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Pr61ogo 

Este II volumen de la Cronohistoria abarca cl importante periodo 
de la vida del Instituto, que se extiende dcsde su fondaci6n hasta la 
vispera dcl traslado de la Madre Mazzarello a Nizza Monferrato (agos
to 1872-febrero 1879). 

Son afios de gran fervor y vitalidad, que sefialan, en e! florecer 
del primitivo espiritu, la sucesi6n dc las primeras fundaciones, incluso 
fuera de Italia, y las dos primeras expediciones misioneras al Uruguay 
y a la Argentina. 

Aiios fccundos, marcados por frecuentcs lutos y pruebas no co
munes que debian revelar, a través de las mismas insidias del encmigo, 
la gran misi6n bienhechora confiada al Instituto, y poncr de mani
fiesto la admirable asistencia divina quc lo acompaiì6 desde los co
mienzos. 

La narraci611 csta subdividida por afios : los epigrafcs con que se 
van sefialando los varios acontecimientos o simplcs episodios, corres
ponden -corno se ha hecho notar en el volumen anterior- a las 
notas marginales dcl originai mecanografiado, puestas para facilitar la 
busqueda. 

La redaccién fuc rcvisada, y cn parte reelaborada rnas de una vez, 
a medida que iban llegando nuevas noticias o aclaraciones a deter
minados hechos. Lo confìrman las frecuentes correcciones y aìiadidos, 
y la ya mcncionada correspondcncia de la Madre Clelia Genghini con 
Don Amadei y Don Ccria, conservadas en el Archivo. 

La compilaci6n fue hecha a base de documentos, que a(m no se 
habfan publicado, insertados mas tarde en los volumenes XI, XII y 
XIII de las Memorias Biogrdficas de Don Bosco. Se ha creido oportu
no, pues, para no recargar demasiado la ya voluminosa secci6n de 
los «Anexos», no transcribir cl texto integro de dichos documentos, 
">ino remitir a h $ Metttorias Biograficas mediante las indicaciones pcr
cinentes. 
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En la revisi6n llevada a cabo antes de enviar este trabajo a la im
prenta, se ha procurado conservar la debida fidelidad al texto originai, 
salvo algunos retoques dc forma y algw1a ligera transposici6n impues
ta por la exigencia de mayor claridad. 

En una antigua memoria conservada en el Archivo, en la quc se 
rccucrda el deseo viv:lsimo de la Madre Catalina Daghero y de sus 
Consejeras dc tener una, aunque scncilla, Cronohistoria del Instituto, 
se leen entre otras cosas estos criterios informativos para su compila
cion: «Servirse de todos los testimonios escritos o verbales, asi corno 
de todos los documentos esparcidos, desordenados o incompletos y, 
a veccs, casi indescifrables de que se pudiera disponer, para sacar de 
ellos una relacion lo mas detallada posible, con el fin de poner de ma
nifiesto la hermosa sencillez y la robusta virtud de los origenes, y 
mas aun, la direccion, el apoyo, el vigor paterno y materno de estas 
dos fulgidisimas figuras: Don Bosco y la Madre Mazzarello,.. 

A estos criterios parece responder el presente volumen. 

Sor GISELDA CAPETTl 
Roma, 2 de febrero de 1976 
Fiesta de la Presentaci6n del Seiior 
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Ai\o 1872 

El primer volumen de la Cronohistoria se cierra con la partida del 
obispo monseiior Sciandra (10 de septiembre), mientras el colegio 
volvfa a su activa y serena regularidad, sostenida por la observancia 
de los deberes personales y comunitarios, por una ferviente piedad y 
por los alegrcs recreos cotidianos. Aun no se vislumbraban las nubes 
que ya empezaban a levantarse sobre el horizonte mornesino. 

Esta segunda parte de la Cronohistoria se inicia con un particular, 
omitido anteriormente, que puede iluminar las habituales maniobras 
del enemigo del bien y resaltar el mérito de quien, en las inevitables 
luchas de los comienzos, procede con el espfritu anclado firmementc 
en la fe en la intervenci6n del Sefior. 

No faltan las pruebas 

No habfan transcurrido mas de diez o doce dias desde aqucl jubi
loso 5 de agosto, cuando una carta del seiior Arrigotti llamaba a su 
casa a Corina, entonces felidsima novicia, para visitar a su abuela 
enferma. 

-~Que Corina tiene que volver a su casa ... ? 
-jDios mio ! iA aquella casa ... ! 
-jScguro que no 1a dejarin volver! 
-Tcndri que dejar el santo habito y vestirse quién sabe corno ... 
-jEn cuantos peligros se va a encontrar ! 
Estas o parecidas eran las opiniones de la pequefi.a comunidad de 

Mornese. Y todas rezaban, coma cuando se quiere evitar una desgracia. 
Sor Corina estaba desolada, imaginando sin difìcultad lo que le 

esperarfa en su casa. Mas no podfa rehusar la invitaci6n de su padre, 
conociendo su cad.cter irascible, y, entre sollozos, suplicaba quc no 
la dejaran ir sola, que la acompafiara una Hennana. 
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La Vicaria habfa puesto al corriente de todo al buen Director, 
Don Pestarino, y éste, a su vez, al sefior obispo. Se decidi6, pues, de 
comun acuerdo, que la acornpafiara la Maestra de novicias, Sor Feli
cina Mazzarello, deponiendo arnbas cl habito religioso para atenuar 
los contrastes con la farnilia Arrigotti y facilitar cn lo posible el re
greso de Corina a Mornese. 

El 20 de agosto, antes del alba, toda la cornunidad estaba ya en 
rnovimiento, porque, ademas de amarse mucho entre ellas, ésta era 
la prirnera separaci6n dolorosa dcspués dc la inolvidable fecha de la 
Virgen de las Nieves, y era casi seguro que la pobre Corina tendrfa 
que amoldarse a las exigencias de su padre y no ponerse rnas el habito 
religioso. 

En la despedida, hubo solo silencio y lagrimas, pero la Vicaria, 
con la firmeza dc su voluntad, supo sobreponcrse en seguida a su do
lor y al de las demas, exhortando a la oraci6n unida a los pequefios 
sacrifìcios para obtener la fortaleza nccesaria a la que se iba y a las 
que se quedaban. 

Si, también a las que se quedaban. Porque, aunque la presencia 
del obispo podia ser corno las cenizas sobre el fuego del desasosiego 
mornesino, no faltaban razones para pronosticar que, después de la 
marcha de Monsefior, aquel fuego no quedaria por mucho riempo 
oculto. 

-Recemos y no perdamos la alegrfa, Hermanas. iEl Seìior y la 
Virgen cstan con nosotras ... !, repetfan, mas que las palabras, la rnira
da y la actitud de la Vicaria. Y toda la casa qued6 convertida en un 
cenobio en los momentos de oraci6n y de trabajo, asi corno en un 
alcgrc centro dc cxpansi6n cn la hora dc los juegos y dc los cantos 
en el patio o cn los corredores. 

Las noticias proccdentcs dc Tonco no habian sido realmente con
soladoras, pero ahora -17 de septiembre- el inesperado y feliz re
grcso de Corina al colegio viene a dar un nuevo cauce, al menos por 
algunos dias, a los pcnsamicntos dc la comunidad. 

Habfa pasado lo siguientc: en la familia Arrigotti, scg6n un plan 
establecido de antemano, todos habian rodeado a Corina de atenciones 
vcrdadcramcntc singularcs. Pero al ver que ya no era la joven ligera 
y frivola de otro riempo, comenzaron a sospechar la realidad y no 
cscatimaron halagos, ni indirectas, ni 6rdenes tajantes para reincorpo
rarla a las fìestas y reuniones mundanas del pasado y apartarla de las 
practicas piadosas. 
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Pero tampoco podian negar sus progrcsos en el piano, en el can
to, asi corno su desenvoltura en los trabajos domésticos y el buen 
trato socia!. Tanto es asi que el mismo seiior Arrigotti se gloriaba 
de ello con sus amigos. Y Corina, tornandolo cn un bucn momento, 
logr6 infundirle la idea de mandarla de nuevo a Mornese, para no 
interrumpir los estudios, y Ilevarse también a su hcrmanita Ida. Le 
tranquilizaba en el aspecto economico, asegurandole de que, a cam
bio de las lecciones de piano que ella daba a las alumnas, su hermanita 
no tendria que pedir un céntimo a la familia y, en cambio, se formaria 
bien en todo sentido. 

Las motivaciones fueron efìcaces y el colcgio celebro con gran 
alcgria el feliz retorno. 

Pero aun queda algo por conseguir: la transformaci6n de los ani
mos y actuaciones de los mornesinos. Estos no han recuperado todavia 
su natural buen humor. 

Durante la permanencia del obispo se limitaron a decir entre dien
tes: <nespués de la funci6n dcl dia 5, ya vcréis c6mo el colcgio es 
para cllas y nosotros quedaremos burlados>}. 

Cuando parti6 monseiior Sciandra, las nuevas religiosas pasaron a 
instalarse a las nuevas dependencias del colegio, mientras Don Pes
tarino se estableda en la vecina casa Carante. 

Entonces, los mas atrevidos, prorrumpieron en abiertas y punzan
tes satiras y en palabras realmente ofensivas. 

-,,:Cn!mto à1Jr:u-!m .aquéJJ:Js :JJ)j :J.rrilw, t.m soJ:Js y e11cJ:iustiaòas? 
- '{ ~ 'Je1.t'ffi.Cl~ céimci à.en.\1.Cl à.e ticico h'> ten.em.G'> en. '>U~ c-.1.'ioa'>, aco-

sadas por el hambre y muertas de vergiienza. Entonccs seria el mo
mento de ... poner a prueba la virtud dc aquellas pobrecillas. 

Aquellas «pobrecillas», en cambio, son felices con su habito azul 
celeste que las asemeja un poco a los frailes mendicantes; y aman el 
velo azul quc, durante la comuni6n y cuando salen a la calle, cubre 
su cabeza y es un recuerdo simbolico dc su consagraci6n a la Madre 
del Cielo. 

Pero, de quienes las han visto siemprc como unas sencillas campe
sinas y no las ven con buenos ojos vestidas de monjas, lo menos que 
se puede esperar es una sonrisa maliciosa, quc las hace ponerse rojas 
corno la escarlata. 

De ahi que algunas preferirfan una disciplina a tener que salir de 
casa por ningun motivo. 
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«Oué importa lo que digan» 

La Vicaria no se intimida y, con benévola firmeza, repite a unas 
y a otras: «l Qué importa lo que digan de nosotras? Ahora somos 
religiosas y dcbemos presentarnos corno tales, sin fùarnos en nadie. 
Lo esencial es que demos gloria a Dios y nos hagamos santas ... •. 

Hasta el vestido de faenas que Sor Teresa Pampuro y Sor Rosa 
Mazzarello se ponen, en substituci6n del de lanilla, para los trabajos 
caseros de los dfas laborables, suscita el sarcasmo de sus paisanos. 

Sor Teresa es la encargada de hacer las compras de la comunidad 
y Sor R osa, de los trabajos mas humildes de la casa. Una y otra son, 
por lo mismo, las mas expuestas a las miradas de las personas externas 
y dc los obreros quc van y vienen al colegio. 

-Mirad - se dicen los amigos y los menos amigos--, éstas son 
las criadas y las otras, las seiìoras. 

La primera conferencia semanal 

Desde el 15 de septiembre, primer domingo después dc la partida 
del scii.or obispo, la Vicaria empez6 a poner en pdctica el articulo 
de la Regia que prcscribe la conferencia semanal a la comunidad. 

Empieza diciendo, con su habitual humildad, que no s6lo ella, 
pobre Vicaria, debfa gobernar la casa segun la Rcgla y los dcseos de 
Don Bosco, sino que cada una de las Hermanas podia ayudarla y acon
scjarla; y que, por tanto, cada una debia y podia manifestar sus pro
pios puntos de vista y sus opiniones, a fin de que todo procediese me
j or en todo sentido. 

Con tal principio de fraterna libertad y filial apertura de cora
z6n es natural que cada una le manifieste lo que siente en si misma 
o advierte a su alrededor; y es asi com o Sor Maria puede dar se cuenta 
de lo quc sucede dentro y fuera de casa, sirviéndose de ella para bien 
de todas y dc cada una. 

Por consiguieme, a quien va a refcrirle que en el pueblo se dice 
y se desaprueba esto y aquello, o se critica lo que hacen o dejan de 
hacer, Sor Maria no le dirige mas que unas breves y firmes palabras 
de confianza, animandola sicmpre a la constante alegria y al sacri
ficio, aun cuando la prueba se tornara mas dura, porque el Sefior y 
la Virgen no abandonaran nunca a los que rezan y trabajan fieles a la 
R egia y a Don Bosco. 

La Vicaria sabe, mejor que ninguna otra, quc los dardos mas agu-
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dos van dirigidos a Don Pestarino. ~Qué importa lo que puedan decir 
de ella y de sus compaiieras en comparaci6n de lo que tiene que so
portar su Director, tan amado hasta hace poco y blanco ahora dc las 
iras de todo el pueblo? Dicen que no s6lo ha engaiiado a sus paisa
nos con el «malogrado colegio,., sino que ni siquiera abrigan la ilusi6n 
de recibir un dia algun provecho legando al pueblo parte de su pa
trimonio, pues todo lo emplea con esas ~beatas». Por dedicarse total
mente a ellas -dicen-, acabara por no ocuparse de los dcmas, que 
si bien le deben mucho, también puedcn alegar lo que han trabajado 
allL. por el bendito colegio ... 

Admirable prudencia de Don Pestarino 

El pobre Don Pestarino procura llevar a los menos hostiles por 
caminos de fe, repitiendo que tanto él corno Don Bosco no habian 
sido mas que simples instrumcntos en las manos de Dios, el cual ha
bia conducido por si mismo las cosas a tal conclusi6n, absolutamente 
imprevisible también para ellos. Con los mas exasperados hace corno 
quien no sabe, o no ve, o no oye, porque cualquier explicaci6n podria 
excitarlos mas. .. y él los quiere a todos pacificados. 

Sabe que una sola palabra bastaria para aclarar el equivoco y di
sipar toda sospecha de traici6n, pero habria que hablar sobre el veto ... , 
y cntonces la ira se desatarfa contra las autoridades que, inconscien
temente, habfan cooperado al cumplimiento del plan de Dios. 

El mal, en estc caso, seria peor quc el remedio, y él prefiere car
gar sobre si las injurias y la responsabilidad de lo acaecido. Dios y 
su superior saben toda la verdad y esto le basta. 

Esta extraordinaria virtud se comprended. mas tarde, hoy toda
via no. Es verdad que no todos los morncsinos escln en contra, pero 
los quc se declaran cnemigos se poncn tan furiosos que amenazan 
incluso con echarle las manos cncima ... y acabar de una vez con el 
traidor. No obstante, llegadas las cosas a este punto, los timidos y si
lenciosos reaccionan y forman grupo y, para proteger la persona y el 
domicilio de su prevln, montan guardia dfa y noche, levantando de 
este modo el coraz6n de los buenos, especialmente de las Hijas. Con 
raz6n se piensa en el colegio que sus penas son rosas en comparaci6n 
de las espinas que punzan el coraz6n del pobre Don Pestarino, y no 
cabe pensar mas que en aumentar el fervor dc la oraci6n y el empeiio 
en la pd.ctica del bicn. 
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La primera escuela de humildad 

La nota disonante que meses atds habia sido causa de molestia 
para todas, habia desaparecido: la maestra de Fontanile, poco malea
ble y conocida de todos, salfa de Mornese cuando las Hijas abando
naban la casa de la Inmaculada 1• Eliminada la causa, eliminado el 
efecto. 

Alguna se preguntaba casi con pena: ~Quién nos dad. clase ahora ... ? 
Hada dos semanas que Don Bosco habfa mandado de Tudn a la 

seiforita Angela Jandet, maestra. Y la Vicaria no tardo cn consolarse 
y consolar a las demas. 

-fata puede sustituir a la otra -dijo. 
En efecto, la puso en seguida a prueba encargandola de llevar al

gunas cuentas refcrentes a la casa o a los cncargos que rccibfan, mien
tras estudiaba su caracter y su espfritu. 

Pero apenas arreglada la casa, tras la marcha del obispo, recor
dando que Don Bosco habfa hablado de alumnas, también internas, 
para instruir y educar, siente el deber y la necesidad de que todas se 
preparen para esta nueva misi6n. Por consiguiente, establece el ticm
po, el locai y las Hermanas que deben rccibir un poco de clase de 
Angela Jandet, ya profesa. Entre las alumnas se encuentra también 
ella, la Vicaria Sor Maria. 

~La humildad nos hace bien a todos, especialmcnte a nli», se dice 
a si misma. 

Y no le id mal a la nueva maestra que, cntre los muchos doncs 
de piedad y de buen trato, no carece de alg6n puntillo de orgullo. 

Y ahi la tenemos, ante unas alumnas j6venes y adultas, con habito 
religioso y sin él, cada cual con su dosis dc buena voluntad y también 
dc orgullo; y la primera en el vencimiento propio, la Vicaria, quc 
en la pdctica dc la cscritura tiene la mano bastante torpe y rebelde. 

Mas, a su lado, ,'.quién no se siente impulsada a mortificar, corno 
ella, la inteligencia, cl coraz6n y la voluntad? 

También esto puede ser de utilidad al Seiior para disipar mas pron
to el rencor de los mornesinos, por lo que no se hacc caso si se esca
pa alguna lagrima, entre las risas no sicmpre reprimidas dc las alumnas 
cuando la maestra pone de relieve las faltas mas sefialadas en la lengua 
hablada o escrita. 

Otra fuente de humillaci6n y de sufrimientos se afiade. Algu
nas madres, temicndo que Don Bosco se lieve a las j6vcnes mejores 

1 Cf Cronohistoria, I, 199 y ss. 
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del pueblo para hacerlas monjas, dejan de m.andarlas al colegio. Por 
consiguiente, disminuye el numero de alurnnas a qtùenes se pucde 
hacer un poco de bien y de las cuales recibir algunas liras para aliviar 
un poco las estrecheces de la casa. También cl tiempo de la recolecci6n 
de la cosecha y de la vendimia contribuye a elle, en minima parte. 

Postulantes nuevas y pobreza antigua 

De Turin y de otras partes llegan postulantes que deberian ensan
char el coraz6n, y realmente lo ensanchan. Pero... todas pobres tam
bién. Dc modo que el personal aumenta y los medios de subsistencia 
disminuyen. No hay mas renta que la con!ianza en Maria Auxiliadora, 
cn el querido «economo» San José y en la virtud y en la palabra alen
tadora de Don Bosco. La Vicaria reaviva su recuerdo entre las Her
manas que, juntamente con ella, rezan con ferver cada dfa el pater
n6ster a la divina Providencia. 
-~No tenemos trabajo ?, dice Sor Maria, pues lo buscaremos, 

corno hemos hecho otras veces. Y Sor Petronila, sola o acompanada, 
se presenta de nuevo a las mujeres que solfan darle ropa para coser, 
o vestidos para haccr o reformar. Sigue !!amando a las puertas de las 
fanùlias que no saben mucho de costura y se queda el tiempo nece
sario para cortar o hilvanar camisas, faldas, vcstidos de nino, etc., y 
no regresa nunca a casa con las manos vad as. Al mismo riempo con
vence a las farrùlias dc que las Hermanas no han dcjado ni dejaran 
nunca de amar al pueblo; que no son dc clausura, y que had.n todo 
lo posible para hacerse cada vcz mas utiles de Mornese. 

Para Don Bosco no es ninguna incognita la situaci6n actual dc 
sus hijas, por lo que !es manda ropa nucva y vieja de sus j6vcncs para 
preparar y repasar. Les manda incluso jergones, colchones y todo lo 
que le parece util para las crecientes neccsidades de la casa, animando 
siempre y recordando que la Virgcn bcndice y bendecira cada dia 
mas a su nueva familia. 

Pero Don Pestarino, que hubicra querido dar millones a D on 
Bosco, no puede ocultar su pena al vedo preocupado también por 
ellas. Su cstribillo: «Pobre Don Bosco, con tantas necesidadcs corno 
tiene ha de pensar cn nosotros», es como una punzada en el coraz6n 
de la Vicaria y dc sus primeras colaboradoras. 

El cielo debe sonreir ante cstas ahnas que sufren con amor y por 
amor, puesto quc sin que ellas lo sepan, en otras partes se esca ha
blando de ellas y de su halagiiefio pervenir. 
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Consoladoras previsiones 

En efecto, el 3 de noviembre, desde Turin, escribc la marquesa 
Fassati a su madre: 

« ••. no sé si sabra que Don Bosco se ocupa también de tma fun
daci6n femenina. Parece scr que las nifias de aquella barriada, al verle 
pasar, le rodean para suplicarle: "Cuidate también de nosotras, corno 
haces con los niiios; jnadie se preocupa de nosotras ... !". 

Desdc hace dos aiios hay en Mornese un grupo de j6vcncs que 
se forman en la vida religiosa y en el espfritu bosquiano. Don Bosco 
les ha dado unas R eglas, que esta revisando y perfeccionando. Des
pués hara construir para ellas una casa en la Plaza Maria Auxiliadora, 
y ellas haran por las ni.fias lo que los bosquianos hacen por los niiios. 
Ademas se encargarin de la roperfa de la casa de Don Bosco, el cual, 
sumando todas sus obras, se encuentra hoy al frente de scìs mil dos
cientas personas ... • 2. 

Un precioso regalo del Niiio Jesus 

El ano se cierra con un regalo dcl ciclo: la entrada de la sefiorita 
Emilia Mosca, nieta del gcnial arquitecto Carlos Bernardino Mosca, 
quien, al construir el puente Mosca sobre el rio Dora de Turin (1823-
1830), conquisto el titulo de conde y la amistad del rey Carlos Alberto. 
Por parte de su madre, la seiiorita desciende de los condes Bellegarde 
de Saint-Lary. 

Desde la infancia, Emilia desconoci6 la fortw1a y ahora, 30 de 
diciembre, llega al colegio corno profcsora de francés. Tiene dotes 
exquisitas que revelan la fìnura de su cducaci6n. Lleva sobre la frente 
la seìial de un pensamiento habituado a replegarse sobre si mismo y 
en la mirada, el relampago de la pronta y segura intuici6n. Tiene 
una sonrisa dulce, que templa la viveza de la mirada y revela una vo
luntad que es seiiora en las luchas sobre la naturalcza. El dolor, para 
las almas noblcs, es el formador por excelencia y esta jovcn dc vcinte 
afios ha tenido quc sufrir siempre. 

Y endo a V aldocco a ver a sus dos hermanos, alumnos del Ora
torio, conoci6 a Don Bosco. Su padre le habfa pcdido que le buscara 
una plaza a su hija corno profesora. Y D on Bosco, por medio de Don 
Juan Cagliero, la encamin6 a Mornese. 

2 Carta dcl 3 de noviembrc dc 1872 (originai en francés en el Arch. Ccntr. SaJes., 
Roma) . 
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Ha blando con ella, le habfa dicho bromeando: •A usted, seiiorita, 
lle agradaria ir alli? Tenga cuidado, porque corren unos aires ... lNO 
ha pensado nunca en hacerse religiosa?•. 

En cl monotono viaje, desde Novi a Mornese, en un humilde 
jumento, con la unica compaiifa del padre de Cinina 3, la sefiorita 
Emilia recordaba con un poco de desasosiego las palabras de Don 
Bosco. 

-lReligiosa? -pensaba para si. Yo no tengo ganas ahora de ha
cerme monja. Voy a dar clase para ganar algo con que ayudar a mi 
padre. 

Nada mas llegar al colegio, empieza en seguida a dar clase. 

la Vicaria penetra el interior de Emilia Mosca 

Cumplidora fiel de su deber y del horario de la casa, es siempre 
la primera en la iglesia y en la clase; modesta en el vesti do, sencillo 
y exento de todo adorno; pero conserva un al go distingui do y sefio
rial q ue hace parecer seda el algodon y le da una nota de elegancia 
basta el mas sencillo vestido, de modo que se distingue entre todas 
las demas. 

Sor Marfa Mazzarello, habituada a leer en los corazones y a ob
tener en ellos -aunque inconscientemente- victorias sobrenaturales, 
intuye al instante la profundidad de aquella naturaleza ardiente, mide 
su podcr de elevacion a las cimas de la perfeccion y, al cabo de al
gunos dfas, le pregunta bromeando, si no podria vestirse mas senci
Ilamente .. . $porquc aquf, lquién la ve?». La Vicaria sabe por propia 
experiencia cuanto le cuesta a una jovencita vencer la inclinacion 
natural a llamar la atencion; y, corno encuentra docilidad en Emilia, 
la conduce sin esfoerzo a reflexionar sobre la vanidad de los honores, 
sobre la utilidad de poncr solo corno fundamcnto de la vida la fc, el 
bien y el agradecimiento a Dios por los bienes recibidos. 

