar partidas de Bautismo, Confirmaci6n etc. To
tal, fué un éxito gracias a Dios y a la Virgen; el 
cual, sabido después por el Excmo. Sr. Obispo de 
Alajuela a quien pertenece esta jurisdicci6n, acab6 
haciendo el proposito de no dejar pasar un afio sin 

H4 

enviar siquiera una vez alli a alg(m Sacerdote. (4 
afios hada que ninguno iba! jpobrecitos!. .. ). 
Pues éstos son los consuelos que Maria Auxiliadora 
nos da. (.Verdad que son bellos? ... Pidamele, por ca
ridad, que ne me aparte ni un solo instante de su 
lado y que sepa corresponder a todos sus beneficios. 

A una Hermana 
6 de agosto de 1958 

Me hizo tan amante de los pobres que, al entrar en 
la Congregaci6n, sufri dejarlos (porque entonces en 
el Colegio de mi tierra ni el Oratorio Festivo habia), 
pero ah ora El... por miles me los pone a mi alrede
dor ... 
Sufri también en aquel entonces, porque ya no iba 
a tener oportunidad de vestir al desnudo, pero aho
ra El, por miles me concede el consuelo de vestir ... 
Uoré ademas al entrar en Religi6n, porque ya no 
iba poder dar mas comida a unos cuantos pobres 
que acudian a mi,... y ah ora por centenares El me 
concede la dicha de poder saciarlos!... j Digame 
pues, si no debiera ser santa y grande santa para 
corresponder a tanta bondad! Pues a esa tarea la in
vito que me ayude poniendo en su oraci6n una in
tenci6n intensa por mi, como yo la hago por Ud. 
(Oh Jesus, purificame, santificame y divinizame con 
tu predosa Sangre, y Tu, Espiritu Santo, abrasame 
y consumeme en el fuego de tu dinino amor. Esta 
es una de mis jaculatorias favoritas que digo tam
bién con frecuencia, y con todo el fervor de que mi 
alma es ca p az). 
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A Mons. Vincenzo Cimatti 
San ]osé, 11 de febrero de 1958 

Si, mi estimado y recordado Monseiior. De bo reco
nocerlo para agradecer al Seiior, porque en su infi
nita bondad, como a Hija de Ma. Auxiliadora de 
Don Bosco, ha sembrado en mi alma una ardiente 
vocaci6n por las Misi o n es, para que todas las almas 
lo conozcan y lo amen, especialmente por las mas 
pobres que no han tenido la felicidad de conocerlo; 
pero no pudiendo encontrarme ahi, porque esta es 
su Santa Voluntad, . e inflamando El mismo esta divi
na llama y santos deseos para recibirlo por su infini
ta misericordia - pienso asi - a a cambio de lo 
imposible de la realizaci6n, de la realidad ... , para 
saciar mis ansias, ofrezco constantemente al Eterno 
Padre la Predosa Sangre y Muerte de Jesus, (sobre 
todo en la XII Estaci6n del Via Crucis que recorro 
casi todos los dias), por la conversi6n de todos los 
pecadores del m un do, pero sobre t odo por los po
bres paganos, por los misioneros que trabajan direc
tamente en aquellas lejanas tierras y después suplico 
a las personas que conozco y tienen dinero para 
que con sus limosnas ayuden a la formaci6n de los 
Sacerdotes indigenas y estos, como cosa suya, y con 
toda la entrega de sus corazones propaguen el Re
ino de Dios entre sus compatriotas. 

A S. E. Monseiior Arulappa 
15 de febrero de 1974 

«Es para mi una gran alegria poderle mandar a U s
ted esa limosna, o sea esa Beca para la formaci6n 
de un sacerdote: sacerdote en tierra de Misi6n. Es 
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una gracia que me ha concedido la Virgen para 
contribuir a la propagaci6n del Reino de Dios. Rezo 
a Maria Auxiliadora que Ella continue a hacer mila
gros a las mujeres que piden tener un hijo y en 
cambio ofrecen una Beca. Y o estoy feliz en mandar
le a Ud. lo que a mi me ofrecen con esta intenci6n. 
Su excelencia me mandani en cambio su bendici6n 
para que me acompafie a cada paso. 

A la Madre Generai, M. Angela Vespa 1 

l O de marzo de 1966 

Aprovecho la ocasi6n para mandarle, por medio de 
nuestra exalumna, Ma. Cecilia Coto, la relaci6n de 
los hechos edificantes de nuestras obras y las gra
cias que Maria Auxiliadora l es concedi o, por haber 
hecho los Stos. Ejercicios Espirituales en numero de 
288, el 11 de febrero del aiio pasado; y los hechos y 
favores de este aiio, por las 2 tandas de Ejercicios: 
del l o al 5, y del 7 al 11 de febrero. Las dividimos 
e n dos tandas este aiio, para mayor comodidad de 
los padres confesores, asistiendo en la l a, 112, y en 
la 2a, 130, con un recogimiento tal ... que paredan 
Novicias, gracias a Dios. 

Quince dias mas tarde' del 21 al 25' los hicieron los 
Ejercicios Espirituales; las hijas de ellas, (muchachas 
de 15 y mas afios), en numeros de 46. También 
muy bien hechos, ... consoladores, gracias a N. Se
fior y a Maria Auxiliadora. (Y todo gratis, - con 
permiso de la Madre Inspectora- buscando unica-

1 Madre Angela Vespa fue Superiora generai desde 1958 basta 1969. M urio 
en Turin el 8 de julio de 1969. 
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mente «el Reino de Dios y su justicia», con la fe cie
ga de que El cumplira su palabra, dandonos el dine
ro que necesitamos, -la afiadidura- para pagarle 
al Padre predicador y darles de corner a ellas sin 
que tengam que darnos ni un céntimo. 

En esta forma, Dios primero, la Casa se convertira 
adelante, ADEMAS, en «Casa de Ejercicios Espiri
tuales para la Juventud», pues sin contar a las po
bres y a las Cooperadoras, haremos cada 15 dias 
una tanda para los nifios de 6° grado de las Escue
las Primarias del Gobierno (una veces los varoncitos 
y otras las nifias), y a las sefioritas de las Escuelas 
particulares de Comercio, ( en las vacaciones de me
dio afio para los nifios de los oratorios); de manera 
que alrededor de 25 tandas de Ejercicios Espirituales 
tendremos en el afio. c:Cuanta bendicion del Cielo, 
verdad? 

Otra cosa bella, bellisima - gozo salesiano enorme 
- siguen siendo los Sabados en esta Casa, a las 4 
1/2 p.m., con la multitud de gente que viene exclu
sivamente a honrar a nuestra Reina con la Santa 
Misa y la Comunion. Las Hermanas que vienen, 
quedan admiradas diciendo que les parece «Un Cie
lo» y sobre todo por la procesion del Santisimo, en 
que van adelante los hombres con velas y atras las 
mujeres, cantando todos con fe y fervor grandisi
mos: jGracias, gracias a Dios!. .. 