La joven maestra profundiza valientemente las reflexiones de la 
Vicaria y sabe apreciar lo quc oye y las virtudes generosas que ve a 
su alrededor, aunque bajo hurnildes apariencias. Todo esto lo profun
diza mis de lo que se puede imaginar y, al cabo de un mes, pide a 
las Hermanas que la admitan corno postulante. 

J Ci11ina: llamada asi por el sobrenombrc de su padre, Citi in ( véase Cronohisto
ria, I, 221). 

15 



Aceptada, se encamina sin titubeos por el nuevo camino, man
teniéndose muy asida al manto de Maria Auxiliadora, de quien saca 
fuerza para perseverar. 

La novicia Clara Spagliardi se retira 

La entrada de la joven Emilia viene providencìalmente a llenar e1 
vado que ha dejado la novicia Clara Spagliardì. 

Esta joven habia recibido, corno las demas, el habito religioso de 
manos de Don Bosco. Habfa visto la virtud que reinaba en Mornese; 
habfa participado del fervor de las santas Hermanas que la rodeaban, 
pero no habfa sabido trabajar enérgicamente su naturaleza poco ma
leable y habfa encontrado demasiado duro el sacrificio. 

Su precaria salud la indujo finalmente a deponer el habito reli
gioso y a volver con su familia. Evidentemente, su sitio no estaba 
en Mornese. 
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Ano 1873 

Sabio proyecto del Fundador 

Si Mornese es un vivero de almas llenas de amor de Dios y de 
celo por el bien de la juventnd, el disciplinado gobierno religioso 
femenino apcnas es conocido, en teoria, ni siquiera por Don Pestarino; 
y Don Bosco piensa en cllo. 

Un buen dfa, el ultimo domingo de encro, se presenta a la Madre 
Enriqueta Dominici, Superiora de las religiosas de Santa Ana de Tu
rin, llamadas también de la Marquesa de Barolo, y le expone su pro
yecto: tener por algiln riempo en Mornese a dos de sus religiosas para 
hacer de hermanas mayores y de guias en la prictica de la disciplina 
religiosa a nuestras principiantes, llcnas tan solo de buena voluntad 1• 

No le dice que no. A primeros dc fcbrero, la Asistente y la Secre
taria Generai del Instituto Barolo, la Madre Francisca Garelli, acom
pafiada por Sor Costanza Gattino, es enviada a Mornese para ver 
de qué se trata y permanece alli dos o tres dias sin quc la comunidad 
sepa el motivo. 

Los primeros cuadros del via crucis en el colegio 

Ahora quc la capilla dc la casa posce el mayor tesoro, Jesus sacra
mentado, y las Hijas de Maria Auxiliadora realizan en ella todas las 
pd.cticas de piedad, se ccha a faltar cl via crucis. 

A las Hermanas, especialmente a la Vicaria, este vado le produce 
pena. Le parcce que la Virgen dc los Dolores se lamente dcsde el al
tar: «lYa no recorreremos juntas la via dolorosa? jMe dahais tanto 
consuelo cuando sabfais buscar diez minucos para acompaìiar con
rnigo a mi Hijo hasta el Calvario!>~ 

1 Anexo n.0 1. 
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Las buenas Hermanas no quieren dejar sola a la Virgen de los 
Dolores. Mas, corno apenas les llega para el pan indispensable, piden 
a la Madre del cielo que provea Ella para poder comprar los cuadros. 

Al comienzo de la cuaresma sus deseos son atendidos. El dfa 27 
de febrero, el Guardian de los franciscanos, padre Candido, del con
vento de Santa Maria de las Gracias de Gavi, viene a bcndecir y erigir 
un modesto y devoto Vìa crucis que, con las «estaciones» colocadas 
alrededor de la capilla, atrae la nùrada y el coraz6n de las religiosas 
hacia los padecimientos de Jesus 2• Asi, la cuaresma de este ano veri 
con frecuencia a las j ovencitas, también externas, acompaiìar a esta o 
o aquella H ermana cn el piadoso ejercicio; y a Jesus, recibir en el co
legio una reparaci6n amorosa por las muchas transgresiones al precepto 
de hacer penitencia. 

En estos dfas Don Pestarino advierte a la comunidad que, por 
disposici6n de Don Bosco, llegaran en breve dos religiosas de Santa 
Ana para permanecer algun tiempo y ensefiarlcs a organizar la vida 
religiosa de la comunidad. 

Las Hijas de Maria Auxiliadora se quedan sorprendidas y piensan, 
con un poco de rubor, en su miseria, pero la Vicaria, con una de sus 
vivas exclamaciones: «jDemos gracias a Dios ! japrenderemos a ser re
ligiosas de verdad !», devuelve la calma a los espfritus y los prepara 
a una serena espera. 

Con el comienzo de la cuaresma llegan las religiosas de Santa 
Ana: la Madre Francisca Garelli, ya conocida y apreciada, y Sor An
gela Olloa. 

Humilde cordialidad 

Son recibidas con sentimientos de humilde gratitud, que se con
vien e cn adnùraci6n cuando se sabe que la primcra ha dcjado sus no 
pcquefias ocupaciones para complacer a D on Bosco y ayudar a sus 
Hijas. 

Tras los saludos cordiales del primer momento, se sucede una 
porffa generai para pedirles parecer en esto o aquello, a lo (1ue rcs
ponden ellas indicandoles c6mo proceder en la admisi6n de las cdu
candas y de las postulantes ; c6mo disponer la ropa de las niiìas y mar
carla; corno distribuirlas en el dornùtorio, en cl comedor, en la capilla 
y durante los paseos; c6mo tratar con los padres dc las alurnnas; corno 
regularse para la correspondencia epistolar, etc. 

2 Anexo n.0 2. 
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La primera en pedir consejo 

La Vicaria esta en todo, se interesa por todo, porque es su deber 
y porque Don Pestarino le repite con frecuencia que ella es la respon
sa blc. Pero lo que mas le preocupa es su propia formaci6n a la santi
dad y j amas hubo alumna mas solkita que ella en preguntar y obcde
cer a su maestra. 

Meditaci6n, prcscncia de Dios, observancia de los votos, mcdios 
para hacersc humilde: éstas son las lecciones que le interesan; sobre 
estos temas fìja su atenci6n y la de las Hermanas. Entretanto da prue
bas luminosas de humildad y de criterio; a cada nueva enseiianza, 
especialmente cuando es de ordcn materiai, dice sonriendo: «Si no 
fuéramos tan ignorantes, esto ya lo sabrfamos. Yo no hubiera sabido 
hacer esto: culpa mfa, porque soy tan ignorante ... jOh la ignorancia, 
cuantos disparates nos hace cometer !». 

No se da cuenta dc que las dos maestras est:ln admiradas de su 
humildad, mientras queda patente que, en ella sobre todo, la falta de 
instrucci6n, en vez de disminuir cl natural discernirniento, lo ba agu
dizado, !levandolo hasta donde tal vcz no llegan personas de la mas 
elevada alcurnia. En Sor Marfa, la piedad y la finura de coraz6n su
plen la falta de instrucci6n y de normas de cortesia. 

Las Hermanas de Santa Ana lo ven y, aun deplorando la excesiva 
pobreza de vida y de enseres y la falta de una observancia reglamenta
da, reconocen la superioridad moral de la Vicaria. 

Confesor extraordinario. 
Primera cuaresma en el colegio 

Llega también el confesor extraordinario, el salesiano Don Juan 
Garino, enviado por Don Bosco, y las Hcrmanas de Santa Ana puc
den admirar la seriedad con que todas cumplen este deber prescrito 
por la Iglcsia. No se maravillan, porque ven cada matì.ana corno haccn 
la meditaci6n, recogidas y de rodillas, y c6mo durante el dfa recuer
dan el proposito de la misma. Ven que todas, induidas las educandas, 
asisten a la rnisa con un fervor desenvuelto y se acercan al banquete 
eucaristico. 

En todo este fervor descubren la secreta energia quc mantiene 
serenas y alegres a estas nuevas religiosas en medio de tanto trabajo 
y de tanta pobreza. 

Ademas, su ayuno cuaresmal es particularmente severo. Sor Maria, 
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quc es siempre muy parca en la comida, parece que viva ahora del 
aire. 

Por otra parte, ya es conocida de todas la confidencia que llll dia 
hizo a Petronila : «En cuaresma, solo me quito el hambre los domingos». 

Para las Hermanas de Santa Ana, naturalmente, la cornida se pre
para en cantidad y forma distinta, seg(m lo prescrito por sus Reglas, 
aunque coman en el mismo rcfcctorio, en mesa aparte. 

Primera semana santa en el colegio 

Para Pascua, las Hermanas de Santa Ana deberan volver a Turin 
para sus Ejercicios Espirituales, y las Hijas de Marfa Auxiliadora les 
recomiendan que vuelvan cuanto antes, «de lo contrario -concluye 
cn nombre de todas la Vicaria- lC6mo aprenderemos a hacernos san
tas corno nos quiere nuestro Padre y Superior Don Bosco?». 

La Pascua Jas encuentra, por consiguientc, solas, pero contentas 
de celebrar con las alumnas las fiestas liturgicas de la semana santa. 

El fervor de la pequefia comunidad se vuelca en la adoraci6n a 
Jesus sacramentado en el monumento la noche del jueves santo. El Di
rector !es ha concedido sin ninguna dificultad tma variaci6n en el 
horario, mejor dicho, ha encendido en ellas este deseo, haciéndoles 
sentir que es muy justo quc las almas consagradas a Dios pasen la nochc 
en oraci6n ante el monumento. También las novicias han pedido velar, 
y después, las postulantes, y las cducandas ... 

De este modo todas permanecen en la iglesia una hora mas des
pués de las oraciones de la noche; luego se van a la cama las educan
das; después las postulantes; mas tarde las novicias y, por Ultimo, las 
Hermanas. lCua.nto ticmpo pcrmanece aun la Vicaria ... ? 

Si Don Pestarino ha concedido la vela sin seiialar la hora limìte, 
por lo menos una vez ella permìte un poco de desahogo a su ansia 
de pcrmanecer en adoraci6n delante de Jesus Eucaristia. Y se esta ho
ras y mas horas. Segun algtmos testimonios, toda la noche. 

Estos dias son dias de consuelo cspiritual también para el Direc
tor. «El afio pasado -recuerda-, durante la semana santa, la capilla 
estaba dcsierta, e! local vado, e! coraz6n crucificado con e! de Jes(1s, 
a la espera de los pr6ximos acontecimientos. Ahora ya esta todo cum
plido; cl desco de Don Bosco se ha hecho realidad; las humildes Hijas 
de Mornese son Religiosas Salcsianas, Don Bosco es su Padre y las 
asiste con coraz6n verdaderamente paternah. 

El Alleluia es una fiesta. La bucna Sor Corina toca sus mejores 
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acordes y Luisa Arecco explaya su hcrmosa voz en cl canto de la ale
gria. Las alunmas externas presentes, participcs de la alegria de la 
comunidad, se sienten cautivadas por un sentimiento nuevo de gozo 
espiritual. 

Don Pestarino distribuye el horario de las funciones dc manera 
que el colegio no sea obstac.ulo a la parroquia y, sin mirar a su con
veniencia, sino al bien de las almas, acude a la parroquia para las con
fesiones y las funciones pascuales y procura hallarse a punto para las 
necesidades dc las Hermanas y de los feligrescs. 

Estos han de darse cuenta, sin duda, de que su temer de perderlo 
era exagerado y de que su prev{n sigue siendo el amigo fiel de sus al
mas. No obstante, la anterior simpatia hacia él no se ha recuperado. 

Vuelven las Hermanas de Santa Ana 

Después de Pascua, es dccir, el 15 de abril, vuelven las Hermanas 
de Santa Ana, las cualcs, para roayor provecho de la comunidad, pien
san organizarse para lograr una ayuda y una orientaci on mas eficaz: 
una enseiiara practicamente la manera de orientar a las postulantes en 
la disciplina religiosa, y la otra se ocupara de lo referente a la casa. 

Asi tienen ocasi6n de comprobar que las Hijas dc Marfa Amcilia
dora son verdadcras abejas industriosas para ganarse lo necesario para 
la vida. En el colegio de Mornese se hace dc todo, comenzando por 
tejer. En el silencio absoluto de la casa, el rltinico canto de la lanza
dera semeja una voz de suplica que llama al coraz6n de Dios para pe
dir el pan cotidiano: el pan materiai y el pan espiri tua!. 

El telar esta instalado en la pianta baja, no lcjos de la pucrta de 
entrada; dcsde las piezas de tela que salen dc él hasta los vcstidos con
feccionados, las varias prendas de ropa blanca, las mantas de algod6n 
e incluso acolchadas, todo se hace con cl maximo cuidado y con la 
mas cordial gratitud al Seiìor y a cuantos son instrumentos de su Pro
videncia. 

Ayudas providenciales 

Es hermoso vcr a las primeras compaiieras de Sor Maria y de las 
demas Hcrmanas subir hasta aqui arriba con tela para un vestido o 
un par de sabanas, llcvando en cl dclantal una pcqucfia porci6n de 
harina de mafz, judfas o garbanzos; dirigirse lucgo a la pucrta de la 
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cocìna, antes de que la Vicaria las descubr:., y dejar casi furtivamente 
la pequefia oferta : •Torna, Sor Teresa, son de los Mazzarelli... prueba 
si se cuecen biell>>. Y corren al taller a llevar su trabajo. 

Pero Sor Teresa Pampuro tiene buenas piernas y le folta riempo 
para ir a dedrselo a Sor Maria, que da las gracias a la compaiicra con 
una carifiosa sonrisa: •c!Te ha dicho e! angel de la guarda que los ne
cesicibamos ?». 

También el hermano menor de Sor Maria sube de vez en cuando 
cargado de provisiones, sin excluir alguna que otra botella de accìte 
y de buen vino. iQué contento se pone cuando las Herrnanas se apre
suran a aligerarle de aquel peso y le regalan después una medallita o 
una estampa ! Y m:l.s contento se pone aun cuando Sor Maria se en
treriene un momento con él debajo del p6rtico y le dice alguna de 
esas palabritas que ella sabe decirle y que le hacen portarse bien todo 
el dia. «jPero tiene siempre tanta prisa su hermana Maria ... !~ 

A veces se queda perpleja cuando ve lo que le trae de su casa: 
-Pero es que somos muchas y esto no es suficiente. Vete de una 

corrida y diselo a la marna, dile que ... 
Su hermano no la deja terminar. Echa a correr y, sin pasar siquiera 

por el pueblo, atravesando la vina y cl bosquecillo de olmos que des
de el colegio Bega hasta la Via Val Gelata, en un santiarnén se pianta 
cn su casa a llevar la ernbajada. 

Su madre suspira: «iPobrcs hijas! jHay que pensar, ciertamcnte, 
que son muchas ! i Y pensar que en casa no lcs faltaba de nada .. . !~ . 
Mientras tanto va llenando la cesta, llena asimismo los bolsillos del 
muchacho, se asegura de que no folta nada y le dice: •Vete, pero esta 
atento ... jDales muchos saludos!». 

También cl hcrmano de Sor Petronila y los parientes dc las de
mas Hermanas !es Jlevan siemprc algo, especialmentc pan tierno y 
patatas. Pero, en proporci6n de las necesidades, son unas miguitas 
nada mas. 

Un temor 

Las Hermanas de Santa Ana se dan cuenta dc todo esto, admiran 
el fervor que rcina, a pesar de todo, pero se prcguntan preocupadas: 
.El bucn espiritu de estas queridas religiosas de Don Bosco, deseosas 
de imitar a su Fundador y la natural actitud de Sor Maria para tra
ducir su espiritu al naciente Insrituto, ~seran suficientcs para conse
guir el fin? Es imposible que las postulantes, especialmente las de 
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familia acomodada, puedan adaptarse a esta sencillez rural, a tanto 
trabajo, a tanto sacrificio». Y piensan hablar de todo esto con Don 
Bosco. 

Primer mes de la Virgen en el colegio 

Comienza el mes de mayo. El cuadro de Maria Auxiliadora esta 
todo engalanado de florcs del campo y del jardin y, ademas, de her
mosos ramilletes espirituales, ya que Don Pestarino, después de la 
lcctura de la tarde, propone una jlorecilla para practicar al dia siguien
te. fatlste una verdadera porffa por ver quién embellecera mejor el 
jardin de su propia alma con las flores mas gratas a la Santisima Virgen. 

Ninguna novedad, ningun aumento de oraciones: desde el momen
to de levantarse hasta el ultimo instante antes de dormirse, todo se 
realiza con la mayor pureza de intenci6n, exacritud y puntualidad. 
Asi lo recomienda la Vicaria, la primera de todas en pracricarlo. 

La Virgen se compiace en todo esto y se dispone a regalar a la 
casa una nueva flor: una postulante con una gran transparencia de 
espiritu. Se llama Enriqueta Sorbone y es de Rosignano Monferrato. 

Cuenta ella misma: «Durante el mes de mayo, estabamos reunidas 
un grupo de amigas en casa de dos compafieras que tenian un her
mano salesiano 3 • Lleg6 estc hermano y empez6 a contar cosas ma
ravillosas de Don Bosco, de su santidad y de sus milagros. Yo, que 
conocfa ya la fama de Don Bosco por habcr oido hablar de él a mi 
madre, le cscuchaba admirada y pensaba para mis adentros: De be 
ser alga grande vivir tan cerca de un santo, pucs de los santos solo 
he oido hablar. jSerfa una gran sucrte poder vedo!». 

Estabamos todos pendicntes de sus labios cuando, de pronto, se 
le ocurre decir a sus hermanas: 

-Tal dia Don Bosco viene a San Martino; id alla y yo me cn
cargaré de que lo veais. y dirigiéndose a mi me dijo: 

-Ven también tu, Enriqueta. Borgo no esta lejos. 
-~Yo? iSi mi padre no me deja ir ni siquiera a casa de mi abue-

lo ... ! 

3 Angelina y Hermelinda Rossi, hermanas de Marcclo, salesiano coadjutor. 
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1Ver a un santo vivo! 

Si. El deseo de ver a un santo era mas fucrte que cualquier otra 
consideraci6n; y por la noche, tanto le insisti a mi padre que, final
mente, dej6 escapar un prometcdor: ~jYa veremosh}, 

Partimos Angelina, Hermelinda y yo, hacia las tres de la madru
gada, a pie. Llegamos hacia las siete a Borgo; fuimos a comulgar a 
la parroquia, tomamos después nuestro dcsayuno y nos fuimos al 
colegio de los Salesianos. Don Bosco no Uegaba hasta las once. Rossi 
nos hizo pasar a una salita donde trabajaban algunas seiìoras encar
gadas de la roperia del colegio. Yo mc imaginé que serian las reli
giosas fundadas por Don Bosco, y las observaba ... pero no las vcia 
de mi agrado. 

A las once, cmpiezan a oirse las alcgres notas de la banda, cada 
vez mas pr6ximas y clamorosas, y un gran movimicnto por todo el 
colcgio y en torno a nosotras, a quiencs nos hicieron pasar a un co
rredor. 

-Don Bosco -nos dice el hermano de mis compancras- tiene 
que pasar por aqui y podréis vedo dentro de unos momentos y be
sarle la mano. 

Desde donde estabamos nosotras se veia la calle, el amplio patio 
salesiano lleno de gente, los que lanzaban al aire su sombrero, los que 
aplaudfan ... Todos gritaban: 

-jiViva Don Boscooooo ... ! ! 
Parecfan locos de alegria. Y o mira ba con el coraz6n en los ojos: 

me parecfa que iba a vcr jqué se yo ... ! un milagro ... Y a medida que 
Don Bosco se acercaba (lentamente, porque toda la gente lo apretu
jaba y querfa bcsarle la mano y recibir su bendici6n ... ), yo me sentfa 
mas emocionada, presa de un cstremecimiento nucvo, cxtraiìo; sentia 
cscalofrios. 

El encuentro deseado 

Finalmente, llcga al port6n ... , y al corredor, donde estabamos 
nosotras. Emocionada, le besé la mano sin podcr decide una palabra, 
pero sin dejar de mirarlo fijamente. Qucria ver bien corno era un 
santo vivo. 
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Don Bosco mc mir6, y seiial:indomc con cl indice me dijo: 
-Tu vcte a Mornese. 
-j~A Mornese?! ~Qué es eso de Mornese? 



-Un bonito pueblo, ya veras. Y bajando un poco la voz prosi
gui6: 

- Ahora vamos a comer ; luego nos volveremos a ver. 
Hacia las dos de la tarde me manda llamar y apcnas me ve, me 

dice: 
-jMuy bien! lC6mo te llamas? 
-Enriqueta Sorbone, dc Rosignano Monferrato. 
-lC6mo estas? 
-Bicn, D on Bosco. 
-l Cuantos aiios tienes? 
-Dicciocho cumplidos. 
-lTe gusta estudiar? 
-Mi madre querfa quc fuera maestra, pero se muri6 y yo tengo 

que cuidarme de rnis hermanitos. 
-c'.Cuantos son? 
-Cuatro hermanas y dos hermanos ... 
-c'.No has pensado mmca en hacerte religiosa? 
-En realidad, mi santa madre ofreci6 su vida a Dios para que 

todas sus hijas se consagraran a El. 
-Bien, ya veremos, ya veremos ... - y me miraba como diciendo 

que pensaria en mi-. 
-Pero, Don Bosco -repuse yo-, mi parroco mc ha prometido 

que, si me conservo buena y ctùdo de mis hermanos, él se preocupad. 
después de ml. Le digo esto porque no quisicra tener el pie en dos 
zapatos. 

-Vive tranquila. Ya me cntenderé yo con el parroco. 
-l Y mis hermanitos?, (. y mi padre ... ? 
-La divina Providcncia pensara también en tus hermanos. Mira: 

en Mornese tcncmos e1 Instituto dc las Hijas dc Maria Auxiliadora. 
Alli podras escudiar. 

-(.Y quiéncs son las Hijas dc Maria Auxiliadora? tSon religiosas? 
Me vinieron a la mente las mttjeres quc habfa visto por la maliana 

repasando la rapa y repliqué: 
-Pero es quc a mi me gustan las religiosas vestidas de habito, 

como se ven en las estampas. 
Don Bosco se sonri6: 
-Si, si ; las de Mornese van corno tu dices, ya veras. Cuando 

vayas · alli estudiaras, y si eres buena, pasaras con las Hermanas y po
dras haccr mucho bien. 

Me dijo muchas cosas que entonccs no podfa cntender por com
pleto y que mas tarde vi que se cumplian. Luego sac6 dc su bolsillo 
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un papelito azulado, escribi6 algo en él y me lo entreg6 diciéndome: 
-Bien, de momento vuclve a Rosignano y llévale esto a tu pa

rroco 4, pero vete pronto a Mornese; y, antes dc entrar en aquella 
casa, deja tu voluntad a la puerta. 

Guardo cuidadosamente aquel papelito y salgo, no sé si mas feliz 
o mas apurada. Al llegar a la puerta me vuelvo otra vez para salu
darlo: 

-jCiarea, Don Bosco! 
El me mir6 con una sonrisa paterna! y, de pronto, me dice: 
-jDejemos este mundo traidor l 
Parecfa corno si viera junto a mi a una fiera a punto de devorar

mc, y yo pensé entonces que el mundo dcbia ser algo muy malo cuan
do Don Bosco, tan manso y tan dulce, hablaba de este modo. 

Eran las tres. jLa conversaci6n habfa durado, pues, una hora ! 
Después de m.1, recibi6 a mis amigas. Al regreso, les pregunté si 

Don Bosco les habfa dado a ellas algt1n escrito para el parroco, pero 
al responderme que no, yo no dije nada mas. 

Consecuencias del encuentro 

Apenas Ilegué a casa, naturalmente, me falt6 tiempo para ir a 
entregar el billetito, y cual no fue mi sorpresa cuando vi al parroco 
ponerse muy serio mientras lo lefa y decirme: 

-jEsd. bien! Has querido obrar por tu cuenta, pues yo me lavo 
las manos. 

De modo que me arrepcnti de habérselo dado sin leerlo antes. 
A los pocos dfas, el parroco manda llamar a mi padre y le dice que 
ha Ilegado un originai telegrama de Mornese: ~Esperamos joven Enri
qucta Sorbone posiblemente por telégrafo. Domingo Pestarino, Pbro. por 
Don Juan Bosco~. 