A la Madre Generai, M. Ersilia Canta 
26 de noviembre de 1973 

Como solo esta semana que acaba de pasar me que
daba para los Ejercicios Espirituales de los nifios, 

supliqué a la directora de la escuela del barrio Sa
grada Familia, - Yo preferia, me contesto, enviarle 
a las nifias, «porque la prostitucion es pavorosa 
aqui, entre las jovencitas; aunque temo que no va
ya ninguna». - Si, si, le' dije; mandame entonces a 
todas las nifias; digales que les obsequiaré diaria
mente helados, tostels y, al fin de los Ejercicios, sor
presa y ropa a cada una. - Pero ... oh dolor. Real
mente rechazaron la invitacion! - Volvia a llamar, 
con nuevas promesas y... nada! T uve que coger a 
los varoncitos que de sesenta que era, vinieron solo 
15! - c:No es esto para vivir «gimiendo y llorando», 
como dice la Salve? .... 
Cuando yo era joven, que tenia salud, - aunque a 
medias -, deseaba lanzarme como ah ora al aposto
lado, con todas las veras de mi alma, pero la obe
diencia sin duda me lo impedia, hasta que sono la 
hora de los Oratorios; pero ahora que la obediencia 
sin duda me lo autorizaria, la salud y los afios me 
lo impiden. Me siento, como se lo escribi en una 
ocasion a Madre Clelia o a Madre Carolina, como 
una madre que ve tras unas rejas de hierro a sus hi
jos que se estan quemando y no puede correr a au
xiliarlos. 
- «jMi Rey, le digo a Jesus! jDéjame compartir con
tigo tu Getsemani! pues sufro al saber que tu San
gre preciosisima es por esas almas pisoteada! Ah, 
qué diera para que todas, mas bien, la recibieran en 
la Santa Eucaristia ... ». 
Asi pues, Madre, estoy gozando por aquellas gracias 
concedidas por la Virgen, pero sufriendo al mismo 
tiempo a causa de estos triunfos del demonio. 
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A la Madre General, M. Ersilia Canta 
14 de noviembre de 1974 

Por Ultimo: Los Ejercicios Espirituales de las Escue
las. Aunque sea arrastrandome, no me he resignado 
a dejarlos, porque el bien espiritual que reportan los 
nifios con semejante gracia ... ies incalculable! Ape
nas el mes pasado empecé para terminarlos en se
guida. Pero, algo es mas que nada, c:no es cierto? 
Como sufro al sentirme ya sin fuerzas, sin vida, a 
como dice el Seiior: «El espiri tu esta pronto, pero la 
carne flaca». Si, con mi espiritu me abraso en an
sias febriles de hacer conocer y amar a J esus y a la 
Virgen; mas, no solo a los nifios, sino también a los 
jovenes y a los ancianos. De dicha que El me conce
derci seguir trabajando en el Cielo, atrayendo las al
mas a su amor, -como dice Santa Teresita- has
ta que el numero de los elegidos esté completo. 

A la Madre General, M. Angela Vespa 
l O de marzo de 1966 

Como acto de sumision lo hago y, como acto de 
confianza le expongo sin mas el problema que me 
ha tenido callada todo este tiempo de atras. 

Al regresar de Italia del Capitulo Generai, la Rda, 
Madre Marchesotti, ante la presencia de la Rvda. 
Hna. Directora y de mi compafiera de Casa me dijo: 
«Sor Maria, desde hoy en adelante, ya no atendera 
a nadie; de m an era que, a las personas que vengan 
a buscarla, digan: Sor Maria no atiende». 

Esta orden, desde aquel dia hemos venido cumplién-

dola al pie de la letra, tal que, en vista de lo sopren
dente y terminante del caso, comenzaron a decir 
«que las Superioras me lo habian prohibido; otras, 
que la Curia; mas tarde que el Obispo, y por Ultimo 
que EL PAPA». Imaginese, y desde Nicaragua vinie
ron algunas a dar las condolencias. -Una vez, agra
decida a Maria Auxiliadora una Seiiora de Panama, 
que al llegar de Estados Unidos venia a dejarnos $ 
1.000 (mil dolares) porque al momento de hacerse 
una operacion la Virgen le habia hecho desaparecer 
el mal, como insistentemente se le dijo: «Sor Maria 
no atiende, imposible ... » enojada fue a darselos a 
otra Institucion. - Y asi otras personas. 

Cierto es que varias veces he tenido que desobede
cer (por la caridad «que cubre la multitud de las mi
serias») porque, al llamarme por teléfono de lejanas 
partes, y me han dicho: «Hermana, ya son 3 o mas 
veces que voy a S. José para hablar con Ud. y siem
pre me dicen que «no atiende». c:Por amor a Dios, 
no podria recibirme? - Y, aunque le alego que «es 
porque de veras ya no puedo por el mucho traba
jo», al insistir (como le cligo: por caridad y por edu
cacion) he tenido que acceder, pero siempre con el 
corazon e n la boca. Y otras veces, porque al ir o 
volver de las practicas de piedad me salen al en
cuentro. - c:Ya ve Madre mi situacion? ... - Cuantas 
veces recuerdo sus cartitas tan bellas y estimulantes 
que me mandaba y de pronto esa prohibicion. -No 
puedo menos que pensar a veces «(por qué sera? ... 
( aunque rechazo el pensamiento, porque lo conside
ro una tentacion, pues Madre Marchesotti después 
que me dio la prohibicion le dijo a mi compafiera: 
Es orden de Madre Genera!. Por eso, aunque Madre 
Marchesotti ya se fue de la Inspectoria, la orden la 
he seguido y seguiré observando hasta el fin de mi 
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vida si no dispone lo contrario. Pero le digo de co
razon: «No puede suponer lo que sufro al dejar de 
hablar de J esus Sacramentado y de Maria Auxiliado
ra, ya que Ellos son mi unico motivo y fin de mis 
conversaciones con las personas que llegan a visitar 
esta Casa». («Mas ... Sefior, le digo, si por Ti habla
ba, por Ti callaré también. No se haga mi voluntad 
sino la tuya»). 

A Madre Clelia Genghini 
21 de enero de 1950 

Me decia Ud. en su contestacion, que le explicara 
bien los motivos de esa angustia. Pues sencillamen
te le diré, ante Dios, (que debo darle después cuen
ta de mis actos), que crei firmemente que me ha
bian quitado el Ultimo recurso que me quedaba pa
ra proveer a las necesidades de los 20 Oratorios Fes
tivos que tengo a mi cargo; es decir, que me habian 
quitato i la facultad de pedir limosnas! Pensar pues, 
en vestir a 3000 nifios sin saber de donde echar ma
nos, era para mi, entonces, una angustia terrible 
«angustias de muerte», i como las de J esus en Getse-

'1 mani. ... 

Pero recordando después, como le decia antes, que 
el Sefior «puede sacar de las piedras hijos de Abra
ham», y puede, si qui ere, vestir y alimentar no solo 
3000 sino a miles de miles, como lo hace e n el Co
tolengol. «porque para Dios no hay imposibles», le 
prometi a Jesus Sacramentado con toda el abna, 
obedecer también de una manera ciega a esta nueva 
orden, abandonandome absolutamente a su infinito 
poder y bondad, esperando solo en adelante, por 
medio de la Virgen, los medios necesarios para 
atraer las almas a su amor. 
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Mas tarde, cuando la R. M. Inspectora recibio la 
carta que U d. le envio, me aseguro que no habia 
habido tal prohibicion, pero entonces yo no quise 
retroceder en mi resolucion, porque se la habia he
cho a Jesus en forma sagrada e irrevocable. 

Es cierto que muchas veces el demonio me ha he
cho sufrir haciéndome ver imposible y dificilisimo 
seguir adelante con una responsabilidad semejante y 
con tal proposito; pero todas sus insinuaciones las 
he rechazado repitiendo sin interrupcion hasta con
seguir tener el coraz6n tranquilo: «lesus yo creo, es
pero y me abandono en tu amor». Y esta fe, esta 
esperanza y a bandono dego en su divino amor, han 
sido verdaderamente bendecidos con longanimidad 
por El. Ademas, Maria Auxiliadora, como siempre, 
me ha dispensado incesantemente su ayuda mater
na! mandandome las limosnas de una manera prodi
giosa: jllovidas del Cielo!... (iY sin buscarlas!. .. ). 
Baste decide que mas de $ 20.000 ,oo han pasado es
te afio por mis manos, y h e podi do dar, sin contar 
lo juguetes, ... 5008 piezas de ropa a los 3023 nifios 
que premiamos en Navidad. jDeo Gracias et Mariae, 
verdad!? ... 