Picnso que Don Bosco le expondria a Don Pcstarino las dificul
tades que se opondrian a mi salida y que Don Bosco querria evitar 
toda dilaci6n con un telegrama. 

Lo que sigui6 después, ya lo habra visto mi querida madre desde 
el cielo, y con esto basta, pues no falt6 lo csencial: ir a Mornese. 

En Mornese, entretanto, se termina con f ervor el mes de Maria 
y los corazones estan cada vez mas rebosantes de gratitud a la Virgcn 
que ha querido que ellas, pobrcs, humildes e ignorantcs, formen su 
corona en vez de otras con mas cualidades y méritos. 

4 Anexo n. 0 3. 
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En junio no se hacen practicas especiales para honrar al Coraz6n 
de Jesus, fuera de una lectura apropiada por la tarde. Pero, al igual 
que el Padre Fundador, también su hija primogénita esta demasiado 
atraida por Jesus para no amar su Sacratisimo Corazon y desear que 
sea amado por todos; por lo que no cesan de brotar de su alma las 
jaculatorias y saca de la lectura no pocas aplicaciones practicas para 
que toda la comunidad se mantenga estrechamente uni da al Sei'ior. 

Enriqueta Sorbone en Mornese 

El dia 6; primer viernes, !lega la esperada Enriqueta Sorbone. Su 
padre, bueno y fervoroso cat6lico, no ha querido contrariar la voca
ci6n de su hija mayor después de que Don Bosco se preocupara de 
ella, y la acompaii6 él mismo en tren hasta Serravalle y después en 
6mnibus, desde Serravalle hasta Gavi. 

En aquel ultimo trayecto en omnibus, el coraz6n del pobre padre 
tuvo que librar una amorosa batalla. Los ojos se le arrasaron de la
grimas y dc sus labios sali6 esta frase: «Si, tu vas a haccrte monja y 
no piensas que cuando llegues alli encontrad.s escrito: "La que entra 
por esta puerta no sale mas por ella, ni viva ni muerta"». La joven 
lo mira y calla. Escuchémoslo de ella misma: 

~si..., el pensamiento de no salir mas de alli, ni viva ni muerta, 
me daba un poco de susto, pero ... desde que habfa hablado con Don 
Bosco estaba dispuesta a rodo, incluso a morir. 

Cuando llegamos a Gavi, fuimos a casa de la sei'iora Jer6nima 
Verdona. La sefiora Momina era hermana del mejor predicador dc 
entouces, Don Verdona, que siendo ciego concluda a rniles y miles 
dc almas por el camino de la salvaci6n eterna. Aqui, generalmente, 
hadan una parada los que iban a Mornese. 

Fuimos recibidos con gran bondad y encontramos alll a Cinln, 
el recadero de las Hcrmanas, y a un 6ptimo seiior protestante, a quien 
me confiaron, por orden de Don Pestarino. Mi padre me cncomienda 
a él y regresa solo. jPobre papa! 

Cin1n carga mi equipaje sobre el jnmento y lo pone en marcha; 
nosotros lo scguimos a pie. El camino es largo. El sefior que me acom
pafia no dice una palabra, quiza por respeto; dc modo que tengo 
tiempo de volver sobre el pasadm. 
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Evocaciones intimas 

~si viviera mi madre -pensaba yo- qué contenta estarfa. Mc 
parece verla a6n aquel dfa cuando, al volver de la escuela, corrfa yo 
como de costumbre a saludarla, habituada a que mc recibiera con una 
dulce sonrisa y la hallé, en cambio, pensativa y triste. 

-Torna, Enriqucta, torna tu merienda -me dijo poniendo en 
mis manos el panccillo y tratando de ocultar una lagrima furtiva-. 

iNO fui capaz de tornar un bocado cn aqucl momento ... ! Clavé 
mis ojos en el rostro afìigido de mi madre y la oi que deda, con los 
ojos clavados en el ciclo y las manos en actitud suplicante: 

-iSeiìor, aqui me tienes ! Accpta mi vida, pero no permitas que 
ninguna de mis hijas se quede en el mundo. 

Yo s6lo entendfa que mi madre sufria, y sufria yo también. Pero 
aquellas palabras se quedaron grabadas en mi coraz6n. 

Una vez le pregunté a mi madre: 
-Marna, lqué hacen las monjas? 
-Renuncian a su propia voluntad, hija mfa. 
-2,Cémo? 
-Por ejemplo: la superiora lcs manda tracr agua en una criba 

o llcnar de piedras un saco sin fondo ... Si la Hennana hace callar su 
propio juicio y obedece, trae agua con la criba y piedras con el saco 
sin fondo. O bien: le ordenan cargar sobre sus hombros un saco muy 
pcsado ... Si la Hermana se niega a si misma e intenta trasladar aquel 
peso, hasta las piedras pueden volverse ligeras corno plumas. 

Caminando hacia Mornese, jcuanto me hadan pensar estas pa
labras ! 

R ecordaba también la recomendaci6n de Don Bosco: "Antes de 
entrar en aquclla casa, deja tu voluntad a la puerta". Y me deda a mi 
misma: también este santo csta dc acuerdo con mi madre. Pero ... 
c!_ tendré que trasladar piedras a hombros ... ? Me parece ir ya encorvada 
bajo ese peso.. . Me siento dcsfallecer ... i Es preferìble la muertc ... ! 
y sacar agua y mas agua con un cesto ... c!_cuanta? lpor cuanto ticmpo ? 
jAy, es prefcrible la muerte! 

El colegio de las Hermanas se divisa ya, pero Mornese todavia 
esta lejos, se ha de subir aun mucho para llegar alla. Finalmente, el 
asnillo emprcnde cl trote y se detiene dclante de una puerta. rY a es
tamos ! Yo mc vuelvo hacia la izquierda de la puerta dc entrada y, 
para obcdeccr a D on Bosco, musito a media voz: 

-Te dejo aqui, voluntad mia, porque quiero entrar sin ti para 
abrazar s6lo la de Dios. 
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Mas el corazon late terriblemcnte. 
La famosa pnerta se abre. Entro... ~De veras que no saldré de 

aqui ni viva ni mucrta? Después de unos breves minutos de espera, 
que se me hacen larguisimos, vienen a mi encuentro tres Hermanas, 
dos vestidas de negro, con una gran toca blanca (las Hermanas de 
Santa Ana), y la otra, de color café, con un velo de forma triangular, 
a modo de rcdecilla. lQué significad. esta dìfcrencia? 

Para sacarme de apuros, la que iba vestida de color café mc pre-
gunta, con un marca do acento genovés: 

- lComo te gusta mas, asi o asi ? 
-Mejor asi - y me acerco a ella-, porque se pareccn a los frailes. 
- Bien -mc dìjo la misma a quien yo mc habia dirigido-, sé 

bienvcnida. 
A la hora de la comida supe que aquélla era la Superiora de la 

casa, con el titulo de Vicaria, y en seguida me di cuenta de que tenia 
un gran coraz6n.~ 

Larguezas mornesinas 

Es el primer viernes de mes, el dia elegido para honrar en el co
legio al Sagrado Corazon. En toda la casa se respira una atmosfera 
de fiesta ; adcmas, la Vicaria quiere que se celebre siempre la llegada 
de una postulante, a fin dc que se encuentrc en seguida en su propia 
casa. Por eso, a la hora de la comida, se dispensa también e1 silencio. 
A la recién llegada se le sirve hoy un huevo entero con unas pocas 
patatas fritas, que es el colmo de la posible largueza y golosina, la 
unica, aconsejada por D on Pcstarino. 

La Vicaria reconoce la valia de Enriqueta 
y la prepara 

A los pocos dias Enriqueta recibc cl encargo dc asistir a las edu
candas. lQuién mejor que ella puede desempefiar este oficio? Desde 
hace cuatro aifos hace dc madre a sus hermanos. Tiene ya m ucha 
pd.ctica. Su expcriencia personal del alma infanti!, su tacto psicolo
gico ingenuamente exquisito y su temperamento jovial la revclan una 
educadora segun el coraz6n de Don Bosco y de Sor Maria Mazzarello. 
Esta esta segura dc ella y admirada por la candida apertura de esta 
alma sin repliegues, la observa desde lejos y la deja quc actuc libre-

29 



mente con las nifias y que, librementc también, hable con las Henna
nas dc Santa Ana, con las cuales conversa a menudo con toda con
fianza. 

Heredado dc su madre el gusto por la piedad y teniendo ocasi6n 
de observar a las Hermanas de Santa Ana cuando a dcterminadas 
horas se dedican a la oraci6n, Enriqueta se siente atraida por su pro
fondo rccogimiento, y con el candor que le es caractedstico les pre
gunta: 

-lQué hacen cuando escin alli, con los ojos cerrados, dclante 
del altar? 

- Escuchar al Scìior. 
-lC6mo se hacc para escuchar al Sefior? 
Ante esta santa curiosidad, que es un medio de formaci6n para 

la vida espiritual, éstas satisfacen pienamente su curiosidad de modo 
que, sin que ella se dé cuenta, estan adiestrandola en los caminos del 
espiri tu. 

Con el mismo interés de una madre, la siguen en la asìstencia a 
las niiias en el recrco, en el dormitorio, en el taller; le dan consejos 
practicos para conocer la indole y formar los caracteres, asi corno 
normas individuales para gobernar la roperfa y para disponer el aseo 
pcrsonal de las alumnas y de la casa. 

Enriqueta escucha con interés y atesora las minimas cnseiianzas, 
pero también se lo comunica todo a Sor Maria Mazzarello que, para 
probar mejor las disposiciones de la joven, le sale a veces con esta 
pregunta: 

- (Te harfas religiosa de Santa Ana? 
La respuesta, con afecto siempre crecientc, es la misma: 
- jNo, no, yo me quedo con usted en Mornese! 
Verdaderamente, las Hermanas dc Santa Ana se sentirfan muy sa-

tisfechas de tenerla en sus filas, y Enriqueta lo intuye, aunque nunca, 
por dclicada prudencia y religiosa rcctitud, le hagan una invitaci6n 
formai. 

Propuesta de las Hermanas de Santa Ana 

Se han ofrccido, en cambio, a hacerse cargo de sus hcrmanitas. 
Enriqueta, por su oficio de asistente de las educandas, tiene siem

pre en la mente a sus hermanitas y, a veces, dice suspirando: «jQtté 
desorientadas estaran! (Estara contento el Seiior dc que yo las haya 
dejado en el momento cn que mas necesidad tenian de orientaci6n y 
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de gufa? Es cierto que estan mis otras hermanas, pero yo soy la mayor 
y era a mi a quien le correspondfa sacrificarse por ellas». 

Las Hermanas de Santa Ana, al vcrla un dia mas preocupada que 
de ordinario, le dicen muy caritativamente: 

-~Quieres que nos encarguemos nosotras de tus hermanitas? Ten 
por seguro que te las cuidaremos muy bien. Asi no tendras que preo
cuparte por ellas. 

La propuesta es muy hermosa, tanto mis que Enriqueta razona 
en su humildad: «A cuenta de esta casa ya estoy yo... Si estas buenas 
Hermanas se llevan a las dos pequei'ias es una gran caridad para to
dos». Se lo expone, pues, a la Vicaria, que la mira conmovida y, sin 
dejarle siquiera terminar, le dice: 

No, Enriqueta; dales las gracias a estas bucnas Hcrmanas. Tus 
hermanitas -ya te lo dije- son nuestras. Estate tranquila, Enriqueta. 

Y Enriqueta, agradecida, esta tranquila y contenta. Vencida com
pletamente por la fascinaci6n de Don Bosco y por la bondad de la 
Vicaria, ya es toda de Marfa Auxiliadora. Y un episodio, desaperci
bido para algunas, pero muy importante para ella, la confirma en su 
predilecci6n. 

Humildad desenvuelta 

Una noche, después de la cena, las Hermanas y postulantes se 
reilnen en el jardin formando un corro alrededor de las Hermanas 
de Santa Ana, que entretienen agradablemente a la alegre comunidad. 
Sin darse cuenta, la conversaci6n desciende a recuerdos personales que 
dejan entender su pertenencia a familias acomodadas, con parentela 
de alcurnia y personal de servicio. 

Sor Maria escucha con scmblantc sereno. Después, queriendo corno 
siempre humillarse en presencia de todas, se sienta en una banqueta 
tan bajita quc da la sensaci6n de que esta sentada en el sudo, y dice 
pausadamente: 

-jPobre de mi! Yo, en cambio, no pucdo decir lo mismo. Mi 
padre es un pobre labrador y mi madre, una santa imrjer, que solo 
sabe hacer las labores sencillas propias dc la gente pobre, corno no
sotros. 

Pero lo dice con tanta gracia que, sin herir a nadie, da otro giro 
a la conversaci6n; y la atenta Sor Enriqueta, quc no pierde una, se 
siente cada vez mis atraida hacia la buena Vicaria, sencilla y hurnilde 
corno su querida madre. 
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En previsi6n del regreso del obispo 

Los preparativos para la pr6xima llegada de monsefior Sciandra, 
que ya cl ano anterior acept6 la invitaci6n de volver a descansar a 
Mornese, nos traen otra vez a Don Bosco, invitado por Don Pestarino, 
para un mejor acuerdo acerca del apartamento destinado al Obispo 
en casa Carante. 

La visita, muy breve por la urgcncia de sus ocupaciones, permite 
no obstante, a Don Bosco, captar la temperatura espiritual que reina 
cntre sus hijas. En efecto, el 3 de julio, escribiendo desde Mornese 
a Don Rua, le da a conocer su impresi6n: <(Aqui se goza mucho fresco, 
aunque es muy fucrtc el fucgo del amor a Dios 5». 

Es probablcmente de este periodo --en eI que Don Bosco vino 
varias veces a Mornese, en preparaci6n y después durante los Ejercicios 
Espiritualcs- una particular recomendaci6n suya de dar mucha impor
tancia a la obediencia religiosa. 

No se ha conservado eI texto de sus palabras, pero sabemos que 
Don Pestarino lo hizo objeto de una conferencia espccial anotando 
los conceptos en el mismo cuadcrno manuscrito de las Reglas, en dos 
paginitas de comentario ilustrativo, en proximidad a los Ejercicios 
Espirituales. 

Habfa en Mornese postulantes, novicias y profcsas j6venes a las 
que habfa que explicar los contenidos de la vida religiosa, hasta con 
ejemplos pd.cticos, como resulta dc los apuntes de Don Pestarino. 

«~Qué aviso o consejo ha dejado Don Bosco? 
Que tenemos necesidad de personas que obedczcan y no quc man

dcn ... ; que no muestren descontento, sino quc scpan haccr buena cara 
cuando se les corrige de alguna falta o defecto. 

,:'.En qué ha de consistir la estima y el afecto a los superiorcs? 
No en pretender que se acomoden a nucstro gusto o que accedan 

a nuestros caprichos, sino en reconocer que buscan el bien de nucs
tra alma, y en mantener el orden y el espfritu de Jesucristo por la 
mortificaci6n. Se ha de tener en cuenta también que el afecto no con
siste en manifestaciones externas, en cumplimientos mundanos, sino 
en sacrificarse por nosotros, en aconsejarnos y en emplear toda su 
vida en provecho nuestro. 

~Qué se ha de hacer en el nuevo Instituto? 
Conocer y explicar las Reglas, tener espfritu dc abnegaci6n, de 

5 Anexo n.0 4. 
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mortificaci6n y dc obediencia; estar unido a los superiores, que son 
los encargados de promover el bien dcl lnstituto y que conocen la 
vida dc comunidad, mientras nosotros no conoccmos a6n, o muy 
poco, estc género de convivencia. Si se nos advierte de un defecto, 
hagamos caso dc la observaci6n y demos importancia al aviso. 

En las cosas esenciales para la buena marcha de la casa y en el cum
plirniento de las Reglas, obrar con espfritu de surnisi6n y dc uni6n 
a la superiora, incluso en las cosas pequeiias. También las superioras 
en su modo de obrar pueden resultar poco agradables. Pero esto no 
nos autoriza a faltarles al respeto y a la obediencia, queriendo aco
modar las Reglas a nuestro gusto. Correriamos el peligro de dar im
portancia a la vistosidad de la tela, sin reparar en su calidad 6.» 

Retiro espiritual en preparac1on 
a las nuevas profesiones y vesticiones 

Hacia el 15 de este mismo mcs, acogido con gran alegria, llega cl 
obispo monseiior Sciandra. La nochc dcl 29 comienzan los Ejercicios 
predicados por Don Andrés Scotton, arciprestc de Bregance y por el 
jesuita Don Luis Portulari, enviados ambos expresamente por Don 
Bosco. 

Participan en ellos las once Hermanas profesas, las tres novicias 
que se preparan a los santos votos, las nueve postulantes que haran 
la vestici6n religiosa y tmas diez seiioras invitadas por Don Bosco y 
por los predicadores. 

El obispo celebra todas las mananas la santa rnisa para las ejerci
tantes y le emociona el canto dcl motete que elevan piadosamente al 
Seiior después del patern6ster en preparaci6n a la comuni6n. 

«Veni, sponsa Christi» 

Don Pestarino quiere que en la profesi6n religiosa se cante el Veni, 
sponsa Christi, y nombra maestro de capilla a su sobrino. Nos lo na
rra cl mismo Don José: 

~Referente a la scgnnda profesi6n -5 de agosto de 1873-, re
cucrdo que mi tfo mc cncarg6 a mi de preparar el canto. c'.C6mo 
hacer? El tiempo apremiaba y yo no terna ningun motete adaptado 

6 Origina] en Arch. Gen. FMA, Roma. 
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a la circunstancia, ni me quedaba riempo para pedirlo a Turin. En 
buena hora cay6 en mis manos un motete de comuni6n de Don Juan 
Caglicro con la letra Veni, dulcis Jesu, etc. Intenté adaptar la musica 
a la letra de la antifona Veni, sponsa Christi y con gran satisfacci6n 
mfa encontré que la letra se adaptaba perfectamente. Se entiende que 
el coro lo formaban las moradoras del colegio (no recuerdo bien si 
cran las educandas, las postulantes o las Hermanas), que sabfan tanto 
de m6sica corno yo de sanscrito.» 

Sabemos que para el canto estaban también algunas alumnas del 
taller, las educandas -entre ellas Marfa Arecco con su aterciope1ada 
voz de flauta- y la novicia Sor Marfa Grosso, in albis de musica, pero 
con un sentimiento viv1simo, y que, corno Maria Arecco, daba a la 
voz todas las inflexiones del coraz6n. 

Angustia y victoria de Sor Corina 

Una de las novicias que se preparan para los votos es Sor Corina 
Arrigotti, la cual, cada vez mas piadosa y cjemplar, no dcsea otra 
cosa que consagrarse a Dios. Pero acaba de cumplir los diecinueve 
afios, y los superiores no la admiten a la profesi6n religiosa sin un 
permiso, al menos implkito, de su padre. Mientras ella se dispone a 
escribirle para pedirle el permiso -no para hacerse religiosa, sino 
para quedarse para siempre con las Hermanas-, Bega su padre con 
su hermanita para llevarsela a casa. Los superiores, aunque con dolor, 
le dicen que no le queda otro remedio que obedecer a su padre. En
tretanto, tratan de hacerle comprender e! deseo de su hija y lo per
suaden dc que cuando él se decida a dejar tranquila a Corina en el 
colegio la salud de la joven mejorara. 

El padre accede y, tornando un papel, escribe finalmente: «Estoy 
conforme con lo que quiere mi hija». 

lHabra entendido bien el sefior Arrigotti lo que quiere su hija y 
lo que él le consiente? lSe ha dado cuenta dc que su hija llcva ya el 
habito religioso y de que es novicia? Quiza no, pero esto es suficiente 
para que, dcspués de irse los dos, Corina continue los Ejercicios y 
sca adnùtida con generai alegrfa a la santa profesi6n. 

Llegada de Don Bosco 

Para acrecentar la alegrfa, Ilega Don Bosco acompanado por Don 
Cagliero. Cuando se siente el chasquido del lango, el toque prolon-
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gado de la campana llama a la comunidad, que aun no se ha reunido 
para las practicas de piedad, y todas corren con la mayor rapidez 
posible. 

El bucn Padre las saluda sonricntc, baja del carruaje y, rodeado 
de su amada fomilia, sube a pie el trecho que lo separa de la casa ha
bitada por Don Pestarino, que bicn podemos Ilamar de los salcsianos 
encargados del colegio. Sube despacito, dirigiendo paternalmente su 
palabra a unos y a otros, mostrandose mas deferente que nunca con las 
dos 6ptimas religiosas de Santa Ana, las cuales participan cordialmen
te en csta fiesta de rccibimiento. 

Al llegar a la casa Carante, Don Bosco hace adcman de arrodi
llarsc delante del Obispo, el cual, para impedirselo, lo abraza con 
efusi6n. Hermanas y nii'ias vuelven después a sus quehaceres, mientras 
en todos los rostros se transparenta la alegria interior. 

Don Bosco, cual verdadero Fundador y Padre, quiere vcr con sus 
propios ojos c6mo marchan las cosas; por eso visita el colegio y, en
contrando aqui y alla a alguna de sus hijas cn el trabajo con vestido 
de faenas, en lugar del habito de lana de color café, dice con cicrta 
pena: 

-iNo ... ! Mejor todas iguales ... i Todas iguales ! 
Y en sus ojos se refleja una gran bondad. 
Habla en privado con las que lo desean y recibe también la con

fesi6n de las que lo solicitan. Muchas quieren hacer la confesi6n ge
nerai, entre ellas la postulante Enriqueta Sorbone, que se prepara para 
recibir el habito religioso y que, aprovechando después un momento 
en que Don Bosco esta solo, le pregunta: 

-Don Bosco, ~iré al cielo? 
Don Bosco reflexiona un instante y luego, con su dulce sonrisa, 

le rcsponde: 
-Y a cstas en el cielo: ya escis... ya estas ... 

También cn el rostro dc Emilia Mosca -la sei'iorita quc algunos 
pensaban que no podrfa adaptarse- lee el buen Padre la firmeza quc 
hace a los santos y hasta descubre, quiza, el camino dcl alma heroica 
en la virtud. Silcnciosa y humilde, Emilia ha pasado casi todo el riempo 
de su postulantado dando clase a las Hermanas, postulantes y educan
das, y corriendo, en cuanto tiene una hora libre, a des\!mpefiar algun 
trabajo, el mas humilde posible, o a hacer algfui bordado delicado 
en blanco, para lo cual es habilisima, con el fin de contribuir a un 
poco de ganancia. 
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Tiene un solo empefio: humillarse, hacerse toda para todas, en
tretenerse preferentcmente en el recreo con las postulantes mas sen
cillas o con las Hermanas dedicadas a los trabajos mas humildes. Su 
preocupaci6n es una sola: evitar que le tengan atenciones. 

La Vicaria, que la conoce bien y no le ahorra el pan de la humi
llaci6n de la que esci tan avida, quiere, no obstante, que no abuse 
de sus fuerzas y, no pudiendo ofrecerle una comida que compense 
el cansancio de la ensefianza (y de aquella ensefianza), exige que se 
reconforte, al menos, con algun sorbo de vino. 

Pero Emilia es abstemia. 
-Vénzase, le dice la Madre. 
Y comienza a hacerle tornar un poco de vino bianco; dcspués, 

poco a poco, también algo de vino tinto, el buen vino de la Valpo
nasca. Y por mucho que la postulante trate de eximirse de esta excep
ci6n, Sor Maria Mazzarello se mantiene firme y Emilia obedece. 

Don Bosco, con sus paternas palabras, aumenta el impulso de 
aquel caracter varonil , ofreciéndole a ella, lo mismo que a las demas 
hijas, e! don de su caridad. 

Don Bosco debe anticipar la partida 

Pero no hay rosas sin espinas. 
Mientras Don Bosco se dispone a conversar con las nov1c1as y 

postulantes sobre la pr6xima funci6n, recibe un telegrama que lo re
clama en Turin. Y la conferencia se trucca en una despedida. El bucn 
Padre !es dice que los predicadores y el obispo les daran los llamados 
recuerdos y les ensefiaran a ser buenas religiosas. Que para ayudarse a 
ser siempre generosas con Dios y serenas en medio de las dificultades, 
no olviden que el munda esta Ilena de laz os y que para mantenerse ale
jadas de él, incluso con e! pensamiento, es necesaria la observancia de la Re
gia, la oraci6n conti1111a, la caridad y la humildad. 

Antes de la despedida, Sor Maria le presenta a una joven postu
lante en Mornese, Teresina Mazzarello, de quince aiios apenas, algo 
delicada de salud. La jovcn pide hacer la vestici6n, pero cncuentra 
algun obstaculo en Don Pestarino y en ella, ya quc no la ven bastante 
preparada para dar este paso. 