Por eso, feliz creencia aquella, puedo decir ahora, 
que, aunque me costo lagrimas amargas, al fin me 
ha servido para evitar todo afan, toda preocupacion; 
pero sobre todo me ha servido para desprenderme 
mas de las criaturas y vivir mas uni da a Dios, espe
randolo todo, absolutamente todo, no mas que de 
su infinito amor. 

A la Madre Generai, M. Angela Vespa 
19 de octubre de 1968 

Hoy, Madre, no es a la Hna, Directora sino a Ud. y 
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al Capitulo Generalicio, ruego que, por medio del 
verbal que envio el Consejo Inspectorial, nos conce
da el permiso de comprar, junto con el lote que 
queda al lado del Consultorio, para construir el sa
lon de enfermos - conforme al planito que manda
mos ya a Italia- el permiso de comprar unas casi
tas que quedan contiguo a nuestra casa, al costado 
Sur. Las deseamos para dar clases de todo género a 
la JUVENTUD POBRE Y ABANDONADA. - 50.000 
so n las muchachas perdidas solo e n San J osé, nos 
dijo un Padre Salesiano, y uno de los Doctores que 
hablo en el Cursillo de Enfermeria agrego: « Y nadie 
se preocupa de ellas; hasta la Iglesia se queda muda 
ante este espectaculo! ». 
jAh Madre, yo me consumo de dolor! Todas las no
ches, e n mis horas felices de imsomnio repito miles 
de veces: «jDon Bosco, Madre Mazzarello y todos 
los angeles y Santos del Cielo, ayudenme a salvar 
las almas! jJesus, Maria, os amo, salvad almas!. .. »
Si, Madre, denos por caridad el permiso de hacer la 
compra. Necesitariamos $ 450.000 para ello; las 65 
Cooperadoras que hacieron los Cursillos, estan pre
paradas y dispuestas para dar las clases; estan como 
soldados con las armas en manos esperando la or
den del capitim para lanzarse a la lucha. (Luchare
mos contra el enemigo. infernal de las almas). 
- i. Y de donde cogeran el dinero, porque mas prés
tamo ya no se hara? - Pues, como le dije aquella 
vez a la Hermana Directora: «No lo sé; lo unico que 
deseamos es el permiso; la Virgen nos lo mandara 
llovidito del Cielo, etc». 
Vera, sera, la Obra mas bella porque utilizaremos 
los deseos de la Iglesia: el apostolado laico, unidas 
todas en un solo ideai: el de nuestra bandera: «Da 

animas c etera tolle». 

En Ud, en nombre de la JUVENTUD POBRE Y 
ABANDONADA y sobre todo de la Sangre pisoteada 
de nuestro buen Jesus, deposito mi grito: «jSoco
rro! ... », - saludandola carifi.osamente en union de 
las Madres. 

A la Madre Generai, M. Angela Vespa 
9 de enero de 1968 

i. Y, como se realizo esta gracia que pare da antes 
imposible? Pues sencillamente. Como para Dios no 
hay imposibles, me troco éstos en posibles de la no
che a la ma:fiana. 

El hecho es que, un dia, vino un sefior que tiene un 
teatro, y al hacerle yo la insinuacion de que procu
rara dar solo peliculas morales me dijo: Con éstas 
no ganaria nada, ni para corner; solo con las esca
brasa y malas se llenan los teatros! Luego, como Ile
vado de una obsesion, cogiéndose con ambas manos 
la cabeza me a:fiadio: («Pero qué se puede hacer, 
Hermana, para salvar a las jovenes? Si Ud. viera sus 
casas, parecen cuevas de conejos; y alli viven ellas 
apifiadas, muertas de hambre materia! y espiritual. 
Y son miles!. ... ». 

Ah, estas palabras me estremecieron el alma; fue el 
GOL que me metio la Virgen! Si, cuantos pecados 
menos, o sea, cuantas cruxificiones menos a Jesus 
hubiera podi do evitar hasta h ora y. . . por estar espe
rando lo mejor, habia dejado de hacer lo bueno! Y 
arrepintiéndome de veras, prometia al Sefior empe
zar en se guida si mi Superiora me lo permitia!... Y 
pedia a la Virgen que me ayudara, ... y al Espiritu 
Santo que me iluminara! ... 

A la mafiana siguiente, en un santiamén vi, con da-
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ridad meridiana, la manera de arreglarlo todo, se lo 
comuniqué a la Madre Inspectora, me lo aprob6, y 
al siguiente dia, acompafiada de otra Hermana y de 
una exalumna que nos llev6 en su carro, yo misma 
quise ir de primera a las tugurios - henchida de 
agredecimiento a Dios - a invitar a las jovencitas 
para que vinieran, a la Casa de la Virgen, a apren
der las clases que les ibamos a ensefiar gratuitamen
te. 

Luego reunimos a las Sefioras que se habian ofreci
do a colaborar con nosotras, e invitamos a un Reli
gioso Agustino (pues las Salesianos a esa hora esta
ban ocupados) para que l es di era la Benedici6n con 
S. D. M. asi se llev6 a cabo la inauguraci6n de la 
O bra, a las 9,30 a.m. (Acta muy significativo en esta 
fecha gloriosa pues con él deciamos al Sefior: «Por 
la Sta. Cruz nos redimiste). Es cierto, sin embargo 
la Sagrada Escritura nos asegura que, cada vez que 
cometemos el pecado te volvemos a crucificar; pues 
no una, sino miles de veces procuraremos que estas 
nifias no te vuelven a crucificar, no te vuelvan a po
ner en la Cruz». 

A la Madre General, M. Ersilia Canta 
18 de octubre de 1973 

Deseo contarle una cosa archilinda: - Sabe hasta 
cuantas Misas tenemos varias veces - H asta ocho! 
jen un dia! .... 
Ah! Qué Casa religiosa de Costa Rica, de la Inspec
toria, de toda la Congregaci6n y de todo el mundo 
puede decir otro tanto? - (No es para que viviéra-
mos locas de amor?.... · 

Naturalmente, que solo a dos, podemos asistir a lo
mas. Pero yo, cuantas veces estan célebrando, estoy 
- como dicen - «Con la oreja parada», atenta a la 
hora del Santus para salir disparada, como bomba 
de incendio, dici endo a todo el que se interpone e n 
el camino: «con permiso, ... con permiso»; para que 
me dejan pasar e ir a ver a mi Rey en altto, en la 
Elevaci6n, y fijar en El toda mi alma, para que me 
la purifique, santifique y divinice. 

Las que al verme salir corriendo, quedan diciendo: 
- (qué pasa? ... (0ué pasa? .. Pero yo, al regresar, 
alli no mas aprovecho para hacerles el Catecismo 
spiciol, explicandole que: asi como una mirada inde
bida nos mancha el alma, la mirada a la Hostia pu
ra, santa e inmaculada, nos la santifica. Y les pon
dero el valor de la Santa Misa que no tiene compa
raci6n ni numero porque ... es infinito! etc, etc. 

A Mons. Carlos Galvéz 
19 de febrero de 1974 

Ahora es a Ud. a quien me dirijo, suplicandole que 
interceda ante el Sr. Arzobispo para que, por cari
dad, se digne aprobar el proyecto de Asayne. 

Con frecuencia la meditaci6n que hago en la mafia
na, versa sobre la Sagrada Escritura. Hoy quise 
abrirla al azar pidiéndole al Espiritu Santo que fuera 
El mismo quien me indicara lo que debia leer y me
ditar y di, precisamente, con la amonestaci6n del 
Profeta Isaias respecto del ayuno, parte de la cual 
dice: - c:Sabéis qué ayuno quiero yo? dice el Sefior 
Yahavé: partir tu pan con el hambriento, albergar al 
pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver tu 
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rostro ante tu hermano. Cuando d es de tu p an al 
hambriento y sacies el alma indigente, brillani tu luz 
en la oscuridad, y tus tinieblas senin cual mediodia. 
Yahavé sera siempre tu pastor ... etc. (Cap 58, 7-10). 

Le di go con t oda sinceridad y de t odo corazon que, 
si Mons. resolvieva no darme su autorizaci6n, me 
quedaria totalmente tranquila; primero porque me 
encanta ser obediente para dar esta prueba de amor 
al Sefior, imitandolo en su obediencia que vino a 
cumplir «desde su naciemineto hasta la muerte y 
muerte de cruz», y segundo porque, aunque ya no 
hiciera mas nada, Él lo mismo me lo premiaria, 
pues sé que Él castiga o premia los deseos consenti
dos, buenos o malos. Pero ... jclaro!, ne dejaria de 
sufrir y seguir sufriendo michisimo, tambié; como 
N. Sefior, quien, a pesar de decir al Padre: «No se 
haga mi voluntad sino la tuya», sudo sangre hasta 
correr por el suelo. 

A Madre Maria del Pilar Léton 
30 de enero de 1972 

(Se recuerda del deseo que le comuniqué en el No
viciado, de emplear el dinero que un sefior nicara
guense - radicato e n el Salvador - iba a darnos, 
para construir unas casitas a los pobres? - Y Ud. 
no se mostro contraria, gracias a Dios. 

Pues bien, uno de estos dias, una de las Bienhecho
ras que se ha prestado para ir a visitar a los necesi
tados y llevarles junto con la pala bra del consuelo, 
la ayuda material, me dijo: «En la ultima visita que 
hice a los pobres encontré unos casos tan pavorosos 
de pobreza que he quedado enferma. Viven en unos 

tugurios que parten el alma. (0ue hacemos?». Y me 
describi6 varios. 

Pues yo también, desde entonces, he quedado ado
lorida; y como Don Bosco, que se oia decir sin cesar 
«Tibi Dabo», me sigue a mi la obsesion de «cons
truir ya las casitas, las casitas para los pobres» .... 

(No sera, Madre, que la Virgen quiere que, por 
ahora, en vez de comprar las casas que tenemos al 
lado de la nuestra, invirtamos ese dinero que el Go
bierno nos ha dado, para hacerles las casitas a los 
pobres? - ( Que le parece? ... 

El terreno lo comprariamos en Aserri, pues alli es 
barato, y las casitas las haria el Padre Alfaro, direc
tor del I.M.A. 
Nuestras Bienhechoras, los Cursillistas y los del Cen
tro Juvenil, se encargarian de dirigir la Obra, guia
dos por nosotras, - o sin nosotras, pues lo que pre
cisa, ante Dios, ya que tenemos a mano el dinero, 
es dar de corner al hambriento y abrigo al necesita
do. - (No es cierto? (Comprariamos de l a 4 man
zanas de terreno, segun nos alcance el dinero, para 
que ellos tengan donde labrar y sembrar viveres). 

Enfin, desahogo como hija en su Madre, mi preocu
paci6n; pero dejando en ella la Ultima palabra, lo 
que deberé hacer después de todo. 
Si estuviera o no de acuerdo, le agradeceria su con
testaci6n por medio de una llamadina por teléfono, 
dada por Sor Franca y... quedaré tranquila, viendo 
en ello ... LA VOLUNTAD DE DIOS. - Dios se lo pa
gara. 

A Madre Ersilia Canta 
16 de marzo de 1972 

El Consultorio Maria Auxiliadora, es una llave que 
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el Sefior ha puesto en nuestras manos para abrir y 
distribuir sus gracias a los pobres cuanto deseemos. 
Pues, por medio de las sefioras que después los visi
tan podemos palpar, sin lugar a dudas, sus necesi
dades, y en seguida socorrerlos - como ya otras 
veces le he dicho - fisica, material, moral y espiri
tualmente. 
Dandome cuenta de la penuria en que viven mu
chos de ellos, entonces, ya privada o publicamente 
pedia ayuda para poderles construir unas casitas; 
hasta a un sefior de origen nicaraguense pero radi
cado en el Salvador que esta por explotar una mina, 
le supliqué, una vez que lo consiguiera, una buena 
limosna, cosa que él accedio con gusto y yo comu
niqué a la madre Inspectora en la visita que nos hi
zo. Pero oyendo después, casos de pobres, mas 
apremiantes aun, compadecida de ellos hasta sentir
me enferma, escribi a la Madre Inspectora, ya en la 
Casa Inspectoria, para que me concediera el permi
so de construir las casa a estos nuestros hermanos 
necesitados, con el dinero que e n subvencion nos da 
el Gobierno. Mas, considerando después que este 
permiso no me lo daria en seguida por tener que 
venir de arriba la autorizacion, centupliqué mis su
plicas a D. Bosco en cuya novena estabamos, para 
que intercediera ante Maria Auxiliadora y Ella ante 
al Sefior con el fin de tener cuanto antes estas casi
tas. (Y al Sefior yo misma le repetia incesantemen
te: «Dame Sefior las casitas para los pobres, dame
las Sefior, damelas ... !). 

Y vea Madre, iqué maravilla! Al dia siguiente, 31 de 
enero, después de la Misa en honor de nuestro San
to e inmediatamente después de haber leido . . . . . . . a 
las pobres que ayudamos con viveres, - los pre
mios que solemos darles en · esta ocasi6n en honor, 

también, de nuestro Padre - fui a saludar a una 
exalumna que hada tiempo no venia; y, clara, con 
là obsesion que tenia, después de saludarla le hablé 
de las casitas. Ella me oida muda y pensativa y lue
go, en un arranque de generosidad me dijo: «Yo 
tengo una manzana de terreno en la que pensaba 
construir casas pero para ganar; mas no sera ya asi, 
se la doy a Ud. para los pobres». Y en efecto melle
vo averla, y me regalo los planos. (<:Oué bondad de 
Dios, verdad? - Nuevamente cumple El en mi, lo 
que nos exhorta en el Sto. Evangelio: «Pedid y reci
biréis, para que vuestro gozo se a completo»). 

A Madre Melchiorrina Biancardi 
22 de diciembre de 1974 

Ah Madre Melchiorrina, (como no cantar ese dia y 
continuar repetiendo esas palabras después de tanto 
rezar y esperar contra toda esperanza? - Si, estoy 
feliz, felicisima, porque «el Sefior ha mirado la baje
za de su esclava y ha hecho en mi cosas grand es». 
Todo, todo lo que he deseado y pedido al Sefior por 
medio de nuestra Madre Santisima, me lo ha conce
dirlo i Bendi do se a! [ ... ]. 