Don Bosco la mira, le hacc algunas preguntas, pide informes par
ticulares a la Vicaria y, finalmente, concluye: 

-Dejadla que haga la vestici6n. Si muere al poco tiempo, estara 
mas alta en el cielo. 
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La corona de rosas 

Se le confecciona en seguida el habito religioso, pero no se sabe 
c6mo hacer para conseguirle la corona de rosas blancas. Se han tejido 
ya ocho y no se dispone de una flor mas ni de tiempo para mandar a 
comprarlas a Ovada. Se resuelve el problema quitando una rosa de 
cada corona: de este modo también Teresina Mazzarello ostenta la 
candida diadema de las vfrgenes del Seìior. 

El uso de la corona es nuevo en Mornese. Quiza fue sugerencia 
de las Hermanas de Santa Ana, las cuales lo adoptaban en las vesti
ciones y profosiones religiosas: no la corona de rosas solas, sino al
ternadas con flores de azahar. 

Don Bosco se despide sin pronunciarse ni a favor ni en contra 
dc esta novedad y sin decir una palabra acerca de la diferencia obser
vada en la vcstimenta dc las encargadas de los trabajos domésticos. 
Quiza encontrara aceptables las razones presentadas, y dejaba a la ex
periencia la decisi6n. 

Se inicia el primer aniversario 
con el «serm6n de los recuerdos» 

Don Bosco regresa con Don Cagliero la vispera de la clausura 
de los Ejercicios, después de haber asegurado a las Herrnanas y no
vicias que el dia de la profcsi6n las cncomendaria de un modo espe
cial en la santa misa ante el altar de Maria Auxiliadora. Las ejercitantes 
reemprenden, aunque un poco apcnadas, su sereno rccogimiento. 

j Y llega el 5 de agosto! 
Por la rnaìiana, monseìior Scotton predica el serm6n de los recuerdos 

en el cual, rccordando que nuestro coraz6n es templo dcl Espfritu 
Santo, dice que hay que hacer con él lo mismo que con el templo 
materia!, esto es, limpiarlo muy a menudo y escudriìiar bien todos 
los rincones a la luz de la divina gracia, para impedir que se formen 
telaraìias quc lo afearfan y lo harfan indigno de hospedar al Seilor. 

Nuevas vesticiones y profesiones. 
Las palabras del obispo 

Después, e1 obispo, coma de costumbre, celebra la santa misa y 
distribuyc la comuni6n. A las nuevc, aunquc cansado y débil de fuer-
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zas, quiere oficiar la ceremonia, que resulta mas solemne con su pre
sencta. 

Y las nuevas postulantes, después de pedir en el formulario pres
crito la admisi6n en el Instituto, van a cambiar su indumentaria secular 
por el habito religioso, después de lo cual vuelven al altar para reci
bir de manos del o bispo la medalla bendecida de Maria Auxiliadora. 
Las tres novicias de la primera vestici6n, Sor Rosina Mazzarello -sa
brina de Don Pestarino-, Sor Maria Grosso y Sor Corina Arrigotti 
pronuncian la formula de los votos trienales y reciben de manos del 
obispo, primero el cruciftjo y después, la corona de rosas rojas que 
las hacc parecer otros tantos martircs dispuestos para el sacrificio. 

El coro entona el canto festivo del Veni, sponsa Christi, accipe co
ronam quam tibi Dominus praeparavit in aeternum. Mas dc uno de los 
asistentes tiene los ojos llcnos dc lagrimas. 

Cuando la musica cesa, el obispo, visiblemente conmovido, torna 
la palabra. Dcspués de exponer el paso evangélico relativo a Marta 
y Maria, dice que también ellas han elegido la mcjor parte, la parte 
de Maria, la mas agradable a Jesus, dejando la otra para las j6venes 
del siglo. 

Sor Maria Mazzarello ha estado atenta a todos los detalles, regu
landose en parte por lo que se habia hecho el ano anterior en presen
cia de Don Bosco y aconsejandose también en parte con las Hermanas 
de Santa Ana. Con verdadera emoci6n ha acompailado a las tres nue
vas profesas en el momento de pronunciar las sublimes palabras quc 
las consagraban a Jesus. 

A dos de ellas, Sor Rosina Mazzarello y Sor Maria Grosso, las 
ha seguido ella desde la infancia y han crecido en el taller; la otra, 
Sor Corina, es una conquista reciente de la Virgen y en su alma ha 
podido admirar el trabajo de la gracia. 

Otras novedades 

Al salir de la iglcsia, a la alcgria por las nuevas novicias, se unen 
los joh ... ! sin fin por la novcdad introducida durante la funcion. 

Se habfa observado que eso de estar todo el dia con la ç:abeza des
cubierta no parecia muy religioso; que el pat1uelo dc malla quc se usa ba 
para salir de casa y para estar en la iglesia requerfa mucho tiempo 
para su confccci6n. Ademas, cl velo color celeste se dcscolorfa y se 
volvia feo; se penso entonces adoptar un gorro negro, y las primeras 
cn adoptarlo han sido las novicias. 
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Inmcdiatamente después, venia la Vicaria y después de ella todas 
las demas profesas y novicias. Las Hermanas cncargadas de los tra
bajos mas pesados lo usaran, aunque solo los dias de fiesta, junto con 
el delantal negro. jY hoy es dia de fiesta! 

Después de la comida, jotra novedad ! 
El hecho de haber adoptado el gorro lleva consigo la necesidad 

de cortarse el cabello. Las religiosas dc Santa Ana les han dado a en
tendcr quc entre las renuncias de su estado dcbe entrar también el 
desprendimiento de cualquicr otra gala femenina, la primera de las 
cuales es el cabello. Todas estan dispuestas a ofrcccr a Dios este pequc
iio sacrificio. 

Las coronas, a los pies de Maria Auxiliadora 

Por la noche, después de las oraciones, la Vicaria reune a las nue
vas novicias delante del altar de J esus, y tal corno le fue sugerido por 
las maestras de vida religiosa, las anima a ofrecer a Maria Awcilia
dora las coronas, para que la celestial Madre adorne sus corazones 
con las virtudes que agradan al Seiior y les prepare una corona eterna 
en el cielo. 

Al dia siguiente la casa reanuda su marcha regular. Los dos predi
cadores firman también el acta de la f1mci6n 7, después dejan Mornese 
y monsefior Scotton se acerca a Turin para informar a Don Bosco 
acerca de la funci6n celebrada. 

Visita pastora! y celebraci6n de la confirmaci6n 

El obispo sigue celebrando la misa cn la capilla del colegio y cuan
do va a la parroquia para alguna celebraci6n, las Hermanas no dejan 
de participar en ella. 

El dia 19 de agosto, elegido por él para hacer la visita pastora! 
y administrar el sacramento dc la confirmaci6n, las Hermanas llevan 
también a las niiias y sucede un hccho que explica cl aprecio del obis
po por Marfa Mazzardlo. Las confirmandas estan en perfecto ordcn, 
junto a su madrina; para algunas, reunidas en grupo, es madrina unica 
la seiiora Maria Maccagno Roggero. El prdado, micntras adrninis-

7 Anexo n. 0 5. 
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tra la confirmacién, se da cuenta del gran parecido de una confir
manda con su madrina. 

-~ Sois familia ?, prcgunta. 
Al ofr que son madre e hija, rcspondc seriamente: 
-No se puede. 
Mira hacia la parte donde suelen colocarse las Hermanas, dcscu

bre a Sor Marfa Mazzarello y I~ llama para que sea la madrina de la 
nii'ia. La Vicaria obedcce, contenta de participar en un sacramento, 
pero un poco confusa, ella, que es tan humilde, al verse antcpuesta 
a otras, incluso sei'ioras alli prescntes, segun ella, mas dignas. 

Primeros privilegios episcopales 

El mismo dia 19 de agosto, el obispo firma un decreto de los pri
vilegios concedidos por él a Don Bosco y al Director pro tempore del 
Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora de Mornese. Con este 
acto, mientras defìne claramente las relacioncs que deben existir cntrc 
el colcgio y la parroquia, confìrma una vez mas su estima por la nueva 
institucién, por su Fundador y por los miembros de la Familia Sale
siana 8. 

Exémenes y reparto de premios 
en el colegio de Mornese 

A primeros de septiembre, el venerado Fundador, con otros sa
cerdotcs llegados de Turin, asiste a los examenes y al reparto final de 
prernios dc las alumnas, mostrandose muy satisfccho. 

Pocos dias después deja Mornese, con la promesa de volver cn el 
periodo anual de las vacaciones de verano. 

Partida de las Hermanas de Santa Ana 

Poco después parten también las Hermanas de Santa Ana. 
En Turin se presentan a Don Bosco, e interrogadas acerca de 

Mornese responden con deferencia, sin hacer la menor alusién a la 
extrema pobreza de la casa. 

B Anexo n.0 6. 

40 



•Sor Maria Mazzarello se basta por si sola. Créalo, Don Bosco: 
en su humildad, es una santa.~ 

No ha pasado aun un mes desde que monsefior Scotton le dijo: 
~Don Bosco, aquellas hijas suyas estan muy atrasadas. Sor Maria Maz
zarello es de una virtud cxcepcional y también las demas son muy 
buenas, pero estan demasiado atrasadas. La casa esta sin porteria ... con 
albaiiiles que van y vicnen ... Mejor es quc usted no se meta en esto, 
no es posible que tire adelante». 

Y Don Bosco: 
-Bien. Ya veremos lo que querra hacer la Virgen. Mis casas nacen 

casi siempre en el desorden para entrar después en el orden ... 
Ahora, dos religiosas modelo, que han vivido cn la intimidad 

familiar con sus Hijas de Maria Auxiliadora, le aseguran que la pri
mera de ellas es una santa, y una santa que resplandece por su humil
dad. lAcaso no es éste el fundamento de toda obra? 

Sor Maria Mazzarello insiste en pedir 
que manden a la superiora 

Sor Maria Mazzarello va de nuevo a insistir a Don Pestarino que 
haga lo posible para que Don Bosco les mande a la superiora: d,as 
Herrnanas tienen necesidad de alguien que las dirija, lo necesito tam
bién yol>. 

Pero Don Bosco madura otra idea. 
Todos alaban a Maria Mazzarello. El rnismo se da cuenta de su 

correspondencia a los grandes dones de Dios; por esto cree deber 
adoptar con ella el sistema que Dios mismo emplea con sus elegidos 
y que ya en otros casos ha producido 6ptimos frutos entre sus sale
sianos, y quc consiste cn poncr a prueba una vez mas su hu
mildad. 

La primera prueba ha resultado bien. Las hijas han aprovechado 
en todo sentido la prcsencia de las bucnas Herrnanas de Santa Ana y 
Sor Maria ha dado una prueba luminosa de hurnilde deferencia hacia 
ellas y de surnisi6n sencilla y prudente a un tiempo. 

Advierte, pues, a Don Pestarino que pronto llegad. una sefiora, 
rica en virtudcs y méritos, quc podd. contribuir a una formaci6n m:l.s 
completa de las Hermanas. 

Sor Maria piensa en seguida que sera la Superiora y, corno a tal, 
se prepara para recibirla cordialmente. Don Pestarino, sin darle de
masiadas explicaciones, la deja que crea lo que quiera, pero le ordcna 
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continuar, corno le ha dicho Don Bosco, haciendo de Vicaria, lo mis-
1110 que él continua haciendo de Director espiritual. 

Se propaga la noticia del internado de Mornese 

La Unità Cattolica, entretanto, lleva en su numero del 1. 0 de octu
bre la siguiente inf ormaci6n: 

«UN BUEN COLEGIO PARA NINAs -En Mornese, pueblo muy sa
ludablc de la di6cesis dc Acqui, foe abierto el pasado afio, debido a 
la gran caridad del sacerdote Juan Bosco, un colegio en el que pueden 
scr acogidas y educadas cristianamente aquellas niiìas que, por esca
sez dc recursos, no puedan ser admitidas en otras casas de educaci6n 
seìiorial. Los frutos recogidos superan toda espectaci6n y han dado 
testimonio de ello los profesores que, desde Turin, acudieron a prin
cipios de este mes a examinar a las alumnas. Monseìior Sciandra, obis
po de Acqui, quiso honrar con su visita este colegio, examinar a las 
alumnas en lengua francesa y asistir al reparto de premios, que fue 
amenizado con pocsfas, cantos e interpretaciones al piano, dando tam
bién una prueba del progreso dc aquellas 1illias cn la musica. Durante 
las vacaciones sigue abierto el colegio de Mornese. La pensi6n mcn
sual es de veintc liras. Para mas detallcs, dirigirse al Director Don 
Domingo Pestarino, en Mornese (Acqui).» 

-~A quién se debe todo csto sino a nuestro buen Padre y a sus 
hijos? 

-Es dc Turin, sin duda, de donde nos viene la prueba de estas 
cdestes bendiciones, para que nosotras, pobres hijas de este humilde 
pueblecito ... 

Asi piensan la Vicaria y sus Hermanas. Y no se cquivocan, ya 
que a él le dcben el prospecto para su internado, ampliamcnte difun
dido entre parrocos y saccrdotes de los contornos del Piamonte, junto 
con una circular firmada por él mismo. 

Turin, . .. 1873 

Muy Reverendo Seìior: 

Me tomo la libertad dc presentar a Vucstra Sefioria el Prospecto 
del Internado femenino establecido hace un afio en Mornese. 

Ustcd comprenderi, seguramentc, que el fin de este cclcgio no 
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es otro que el dc formar en la religi6n y en la moralidad a las niìias 
cristianas, por lo que conffo cn su bondad y le ruego que dé a co
nocer el presente programa y proporcione alguna alumna para esta 
nueva casa. 

Lleno de confì.anza en su apoyo, le anticipo mi mas sentido agra
decirniento y pido al Sciior para usted las mejores bendiciones del 
cielo, mientras con gran estima tengo cl honor de profesarmc de V. S. 
humilde servidor 

juAN Bosco, Pbro. 

la seiiora Blengini 

Mientras en octubre las educandas van aumentando el numero 
de las que ya pertenecen a la casa, llega de Turin la prometida y es
perada sefiora, acompafiada de su camarera. Es la viuda del abogado 
Blengini, mujer fìmsima y muy piadosa, deseosa de ser toda del Seiior. 

Por eso Don Bosco le propuso Mornese, no precisamente para 
hacer de ella una religiosa, sino para que su experiencia de vida reli
giosa -habiendo sido cducada en un convento de Turin-, e incluso 
su trato, tan modesto y digno a un tiempo, fuera de ayuda a sus hijas, 
seguro de que la primera cn servirse de elio seria la Vicaria. 

Rccibida con alegrfa y considerada casi corno ama de la casa, la 
6ptima sciiora no tarda cn sentirse duefia del campo. Estan reservadas 
para ella y para su camarera las habitaciones mas amplias y mejor 
orientadas; durante algunos dias se las sirve a las dos a parte «buenos 
pollos y buena carne)) -dice Sor Petronila-. En cspcra de las 6rdenes 
precisas de Turin acerca del superiorato de la seiiora, Sor Maria le 
tiene todas las deferencias, le pide consejo para todo lo referente a la 
marcha externa de la casa y con cl cjemplo y la palabra invita a las 
Hermanas y postulantes a acudir a ella con confìanza. 

Nada cxtrafio, pucs, si la seiiora se liace la idea de ser nombrada 
de este modo maestra espiritual. 

Vcrdaderamcnte ella es de buen espfritu. Don Cafasse, su confesor, 
la ha formado fuerte en la virtud y en la piedad, sin pensar en abso
luto orientarla a la vida religiosa cuando el Seiior la privo de su espose. 

Como persona verdaderamente educada, la seìiora no se lanza 
demasiado, habla poco y no importuna con preguntas, pero observa 
mucho y después de algunos dfas empieza muy dclicadamente a hacer 
sentir a Sor Maria que quiza fuera necesario introducir algun cambio, 
hacer alguna mejora. 
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lMas tiempo de oraci6n? 

Le parece demasiado sencillo el modo de rezar dc la comunidad, 
aconsejarfa alguna practica mas. Y habla con tan amable autoridad 
que induce a creer que, de Turin, ha venido revestida realmente dc 
poderes. tPero c6mo hacer para dedicar mas tiempo a la oraci6n? 
Don Bosco ha hablado, si, de oraci6n continua, pero al explicar su sen
tido ha hecho comprender que dicha oraci6n consiste en la recta inten
ci6n de hacerlo todo por Dios con el fin de agradarle, con el coraz6n y e/ 
pensamiento puestos en El mediante frecuentes e inflamadas jaculatorias ... , 
y ha determinado asimismo el tiempo que ha de emplearse en la ora
ci6n en comun. Ademas, si no se trabaja no se come, aunque, desgra
ciadamente, toda la buena voluntad de las Hcrmanas y postulantes, 
con la mas estricta economia de Sor Juana Fcrrettino y de Sor Teresa 
Pampuro -que la ayuda en la administraci6n-, no basten para disi
par una pobreza rayana en la miseria. 

Sor Maria Mazzarello se aconseja con Don Pestarino y, puesto 
que éste dice que se siga adelantc corno en cl pasado, la sefiora debc 
contentarse con haber dicho buenas palabras y nada mas. 

(.V para la comida7 

Mas tarde se toca el tema de la comida. En el refectorio de la co
munidad, la Vicaria le cede en seguida el puesto de preferencia en 
la mesa y pone a su lado a Sor Emilia Mosca para que la sirva corno 
ella sola sabe hacerlo. La sefiora pretende quc Sor Emilia se sirva corno 
ella, de pollo y verdura mas fina, pero no lo consigue. La Hermana 
ama demasiado la vida comun para renunciar a ella tan facilmente. 
De este modo, a la seilora no se le oculta quc, especialmente las mas 
j6venes, se levantan de la mesa con apctito. 

Por la maiì.ana, cl desayuno consiste siempre en una polenta de 
maiz muy clara y alguna vez, a falta de harina, se ha de renunciar 
también a esto y contentarse con pan escaso, puesto a remojo la noche 
anterior para aumentarlo de volumen, o con alguna patata hervida. 
A la comi da, una buena polenta con algo de acompafiamiento; a la 
cena, una sopa de legumbres, un poco de fruta del tiempo, y una pe
queiiisima porci6n de vino muy bautizado... Pero todo y siemprc 
condimentado con la mayor alegrfa del mundo. 
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Mortificaci6n y caridad 

La ilinùtada mortificaci6n de la Vicaria, que muchas veces con
sigue privarse incluso de su plato de sopa para darselo a los pobres 
que llaman a la puerta; su caridad, que se industria de todas las for
mas para hacer menos penosas las privaciones y llevar a escondidas 
un pedazo de pan a quien lo necesita, arrastra también a las demas. 
De aqui la industria de aquéllas que encuentran el modo dc hacer 
mas desagradable la ya escasa comida afiadiendo un poco de ceniza 
-creyendo no ser observadas- , y la virtuosa indiferencia de quien, 
acostumbrada a otra clase de manjares, se habitua serenamente a la 
cocìna mornesina: se enciende entre todas una porffa de mortifica
ci on que parece deba superar las exigencias de la naturalcza. 

La seiiora, si bien admirada de tanto fervor, se queda perpleja. 
Cuando una j oven postulante o una novicia, animada por la Vicaria, 
va a aconsejarse con ella acerca de los caminos del espfritu, descubre 
en sus rostros la huella de una alimentaci6n insuficiente. 

Habla, por consiguiente, con la Vicaria, la cual comparte su pre
ocupaci6n, pero no puede poner remedio. 

No puede. Y piensa que, cuando la Providencia las deja en tanta 
necesidad, sera quiza porque quiere dar a entender que hay que santi
ficarse con este medio. Por eso no se turba, aunque la seiiora se mues
tre inquieta. 

la Vicaria, en sintonia con las ideas de Don Bosco 
acerca de la instrucci6n 

Haciendo suyo el deseo de Don Bosco respecto a la necesidad de 
la instrucci6n, la buena Vicaria ha dispuesto que tengan todas, sin 
exduirse ella, alguna clase, corno antes ; que haya clase rcgular para 
las alumnas internas y externas y que Sor Emilia Mosca y Sor Enri
queta se preparen para los examenes de magisterio elemental. Las 
ayudaran a prepararse Sor Jandet y una maestra, la seiiorita Rosa Sala, 
mandada expresamente de Turin, que vivira en el colegio y sera retri
buida con los honorarios convenientes. Sor Maria vigila para que 
todo proceda con orden y que los estudios no perjudiquen la buena 
marcha materia!, disciplinar y moral de la casa. 
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Una sorpresa 

~una mafiana, sin previo' a viso -cuenta Sor Petronila-, la sefiora 
Blengini se presenta en el taller vestida corno nosotras, las Hcrmanas, 
pero con una variante: la gorra bianca en vez de negra. jQué sorpresa 
y cu:intas ganas de refr nos entraron a todas ! Pero Sor Maria se con
tuvo y ... sonri6 tan respetuosamente que impuso silencio en todas 
nosotras. 

La sefiora no se dio por ofendida, pero después de algunos dias 
volvi6 a vestirse de seglar. 

Con aquel intento, quiza, querfa ver qué acogida se le dispensa
rfa el dia que mostrara su deseo de ser religiosa. 

La sei\ora Blengini y Don Bosco 

No obstante, convencida de poder y deber ayudar al nuevo Insti
tuto con alguna reforma, siente la necesidad de explayarse con Don 
Bosco: primero con una carta, que no o btuvo respuesta; después 
personalmente, yendo ella misma a Turin a pasar las fiestas navideiias 
y el invierno, siemprc riguroso en todo el Piamente pero mis rigu
roso aun en Mornese donde las Hermanas no conocen otra calefacci6n 
fuera del amor de Dios. 

Se presenta a Don Bosco y le hace sus propuestas. El la escucha 
con bondad hasta el final. Y acaba diciéndole que sus hijas deben ser 
sencillas en todo, también en la piedad, para no cansar a la juventud 
con devociones mas propias de enclaustrados que de religiosas de 
vida activa, y que deben presentarse tan sencillas y desenvueltas que 
no infundan excesivo respcto a las nifias que han de educar en las vir
tudes cristianas. 

No aprueba, pues, las ideas de la buena sefiora. Y ésta se va, no 
muy dispuesta a cambiar de parccer. 

La primera misa del gallo en el colegio 

La vispera de Navidad -en una carta cscrita por Don Rua, fir
mada por Don Bosco y acompafiada de la aprobaci6n de monseiior 
Sciandra- Don Pestarino rccibe el permiso de celebrar las tres misas 
de Nochebuena 9• jlmposible explicar la alegrfa de la comunidad! 

9 Anexo n. 0 7. 
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Casi todas, desde niiias, han asistido a la alegre celebraci6n anuaJ, en 
la propia parroquia; y ya pensaban, con pena, que se verfan privadas 
de ello este aiio, corno el pasado. 

Las ninas no saben corno manifestar su alegrfa por la novedad, y 
en la casa el jDeo gratias! mas festivo brota de todos los corazones. 

Pero Sor Maria no se detiene en el privilegio obtenido; después 
dcl comentario del buen Director Don Pestarino, hace que Jas Her
manas sepan apreciar la paternidad del Fundador el cual, obtenida 
para si y para sus casas la preciosa facultad de las tres misas de Noche
buena, piensa en seguida en hacer gozar también de ellas a sus hijas. 
Por eso el Deo gratias de las Hermanas asume el doble caracter de gra
titud filial a Dios y a Don Bosco. 
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Ano 1874 

La primera tumba 

El 29 de enero, cuando en casa se pcnsaba celebrar por primera 
vcz la fiesta de San Francisco de Sales, los corazones deben suplicar, 
en cambio, al Santo de la dulce fortaleza, que les ayude a soportar 
con mérito la primera baja cn sus fìlas: ese mismo dia muere la que
rida Sor Maria Poggio, la humilde cocinera que, aun faltando tan a 
menudo lo necesario, no se habfa turbado nunca y habfa acogido a 
todas edifidndolas con su paciente sonrisa. Hablaba poco, pero qué 
generosa y ejemplar era. 

La misa de sufragio praesente cadavere tiene lugar en la capilla del 
colegio, gracias al decreto de monsefior Sciandra del pasado mes de 
agosto, relativo a los privilegios otorgados por él al Instituto. 

Su caridad habfa sabido proveer a tiempo para confortar este pri
mer luto de las Hijas de Marfa Auxiliadora. 

Duda angustiosa 

Esta muerte pone a la Vicaria en una angustiosa duda. Ha cui
dado a la queridisima difunta con la ternura de una madre, pero ... 
esta prematura muerte, ~no da la raz6n a las observaciones de la se
fiora Blcngini acerca dc la escasez de alimentos ... ? Llora en lo intimo 
de su alma con un desgarro que se aproxima al remordimiento y ha
bla de ello con Don Pestarino, tan afligido corno ella e igualmente 
preocupado por las actuales estrecheces de la casa. 