Madre Melchiorrina, ya se va comenzar la Obra que 
anhelaba para J esus, aunque su palabra es eterna. 
Para que no vuelva a decir: «los. pajaros tienen sus 
nidos y las fieras sus guaridas, pero el Hijo del 
H ombre no tiene donde reclinar su cabeza», porque 
le daremos, en los pobres que lo representan («a mi 
lo habéis hecho»), casita nueva, bien pintadita, y 
con mueblecitos nuevos para que la Virgen se re
cree. Y haremos para nuestra juventud pobre y 
abandonada, unos grandes galerones en otras 
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hectareas que Asayne tiene compradas cerca de las 
anteriores, para que aprendan, como aqui, amane
jar maquinas industriales y asi ganarse el sustento 
honesta y honradamente. 

Como vivo oyendo los lamentos de los pobres, me 
pasa lo de Don Unia con los leprosos: mis deseos y 
ansias de ayudarles crecen cada dia mas. Le mando 
copia de la nueva orancioncita que me he hecho 
por ellos y se la digo diario a Jesus para que El, 
que es riqueza infinita, les ayude y consuele. No me 
canso de repetirle: «Pobre los pobres, Jesus, alivialos 
y consuélalos, te n compasi6n de ellos»! 

A Madre Maria del Pilar Léton 
19 de febrero de 1976 

Le cuento que sigo con Asayne mientras la obedien
cia - directamente - no me mande lo contrario. 
Para continuar aconsejando a hombres y mujeres a 
hacer el bien y asi lograr que amen al Sefior no solo 
de palabras sino de obras, no le parece? Cosa que 
me hace vivir feliz, porque siento profundamente en 
el alma, las complacencias de mi Rey y de mi Rei
na; sobre todo que me hace practicar ampliamente 
lo que nos exhorta el Sefior en el Evangelio: «Haced 
esto sin descuidar aquéllo». Pues, ha go esto - Dios 
lo sabe- para que nuestros nifios y j6venes pobres, 
vivan fisica, moral y espiritualmente, como todo ser 
humano, o mejor dicho, como merece todo hijo de 
Dios. 

A Madre Giuseppina Genzone 
26 de abril de 1976 

Ahora, y creo que sea lo ultimo, estoy metida de 
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lleno en Asayne, que ha nacido en esta Casa, crece 
y conseguira su pieno derarrollo bajo el manto de 
Maria Auxiliadora. Es una Obra estupenda en la 
Iglesia, (como era mi ilusi6n), representada por pro
fesionales, estudiantes, empresarios e industriales, 
etc; todos, preocupados y ocupados por el hermano 
necesitado, y con él, por nuestra juventud pobre y 
abandonada, para superarla salesianamente y salvar
la. Mi actitud es, no mas, que la de «dar consejo al 
que lo ha de menester», re zar y atizar el fuego para 
que no se apague. 

A la Madre General, M. Ersilia Canta 
13 de julio de 1976 

El Mercadito «Maria Auxiliadora», también va ade
lante, dandoles siempre a los pobres indigentes el 
diario de toda la semana y... por los mismos diez 
céntimos, veinte, treinta, etc. Ya todo se les da 
completo: arroz, frijoles, maiz, manteca, sal, cebo
llas y ajos, macarrones, café, dulce, verdura, jab6n 
y fosforos. Al pensar en las verduras me pas6 algo 
parecido a lo de las cebollas: me hallaba preocupa
da por el gasto improbo que tendria que hacer 
Asayne, pero esperando ciegamente e n la divina 
Providencia por medio de la Virgen. Una sefiora, a 
quien Maria Auxiliadora habia curado ·a su esposo 
[ ... ] me llam6 por telefono para comunicarme que 
los Mercados llamado «Mas por menos», nos obse
quiaban las verduras (a petici6n de la misma sefio
ra). Al lunes siguiente ya estaban en nuestra puerta 
once sacos llenos de verduras, hermosas como de la 
tierra prometida, para llevarlas al Mercadito; y asi 
han seguido viniendo cada semana con exactitud. 
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A Madre Letizia Galletti 
sin fecha 

Cuando venga la llevaré a que conozca lo que yo 
llamo «el brache de oro de mi vi da», porque es lo 
Ultimo que Maria Auxiliadora me ha sugerido para 
el bien de los pobres. Es una obra bellisima - la 
mas bella del mundo - porque en esta obra traba
ja, se interesa y preocupa el pueblo fiel por el her
mano mas necesitado, sea el que fuere; y yo ... in
yectandole a hacerlo todo con espiritu cristiano: 
«por amor a Dios». 
Esta o bra es ASA YNE, Asociaci6n Ayuda Necesita
dos, de la que hablo al final del libro de nuestras 
obras sociales que le mandé. Consta por de pronto 
de siete casitas ubicadas al Sur de la Capitai, sin 
contar las diez y ocho deseminadas en el pais. En 
las casitas del Sur, espero que las Hermanas iran 
después a dar Oratorio y las exalumnas junto con 
las bienhechoras, a dar clases de economia domésti
ca a nuestra juventud pobre y abandonada para que 
se supere. 

Tiene la Ciudadelita un Mercadito diminuto, pero 
enorme en caridad, porque lo que compran es casi 
regalado por el precio irrisorio con que se les ven
de; y asi seni muy pronto también la sodita que se 
hara para los nifios, que compraran helados y toste
l es baratisimos con la condici6n de que asistan al 
Catecismo que se las dara en seguida. 
De manera que por sus obras, todavia microsc6pi
cas, se asemejan al 6b6lo de la viuda; pero que Je
slis, como a éste, mira con complacencia, porque 
por el amor con que se desarrollan, suben derecho 
a Dios como la nube del sacrificio del inocente Abel. 

Entronizaciones del Coraz6n de Jesus 

Una de las preocupaciones ap6stolicas de la Sierva 
de Dios en el tiempo en que florecian las Oratorios 
en San !osé y en sus barrios y en las pueblos, fue 
la entronizaci6n del Coraz6n de Jesus en las fami
lias. Preparaba un grupo o todo un pueblo y, nor
malmente, terminaba con la celebraci6n de la Misa 
en honor del Sagrado Coraz6n. Para esta ocasi6n 
hacia imprimir a millares un folleto que presenta
mos a continuacion. ~ 

LA SANTA MISA 
EN HONORDEL 

SAGRADO CORAZON 

Sagrado Coraz6n de Jesus, en Vos confio 

CONSIDERA: l. Que la Santa Misa es la renovaci6n 
del Sacrificio de la Cruz. De alli el nombre de «San
to SACRIFICIO de la Misa». Solo que éste es incruen
to, o sin derramamiento de Sangre, mientras que 
aquél fué cruento, o con derramamiento de Sangre. 

II. Que si en el Calvario habia tres clases de perso
nas: los verdugos ... los indiferentes y curiosos ... La 
Santisima Virgen, San Juan y las piadosas muje
res ... , a uno de estos grupos te asociaras ahora, 
ciertamente, segl:m sea la atenci6n y devoci6n con 
que asistas a la Santa Misa. 

III. Y que, si nada hay mas eficaz para mover nues
tro coraz6n a la verdadera contrici6n, que la medi
taci6n de los padecimientos a que se someti6 Nues
tro Sefior para redimirnos, conviene entonces que te 
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recojas seriamente y concentres tu espiritu en el 
"Gran Drama" que ya vas a presenciar ... 