Provee a continuaci6n afiadiendo un poco de leche por la mafiana 
para las Hermanas mcnos fuertes de salud, o mcnos habituadas a aquel 
clima y a aquella vida. A pesar de todo, cl tcmor no desaparcce, y 
propone nucvamente al Director si no convendra servir a todas un 
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poco de café con leche al desayuno, para impedir que otras si: debili
ten sin remedio. 

Detalles seguros sobre el tema, con oportunas aiiadiduras, son su
rninistrados por la relaci6n de Don Pestarino, preparada probable
mente en la primera semana de febrero. En efecto, el numero de profe
sas, novicias y postulantes que consta en la relaci6n, corresponde 
exactamente al que resulta esa misma semana cou la entrada de la 
joven Paulina Guala - 3 de febrero- en sustituci6n de la llorada 
Sor Maria Poggio. 

Relaci6n de Don Pestarino 

ilin la casa de las Hijas de Maria Auxiliadora de Mornese hay 
trece profesas (cran catorce: una pas6, corno esperamos fundadamente, 
a la vida bienaventurada del Paraiso), ocho novicias, ocho postulantes 
y diecisiete cducandas. No encontramos en todo mis que motivos 
para bendecir y dar gracias al Sefior. 

Es para mi un verdadero consuelo dcscubrir en las Hermanas, 
profcsas y novicias, seguo su capacidad, el verdadero cspfritu del Sefior 
y el empefio por formarse en el espiritu de las Reglas y segun los 
santos recuerdos envìados por el gran Pfo IX por medio del Superior 
Mayor Don Bosco: la uniforrnidad en cl vestido, en la comida, en el 
descanso, en los trabajos, en los perrnisos y en no buscar excepciones. 

Pero hace unas pocas semanas, Sor Marfa me pidi6 consejo so
bre si estirnaba conveniente que se diera im poco de café con leche, 
temiendo que algunas postulantes quc estan acostumbradas a ello 
sintieran la falta de un poco de lechc caliente. Yo accedi y ella, en la 
conferencia, me hizo csta proposici6n delante de todas. Yo lcs hice 
saber que mc pareda muy bien, mis aun, que lo habia pensado varias 
veces y lo veia bien. 

Comenzaron las maestras y dcspués todas las dcmas, a pedirme 
que aguardara un poco, que ellas se cncontraban bien de salud y con 
bucn apctito; que al desayuno no sobraba ni una miga de pan y que, 
mas bien establccicra la polenta y las castaiias cocidas, desayuno que a 
todas les apetecfa y les sentaba muy bien. 

Y o no aiiadi muchas palabras. Dije a la Vicaria que, dc momento, 
lo dejara todo corno estaba y que se estudiarfa mejor si convenia o no. 

Lo que se nota con mas satisfacci6n es la verdadcra uni6n de es
piritu y de caridad, la armonia jubilosa y la santa alegrfa quc rcina 
cntre todas durante el recrco, donde se divierten siemprc fraterna!-
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mente unidas; todas gozan de estar unidas incluso en el j ucgo y en 
el descanso. 

En la piedad son edifìcantes también para mi, lo mismo en cl re
cogimiento que en el ferver al acercarse a los sacramentos, en el rezo 
del Oficio divino y en otras oraciones y funeiones. Fue algo conmo
vedor el acompafiamiento de su hermana difunta al cementerio. 

Muchos del pueblo lloraban; hasta los muchachos dedan que era 
realmente extraordinario ver su compostura y su modestia libre de 
afectaci6n, hasta el punto de que las j 6venes del pueblo decian entu
siasmadas: " jQueremos ir todas al colegio ! ". 

Se observa en todas ellas un verdadero desprcndimiento dcl mun
do, de los parientes y de ellas mismas, en cuanto es compatible con la 
humana fragilidad; tan atentas y asiduas a los trabajos quc nunca he 
observado la mas minima mucstra de desagrado, y cspontaneam ente 
velan por los intereses de la casa. 

Hay que decir que reina el buen ejemplo entre las maestras, aun
que hay una externa para la instrucci6n de las nifias y para preparar 
a las Hcrmanas a los examenes: también ella es ejemplar en la piedad, 
humilde y respetuosa con todas. Parecc, incluso, animada a quedarse 
con las Hijas de Maria Auxiliadora, cuando en otros conventos donde 
ha estado, de haber sentido deseos de hacerse monja se le hubicran 
quitado; aqui, en cambio, después de venir sin ninguna intenci6n y 
para poco tiempo, siente cada vez mas fuerte la idea de quedarse aqui 
para siemprc. 

De salud estan todas bien, aunque haya ocurrido esta desgracia. 
Tampoco en lo referente a las educandas hay nada que lamentar : a 
todas se las ve entregadas a la virtud y respetuosas ; algunas ya des
tacan por su piedad e incluso por el deseo de haccrse Hijas de Maria 
Auxiliadora. 

Debo repetir que estoy satisfecho y contento y que es para mi 
un gran consuelo verlas con un espiritu tan alegre y sicmpre deseosas 
de que Ics dé la conferencia y les diga alguna cosa. Hasta las mismas 
pequefias, si se dan cuenta de que hay buenas noches, no quieren irse 
a dormir, por el deseo de que el Director les diga alguna buena pa
labra. 

Se ven palpables los frutos de la bendici6n del Sefior, de la Virgen 
y del Superior. Una sola cosa desean: la visita del Superi or. 

Lo que no marcha tan bien es la economia. Son pocas las edu
candas y, por consiguiente, tenemos déjìcit; por esto viven tan pobrc
mente, aunquc el alimento es sano. 

Parcce que tengan mas bìcn deudas que créditos. Esperamos que 
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e1 Sefior resolvera también esta parte por medio de Don Bosco y de 
Don Rua... y de los colegios con los cuales, poco o mucho, estamos 
en rclaci6n por las deudas contraidas.~ 

Episodio significativo 

Don Pestarino declara que todas reciben de buen grado las cas
tafias dcl desayuno. Sor Enriqueta cuenta: ~AI salir de la ca pilla, dcs
pués de la misa, es una verdadera tentaci6n el buen olor de la polenta, 
del pan recién hecho, o de las castafias cocidas. Hay que pasar lo mas 
lcjos posible de la cocina para no ceder a una tentaci6n de glotone
rfa; y cuando se va al comedor, sobre todo si hay castaiias, se siente 
casi la necesidad de abstenerse para mortificar la gula. Y si conse
guimos obrar por nuestra cuenta, alguna vez salimos de alll corno 
hcmos entrado, es decir, en ayunas. Pero a la Vicaria no le pasa inad
vertido. jTienc unos ojos ... ! Una maliana, apenas salgo del comedor, 
me para y me dice: 

-Enriqueta, ~c6mo estaban las castafias? ~Estaban buenas? 
-iMuy buenas y muy hcrmosas ! 
-lLas has comido ? 
-jOh ... ! iqué buen premio para nuestras pilluclas ! 
-Pero tu ~las has comido? 
-No seiiora. 
-Pues bien, corno la mas pilluela eres tu, vuelves ahora al co-

medor y ... jque te aprovechen! 
No me lo hice repetir dos veces, pero dije para mi: jNos reco

mienda que seamos mortificadas y luego no quiere que suframos ! 

Precisamente era asi: Sor Maria es fuerte y quiere hacer fuertes 
a sus Hermanas con el ejemplo de la mortificaci on; pero luego es 
tan ticrna que sufre cuando no puede dar a cada una cuanto le es ne
cesario o conveniente. 

Los «recuerdos» del Santo Padre 

Pasan enero y fcbrero. Don Bosco cst:l todavfa en Roma por cues
tiones importantisimas -seg6n se dice- para bien de la Iglesia y de 
la Pfa Sociedad Salesiana; parece, incluso, que tardara aun cn dejarse 
ver por el Oratorio. 
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-Pidamos mucho por él -sugieren Don Pestarino y la Vicaria 
a la comunidad. Pidamos también mucho por el Santo Padre, para 
que pucda tener algun consuelo en medio de tantas tribulaciones corno 
ha de sufrir en estos tiempos tristes y dificiles. jQuién sabe si Don 
Bosco le hablara de sus humildes hijas de Mornese! 

lSi le hablara ? Ya le ha hablado. 
Desde Roma -corno se sabe- mand6 los preciosisimos recuerdos 

del Santo Padre, expresamente para las queridas Hijas de Maria Au
siliadora: 

Uniformidad en la comida - uniformidad en el vestido - imiformidad en 
los permisos - huir de las excepciones - prdctica de las Reglas. 

Sor Maria, en medio de la alegrfa de las Hermanas, dispone que 
las palabras del Pontifice se expongan en murales en los sitios mas 
frecuentados; en el tallcr, cn las escaleras, en el comedor, cn los dor
mitorios y corredores de paso, a fin de que sirvan de recuerdo y de 
continuo incentivo a la perfccci6n religiosa. 

Pero la reiterada palabra uniformidad ... uniformidad ... jcuanta incer
tidumbre pone en la Vicaria! 

Por consiguiente, descartado el vestido de faenas; por consiguien
te .. ., las pequeii.as concesiones a las mas j6venes, a las mas vivarachas ... 

jBasta, Sor Maria! Tu, de momento, haz lo que el Director te 
dice que hay que hacer ; después, cuando veas a Don Bosco, o cuando 
llcgue la Superiora de la casa ... La dichosa Superiora .. . lvendra pron
to o no? 

Pr6xima visita de Don Cagliero 

- El que vendra pronto - anuncia Don Pestarino- sera Don Ca
gliero. Nos lo manda Don Bosco corno confesor extraordinario, ha
biendo pasado ya las Cuatro Térnporas, y para un triduo prcdicado a 
las educandas en preparaci6n a las fiestas pascuales, corno se acostum
bra en las casas salcsianas. Por él podremos sa ber otras cosas: por ejem
plo, si la sefiora Blengini volvera o no volvera entre nosotros. 

Don Bosco, desde Roma, habfa escrito a Don Rua: «Si la sei'i.ora 
Blengini no ha ido aun a Mornese, dile que esté tranquila, que poco 
a poco las cosas se arreglaran. Ya le he escrito sobrc el particular; le 
cspera una carta alla 1». 

1 MB X 659. 
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La segunda semana de marzo llega Don Cagliero, siendo recibido 
con gran fìesta. 

~Profesas y novicias -cuenta Sor Enriqueta- nos reunimos a 
parte, "para un acto especial de presentaci6n", corno dice la Vicaria. 

Estamos todas en perfecto silencio cuando cntran Don Pestarino, 
Don Cagliero y Sor Maria. 

El primero esta emocionado; el segm1do no hace mas que fro
tarse las manos corno para alejar la timidez, y la tercera parece quc 
no sepa qué hacer, si sonrefr o estar seria. El que rompe el silencio 
es Don Pestarino, quien en nombre de Don Bosco presenta a Don 
Cagliero corno su lugarteniente, para solucionar mcjor y cuanto antes 
las necesidades del Instituto. Aìiade que de este modo cada una de 
nosotras podra exponer libremente a D on Caglicro todo lo que le 
diria a D on Bosco. Y termina con un ahogado sollozo: 

-Ahora ya puedo morir sin causar dafio a ninguno. 
Y se va para dejarnos a solas con Don Cagliero. 
Este, para disipar la idea y el scntirniento de la ultima frase y de 

la retirada de Don Pestarino, vuelve la mirada conmovida a nuestros 
grupos -novicias y profesas- y dice graciosamente: " j Y a! Son todas 
masnà ( = pequefias, nifias). Pero para dar consejos serviran también 
las novicias" . 

La Vicaria sonrie y sonreimos también nosotras, conteniendo las 
lagrimas; y Don Cagliero, fijando su rnirada en mi y después en Sor 
Emilia - a quien no habia reconocido en e! primer momento-, nos 
dice unas palabras hablandonos dc Turin, de Don Bosco y de lo que 
estima provechoso para la comunidad». 

Primeros Ejercicios Espirituales de las alumnas 

Es la primcra vez que las educandas hacen Ejercicios Espirituales, 
pero en seguida se dan cuenta de la importancia de los rnismos y no 
pierden d tiempo. 

La llegada de Don Cagliero sei'iala una nueva conquista: la j oven 
Rosalia Pestarino, la conocida sabrina dcl Director, hace alglin riem
po que esta en Mornese, dudosa aun del camino quc ha de elegir. 
Las platicas de Don Cagliero le confirman las palabras dichas por Don 
Bosco en mayo de 1870: «Hazte religiosa&; se sicnte afectada y va a 
aconsejarse con él ; después entra corno posttùante (15 de marzo), con 
gran alegrfa de su rio, que encuentra en ello un poco de alivio a tan
tos dolores. 
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A su hermano Don ]osé, que le pregunta extrafiado: •Pero ~cémo 
qtùeres haccrte de esas, si ni siquiera son monjas ?•, ella le responde 
sencillamente: «Son tan fervorosas ... 11. 

Pero desde el primer dia asegura que no se confesad. nunca con 
su tio; por lo demas, se adapta relativamente bien a la vida religiosa, 
aunque de vez en cuando se ria alegremente de lo que todavfa no es 
capaz de entender. 

«En el confesor esta Dios» 

Durante algunas scmanas, la Vicaria pide al buen parroco que 
venga al colcgio y Rosalia puede confesarse, pero después ... 
-~Crecs tu que se pucde ir adelante con esta singularidad? Hazte 

fuerte y vive de fe; piensa que en el confesor esta Dios, y preséntate 
al Director, corno hacemos todas. Si tienes otras dificultades, ya vere
mos de solucionarlas. 

Viene el dia de la confesién; pasan las Hermanas, las novicias, 
las postulantes, las educandas. Rosalia no se mueve. La Vicaria se ha 
dado cuenta : se acerca a la postulante y le dice: •Animo, preséntate; 
si no quieres confcsarte, paciencia; iris luego a otro, pero entretanto 
conseguiras esta victoria; el Seùor lo tendra cn cuenta». 

Rosalia se acerca, pero cuando esta para hablar, se escapa corrien
do. Don Pestarino, al ver que no queda nadie mas para confesarse, 
se levanta y se va a la sacristia. 

La Vicaria se acerca a la postulante confusa: «Has consegui do me
dia victoria, pero no basta. Ahora llamo yo a Don Pestarino y vuel
ves>l. Rosalia inclina la cabcza. Abrirsc la vcntanilla, haccr la sefial de 
la cruz y olvidar completamente quién esci a la otra parte es todo uno. 

Hccha la confesi6n con singular facilidad y cumplida entre Hgri
mas la penitencia, le dice a Sor Maria Mazzarello: «jEs vcrdad quc 
en el confesor esta Dios t jSoy fcliz !». 

Disposiciones paternas 

La buena novicia Enriqueta Sorbone, qne por conscjo de Don 
Bosco y dc Don Pestarino habia sido cncarninada al estudio en com
paiiia de Sor Emilia Mosca, no resiste esa vida de aplicacién continua; 
aunquc tenga disposicioncs para ello, especialmente en la parte de 
ciencias, en lo quc supera a Sor Emilia, pide insistentemente y obtienc 
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volver entre sus nmas y a su taller, donde con menos trabajo puede 
hacerse util. La maternal Vicaria no ha olvidado la angustia de este 
joven coraz6n por sus dos hermanitas pequeiias que se han quedado 
en casa sin ella; habla sobre este particular con Don Cagliero e invita 
después a la novicia a presentarse a él. Este la interroga paternalmente 
y, conocida su pena, le dice: 

_,Te gustarfa tener aqui contigo a tus hermanitas? 
-Si, padre. 
-Si te las traigo, 'me prometes que te haras santa? 
-Si, padre. 
-Pero ... (_dc verdad que te har:is santa? 
-Si, padre, de verdad. 
Don Cagliero le promete que le tracr:i a las dos pequefias. 

En lugar de Sor Enriqucta pone a estudiar a la joven postulante 
Rosalia; comprobado que la maestra seglar, la seiiorita Candida, que 
sucedi6 a la seiiorita Sala, no esta en condiciones de preparar a las 
dos alumnas para conseguir el titulo de maestra elemental, promcte 
quc mandar:i de Turin los programas y los textos correspondien
tes. Y viendo que Sor Corina esta fuerte en piano y Sor Grosso y 
Sor Arecco con voz capaz dc sostener el canto en la capilla, se pone 
de acuerdo con Don Pestarino y con la Vicaria para que se impartan 
lecciones de musica no solo a las educandas, sino también a las Hcr
manas que ofrezcan garantfa de bucn resultado. 

Para todo lo demas se reserva hablar con Don Bosco; solo en 
relaci6n a la original vestici6n de la seiiora Blengini, con el detalle 
de la gorra bianca, Don Cagliero da a entender su propia opini6n: 
«jVerdaderamente con algo bianco no estarfais tan negras!~. 

En una de sus instruccioncs a la comunidad y cn respuesta a la 
pregunta de Sor Petronila, Don Cagliero aclara el tercer recuerdo del 
Santo Padre: uniformidad en los permisos. 

«Esto -dice- se refiere a los superiores, los cuales no deben per
mitir a tmo lo que no conscntirfan a otto. Por ejemplo, una de voso
tras querrfa ir a visitar a la farnilia: si en las mismas circunstancias 
la Superiora lo concediera también a otra, diri si, de lo contrario, no.f> 

Dcspués de escuchar a todas las que han querido hablar con él y 
conocer las particularidades y necesidades de la casa, Don Cagliero 
da por terrninada su rnisi6n. Pero, cn el momento de la despedida, 
la Vicaria se arrodilla a sus pies y le pide delante de todas que rueguc 
a Don Bosco quc mandc pronto a la Superiora: ya se ha podido dar 
cucnta de lo poco que vale y de corno por su gran ignorancia no pue-
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de estar al frente de un Instituto que esta formandosc para la ense
iianza. 

- tConocéis los misterios de nuestra santa religi6n? 
-Si, por la gracia de Dios me los enseiiaron de niiia. lQuién no 

los sa be? 
-Entonces ya sabéis bastante. A Don Bosco, por de pronto, le 

basta con esto y con que seais obediente. 
Sor Maria se da cuenta dc que su petici6n no encuentra apoyo 

en Don Cagliero y se queda mortifìcada. Las Hermanas, en cambio, 
reavivan la esperanza de tenerla por Superiora definitiva, especial
mente por ha berle oido decir a él en estos dfas: «jSi, si, llamadla Madre 
Vicaria .. . ! Y si se os escapa, incluso s6lo i Madre!». 

Don Bosco para la aprobaci6n de las Constituciones 

Nada mas partir Don Cagliero, llega de Roma una carta de Don 
Bosco. Bela aqui : 

Amadisimas Hijas en Jesucristo y Maria Auxiliadora: 

El dia 24 de este mes sera una fecha memorable para nuestra Pia 
Sociedad. 

Nuestra Congregaci6n ha sido aprobada definitivamente con de
creto del 1 de marzo de 1869; ahora se trata de la aprobaci6n definiti
va de las Constituciones. 

A estc fin ha sido elegida por el Santo Padre una congregaci6n 
dc cardenalcs para quc cxpresen su parecer sobre este tema, quc es de 
los mas importantcs para nucstro presente y para nuestro futuro. 

Las oraciones frecucntementc rccomendadas basta ahora iban diri
gidas a cstc fin. Debemos, por consiguicnte, rcdoblar nucstras supli
cas ante el trono divino, a fin de que Dios misericordioso disponga 
que todas las cosas se ordencn a su mayor gloria y provccho espi
ritual nuestro. 

Unamonos, por tanto, en cl espiritu de viva fc, y todos los Sale
sianos, con las Hijas de Maria Auxiliadora y las alumnas confìadas a 
ellas por la divina Providencia, formen un solo coraz6n y un alma 
sola para implorar las luces del Espiritu Santo sohre los eminentfsimos 
purpurados, mediante un triduo de oraciones y de ejercicios de picdad 
cristiana. A fin de que haya uniformidad cn nuestras suplicas a la di
vina misericordia, se establcce lo siguiente: 
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1. ° Comenzando desde el 21 de este mes, durante tres dias, to
das las Hijas de Maria Auxiliadora haran ayuno riguroso. 

La que por motivos razonables no pudiera ayunar, que rece el 
Miserere y tres Salve regina a la Virgen Auxiliadora con la jaculatoria 
Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis. 

Cada una afiadid las oracioncs y mortificaciones que crea com
patibles con sus fucrzas y con los deberes de su estado. 

2. 0 Invitese a las alumnas a frecuentar lo mas posiblc los sacra
mentos de la confesi6n y comuni6n. 

Por la maìiana comiéncese con el canto del Veni Creator Spiritus, 
Emitte Spiritum tuum, etc. y con el oremus: Deus qui corda fidelium ... 

Las oraciones, el rosario, la misa y la meditaci6n, dirijanse a 
este fin. 

3. 0 Durante el dfa, las Hijas de Maria Auxiliadora pasen todo el 
riempo que les sea posible delante del Santisimo Sacramento. 

La lectura cspiritual y todas las oraciones ordinarias haganse en 
la iglesia. 

4. 0 Por la noche, a la hora mas comoda, se reunidn en la iglesia 
y con la maxima devoci6n, dcspués dc rezar el Veni Creator como 
por la maìiana, se had la acostumbrada pd.ctica de reparaci6n por los 
ultrajes que recibe Jesus en el Santisimo Sacramento; después del 
himno Ave Maris Stella, se dari la bendici6n con el Santisimo. 

Nuestras humildcs suplicas a la bondad del Seiior comenzaran el 
21 y continuar!tn hasta el 24 por la maliana. 

La gracia de nuestro Sefior Jesucristo esté s1emprc con nosotros. 
Amén. 

Afmo. en J. C. 
JuAN Bosco, Pbro. 

Roma, 16 de marzo de 1874 

N. B. El sefior Director Don Pestarino leera y explicad la pre
sente a nuestras Hermanas y dari comunicaci6n también a las alum
nas, del modo y con las palabras que se estime mas oportunas. 
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Noble porfia 

La carta llega con el tiempo justo para que cada una pueda hacer 
todo lo quc viene ordenado por cl Fundador, y nunca obediencia 
alguna encontr6 unos corazones tan deseosos de cumplirla: 

«~Qué son para nosotras tres dias de ayuno? jY qué consuelo po
der hacerlos para obtener a Don Bosco especiales bcndiciones !» Ade
mas, las visitas a la iglesia ... Era ya una saludable costumbre de todas 
ir con frecuencia a recordarle a Jesus los nombres dc Don Bosco y 
de los bienhechores, de rezar por los pecadores y por todos los nece
sitados. No se concedian mas de dos minutos a estas habitualcs visitas 
espontaneas, para no sustraerse a las obligaciones del trabajo y a los 
recreos comunitarios. 

Pero si el tiempo es limitado, no lo es la medida y la intensidad 
del fervor. Sor Maria Mazzarello es un vivo cjemplo; durante el dia 
se detiene poquisimo, pero est:i en adoraci6n delante de Jes(1s Sacra
mentado sin pestailear, sin mover siquiera los labios. Y fuera de la 
iglesia rcvela todo el gozo espiritual exclamando a veces ingenua
mente: «jSe csta tan bien unos momentos a solas con Jesus !». 

Durante estos dias los ratos de oraci6n se prolongan: y se entabla 
una noble porfia, también entre las niìias, para ver quién insiste mis 
sobre el Coraz6n de Jesus. Se espera con espfritu festivo el 24 de marzo. 
Y seguras de ser escuchadas se festeja afectuosamente. 

iPobre Corina! 

Pero, precisamente la noche de este dia afortunado, llega cl padre 
de Sor Corina, impetuoso corno siempre y en cl colmo de su ira. 
Habfa escrito que querfa a su hija en casa y corno ésta le respondiera 
pidiéndole permise para continuar donde era tan fcliz, se presenta 
sin dilaci6n con la ropa necesaria para que se vista y parta inmedia
tamcnte. 

La pobrc hija esta corno aturdida; llora, suplica, pero el padre 
cnfurecido no atiende a razones, prorrumpe en palabras brutales, 
amenaza con provocar un gran esd.ndalo y solo dcspués de la insis
tcncia de Don Pestarino se resigna a esperar dos dfas. 

El buen Director, para aplacarlo, mediante un acto de caridad 
suyo caracteristico, lo hospeda, lo invita a corner junto con otros 
buenos sefiores de Mornese y entre todos lo colman de atenciones y 
le hacen razonamicntos para inducido a mis suavcs dcterminaciones. 
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Pero él no atiende a razones: dice que en su casa no ha habido nunca 
religiosos y que antes de quc su hija sea religiosa prefìere verla muerta. 