OFRECIMIENTO DE LA SANTA MISA 

Oh Santisima Trinidad, en nombre de todas las cria
turas y en uni o n de los Angeles y Santos todos, y de 
Maria Santisima, os ofrezco la Misa a la cual asisto, 
con todas las que fueron celebradas y se celebranin 
hasta el fin del mundo: l o, segun la intencion del 
Sacratisimo Corazon de Jesus y del Sacerdote cele
brante; 2°, para alcanzar que todos los Sacerdotes 
que hoy inmolaran la Santa Victima, celebren con 
devocion y pureza de corazon; 3°, (determinese al
guna o tra intendo n particular). Y entiendo renovar 
esta ofrenda cada instante de mi vida y de mi eter
nidad, para ofreceros un tributo digno de Vos y pa
ra contribuir perpetuamente a la gloria de vuestra 
lglesia. 

(Siguiendo "El Esquema", a continuaci6n, lee pausadamente, las 
siguientes puntos de meditaci6n). 

1. AL CONFITEOR.- Mira a Jesus orando en el Huer
to de los Olivos ... , postrado en tierra ... , sudando 
sangre ... ! - Sus discipulos duermen ... ! -Ah, no 
velaras y oraras tu, siquiera esta h ora con El? ... 
-Confortalo, pues, con el angel. .. , y repite fervoro
samente su clamor: «Padre no se haga mi voluntad 
sino la tuya ... !». 

2. AL BESAR EL SACERDOTE EL ALTAR.- Judas entrega 
a su Maestro con un beso ... ! Jesus le llàma ami
go ... ! Coraz6n de Jesus lleno de bondad y de amor, 
tened misericordia de nosotros. 

3. AL INTROITO. - Jesus es maniatado, abandonado 
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de sus discipulos y llevado a la presencia del Sumo 
Sacerdote ... - Miralo bien, alli recibe una terrible 
bofetada, es negado por Pedro ... escarnecido ... en
carcelado ... ! - Jesus manso y humilde de Coraz6n, 
haced mi coraz6n semejante al vuestro. 

4. AL KYRIE Y AL GLORIA. - Jesus es conducido ante 
Pilatos ... - Oye los gritos del pueblo enfuerecido: 
«Reo es de muerte!. .. ». - c:Por qué? ... - Porque se 
ha hecho «Hijo de Dios»!. .. -Ah, si mas bien es 
porque se ha hecho «Hijo del hombre» para salvar
nos del pecado ... - Coraz6n de Jesus, propiciaci6n 
por nuestros pecados, tened misericordia de noso
tros. 

5. A LAS ORACIONES Y A LA EPISTOLA .. - Jesus es 
arrastrado hasta el palacio de Herodes ... - Contém
plale tratado de loco por el impuro rey! ... - Como 
le silban ... le burlan y desprecian! ... ~ Coraz6n de 
Jesus, saturado de oprobios, tened misericordia de 
nosotros. 

6. AL PASAR EL MISAL.- Jesus es llevado de nuevo a 
Pilatos. Fijate con qué acento de soberana majestad 
e inefable dulzura le manifiesta su realeza: «Si, Yo 
soy Rey ... pero mi reino no es de este mundo!. .. » 
- Acoge entusiasmado estas palabras ... ; aplaude ... , 
y repite delirante: «Coraz6n de Jesus, Majestad infi
nita, tened misericordia de nosotros». 

7. AL SANTO EVANGELIO. - Escucha atentamente las 
maravillas y los milagros obrados por Jesus ... , admi
ra la pureza y la divinidad de su doctrina!... «TODO 
LO HA HECHO BIEN!. .. ». -Sin embargo, es pospuesto 
a Barrabas, al criminal y sedicioso ladron!. .. -c: No 
oyes lo que clicen? ... - «Ouita, quita a éste, y suél-
tanos a Barrabas ... ». Coraz6n de Jesus, oprimido 
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por nuestras maldades, tened misericordia de noso
tros. 

8. AL CREDO.- «Creo en Jesucristo, El Hijo de Dios 
vivo! ... ». - (Reza el Credo con devoci6n) ... - Cora
z6n de Jesus Hijo del Eterno Padre, tened miseri
cordia de nosotros. 

9. AL OFRECER LA HOSTIA. - Poncio Pilatos, aun ha
biendo reconocido la inocencia de J esus, lo manda 
azotar... - Contempla el furor con que es flagelado 
el mansisimo Cordero ... como caen sus carnes ado
rables a pedazos! ... - Rec6gelos reverente ... , y ofré
ceselos al Eterno Padre por la conversi6n de los pe
cadores, por la perseverancia de los justos y en su
fragio de las animas del Purgatorio... - Coraz6n ·de 
Jesus, paz y reconciliaci6n nuestra, tened miseri
cordia de nosotros. 

10. AL PREPARAR EL CALIZ. -Mira a los verdugos, 
ebrios hasta el exceso, pero mas alin sedientos de la 
Sangre del Cordero Inmaculado ... , con qué solicitud 
y afan preparan la corona de espinas, la ca:fia, el ji
r6n de trapo rojo con que han de hacer de J esus un 
rey de burlasi. .. - Coraz6n de Jesus, paciente y de 
mucha misericorida, tened misericordia de noso
tros. 

11. AL OFRECER EL CALIZ. - Contempla ya al Rey de 
Cielos y tierra, al Rey de los siglos y Rey de tu cora
z6n hecho la mofa y la irrisi6n de los soldados!. .. 
Con la corona clavada hasta el craneo ... , ba:fiado en 
copiosa aspersi6n de sangre que brota de sus sienes 
sacrosantas! ... - Coraz6n de Jesus, Rey y centro de 
todos las corazones, tened misericordia de noso
tros. 
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12. AL PURIFICARSE LOS DEDOS. - Pilatos se lava las 
manos declarando por segunda vez la inocencia de 

· Jesus. - Coraz6n de Jesus, fuente de vida y santi
dad, tened misericordia de nosotros. 

13. AL VOLVER AL ALTAR Y AL ORATE FRATRES.- Mira 
a Pilatos como deseando conmover al pueblo, il eva 
hasta el baleari a Jesus, y lo presenta diciendo ... : 
«ECCE HOMO». (H e aqui el h ombre! ... ) - Pero el pue
blo despiadado grita: «Ouitalo, crucificalo! ... Caiga 
su Sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! ... 
No tenemos mas rey que el César!. .. » -Ah Jesus 
mio, para mi, si, Tu eres mi Rey y mi Sefior! ... 

14. AL SANCTUS Y AL CANON.- Escucha como sigue 
vociferando el pueblo: «Ouitalo, quitalo! ... Reo es de 
muerte!. .. Si no lo crucificas, no eres amigo del Cé
sar!. .. - (Y el cobarde e inicuo juez, por un vil res
peto h umano, por conservar un puesto, «una amis
tad»... p iso te a la voz de su conciencia y lo entrega a 
la chusma empedernida! ... ). 
Ah, contempla ya, en poder de los judios, al inocen
tisimo Jesus! ... Como le tiran de los cabellos y le 
arrastran por la escalera hasta la calle! ... -Con 
qué piacer satanico le cargan la cruz ... , lo escupen 
y martirizan a porfia!. .. 
Miralo alma mia ... jadeante en el camino del Calva
rio, llevando penosamente, pero con infinito amor, 
el instrumento bendi t o de NUESTRA REDENCION!. .. 

Presencia esas dulces escenas: «el encuentro con su 
Santisima Madre ... , el Cirineo ... , la Veronica ... , las 
piadodas mujeres! ... «Ayudale a levantarse de sus 
caidas y ... llora ... , llora de veras tus pecados, causa 
de su Pasi6n y de su muerte! 
- Uegado al Golgota, Jesus es despojado de sus 
vestiduras ... , lo crucifican! ... , - Oye sin perder ni 
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uno solo de esos martillazos!. .. Contempla los rios 
de Sangre que brotan de sus heridas salvadoras, 
fuentes de vi da y de consuelo! ... 
-Ah ... , miralo ya en alto!. .. -Adoralo profunda
mente! 

15. CONSAGRACION.- A LA ELEVACION DE L'\ HOSTIA 

- «SENOR MIO Y DIOS MIO ... » -Padre Eterno, yo te 
ofrezco esa Hostia Inmaculada, en agradecimiento 
de todos los beneficios recibidos, y para alcanzar la 
gracia de «que ninguno de mi familia viva ni muera 
en pecado mortai!. .. ». -Ah Seiior, no permitas que 
sea infructuosa para mi tu Redenci6n! ... 

Quien mirando la Santa Hostia en la Elevaci6n, (o cuando se ex
pone solemnemente) dice con fervor: "SENOR MIO y DIOS MIO" 

puede ganar la indulgencia de siete afios y siete cuarentenas; e 
indulgencia plenaria semanal, si se hace cada dia. 

A LA ELEVACION DEL CALIZ.- Padre mio, yo te ofrez
co esa Sangre preciosisima de Jesus, en satisfaccion 
de mis pecados, para que me concedas la virtud de 
la humildad y de la pureza, y la gracia de amar mu
cho a la Santisima Virgen, como mi verdadera Ma
dre. 

16. DESPUES DE LA ELEVACION.- Medita en las siete 
palabras de Jesus: «Padre, perd6nalos, porque no 
saben lo que hacen. Hoy estaras conmigo en el Pa
raiso. - Mujer, he ahi a tu Madre. Dios mio, Dios 
mio, por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo 
esta consumado. Padre, en tus manos encomiendo 
mi espiritu». Y ofrece al Eterno Padre, a cada inter
valo, los sufrimientos de la Santisima Virgen viendo 
a su divino Hijo agonizar!... - Coraz6n agonizante 
de Jesus, tened misericordia de las moribundos. 

17. AL PATER NOSTER.- Reza el «Padre nuestro» con 

los mismos sentimientos con que J esus lo pronuncio 
al ensefiarnoslo y lo practica ahora pendiente de la 
Cruz!. .. - Repite también, a ejemplo de El, por to
dos los que te hubieren ofendido o que al presente 
no te quieren bien: «Padre, perd6nalos, porque no 
saben lo que hacen!. .. ». - Coraz6n de Jesus, espe
ranza de las que en Vas mueren, tened misericor
dia de nosotros. 

18. AL AGNUS DEI. Mira a la Victima divina!. .. esta 
proxima a expirar! ... - (Reza por tres veces: «Cor
dero de Dios que quitais los pecados del mundo, 
perdonadnos Seiior!). Coraz6n de Jesus, victima de 
las pecados, tened misericordia de nosotros. 

19. AL DOMINE NON SUM DIGNUS ... - JESUS MUERE!. .. 

pero con su muerte nos da la vida!... (Abismate has
ta el fondo de tu nada; ... y luego, entrando en la 
h eri da ab i erta de su divino Coraz6n ... , ofrécele, con 
las higrimas de Maria ... , todo tu amor y todo tu 
agradecimineto! ... ). 

20. A LA COMUNI ON DEL SACERDOTE Y DE LOS FIELES. 

- Jesus es sepultado!. .. - «Jesus mio, sepwtate pa
ra siempre en mi pobre coraz6n! ... ».- Acompaiia a 
la Virgen al santo entierro. 

Si tienes la dicha de comulgar sacramentalmente, hazlo por me
dio de Maria y con Maria. Invitala a recibir por ti a Jesus, que 
por ti lo ame, adore y bendiga ... , que por ti le alabe, agradezca, 
repare ofrezca y suplique!. .. (Sea Ella el trono de gloria con que 
adornes tu coraz6n, para que en él descanse, deliciosamente, tu 
divino Salvador!. .. ). 

21. AL CERRAR EL SAGRARIO Y A LAS ABLUCIONES. 

- J esus, Cristo Rey, el gran conquistador y regene
rador del mundo, resuscita! ... - Miralo qué hermo
so!... Se levanta del sepulcro mas bello y refulgente 
que el sol!. .. Felicitalo ... y gozate por su virtud om-
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nipotente!. .. - Coraz6n de Jesus, delicia de todos 
las Santos, tened misericordia de nosotros! 

22. AL COMMUNIO. Contempla a Jesus con qué gracia 
y delicadeza se aparece a Maria Magdalena... y co
mo ella se echa a sus pies para besarlos!. .. Imita
la!. .. - Coraz6n de Jesus, receptdculo de justicia y 
de amor, tened misericordia de nosotros. 

23. AL DOMINUS VOBISCUM. - Medita en la bondad 
con que J esus se presenta y desaparece a los disci
pulos de Emaus!. .. -Ah Sefior, quédate con noso
tros! 

24. AL POSTCOMMUNIO - Observa a Jesus como se 
presenta también a los Apostoles ·· reunidos e n el Ce
na culo, les da la paz, come con ellos, y les confiere 
el poder de perdonar los pecados!. .. 
Miralo después en las playas de Tiberiades, reco
mendando insistentemente a Pedro, «EL PAPA» el go
bierno de su Iglesia: el cuidado de «apacentar sus 
ovejas y corderos» redimidos con su predosa San
gre ... ! i Ah, cuanta bondad y misericordia! «Sefior. 
Tu sabes que te amo ... ». - Coraz6n de Jesus, hor
no ardiente de caridad, tened misericordia de n~so
tros. 

25. AL ITE MISSA EST Y A LA BENDICION. -Contempla 
ah ora a J esus, como a los cuarenta dias, despés de 
su Resurreccion sube glorioso y triunfante a los Cie
los en presencia de sus discipulos y amigos!. .. (Va a 
prepararnos un puestecito!. .. ) -Ah, fijate como 
bendice a sus Apostoles y los manda a bautizar y a 
predicar el Evangelio por todo el mundo! ... - Reci
be tu, junto con ellos, esa Ultima y divina bendicion: 
«En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espiritu 
Santo. Amén» ... 
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26. AL ULTIMO EVANGELIO. -Mira a los Apostoles, 
llenos ya del Espiri tu Santo, el dia de Pentecostés, 
como se lanzan intrépidos, capitaneados por San Pe
dro, a predicar el Evangelio, a cumplir la obediencia 
que les ha dejado su Maestro!. .. 

(Este es el gran dia en que se estableci6 OFICIALMENTE la lgle
sia Cat6lica; y, segUn. la promesa de Jesucristo, "LAS PUERTAS 
DEL INFIERNO NO PREVALECERAN CONTRA ELLA"). 

También tu, como los Apostoles, manifiesta publica
mente tu fe. -Di al persignarte: Jesus en mi men
te, Jesus en mi boca, Jesus en mi corazon; y al san
tiguarte, reza el Cantico de la Virgen, el «MAGNIFI
CAT», que es el Himno de reconocimiento mas subli-
me que al Sefior podamos elevar por haber brotado 
de los labios de su Sma. Madre. 

Rézalo para agradecerle, con Ella y por Ella, la gracia de haber 
podido asistir con fruto al "Santo Sacrificio de la Misa", cuyo va
lor es INFINITO, porque siendo el Sacrificio de un Dios, supera 
al mérito de todos los martires y santos juntos. 