Don Pestarino cree conveniente dejar que Sor Corina se someta 
a su padre y cuando ésta va a exponerle las difìcultades que encon
trara en su casa para la observancia de los votos, él, para tranquili
zarla, le dice que si quiere puede ser dispensada. Pero no, Sor Corina 
ama dcmasiado los votos que la ligan a Jesus para consentir en rom
perlos. 

Y con la Virgen de la Anunciaci6n, abandonada en la Providen
cia de Dios, repite: Ecce ancilla Domini! Fiat mihi secundum verbum tuum ! 
jAdelante, hasta la muerte si es preciso! Verdaderamente parece quc 
camine hacia la tumba y toda la casa esta bajo un peso angustioso. 

Sor Felicina, Maestra de novicias, y Sor Juana Ferrettino tratan 
de dar un poco de animo a aquel pobre coraz6n; la Vicaria le rcpitc 
todo lo que en aquellos momentos de prueba puede sugerirle su ex
periencia de la vida y su amor hacia aquella pobre victima que no 
entiende ya nada, encerrada en su dolor. 

Cuando llega el momento de deponer el habito religioso, So.: 
Corina no mueve un dedo. Se deja quitar y poner; se deja arreglar 
la cabeza con la trenza dc una novicia que con delicada atenci6n se 
ha cortado para ella, a fìn de que su padre no la rcgaiie por haberse 
cortado cl cabello; se deja poner a la cabeza un pafiuelo de seda ... 
Todo corno quieran los demas; ella parete estar ausente. 

Llegada la hora de la partida, sigue a su padre, acompafiada por 
las lagrimas de todas las Hermanas y, durante un trecho del camino, 
también por sus companeras de noviciado. 

Ha pasado dos noches llorando y en oraci6n; ahora ya no le que
dan fuerzas para caminar. No obstantc, apcnas salen del pueblo, su 
padre y su hermanita Ida montan sobre el jumento alquilado por 
Don Pestarino para Corina, quc csta con fìcbre, y la pobrccilla debc 
seguirles a pie. 

Este dia 26 de marzo -juevcs de la semana de Pasi6n- es mas 
doloroso para el colegio que aquel otro cn que la muerte les arrebat6 
a la querida Sor Maria Poggio; ésta iba en brazos de la divina miseri
cordia; la buena Sor Corina va donde un falso orgullo paterno quiere 
a toda costa disputarsela a Dios. 
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Via crucis entre lagrimas 

Todos los viernes de cuaresma la comunidad ha hecho el via 
crucis en vez de la lectura espiritual. Hoy, Ultimo viernes antes de la 
semana santa, para mayor solemnidad, lo dirige Don Pestarino, re
vcstido de roquete y estola. Comienza con aparente calma, pero en 
seguida empieza a conmovcrse. Le tiembla la voz y a la cuarta esta
ci6n el primer sollozo le ahoga las palabras y debe hacersc una gran 
violencìa para evitar las lagrimas; al final, no se puede contener, por
que la imagen viva de la Madre divina camino del Calvario lo enter
nece de tal modo que tiene que suplirlo una novicia, Sor Enriqueta 
Sorbone, emocionada también ella corno todas las presentcs. 

También el jueves santo de este afio se alterna la comunidad para 
la adoraci6n a Jesus Sacramentado durante todo el dia y toda la noche. 
La Vicaria es la mas constante, la mas fervorosa en hacer compai'iia 
también durante la noche del viernes al divino Salvador y a la Virgen 
Dolorosa. Reviven en su fervor los primeros impulsos de nifia y dc 
jovencita. 

El pensamiento de Corina 

La Pascua tiene un tinte doloroso: el lugar vacio de Sor Corina 
disminuye la alegrfa de la mesa, hoy menos pobre que de ordinario. 
Cada coraz6n vuela a la pobre compaiiera, que cscribe secretamente 
noticias desoladoras. 

Martir de la tiranfa paterna, csta firme, no obstante, corno una 
roca; y no falla un apice al pro grama dc retiro que se le ha trazado 
en Mornese, dispuesta a morir antes que faltar a sus votos religiosos. 

La Vicaria le contesta, a través de una tfa de Corina -para evitar 
a ésta las furias dc su padre- y entre otras cosas le dice para darle 
inimos: ~Aqui rezamos mucho todas a Jesus Sacramentado, dclante 
del cual siempre hay alguna pidiendo por ti». Le comunica también 
que, habiendo sabido por una postulante que Santa Filomena conce
de victorias rapidas incluso dc almas endurecidas, las Hermanas han 
hecho una novena a esta santa, y hasta alguna ha ayunado para ob
tener la conversi6n de un padre tan obstinado y duro. 
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Noticias de familia 

El dia de Pascua -5 dc abrìl- entra defoùtivamente corno postu
lante la joven Teresa Laurentoni, de Massignano (Ascoli Piceno), que 
desde hace tiempo esta viviendo en Mornese, con las educandas primero 
y después con la comunidad, para un primer periodo de prueba. Hija 
dc un corone! pontificio tiene un espfritu ingenuo, que la hace abierta, 
franca, agradable y de una vivacidad tan cxhubcrante que le dara no 
poco quehaccr. 

El dia 6 Don Pestarino va a Valdocco y al dfa siguiente llega de 
Cumiana (Tur!n) la postulante Rosina Daghero, acompafiada por el 
coadjutor salesiano Scavini, que trabaja de carpintero en el colegio. 
Una carta de Don Pcstarino, cnviada con él, anuncia que el Director 
volvcri dentro de dos dias. 

El 16 por la maliana Don Pestarino sale de Mornese con direc
ci6n a Alessandria, donde espera encontrarse con Don Bosco, de re
greso de Roma y contento por haber obtcnido cuanto deseaba: la 
aprobaci6n definitiva de las Constituciones de la Pia Sociedad Sale
siana. Pero a causa de un retraso no se efectua este encucntro y el 
Director escribe a su so brino Don ]osé, que se ha quedado en el cole
gio haciendo sus veces. 

Aprobaci6n de las Constituciones Salesianas 
y consecuencias para el lnstituto 
de las Hijas de Marra Auxiliadora 

Tur!n, 17 de abril de 1874 

Qucridisimo sobrino: 

Don Bosco llcg6 a Alessandria a las seis dc la mafiana y se pre
sento en Turin de improviso. A las ocho estaba yo esperandolo en 
Alessandria, donde encontré al Director de Sampierdarena, a las se
fioras Pastore y Farina, de Valenza, y Guala, de Acqui; estuvimos 
juntos basta la una y media en que parti para Turin, donde lo encon
tré (a Don Bosco) en la habitaci6n con todos los Directores, despe
didos los cuales hablamos largo rato los dos a solas. 

Dijo que cl lnstituto dc las Hijas dc Maria Auxiliadora ha sido 
incorporado a la Congregaci6n aprobada de San Francisco de Sales: 
tuvo muclnsimos obstaculos, contradiccioncs y gucrras terribles que no 
se puedcn escribir ahora y no se creerian si no se vieran escritas. El 
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Sefior apoy6 su obra: basta decir que ya esta concluida. Antes de 
partir (Don Bosco), fue a despcdirse del Santo Padre y a darle las 
gracias. Al ver a Don Bosco, Pio IX se puso a a plaudir cxclamando: 
jViva Don Bosco! 

Después le pregunt6: 
-Don Bosco, ~esta contento? 
-Content!simo, respondi6 Don Bosco. 
-También yo estoy contento. jViva Don Bosco!, repiti6 el Papa. 
El resto lo contaré en casa. He recibido las cartas de Ci/{n 2 ; de 

Corina 3 , todavfa nada; mailana le escribiré. Don Bosco y todos los 
demas me hablaron de ella y tienen esperanzas. La sefiora Blengini 
aun no se ha dejado ver: ya veremos. Escribiré pronto. El domingo 
dia 19, fiesta en honor de Don Bosco. 

Saludos para todos y para todas 

Tu afmo. tio 
Don DOMINGO PESTARINO 

P. S. Acuérdate de mandar a Lenna: si hay alga, escribid. 

Por consiguiente, en la Congregaci6n Salesiana y coma cosa sa
lesiana, esci comprendida también la segunda Familia de Don Bosco, 
o sca, el Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora 4 • 

Es imposible explicar la alegrfa que esta carta produce en el colegio. 
El regreso de Don Pestarino esta lleno de alegrfa, sea por la na

rraci6n que hace del portentoso arco luminoso sobre el Oratorio, 
visto dos veces por todos -incluso por él- el dia de la llcgada de 
Don Bosco 5, sea por la noticia de que Don Bosco vendra pronto a 
Mornese, pucsto que lo ha prometido formalmente: dré y forma
remos un verdadero Capitulo». 

A estas palabras, mientras cada una da libre curso a la alegrfa, 
Rosalia Pcstarino se vuelve a Sor Petronila y le dice: «Entonces sal
dra elegida Superiora la Vicaria; y usted ocupara su puesto~. 

Pero la expresi6n cae casi en el vado, porque las Hermanas, cn-

2 Ci/in era un sabrina suyo, hcrmano de Don José. 
J Sor Corina Arrigotti. 
4 Anexo n. 0 8. 
5 JuAN BAUTISTA LEMOYNE, Vita del ven. servo di Dio Giovanni Bosco (Torino, SEI 

1930) ll, 143. 
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riosas por saber c6mo se desarroll6 en Tudn la historia Blengici, asal
tan con preguntas, también privadas, la condescendiente bondad del 
Director. 

La sei\ora Blengini no volvera a Mornese 

A pesar del poco o cingnn deseo de tenerla como superiora, la 
comucidad no ha dejado de reconocer los méritos personales de la 
buena sei'iora, y especialmente su deseo de ayudar al naciente Insti
tuto. Ademas, es facil suponcr que volveria con gusto a Mornese, 
donde tiene con las educandas a una sobrinita, un verdadero angel de 
inocencia y de piedad. Por esto se desea saber algo mas de ella; deseo 
nacido, sobre todo y a pesar de todo, de la estima, del agradecimiento 
y de un reverente afecto. 

Se viene luego a saber que a la sei'iora se le hacia ya larga la es
pera en Turin; y cuando Don Cagliero, después de haber infonnado 
a Don Bosco sobre Mornese y después de los nuevos acuerdos con 
Don Pestarino se present6 a ella para agradecerle, en nombre de Don 
Bosco, todo cuanto habfa hecho por las Hijas de Maria Auxiliadora, 
afiadiendo que por cl momento no hacia falta que se molestara, ella 
se mostro pensativa y casi afligida 6 . 

«La estancia de la seii.ora Blengini entre nosotras -dice Sor Pe
tronila- no ha estado exenta de buenos frutos, porque nos ha hecho 
ver mas claramente alin las ventaj as dc la educaci6n en el trato y en 
las palabras; nos ha hecho apreciar mejor el espfritu de Don Bosco, 
ligandonos mas fuertemente a él y a nuestro Instituto. y hasta puede 
que nos regale ... algo bianco - por lo que nos dijo entre broma y 
serio- , para parecer menos ncgras.» 

Don Pestarino advierte privadamente a la Vicaria que Don Bosco 
no dcsaprobaria algo blanco en el habito religioso de las Hijas de Maria 
Auxiliadora con el fin de que no parecieran tao negras, corno dice 
Don Cagliero. Ademas, después de las ultimas noticias de Mornese, 
no le parecerfa mal que se introdi~era dc verdad - y con cierta lar
gueza- un poco de caf é con leche para el desayuno ; si no para todas, 
dc momento, al menos para las de constitucién mas débil y delicada. 

En cuanto a la superiora, crec que la Vicaria puedc y debe actuar, 
ordcnando y dispoIÙendo respccto a las Hcrrnanas y a la casa corno 
mejor le parczca en el Sei'ior, dejando incluso que la llamcn Madre 

6 Anexo n.0 9. 

64 



las que lo hacen ya espontaneamente. Luego, cuando venga Don 
Bosco, se tomaran las decisiones convenientes. 

La carta de la humildad 

La Vicaria, dejando a Don Pcstarino y siguiendo la inspiraci6n 
del momento, alcja al instante la voz del amor propio para dar paso 
libre a la humildad, y manda su primer ensayo de correspondencia 
epistolar a Don Cagliero. Dice asi: 

«Esta carta mfa, sin muchas palabras, le did que no soy capaz ni 
apta para el oficio de superiora, corno desea nuestro veneradisimo 
Padre Don Bosco. Juzgue usted por este escrito, que hasta vergiienza 
me da cnviarselo. 

Mi instrucci6n, mi letra, que parecen garabatos de gallina, las 
faltas gramaticales y de ortografia, son peores que las de una igno
rante campesina; y ni siquiera sé coordinar los pensamientos corno 
es debido para enviarlos a los Superiores. Digale a Don Bosco que 
no soy capaz de dirigirme a mi misma y mucho menos de dirigir a 
los demas 7 .» 

Otras postulantes y las peque~as Sorbone 

Durante la confiada espera de la rcspuesta, aumenta la familia. 
El dia 25 llegan las dos hermanas Rossi, Angelina y Hermelinda. 

Las dos hermanas habian ido a Borgo San Martino con su amiga 
Enriqueta Sorbone a ver a Don Bosco. 

Como se ha dicho, a ellas no les habfa apremiado el Fundador 
para que entraran postulantcs, antes bicn, al pedirlo, le habia dicho 
a la mayor: ~No, todavfa no; quedaos con vucstra madre~. Pero des
pués, los buenos oficios de su hermano Marcelo habian abreviado el 
tiempo de espcra. 

Llcgan a Mornese acompafiadas por su hermano y por su madre. 
Llevan también a su hcrmana Cecilia, que entra corno educanda, y a 
las dos hermanitas Sorbone: Marieta y Angelina. Por lo que se ve, 
Don Cagliero no ha olvidado la promesa hecha a Enriqueta, mas aun, 

7 La carta de la Madre Mazzarello se ha pcrdido. A ella alude expresarncnte un 
manuscrito autografo dc monseìior Cagliero, Delegado Apostolico en Centro Arné
rica, en preparaci6n a los procesos para la Causa de la Madre Mazzarello, en el cap. De 
humilitate, p:lg. 24, VII bis (originai en el Arch. Centt. Sales.). 
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apenas ha podido tener una entrevista con Don Bosco, ha intercedido 
en su favor. Marcelo Rossi ha recibido del mismo Don Bosco la or
den de ir a Rosignano y conducir a todo el grupo a Mornese cuanto 
antcs. Pero ... asi, tan de repente, sus hermanas no cstaban preparadas, 
y la salida hubo de rctrasarse algunos dfas. 

También el seiì.or Constantino Sorbone acompafia a la comitiva 
hasta Serravalle Scrivia, contento dc mandarle las dos pequeiias a 
Enriqueta, pero conmovido por tener que separarse de ellas. Para 
proseguir hasta Mornese, se ha alquilado un jumento para montar a 
las pequeiias: a Cecilia R ossi y a Marieta Sorbone se las acomoda 
una a cada par te en las alforjas; Angelina, en una cesta bien asegurada 
en lugar de la silla; los demas siguen a pie y Marcelo vigila al asni
llo para que no dé en tierra con la preciosa carga. 

Sor Enriqueta, al momento de la llegada, se queda sin palabras, 
lo mismo que sus hermanitas, a quienes les cuesta reconocerla vestida 
al estilo de los frailes y con aquella gorra negra; pero pronto se im
pone el coraz6n y las Hermanas, que aprccian mucho a Sor Enriqueta, 
siempre alegre, siempre activa y entregada dfa y noche al bien de las 
niiias, sonrien emocionadas ante tanta ternura por ambas partes. 

La acogida de la comunidad a las recién llegadas, especialmente a 
las pequefias, 110 podfa ser mas cordial. 

De las pequenas se encargaré la Vicaria 

Sor Enriqueta podrfa haccr nuevamente de marna a sus hermani
tas. En cambio no: por temor a dej arse llevar de una excesiva indul
gencia y quiza también por no despertar cclos en las otras pequefias, 
le dice a la Vicaria: ~Pero yo no me encargaré de ellas tyerdad ?». 

La Vicaria aprueba, torna a su cargo a las dos pcqueiias y, sin mis, 
empieza a agenciarse una camita para Angelina, tan pequeiiita y tan 
viva que tendra que pensar c6mo protegerla con una baranda. 

Se sirve de una especie de tinaj a, hallada en el trastcro de casa 
Pestarino, la acolcha bien por dentro, le prepara un colchoncito a 
medida y antes de quc llegue la noche sus habilcs manos tiencn a pun
to una camita blanda y segura también para Angelina. 

Vuelve Corina 

Finalmente e1 ciclo escucha las oraciones y dcvuelve al redi! a la 
pobre Corina, la oveja alejada a la fuerza, jpero ... en qué estado ! 
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Toda la dureza que un padre obstinado pneda emplear contra 
una hija, la ha empleado aquel pobre sefior con Sor Corina: bofeta
das, humillaciones, palabras ofensivas, hambrc, prohibici6n de acer
carse a la iglesia, de rezar y de escribir a Mornese. R ealmente, de 
haber durado un poco mas la prueba, hubiera acompaiiado a su hija 
al cementerio. 

Sor Corina no ha puesto los pies fuera de casa ni para dar un pa
seo; no ha recibido visitas; ha estado aislada de todos dentro de la 
propia familia, y la gente se preguntaba extrafiada c6mo Sor Corina 
no iba ni siquiera a misa. Entretanto el buen Dios la consolaba otor
gandole la gracia de asistir a su abuelo moribundo y disponerlo para 
recibir los santos sacramentos antes de morir. 

Adcmas, y es lo que mas importa, ahora la ha devuelto al amado 
Instituto por medio de aqucl rnismo tio del que se sirvi6 para inter
narla por primera vez en Mornese. 

A visado por Don Pestarino de lo mucho que sufrfa Corina, se 
dirigi6 a Tonco y logr6 rescatarla de las garras de su padre, aduciendo 
razones de censura asi corno de interés economico. El padre, al do
blegarse, declar6 que no la reconocerfa nunca rn:ls por hija y ni si
quiera se conmovi6 al verla arrodillada a sus pies pidiéndole perd6n 
y prometiéndole que rezarfa siempre por él. La pobre martir esta 
ahora aqui, palida, consumida: es la imagen viva del dolor. 

Contenta de volver, no quiere pensar siquiera en el mal que la 
mina por dentro. Al oir que las Hermanas estan ensayando todavia 
la rnisa dc la Santa Infancia, muestra deseos de ayudarlas. jSanto de
seo ! No tiene fuerzas ni para ponerse de pie; no puede hacer el menor 
trabajo; no puede recibir alimento; y para hacer los cortos paseos que 
le ordena cl doctor, casi hay quc llevarla, porque esta siemprc sumida 
en una especie de torpeza de la que intenta liberarse en vano. El su
frimiento la ha minado casi por completo, pero las Hermanas esperan 
que Maria Auxiliadora en su hermoso mcs la cure. Rczan con fervor 
y se industrian para ofreccr por ella las flores de sus virtudes. 

Una postulante particularmente amada por Jesus 

La Virgen da una prucba de su complacencia cnviando una nueva 
postulante: la joven Elisa Roncallo, que Bega el 12 dc mayo acom
pafiada por Don Agustin Mascardi. 

Este buen amigo de Don Pestarino deja corno regalo una pianeta 
morada, de la que el colegio tenia necesidad, y acepta gustoso la in-
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vitaci6n del Director, que quiere que coma con él y con la postu
lante. La joven, timida y pensati va, apenas dice una palabra: es po
sible que piense en las palabras de su madre al despedìrla: «Encon
traras aUi una superiora, pero l sabra comprenderte? Acuérdate: mas 
arriba esta la Virgen: iElla te had. de madre!». Al acercarse Sor Maria 
Mazzarello, se serena al instante, en la seguridad de que también la 
nueva madre de aqui abajo sabd. comprenderla. 

Alegria que enternece 

La fiesta de la Ascensi6n -14 de mayo- asume un cadcter nue
vo de solemnidad. Las Hermanas cantan la misa de la Santa Infancia 
y Don Pcstarino esta profundamente conmovido. En el scnn6n le 
sale espontaneo hacer alusi6n a la d.pida expansi6n del Instituto (no 
tienen mas que una casa y ya hay un Director General) y de elogiar 
a las Hijas y a las hijitas por el empefio de cada una en el propio de
ber, que hace visible el progreso en todo. Repite con nueva unci6n 
la expresi6n mas dc una vez repetida: Flores apparuent in te"a nostra, 
aplicandola especialmente a las Hermanas, a las que llama «flores de su 
inmortal corona». La voz termina aqui en un sollozo; el buen padre 
suspende el serm6n y se va, mas emocionado que nunca, a volcar de
lante del Sefior el torrente de sus afectos. 

El director deja la tierra por el cielo 

15 de mayo. Ayer todo era fìesta; hoy, luto generai. El Director 
bueno, el padre de todo Mornese, ha dejado la tierra por el cielo; 
ha ido a recibir el premio de tanto bien sembrado aqui abajo. 

Esta mafiana, corno sicmprc, ha ido a la parroquia al toque del 
avemaria a confesar y dar la comuni6n a los que sabfa que le espera
ban; después ha vuelto al colegio a celebrar la misa de la comunidad 
y ha leido la breve meditaci6n del Mes de mayo de Muzzarclli, corno 
solfa hacer en las novenas. Es una pagina sobrc la muerte, y al leer la 
frase: «puedo ser yo, podéis ser vosotras», no ha podido seguir, aho
gado por el llanto. Después de serenarse y de dar la bendìci6n con la 
reliquia de la Virgen 8, se dirige a casa para escribir una carta, que 
cntrcga después al muchacho encargado de llevar la corrcspondencia 

" Cf a este rcspecto Cronohistoria, I 110, nota 11. 
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a Castelletto d'Orba y, cosa insolita, pide un poco de café, cuando 
su desayuno ordinario es cosa solida o polenta. 

Hacia las diez, de vuelta al colegio y pasando por la clase de las 
educandas, cl taller y cl huerto, da a entender a la Vicaria que tiene 
algo que decide y mirando detenidamente a su alrededor se dirige ~ 
la pianta baja donde trabajan los salesianos carpinteros Scavini y Vig
na. Después de intercambiar con ellos algunas palabras, se detiene a 
leer una carta, pero al llegar a un punto vacila y cae pesadamente 
en brazos de los dos, que corren a sostenerlo. 

Acude también e1 clérigo José Campi, que manda inmediata
mente a las Hermanas en busca de un cordial. Don Pestarino, al ofr 
esto, murmura: «No digais para quién es, se asustarian», pero la len
gua encuentra dificultad para articular las palabras. 

l Ocultarlo? El caso es tan inusitado que la cocinera, Sor Rosina 
Mazzarello, quiere a toda costa saber quién es el que esta mal; y la 
agitacion del carpintero y la orden de retirarse todas no deja lugar 
a duda de la gravedad del caso. 

Su sobrino Don ]osé que llega corricndo, se da cuenta inmediata
mente de que se trata de apoplejfa. Hace trasladar a su tfo en un sillon 
a la habitacion de la pianta baja de casa Carante y manda llamar a su 
padre, médico. Este se ha ido al campo a visitar a un enfermo, pero 
avisado sin pérdida de riempo vuela junto al amado enfermo. 

Ordena que se le apliquen sanguijuelas detras de la oreja izquier
da, hielo en la cabeza y sinapismos en los pies; acudc también el doctor 
Paolo Parodi, cl mas renombrado de los contornos, el cual aprueba 
cl diagnostico y el tratamiento. 

-Todo lo que se podfa y debia hacer se ha hecho -dice-; vere
mos si had. folta reperirlo. 

La noticia se clifunde rapidamente y produce también en el pue
blo una gran consternacion; cntre las Hermanas hay quien corre pre
surosa a la iglesia a rezar; quien, a ver si se le puede aliviar en algo 
o prestar algun servicio; se procura darle a entender que se reza por 
él, que la comunidad entera csta delantc de Jesus Sacramentado. 

El pobre Director ya casi no puede hablar, pero cuando siente a 
su lado a Sor Marfa Mazzarello y a Sor Petronila, abre los oj os, las 
mira turbado y fatigosamente les prcgunta : 

-lD6nde estan las hijitas? 
-En la iglesia rczando por usted, scii.or Director. 
-Sf, rezad, rezad. 
En un momento rodcan al cnfermo, adcmas dcl parroco, los sa

cerdotes de los pueblos vecinos, el notario Traverso y muchos amigos 
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fìeles. Pero el mal no cede, antes bien, su palabra se vuelve cada vez 
mas torpe, hasta que ya no puede mas. Hacia las tres se repite el derra
me cerebral; todo su cuerpo se estremece, corno oprimido por un 
gran peso, y su alma generosa vuela al Creador. 