MAGNIFICA T 

Glorifica mi alma al Sefior ... 
Y mi espiritu se regocija en Dios mi Salvador. 
Porque miro la pequefiez de su sierva: he aqui que 
me llamaran bienaventurada todas las generaciones. 
Porque ha hecho en mi cosas grandes el Todopode
roso y su nombre es santo. 
Y su misericordia se extiende de generacion en ge
neracion a todos los que le temen. 
Hizo prodigios con su brazo: desbarato los proyec
tos del corazon de los soberbios. 
Destrono a los poderosos: y exalto a los humildes. 
A los hambrientos llen6 de bienes: y dejo vacios a 
los ricos. 
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Recibi6 a Israel su siervo: acordandose de su miseri
cordia. 
Segun lo prometi6 a nuestros padres: a Abraham y 
su descendencia para siempre. 
Gloria al Padre, etc. 

Reza después con el Sacerdote, las oraciones prescritas por Su 
Santidad Le6n XIII y Pio X por las necesitades de la Santa Ma
dre Iglesia. 
- Y ... habiendo conocido ahora el valor y eficacia de la Santa 
Misa, promete oirla a menudo y, si puedes, diariamente. Y JA
MAS cometas el pecado mortai de dejarla, sin causa legitima los 
dias festivos! 

CONSAGRACION AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

Y o, N. N., entrego y consagro al Sagrado Coraz6n 
de Nuestro Seiior Jesucristo, mi persona, mi vida, 
mis acciones, penas y padecimientos, para no servir
me de ninguna parte de mi ser, sino para amarle, 
honrarle y glorificarle; esta es mi voluntad irrevoca
ble, ser todo suyo y hacerlo todo por su amor, re
nunciando de todo mi coraz6n a cuanto pueda des
agradarle. Os tomo pues, oh Coraz6n Sagrado, por 
el unico objeto de mi amor, el protecior de mi vida 
y mi asilo seguto en la hora de mi muerte. Sed, 
pues, oh Coraz6n bondadoso, mi justificaci6n para 
con Dios Paqre, y alejad de mi los rayos de su justa 
colera. jOh Coraz6n amoroso! pongo toda mi con
fianza en Vos, pues todo lo temo de mi debilidad y 
malicia; al revés, todo lo espero de vuestra miseri
cordia. Consumid en mi todo lo que os desagrade o 
se oponga a vuestra voluntad, a fin de que vuestro 
puro amor se imprima tan intimamente en mi cora
z6n, que jamas pueda olvidaros ni ser separado de 
Vos. Os suplico por vuestra misma bondad, escri-

bais mi n ombre en Vos mismo, pues qui ero hacer 
consistir mi dicha en vivir y morir como vuestro es
clavo. Amén. 

Santa Margarita M. de Alacoque 

VIA CRUCIS DE LAS ALMAS INTERIORES 

Jesus mio, creo, espero y confio en ti, y porque te 
amo sobre todas las cosas, me arrepiento de todo 
coraz6n de haberte ofendido. 
(Después de cada Estaci6n: "Jesus mio misericordia"). 

I ESTACION 

Jesus es condenado a muerte. c:Oué te dicen su si
lencio y su dulzura? 

II ESTACION 

Jesus es cargado con su cruz. jQué cruz!... y por 
qué amor!. .. 

III ESTACION 

Jesus cae por la primera vez. jCuanta grandeza en 
su humildad! ... Cuanta bajeza en tu orgullo! 

IV ESTACION 

Jesus encuentra a su Santisima Madre. c:No tendras 
una lagrima, un suspiro, para calmar su dolor? 

V ESTACION 

Sim6n Cirineo ayuda a Jesus. c:Tu coraz6n qué ha
ra? 
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VI ESTACION 

Una piadosa mujer enjuga el rostro de Jesus. Solo el 
sacrificio y el amor pueden consolarle. 

VII ESTACION 

Jesus cae por la segunda vez. Tu ingratitud lo hace 
desfallecer! ... 

VIII ESTACION 

Jesus consuela a las hijas de Jerusalén. Uora, llora 
sobre ti misma, oh alma tan querida de su coraz6n. 

IX ESTACION 

Jesus cae por tercera vez. Desp6jate de tu orgullo a 
los pies de Jesus. 

X ESTACION 

Jesus es despojado de sus vestiduras. (Resistiras 
aun? 

Xl ESTACION 

J esus es atado a la cruz. (Puede amarte mas? 

XII ESTACION 

Jesus muere sobre la cruz. jPara ti su Ultima mira
da! ... Para ti toda su Sangre! 

XIII ESTACION 

J esus es bajado de la cruz. Permanece con El, en 
los brazos de Maria. (No es también Ella tu Madre? 
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XIV ESTACION 

Jesus es puesto en el sepulcro. Sepllltate en la heri
da de su Divino Coraz6n y ahi a prende a orar, a 
amar, a expiar y a morir. 

Un Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria, segun las intenciones 
del Sumo Ponti/ice, para ganar las indulgencias. 

A la Virgen Maria 
para obtener la salvaci6n del alma: 

Querida Madre, Virgen Maria, haced que yo salve el 
alma mia. Ave Maria, etc. 

(Se repite tres veces y al fin se agrega el Gloria Patri). 

D. M. A. C. T. 

lmprimase, 

S. Juan Bosco 

ALFREDO HIDALGO, 
Vicario Generai. 

147 



iA Tu nombre la gloria! 

Al terminar estas pdginas, que san solo un ligero 
indicio de las maravillas del alma y de las obras 
apostolicas realizadas por Sor Maria Romero, esta
mos grandemente asombrados viendo como esta 
Hija de Don Bosco fué un instrumento totalmente 
disponible, como lo fué él mismo, y como lo fué la 
Virgen Santisima a la accion de Dios. Como Maria 
estallar en un extasiado «Magnificai»! 

La Sierva de Dios Sor Maria Romero vivio la pro
fundidad y la inseparabilidad del doble manda
miento: «Ama a Dios y ama al projimo», en la no
venad evangélica. Asi ella escribe: «Cristo ha venido 
a redimirnos del pecado. Uni6 la divinidad a la hu
manidad. Si fuéramos mas sensibles a lo humano, 
mas nos pareceriamos a Cristo. Lo importante es 
canalizarlo todo: que todo sirva para gloria de Dios» 
(F IX 4). Esto ella lo realizo con un gran sentido 
humano y un ardiente celo por la gloria de Dios. 

El projimo, y sobre todo el projimo pobre y deshe
redado, para ella era Jesus y se acercaba a él como 
a la Eucaristia. En verdad el ansia salvifica de 
Don Bosco la habia completamente invadido, com
penetrado. Encontramos en una de sus largas ora
ciones permeada de un vivo y realistico sentido hu
Jnano y ardiente amor a Dios, la sintesis de sus in
mensos deseos y de sus admirables realizaciones. 
Suplica al Sefior le conceda la posibilidad «sin inte
rrupci6n» de 

- Engujar las lagrimas que encuentre, 

- Endulzar todas las amarguras y sinsabores, 
- Suavizar todas las asperezas, 
- Echar un poco de balsamo en todas las heridas 

[ ... ], 
- Sonreir a todos los tristes y angustiados, 
- Dar la serenidad a todos los atribulados, 
- Unir todos los conizones distanciados [ ... ], 
- Dar siquiera un pedazo de pan a todos los ham-

brientos, 
- Un vaso de agua a todos los sedientos, 
- Un retazo de lienzo a todos los desnudos, 
- Un albergue en mi alma siquiera, a todos los pe-

regrinos, 
- Haz, Dios mio, que pueda dar un rayo de luz a 

todos los que andan en tinieblas, 
- Encaminar hacia al bien a todos los que andan 

extraviados, 
- Dar la mano a todos los que estan a punto de 

caer y levantar con delicadeza a todos los cai-

dos ... 
(F XI 28) 
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