Son las tres de la tarde del viernes: el dia de los mas grandes mis
terios de nuestra fe; la hora en qne e! santo di funto solfa derramar 
en compafifa de la Virgen Dolorosa lagrimas de cmocionado dolor 
recordando la agonia del Salvador divino. 

Y comienza hoy la novena de Maria Auxiliadora, la dulce Virgen 
de Don Bosco, por la que Don Pestarino tanto ha trabajado y sufrido, 
preparando corazones que la alabar:in eternamente. 

Este aiìo, el mismo dia, comienza también la novena del Espiritu 
Santo. Por consiguiente, es el dia que compendia las devociones pre
feridas del celoso sacerdote, y él va a recibir el premio eterno. Las 
Hermanas, postulantes y educandas, lloran y rezan. La Vicaria, con 
ansiedad, pregunta a menudo : «lC6mo esta el Director? ,!Habla? 
l Vuelve en si?». 

Ninguno tiene el valor de decirle la verdad, y sus ojos, velados 
por el llanto, le impiden leerla en cl rostro de los presentes. 

Pero al ca bo de un rato las campanas dan la dolorosa noticia: 
e! Director bueno esta alli, exanime, sereno, corno en un suefio repa
rador; Sor Maria se acerca y lo mira corno si fu era un sueiio; después 
dirige al cielo los ojos llenos de lagrimas y adora en silencio la vo
luntad de Dios. 

Pasado cl primer aturdimiento producido por la desgracia, su 
sobrino y el clérigo Campi se disponen a amortajar el cadaver y apa
rece ante sus ojos at6nitos un clavo debajo de la sotana, en substitu
ci6n del bot6n que le falta, y que explica el habitual espfritu de po
breza y de mortificaci6n del santo sacerdote. 

Ni siquicra hace falta cambiarle la ropa interior, tal es e! ordcn 
de toda su persona. 

Después de este acto de piedad fìlial, su sobrino envfa un telegra
ma al Obispo y otro a Don Bosco, rogando a este ultimo que envie 
cuanto antes un sacerdote salesiano para las diligencias necesarias, y 
manda llamar a un fotografo para conservar el retrato del querido 
extinto e! cual, en su humildad, no habia pensado nunca en dej arselo 
impresa en tela o fotografia a quien tanto lo apreciaba y amaba. 

Alrededor del santo sacerdote la muerte parece haber perdido su 
horror; y las educandas obtienen, al igual que las Hermanas, el poder 
pasar algunos momentos en oraci6n ante aquel lecho que parece un 
altar. 
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Bueno incluso después de la muerte 

La Vicaria siente que también en este momento, ahora mas que 
nunca, puede pedir una ayuda a la caridad del Director; por eso torna 
consigo a la querida Marieta Sorbone, que desde que lleg6 a Mornese 
tiene los ojos hinchados y tan rojos e inflamados que ha de permane
cer en absoluta oscuridad, y le dice: 

-Vamos a que Don Pestarino te cure. 
La conduce junto al venerado cadaver y llorando y suplicando le 

pasa delicadamente por los ojos la santa mano que durante la vida 
se habfa levantado siempre para bendecir y hacer el bien. 

Al instante la hinchaz6n disminuye e incluso desaparece; Sor 
Maria, segura de lo que hace, toma un pafiuelo empapado en la san
gre extraida a Don Pestarino en el vano intento de salvarlo, y venda 
con él los ojos de la niiia. 

-Y a ved.s c6mo Don Pestarino te curad.. 
Las pobres Hermanas, corno si un rayo hubiera echado abajo la 

casa, se preguntan: «lQué sera dc nosotras ahora que nuestro primer 
padre ha dejado de existir? jCuanta paciencia tenia él con nuestra 
ignorancìa ! Ademas, bajo la corteza un poco aspera, jcuanta compa
si6n y previsi6n paterna! ocultaba!». 

También las educandas estan consternadas. Cuando se divulg6 
por toda la casa la noticia de la desgracia, la pequeiia Angelina -sola 
fuera de la iglesia- estaba sentada en un escano canturreando una 
canci6n aprendida quiza en Rosignano. Pero, aun sin saber lo que era 
la muerte, comprendi6 que algo malo le habfa ocurrido al buen Di
rector y prorrumpi6 en un fuerte y copioso llanto. 'No lloran todas 
sus compaiicras? Y se dicen unas a otras: jYa no oiremos mas aquella 
voz que nos llama ba carifiosamente ! j Y a no le oiremos llamar mis 
por la ventana a la hora de corner, cuando con amor de padre en
tregaba a nuestra asistentc Sor Enriqueta un poco de fruta, de la que 
él se privaba para darnosla a nosotras! Ya no podremos darle la sor
presa, cuando llamaba, de aparecer de repente, en vez de Sor Enri
queta, para darle las gracias. jCu:into disfrutaba con cllo aquel santo 
sacerdote! jPero ahora se ha acabado para siempre ... ! 

Primera fotografia de Don Pestarino 

16 de rnayo: el fot6grafo Bega de Ovada y realiza magistralmente 
su dificil operaci6n. 
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Fotografia al difunto en dos poses: de perfil y de frente. Para 
esta scgunda prueba hace trasladar la cama con el cadaver delante 
mismo de la ventana, y ordena levantar la cabecera medio metro. 
Don Pestarino sale de cuerpo entero en el abandono de la muerte, 
pero con un parecido perfecto 9 • 

Enviado por Don Bosco !lega el mismo dia Don Bodrato, ex
maestro de Mornese, amigo, confidente y ex-secretario del difunto. 
En momentos corno éstos, ningm10 mas apropiado que él por estar 
al corriente de todos los intereses de Don Pcstarino, y capaz de tratar 
las cosas con desenvoltura. 

Pasan por sus manos y ante sus ojos los diversos papeles que lle
naban el escritorio del difunto; y se encuentra también alli la carta 
que estaba leyendo en e1 momento en que se desplom6 al sudo: es 
de Sor Jandet, siempre impaciente consigo misma y con las demas, y 
siempre necesitada dc animos especiales. Otra contiene la Ultima pe
tici6n del Oratorio de Turin para q ue se salde por lo menos una parte 
notable dc la deuda de las Hermanas, encontrindose los Superiores 
cn necesidades muy especiales. 

Esta habia llegado el dia anterior, pero Don Pestarino no habfa 
dicho una palabra a la Vicaria, carente corno él de la mas minima 
reserva de fondos y, corno él, empei'iada también en la oraci6n para 
obtener la ayuda de la divina Provideneia y poder saldar las deudas 
con el Oratorio de Don Bosco 10• 

Con Don Bodrato se acuerda todo lo referente al funeral, que 
Don Bosco quiere que sea solemne, y para e1 cual se espera también 
a Don Cagliero. 

Llegada de Don Cagliero 

Don Cagliero llcga el dfa 17, al atardecer, llevando consigo a 
los cantores Don Lazzero y Gastini para la misa y las exequias. 

Tiene el consuelo de poder ver cl cadaver, ya quc estaba con la 
penosa duda dc llegar demasiado tarde. Don Pestarino no parecc 
que esté muerto: nada mas expirar recupero sus faccioncs naturales, 
tom.ando el aspecto de quien dcscansa después dc un largo trabajo; 
y ya han pasado mas de cuarcnta y oc ho ho ras después de su muerte ... 

9 De las declaraciones de Don José Pestarino, Molare, octubre 1924 (Arch. Gen. 
FMA). 

10 De los testimonios de Don Campi y de Sor Rosalfa Pcstarino (Arch. ~n. FMA). 
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Don Cagliero, apenadisimo también él, es portador del aliento 
de Don Bosco y del pésame de todos los salesianos, cariiiosos admi
radores del Director difm1to. 

-Estoy yo aqui, hijas, cstoy yo aqui, enviado expresamcnte por 
Don Bosco -dice al primer grupo de Hermanas que sale a su en
cuentro-. 

Al verse delante a la Vicaria y todos aquellos ro~tros desolados, 
intuye el dolor de las hijas, que han quedado repentinamente privadas 
de su Director y afiade: 

-jAnimo, animo! Don Bosco quiere que os exprese su partici
paci6n en vuestro dolor, pero quiere también que estéis tranquilas. 
Don Bosco, ~no es acaso vuestro Padre? No temais. El Instituto se
guira adelante. Don Bosco cuidara de él. Y para lo que haga falta, 
a qui cstoy yo... Vendré siempre que me necesitéis, y se os mandar a 
un sacerdote a la medida de vucstros deseos y necesidades. 

Las entretiene con pensamientos dc fe; después, cuando las ve un 
poco mas animadas, para confortarlas, !es dice que ~10 rnismo que 
Jesus, viendo a los ap6stoles demasiado apcgados a su Humanidad 
los habia dcjado y habfa subido al cielo, asi les ha quitado a ellas a 
Don Pestarino, porque quiere que sean religiosas desprendidas de 
todo y de todos, abandonadas 6nicamcnte en la divina Providencia». 

Fu nera I 

El 18 por la mafiana --<:uarto dia después de la muerte- tiene 
lugar el funeral. Este Ultimo homenaje no puede scr mas solemne. 
Se sicnta al 6rgano el mismo Don Cagliero, que acompafia la rnisa 
fUnebre y canta la parte del segundo tenor. 

Intcrvienen las Hcrmanas, las educandas, las alumnas externas del 
taller y las oratorianas: todas han sido guiadas por Don Pestarino por 
los caminos del Sefior. 

No faltan las Nuevas Ursulinas, que habian permanecido sicmpre 
adictas a su Director y a las Hermanas; no falta casi nadie del pue
blo y de las aldcas vecinas, con clero y poblaci6n, incluso de Ovada 
y de Acqui. De no ser por cl llanto generai, se podria pensar que aque
llo era una proccsi6n mas que un acompafiamiento funebre. 

Cumplidas sus incumbencias, cuando ve a las Hermanas un poco 
mas animadas, Don Cagliero se va con la promesa dc rcgresar pron
to, pero est:i muy lejos de sospcchar que el angcl de la muerte vol
vera presto a entrar en casa. 
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Muere la educanda Emilia Chiara 

Después de algunos dias de enfermedad, que no pareda despertar 
alarma, el dia 22 muere la educanda Emilia Chiara, sobrina de la se
iiora Blengini. 

Llamados con urgencia los familiares al agravarse e! mal, llegan 
cuando su hermosa alma ya ha volado a Dios. 

A su llegada corno educanda, le habia regalado a la Vicaria la 
reliquia de la Santa Cruz en una teca de plata. Don Pestarino la ha
bia hecho montar para la bendicién, pero no la habian usado aUn: 
dc este modo el relicario quedaba cn el colegio corno un grato recuer
do de dos corazones fervorosos que gozan ya del premio eterno. 

El nuevo Director 

El 23, vispera de Maria Auxiliadora, llega de Varazze el nuevo 
Director Don José Cagliero, primo del Director Genera!. 

Las Hermanas lo reciben con alegrfa, pero su aspecto enfermizo 
no deja de suscitar algun temor: ~Podri resistir este clima tan rigu
roso? 

Pero él pone en seguida manos a la obra con gran celo; hay mucha 
necesidad de su ayuda: la pobre Sor Corina decae cada dia mas, sin 
quc responda a ningun remedio. 

También Sor Corina se va al Cielo 

Su letargo es ya un verdadero suefio dcl que se despierta tan solo 
tmos minutos y a la fuerza. A vcces, la Vicaria le manda hacer alguna 
cosa con el fin de mantenerla despierta un poquito, pero sin resul
tado: se ha quedado dormida cn cl instante mismo de pasarle un la
drillo a una Hermana y, en la cocina, en el momento de responder 
a una pregunta de Sor Pampuro. El médico dice que ha sufrido dema
siado y que no podra recupcrarse. 

Escribi6 a su padre nada mas volvcr a Mornese; escribieron des
pués para dar noticias de la hija enfcrma, pero no se recibi6 respuesta 
algtma. 

La fìesta de Maria Auxiliadora resulta devota, pero Ilena de tris
teza, con tres tumbas, sobre las cuales no ha nacido aUn ninguna flor, 
y a punto dc abrirse la cuarta. 
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Sor Corina esta siemprc serena, contenta de haber vuelto al co
legio y contenta también de morir para ir con Jesus, con la Virgcn, 
con su madre. Pide que comuniquen a su padre quc ella lo ha olvi
dado todo y que en el cielo pedira por él. Intenta levantarse por las 
maiianas, aunque no pueda dar un paso sin ser sostenida. Tiene una 
agonia larga, dolorosa, con convulsiones que la hacen sufrir rnucho, 
pero no habla, no da seiiales de entender mas que cuando el sacerdote 
le lleva a Jesus y la Vicaria o la Madre Maestra le acercan el cruciftjo 
para besarlo, y cuando se le administra el oleo de los enfcrmos. 

Todo el dfa 5 de junio permanece inconsciente. Finalmente, al 
atardecer, cesan las convulsiones. Una gran paz aparece cn su rostro 
de cera; en sus labios se dibuja una sonrisa; su cabeza se inclina a la 
derecha con un leve suspiro... Sor Corina ya esta en los brazos de 
Dios. 

En la misa de requiem cantan las alunmas externas, porque nadie 
de la casa es capaz de emitir una nota; Hermanas y educandas se sien
tcn ahogadas por el llanto y hasta el parroco Don Valle, que ha ve
nido a celebrar, esta conmovido. 

También esta vez el pueblo entero torna parte en cl cortejo fune
bre de Sor Corina, conocida de todos por la bondad de su caracter, 
por sus angelicales virtudes y por sus sufrimientos. 

Con ella ha muerto la primera maestra de musica y la primera 
que llevaba también tm poco de contabilidad y de secretarfa en el 
Instituto. 

Don Bosco viene personalmente 
a confortar a sus hijas 

El Sefior, siempre misericordioso, no deja por mucho tiempo a 
sus hijas sumidas en el dolor. 

Antcs de los foneralcs de trigésima de Don Pcstarino, Don Bosco 
!lega a Mornese con Don Cagliero. 

Los amigos salen al encuentro del buen Padre, pero la emoci6n 
les corta la palabra, por lo que llegan al colegio casi en silencio. A la 
puerta de entrada se encuentra un gran letrero con estas palabras: 
«Entra, oh Padre, en estos rnuros ; tus lùjas te esperan corno se espera 
el sol después dc una terrible tormenta». 

En el intcrior del patio, diversos escritos dc bienvenida expresan 
cl espfritu de gratitud y el sufrimiento dc todas: *Venga, venga oh 
amado Supcrior, y corno buen pastor traiga la alegria a nucstros co-
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razones, quc hundidos bajo el peso de la aflìcci6n tienen necesidad 
de ayuda y de consuelo•. 

~jViva D on Bosco, viva nuestro Superior Mayor que viene a con
solar a sus apenadas hìjas! 11 .» 

Don Bosco lo lee emocionado. Volviéndosc a la gente que lo 
acompaiì.a, inclina tristemente la cabeza y pregunta: ~è Qué queda aun 
de hermoso en esta casa?». Muchos ojos, corno los suyos, brillan por 
el llanto : el bucn Padre los saluda a todos, mas con el gesto que con 
las palabras, y se retira. Poco después aparece de nuevo entre sus hijas. 

iQué consoladora es esta vìsita para las Hermanas! El Padre sabe 
encontrar palabras suaves y fuertes para hacerles apreciar el dolor y 
para asegurarlas acerca dcl porvenir. Pero siempre humilde y siem
pre fiel a su programa de no ensalzarse a si mismo, les dice a las Her
manas reunidas: «He venido también para presentaros personalmente 
a Don Cagliero, que sera ahora vuestro Director Generai y que, desde 
que os lo presento en mi nombre el inolvidable Don Pestarino, se 
ha tornado muy en serio vuestro bien. 

Ahora, corno ya os anuncié, haremos la profesi6n y las vesticio
nes. Hay algunos obispos que preguntan si nuestras Hermanas est:ln 
preparadas para hacer el bien a las j6venes: es preciso quc nos apre
suremos a contentarlos». 

En estos dfas, Don Bosco, aunque recibe a algiln amigo de Mor
nese, esci totalmente a disposici6n de sus hijas. Conficsa, habla en 
particular, visita la casa. Dice unas palabras a las alumnas, a las que 
ve buenas y numerosas y muy adictas a las Hermanas; observa el pa
tio, donde los saltos, los juegos y la familiaridad entre Hermanas y 
niiias le aseguran que va realizandose el fin dcl Instituto y que la ju
ventud femenina encontrara cada dia mcjor la formaci6n nccesaria. 
Visita el tallcr y las clases: aprueba, aconseja, conforta, consuela y 
anima. 

Primera alusi6n a Borgo San Martino 
y a la elecci6n de la Superiora 

Durante estos dfas, mientras ticnen lugar los Ejercicios Espirituales 
cn la forma que permiten las circunstancias, Don Bosco encuentra 
también tm momento para rcunir a las profesas y dccirles que, siendo 

11 Dc los tcstimonios dc Sor Luisa Iloccalatte. 
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ya un buen numero, parece llegado el momento de extender las alas 
para emprender algiln pequefio vuelo: para comenzar efectivamente, 
se podd. llegar hasta Borgo San Martino, donde el Director solicita 
la ayuda de las Hermanas para la cocina y la ropcria. 

-,-Y corno alll, y luego en otras partes -dice con paterna! bon
dad- tendréis que haceros cargo de la roperia, os pido que os prepa
réis bien y os arméis de gran paciencia para no hacer corno las mujercs 
que trabajan a jornal, que rompen y tiran una prenda en cuanto la 
ven un poco rata o deteriorada. No, no hagiis nunca asi. Zurcid y 
remendad lo que haga falta. A veces, las prendas bien arregladas duran 
mas que las nuevas. y ademas, hay que observar también el voto 
de pobreza. 

-Iremos pronto, pues, a Borgo San Martino -sigue diciendo 
Don Bosco-, pero antes haremos lo que os prometi el pasado rnes 
de abril, por medio de nuestro querido Don Pestarino: esto es, harernos 
la elecci6n de la Superiora y de las que deben ayudar en cl gobierno 
del Instituto. Harcmos vuestro prirner Capitulo 12 , a fin de que todo 
proceda segun las intenciones de la Iglesia. 

Por lo rnismo, todas las oraciones, las mortificaciones y el trabajo 
de estos dias sed.n para obtener una elecci6n que corrcsponda al di
vino querer, para el mayor bien de la comun.idad. 

Las Hermanas se sienten conmovidas. La idea de la pr6xima par
tida les asusta: ~A quién le tocara irse? ~Quién tendd. que dejar aque
lla querida casa donde viven tan felices y tan unidas al Seiior? Y las 
que queden jCuanto sentiran también la falta de las Hermanas ! 

Les consuela cl pensamiento de las elecciones, porque estin se
guras de que el voto sera para la Vicaria, la cual repite con los labios 
y con la rnirada: «jEsta vez nos pondremos en regia y tendremos todas 
quien nos pueda guiar !~. 

El enemigo no duerme 

En estos dias ocurre algo nuevo en el colegio: una seiiora que 
viene cada aiio a veranear a Mornese y que tiene facil entrada en la 
casa, por estar rccomendada por algun sacerdote, se eutera de que 
el pr6ximo domingo, 14 de junio, la postulante Teresa Laurcntoni 

12 Al principio -como para los salesianos- se indicaba con este término el Con
sejo Superior del Instituto (hasta 1906). 
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vestid. e1 habito religioso, y sientc por ella una gran compas10n. 
«jPobre muchacha!, no podd. soportar las privaciones dc este Ins
tituto ... » -se dice la seifora-. Y secundando los impulsos de su 
coraz6n se industria para hablar con la postulante y aconsejarla que 
espere, que elija mas bien otro Instituto. Le regala un reloj y algunos 
objetos preciosos; le insinua que Don Bosco atrae a la juventud para 
aprovecharse de su trabajo; que lo que busca es dinero y mas dine
ro ... ; que ella, pobre infeliz, no debe dejarse engaìiar, etc. La jovenci
ta, aun sin darle crédito, no se atreve a refutar talcs insinuaciones y 
acusaciones; acepta los regalos pensando que habd. tiempo de en
tregarlos y sale de aquel coloquio sin resolver nada, solo con la pro
mesa de no decir una palabra de cuanto ha oido. 

Nada mas salir se encuentra con la Vicaria, que le habla de la ves
tici6n; la joven, bajo el influjo de la conversaci6n, se muestra per
pleja y pidc tiempo para reflex:ionar. Mas se queda sumamente sor
prendida cuando la Vicaria le repite las mismas palabras y los mismos 
razonamientos que le ha hccho poco antcs la sefiora. Sor Maria no 
ai'iade ningilli comentario y la acompaìia al Director Genera! para 
que se lo cuente todo a él. 

Don Cagliero escucha, sonrie y aconseja a la postulante que lleve 
al altar de la Virgen los regalos recibidos, repitiendo muy despacio 
y meditando bien estas palabras: «Munda, tu ya no ercs para mi ni 
yo soy para ti ... », y que vaya después a prepararse para la vestici6n 
prometiendo a Maria Aux:iliadora que sera una verdadera religiosa. 

La postulante obedece y desciende a su espiritu la paz prometida 
a los sencillos de coraz6n. 

Almas sencillas 

Con Teresa Laurentoni deben tornar también el habito Rosalia 
Pestarino y Angela Rossi. Esta, que habia llegado de Rosignano no 
hacfa aun dos meses, estaba muy lejos de pensar en la vcstici6n, aunque 
le habian dicho que asistiera a las platicas que daba el Director. 

Se hallaba, pues, cn su trabajo, es dccir, vigilando a los albaiìiles 
que estaban finalizando un ala del edificio, cuando la llaman y le di
cen que se prcpare cl vcstido mejor para la funci6n del dia siguiente. 
El habito religioso de color café se lo prestara una Hermana para el 
acto de la ceremonia; dcspués ira vcstida lo mejor que se pueda. La 
disposici6n generai de la uniformidad en el vestido no pucde actuarse 
todavia, sea por la cxtrema pobreza de la casa, sea por la necesidad 
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de destinar a algunas de las Hermanas a trabajos que deteriorarfan 
lastimosamente aquel tejido de lanilla, tan precioso para ellas y de 
color tan delicado. 

Las pequet\as pruebas mornesinas 

Angelina, feliz por el don que quiere hacerle la Virgen, va dere
cha a donde sabe que hay un vestido nuevo, bien hecho, indicad.isimo 
para la funci6n. Pero busca y rebusca y el vestido no esta. Acude a 
la Ec6noma, le pregunta si sa be... y ésta le responde dulcemente: 
«Ten paciencia: lo hemos vendido para comprar pan». Sin decir una 
palabra mas va, toda mohina, a arreglarse lo mcjor que pucde. La 
Virgen la mirar:l con m:ls complacencia al verla tan pobre. 

Hay novedades también para Rosalia Pestarino. Dejemos que ella 
misma nos las cuente: 

«Me encontraba sola, esforzandome por ftiar la atenci6n en un 
libro para alejar dc mi un pensamiento que en aquel momento no 
estaba dispuesta a aceptar, cuando me veo delante de mi al Director 
Don José Cagliero, que me pregunta: 

-~Qué haces aqui tan sola? 
-Pensando. 
-jRapido, rapido! Vete tu también a la iglesia a hacer la vesti-

ci6n: las demas ya estan alli. 
Veo en ello un mandato de Dios y sin mas, tal corno estoy, me 

voy a la capilla. No habia ensayado ni una sola vez las respuestas del 
formulario, pero con la ayuda de Sor Felicina y un poco de amor 
propio, consìgo seguir a las dem:is. jSi hubiera estado presente mi tio, 
Don Pestarino ! Pero lo estaba, sin duda alguna ... jY desde el ciclo 
debfa gozar inmensamente !» 

Las nuevas novicias son trcce ; las profesas, ocho. D eberfan haber 
sido nueve, pero una, Angela Porotto, tuvo que volver con su familia. 
Entrc las nucvas profesas estan Sor Emilia Mosca y Sor Enriqueta 
Sorbone : dos figuras diferentcs, en torno a las cuales trabaja asidua
mente la Vicaria para formarlas en su mismo espiritu de trabajo y 
mortificaci6n. 
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La palabra del Padre 

Don Bosco preside la funci6n ayudado por los dos Cagliero, Don 
Juan y Don José. Terminado el canto del Veni, sponsa Christi, Don 
Bosco pronuncia la breve plitica de ocasi6n y, explicando el paso 
del Evangelio: *Ninguno que pone la mano en el arado y mira atras 
es apto para el reino de los cieloS», torna ocasi6n para animar con 
santo afecto a sus hijas a proseguir, fìrmes y serenas, e1 camino em
prendido. Entretanto, con la prudencia y la dulzura habituales en él 
rebate las acusaciones insinuadas en cl alma candorosa de Teresa Lau
rentoni. 

Otra modificaci6n en el habito religioso 

Esta funci6n se distingue también por una pcquefia modifìcaci6n 
en el hlbito: El gorro negro -de dolorosas- se substituye por una 
gorra blanca que rodea el rostro, fruncida por delante y cubierta con 
un velo de forma rectangular. Al salir de la iglesia, se hace gran fiesta 
a las nuevas HermanaS, novicias y profesas por la originalidad del 
velo sobre la gorra, al que Don Bosco ha dirigido una sonrisita, corno 
queriendo decir: ~jDuraras poco!». 

La sefiora que, por compasi6n, habfa tentado a Teresa Lauren
toni, hace todo lo posible por acercarse a ella para reprocharle el haber 
faltado a la palabra dada. Ante la afirmaci6n de la novicia de que 
habia sido la Vicaria la que se habia anticipado a decide todo lo que 
habia prometido mantener cn secreto sin que ella pronunciara una 
palabra, cxclam6: «Habra estado escondida en algiln rinc6n y lo ha
bri escuchado». Y se va a haccr una minuciosa inspecci6n: pero no 
saca sino mayor confusi6n, por lo que concluye que si Sor Maria 
Mazzarello ha conocido por celestial inspiraci6n su comportamicnto, 
es seiial de quc tiene a Dios de su parte. 

Por la tarde, Don Bosco sale un momento al patio, donde des
cubre con agrado, entrc las oratorianas, a alguna Nueva Ursulina que 
ha veni do a saludar a sus antiguas compaiieras; la manera con quc 
lo reciben lo persuade de que también ellas lo veneran corno Padre. 
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Don Bosco y los mornesinos 

El 15, lunes, dia de trìgésima, Don Bosco va a celebrar la misa 
por Don Pestarino en la parroquia, acompafiado por todos los buenos 
mornesinos, que lloran todavfa la muerte de su prevfn, tan vivo en 
los corazones hoy corno ayer, cuando dispensaba tanto bien a su que
rido Mornese. Todos se muestran conmovidos y confortados al ver 
que Don Bosco no los abandona, sino que vnelve a su lado en la do
lorosa prueba, siempre prodigo en alientos, sonrisas y, sobre todo, 
en caridad. 

En efecto, cada vez quc viene admite gratuitamente a algun mu
chacho corno artesano en Valdocco o en alguno de los colegios sale
sianos corno estudiante. 

Por eso, terminada la misa, se le acercan y le acompaiian a casa 
del parroco; todos querrian tenerlo en su casa para darle las gracias 
y pedirle que esté mas tiempo con ellos, él, que tanto los ha arnado 
siempre y que al igual que el difunto Don Pestarino procura el bien 
de sus hijos. 

Don Bosco a la seiiora Pastore 

De regreso al colegio, Ilena el alma de tristes recuerdos, escribe 
la siguiente carta reveladora de su gran amor al difunto: 

Muy apreciada sei.fora Pastore: 

Que la gracia de nuestro Seiior Jesucristo esté siempre con no
sotros. 

Estoy en Mornese procurando Ilcnar el vado dejado por el llo
rado Don Pestarino, pero es muy dificil. Uno solo hada mucho y 
ahora muchos hacen poco. Confìamos en Dios. 

Se nota un gran fervor en las profesas, cn las probandas y en las 
educandas y esto es una buena garantia. El Director actual es uno de 
mis saccrdotcs, de 6ptimas cualidades, José Cagliero. Llevaba dos aiios 
dc Director espiritual en nuestro colegio de Varazze y todos estan 
contentos de él. 

Tengo verdadera nccesidad de hablar con ustcd. Si por algun mo
tivo tiene quc ir a Turin, aviseme: procurarfa estar en casa; dc lo con
trario, tendremos que dejarlo para los Ejercicios Espirituales, en los 
que cspcro que participad. usted, c'.no es cierto? 

Estoy cmpeiiado en esta obra y con la ayuda de Dios espero po-
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derla llevar a un estado regular, pero tengo necesidad de su apoyo 
materia! y moral, y especialmente de la ayuda de sus santas oraciones. 
Que Dios la bendiga y le conceda salud y la gracia de dias felices. 
Créame siempre, con verdadera estima y gratitud, su humilde ser
vidor. 

JuAN Bosco, Pbro. 
Mornese, 15 de jwiio de 1874 

P. S. A ycr tuvimos trece vesticiones y nueve profesiones. 

Primeras elecciones y primer Capitulo 

Ese mismo dia Don Bosco renne a las Hermanas y les dice quc 
ha llegado el momento indicado y anunciado para proceder a la elec
ci6n regular de la Superiora y de sus ayudantes ; que todas han tenido 
ocasi6n de conocer a la que puede dirigirlas mejor. Por consiguiente, 
que cada una piense seriamente a quién considera capaz de hacerlo, 
y después, una tras otra, se acerquen a él para decide el nombre. 

Manda colocar sobrc la mesa un crucifijo con dos velas encen
didas: se reza el Veni Creator y luego, dc una en una, las Hermanas 
se acercan a él, le dicen en voz baja un nombre (ya que no todas sa
brian escribirlo) y él lo anota. R esulta clegida Superiora Sor Marfa 
Mazzarello, quc tiene a su favor todos los votos menos el suyo. 

Las Hermanas estan radiantes de alegrfa. Si la presencia de Don 
Bosco no las contuviera un poco, jcon qué entusiasmo expresarfan su 
alegrfa ! Y cuando se !es dice: «Ahora si que podéis llamarla Madre», 
les parece que ya no Ics qucda nada que desear. Como se ha dicho 
anteriormente, muchas le daban con frecuencia estc titulo, sugcrido 
mis por su coraz6n que por la espontinea imitaci6n de las rcligiosas 
de Santa Ana, las cuales lo tenian dc Regia, pero ... en resumidas cucn
tas, no estaba determinado aun por la obediencia. Ahora, en cam
bio, sentirin un gran consuelo al decido y al darlo, y todas dan gra
cias al Scfior por ello; s6lo a la nucva elegida se la ve con aire resig
nado: mira a Don Bosco, corno pi di endo picdad; mira a las Hcrmanas 
y les dice con voz apagada: ~ jSi lo quieren ... ya saben bien lo que 
valgo!». 

Se procede con el mismo sistema a hacer las demas elecciones : 
Vicaria, Sor Petronila Mazzarello; Economa, Sor Juana Fcrretrino; 
Asistente, Sor Felicina Mazzarello, hcrmana de la Superiora; Maestra 
de novicias, Sor Maria Grosso. 
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Don Bosco, satisfecho de la umon que ha habido en la elecci6n 
de las Superioras, dice sonriendo: «Me congratulo con todas vosotras, 
que habéis estado tan concordes en la elecci6n de vuestra Superiora. 
Se ve que esa es la voluntad del Sefior. Y o no puedo estar mas con
tento,. 

Disposiciones reglamentarias y disciplinares 

Don Bosco continua dando algunas normas practicas. 
«Me parcce muy bien -dice- que llaméis a la Superiora Genera! 

con el nombre de madre, y que ese rnismo titulo se lo deis también a 
las nuevas clcgidas, pero seguido del respectivo nombre dc pila, o 
mejor aun, de ofìcio; asi se dira: Madre Vicaria, Madre Economa, 
Madre Asistente, Madre Maestra». 

Por ultimo sefiala el oficio de sacristana, debiendo ser una sola 
la encargada de las cosas de la iglesia y de los sacerdotcs; el de por
tera, a fin de quc una -y no todas- sean la que reciba a los que vie
nen y lo comunique a quien convenga; y el oficio dc ropera, para 
que haya una responsable del orden e higiene de la casa y esta tome 
el aspecto de una verdadera casa religiosa. 

«También conviene pensar en las confesiones -continua Don Bos
co- para que se hagan siempre de dia. Si fuera nccesario prolongar 
el horario de noche, por la estaci6n invernal o por la presencia de 
mucha gente (corno en las grandes solcmnidades de la Iglesia y por 
Maria Auxiliadora), procurese que haya luz sufìciente para poder leer 
con comodidad y verse unas a otras. 

Al toque para la cena, que nadie se quedc cn la iglesia y después 
de las oraciones de la noche que nadie hable, a no ser en casos muy 
excepcionalcs. V oy a contaros un hccho quc mc ocurri6 a ml. 

A mi regreso de Roma, encargado de asuntos importantes de 
parte del Sumo Pontiftce para la superiora de un monasterio de cierta 
ciudad por la que habia de pasar, llamé a la puerta, pero era casi de 
noche, por lo que me dijeron que volviera al dia siguiente, ya que 
a aquella hora no podian recibir a nadie en el locutorio. Teniendo 
que partir de buena mafiana, rogué que me atendieran en cualquier 
otro lugar. Entonces la superiora reuni6 cl Capitulo para deliberar si 
convenia o no hacer una excepci6n. Me respondieron que no, y yo 
adrniré a aquellas religiosas tan observantes de sus Reglas. 

Por consiguiente, deseo que después de las oraciones de la nochc 
se obscrve silencio riguroso; que nadie hable, excepto en el caso de 
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que la Superiora encargue alguna conùsi6n, en cuyo caso se hablara 
en voz baja; fuera de esto, nunca». 

La preciosa confcrencia ternùna con el tedéum, y es la hora de 
corner. 

Una conferencia a las Superioras solas 

Por la tarde reune a las Superioras solas; las anima a no desalcn
tarse por las muertes ocurridas y a consìderarlas coma pruebas del 
Seiior y fuente de futuros consuelos para la casa; se muestra contento 
al vcr cn todas un gran deseo de santificarse; les da preciosos avisos, 
deteniéndose particularmente en éstc: «Os exhorto a secundar lo mas 
posible la inclinaci6n de las novicias y de las Hermanas en cuanto se 
refiere a las ocupaciones. A veces, se piensa que es virtud contrariar 
la voluntad con éste u otre oficio contrario al propio gusto y de ello 
se deriva, en cambio, un daiio para la Hermana y para la Congregaci6n. 

Sea vuestro empeìio enseiiarles mas bien a santificar y sobrena
turalizar estas inclinaciones, teniendo por mira en todo a Dios sob>. 

Después repite que, no pudiendo ocuparse personalmente de las 
necesidades de la comunidad, tanto mas que el Instituto emi llamado 
a extenderse mucho y muy pronto, ha elegido a Don Juan Cagliero 
para que haga sus veces y que, por consiguiente, tanto ellas corno las 
Hermanas se dirijan directamentc a él y le den trabajo sin miedo a 
molestarlo demasiado. 

Don Bosco se va, por lo que toda la commiidad y las educandas 
cstan reunidas para besarle la mano y recibir su bendici6n. El Padre 
sonrie, reconùenda quc se prcparen bien para los Ejercicios Espiritua
les y después de impartir de coraz6n la bcndici6n de Maria Auxilia
dora rcgresa a Turin con Don Cagliero. 

A Tu rin para los examenes ... 

Dos dias después -el 17-, nuevas salidas. Sor Enùlia Mosca y 
la novicia de trcs dias Sor Rosalia Pestarino se trasladan a Turin. Se
ran huéspedes de las religiosas de Santa Ana, con las cuales podd.n 
prepararse también mejor a los examencs. Las acompaiia una buena 
mujer de Mornese, a quien se le hacen nùl recomendaciones; y ellas, 
las primeras del Instituto que salen dcl nido materno, son también 
las primeras en salir a probar suerte cn un examcn dc magisterio. Van 
en nombre de la obediencia, abandonadas en Dios. 
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A su llegada encuentran esped.ndolas en la estaci6n a algunas 
sefioras cooperadoras, entre las cuales esti la condesa Corsi, de Nizza 
Monferrato. 

Al llegar al Oratorio, sale a su encuentro Don Cagliero, quien 
las presenta en seguida a Don Bosco y les hace servir una buena co
mida, mientras les da las normas para los meses que tendran que pasar 
en Turin. 

Los primeros dfas, corno las religiosas de Santa Ana tienen la casa 
ocupada por Hermanas suyas que estan haciendo una tanda de Ejer
cicios, van a dormir a casa de la condesa Corsi; después, para todo 
lo demas, con las Hcrmanas. 

A su regreso, no tienen palabras para elogiar a las religiosas de 
Santa Ana, que las han ayudado tanto en los estudios y las han aso
ciado a todos los actos de la comunidad, aunque en el refectorio tu
vieran lugar las llamadas penitencias; y explican la bondad de Don 
Bosco que las acogia siempre con atenciones conmovedoras. Si lo 
hubierais visto -dice Sor Emilia- levantarsc para salir a nuestro 
encuentro y hacernos sentar en el sofa; si lo hubierais visto preguntar 
qué podfamos necesitar y recomendarnos a Don Cagliero, a la con
desa Corsi y a los profesores. Nosotras, felices y emocionadas de tanta 
bondad, no sabiamos qué hacer. Al pasar por el patio, todos los mu
chachos nos saludaban, y cuantas veces ofamos que decian: ~jEstas 
son nuestras monjas !~ 13. 

El presidente del tribuna! era el profesor Cavalleri y afortuna
damente habfan estudiado su libro de historia. Todo fue bien, menos 
el examen de matematicas, por no haber podido prepararse conve
nientemente en tan poco tiempo ellas solas. Pero Don Bosco les dijo 
que estuvieran tranquilas; él se encargara de enviarles un salesiano 
durante las vacaciones para prepararlas a los examenes dc septiembre. 

N uevas preocupaciones 

Don Bosco no solo piensa en esto, sino también en propagar la 
noticia de que en Mornese, en la segunda quincena de agosto, se re
petid. la tanda de Ejercicios Espirituales para seìioras. Escribc también 
a Don Rua, desde San Ignacio, para que mande a alguno a Mornese, 
donde el nuevo Director Don José Cagliero esta ya enfermo 14• 

13 De las declaraciones de Sor Rosalia Pestarino (Arch. Gcn. FMA). 
14 Anexos n. 0 10 y 11. 
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Esta nueva pena para la casa y para todos alarma un poco, segun 
parece, a las autoridades civiles y sanitarias de la provincia, porque 
da motivo a una investigaci6n de caracter generai encomendada al 
alcalde de Mornese acerca del colegio, sus origenes, sus clases, su de
pendencia de Don Bosco, etc. Por fortuna se reduce a una simple 
molestia, pero es siempre una molestia mas entre las que no faltan 
nunca a quien no busca otra cosa que hacer el bien 15• 

Un regalo de la Asunci6n 

Como un regalo de la Asunci6n al cielo llega -e! domingo dia 
16- otra postulante de Cumiana, Catalina Daghero, prima de Rosa 
Daghero, que habfa entrado en abril. 

Huérfana de madre y crccida bajo la sabia direcci6n de su padre, 
manifìesta cierta reserva en sus modalcs, acompafiada de una piedad 
vivida y dc laboriosidad hogareìia. La acompaiia su padre y un tio 
suyo, sacerdote salesiano; por eso el Director invita a los trcs a corner 
con él. 

Es la primera quc recibe la Madre después de su elecci6n corno 
Superiora y tiene con ella especialcs atenciones. Desde que Don Bosco 
habl6 del gran bien que harfa el Instituto, la Madre tiene en e! cora
z6n y en las palabras un creciente fcrvor por la conquista de las almas 
y la gloria de Dios. 

Los Ejercicios Espirituales 

El sabado, dia 22, tal corno habia prometido Don Bosco, comien
zan los Ejercicios Espirituales dirigidos por cl Director Generai Don 
Juan Caglicro, y por el vicario foraneo de Carrelli Don Mallarini. 

Son propiamentc Ejercicios para las Hermanas, pero Don Bosco, 
con su carta-invitaci6n, reune un discreto numero de piadosas sefioras, 
sea para hacerles el bien, sea para que, conocìendo cl Instituto, se ha
gan sus protcctoras y propagandistas. 

La casa esci a punto para rccibirlas. 
~ Qué importa si para esto se ha dc dormir en el suelo? La Madre, 

basandose en las palabras de Don Bosco, anima a todas a mayores 
sacrifìcios: su deseo dc soportar cualquier incomodidad por las almas, 

ts Anexo n. 0 12. 
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parece que se encienda con una nueva Hama cada vez que Don Bosco 
expresa o deja entrever un deseo suyo. La voluntad del Padre se hace 
voluntad suya y desea que lo sea también de las Hermanas. 

Las sefioras vienen de Acqui, de Turin y hasta de Milan. 
Aunque las platicas tengan por fin la formacién de las religiosas, 

los dos predicadores dirigen también de vez en cuando la palabra a 
las sefioras: explican los deberes de una persona buena que vive en 
el mundo y durante los recreos alguna superiora, casi siempre la Ma
dre, se entretiene con ellas. 

Crece la familia 

La clausura de los Ejercicios -29 de agosto- lleva consigo la 
grata funci6n de dos profesiones y cuatro vesticiones: entre las nuevas 
profesas esta la vivacisima Sor Teresa Laurentoni, que no ha perdido 
nada de su candorosa jovialidad, aunque trate de mitigarla con cierta 
gravedad religiosa. 

Es tan joven y su alegrfa tan atrayente y comunicativa que cauti
va los corazones. 

El Director Generai cntrega el habito religioso, recibe los santos 
votos en presencia dc las seiioras y pronuncia la platica de ocasi6n. 
Sus sabios consejos, dados con unci6n y firmeza al mismo tiempo, 
impresionan tan eficazmente quc hacen patente toda la razén de las 
palabras dichas por Don Bosco en el mes de junio: «De no ha ber se 
fundado el Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora para otros fi
ncs, lo hubiera fundado para los Ejcrcicios de las sefioras». 

El Director, gravemente enfermo 

Mas todas estas alegrias quedan amortiguadas por el dolor. El 
buen Director de la casa, Don José Cagliero, csta en unas condicioncs 
de salud cada vez mas alarmantcs. Esperaba poderse rchaccr con estos 
aires saludables, que resultan en cambio dcmasiado fuertes para un 
organismo débil corno el suyo; dc modo que no solo se siente obli
gado a permanecer en cama, sino que cl médico dice que tendra a lo 
sumo para pocas semanas, si no es para breves dfas. 

El Director Generai, su primo, csta aun en casa, pero debe partir 
dentro dc poco. Durante su permanencia ha hablado a las Hcrmanas 
y a las postulantes. 
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Vocaci6n probada 

La Madre Petronila, que en su calidad dc Vicaria esd en todo, 
ha querido presentar al Director Generai a la postulante Catalina 
Daghero. Es algo distinta de las demas y le preocupa un poco. 

No la conoce ailn: tanto silencio, lser:l fruto de rccogimiento o 
de cerraz6n de espiritu? Esa humildad que la retiene de prescntarse, 
de adelantarse, mientras que cuando quiere tiene tanta gracia y tanto 
agrado, ~sera de buena ley? ~y qué decir de lo que le cuesta adaptar
se a la nueva vida? t'.Dad. buen resultado ? 

Realmente Catalina, timida y de pocas palabras, parece c'orno per
dida en medio de las dem.is y ha manifestado reiteradamente su deseo 
de marcharse, porque le parece que no esta llamada a este Instituto 
donde hay siempre tanto movimiento que no se puede rezar cuando 
se quiere. jElla rezaba mucho mas y mejor en su casa ! 

Los primeros dias, para hacer comprender que no pensaba que
darse, se las arregl6 para que su cqtùpo permaneciera en la porteria, 
sin tocarlo para nada. La Madre, que por un don especial del Sefior 
tiene un ojo clinico para discernir las vocaciones, ha intentado con 
mii piadosas industrias hacerle entender que Dios la quiere precisa
mente en Mornese. 

-lNO has venido con el fin de hacerte religiosa? 
- Si, pero no aqui. 
- l Quieres que te diga una cosa? 
- Si, digamela. 
-Me parece que el Sefior te quiere precisamente aqm, en la casa 

de Marfa Auxiliadora. Si te vas, perded.s la vocaci6n y un dia ten
dras que dar cuenta a Dios. 

- Pero es que yo no estoy a gusto aqui, por muchos motivos. 
-En csos nmchos motivos no debes pensar ahora; no pienses si-

quiera que estas aqui para quedarte; imaginate quc has venido a pasar 
un mes dc vacaciones. 

- !'.Un mes? jEs demasiado! 
- t'.Demasiado? Pues bien, hazte la cuenta de que vas a estar basta 

la noche. Un dia se pasa pronto y uno tras otro pasaran los demas 
sin que te des cuenta. 
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Al cabo de unos dias la Madre vuelve a la carga. 
-Catalina, ltienes ganas dc escribir a tu padre? 
-Si, Madre, si a usted le parece bien. 
- Siéntate aqui y escribc que cstas bien y contenta. 
- jPero eso es una mentira ! 



-lUna mentira? lNo estas contenta acaso dc hacer lo que el Se
iìor quiere de ti? jEl Sefior te quiere aqui ! Ahora no puedes vedo 
claro, porque tienes todavi'.a el corazon en tu casa, pero ... escribc lo 
que yo te digo y estaras contenta de haber obedecido. 

Al poco tiempo, la postulante Catalina continuaba en su proposito 
de decirle a su padre que queria volver a su casa, pero Sor Rosalia 
Pestarino, que tenia a su cargo la clase de las postulantes, se lo ad
virtio a la Madre, presentandole la carta. 

-lQue venga dentro de quince dias? jNo, no! Dentro dc tres 
meses -decia sonriendo la Madre-, y Catalina corregfa al instante 
suspirando profondamente . 

.!Ir ahora a hablar con Don Cagliero? La voluntad esta pronta 
pero, al abrirse la puerta, la joven se echa atds. 

También el Director se queda perplejo al juzgar el caso, tanto 
mas que el baul siguc en la porteria. Al marcharse a Tur1n, le dice 
a la Madre: (<El tiempo y la oracion dccididro>. 

Muere Don José Cagliero. 
El Director Generai vuelve a Mornese 

El 5 dc septiembre muere Don José Cagliero, después de haber 
dejado, tanto en Mornese corno en Varazze, en solo tres meses, lumi
nosos ejemplos de virtud. 

Llamado con urgencia llega el Director Generai, pero desgracia
damente no a tiempo para asistir al querido Don José. 

Ante esta nueva tumba las Hcrmanas sienten mas vivamente la 
ausencia de Don Pestarino. El Director Generai, sumida también él 
cn el dolor, procura animarlas y les promete quedarse unos dias en 
Mornese, a pesar de haber sido nombrado Catequista de la Pia Socie
dad Salesiana. 

Y la bucna Vicaria, la Madre Petronila, le dice con sencillez: «Po
dda quedarse usted de Director nuestro ... ». 

Don Cagliero la mira con aquella sonrisa suya paterna! y picara 
a un tiempo y contesta: «Tendri'.a quc dcjar otras obligaciones. Con
tentaos con lo quc puedo daros ... jHaremos muchas cosas, ya ve

,. I re1s .». 

Y las hace realmente. Esta en todo. Ordcna las ocupaciones seglin 
los deseos de Don Bosco; da un vistazo a los estudios; se interesa por 
la musica; csti con frecuencia cn los rccrcos con las Hermanas y las 
nifias para alegrarlas al estilo de Don Bosco, y no deja de aparecer 
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incluso cuando permite a la comunidad ir a pasar una media hora larga 
en la viii.a de Don Pestarino. 

En una de estas ocasiones --cuenta Sor Enriqueta- nos mando 
sentar en el sudo y se puso a contarnos algunos hechos y entre otros, 
que en su primer ano de misa, una mafiana, mientras celebraba, se 
dio cuenta de que el monaguillo que le ayudaba se ponfa palido y 
tembloroso. Vuelto a la sacristia, el pequeiì.o ac6lito, impresionado, 
lo tom6 de la mano y le dijo: 

-Don Cagliero, ~se encuentra mal? En el momento de la ele
vaci6n salia sangre del caliz y le chorreaba por las manos. 

-Esto sucede todas las mafianas y tu ~corno es que solo lo has 
visto esta vez? jSi fueras rnas bueno lo verias siempre! 

-El nifio se tranquiliz6, sin hacer realmente ningun acto de so
berbia. 

Nosotras querfamos saber quién era aquel monaguillo y decfamos 
nombre tras nombre, pero Don Cagliero respondia siempre: iNo, no! 

Finalmente sale cl nombre de D on José Cagliero y entonces cl 
Director Generai se levanta de pronto diciendo: jHijas, hijas ! Por 
esto comprendimos que habiamos accrtado y que, ya desde nino, 
Don José Cagliero era un verdadero santito. 

Don Cagliero admira la intuici6n espiritual 
de la Madre 

Entreteniéndose tan afablemente con las Hermanas Don Cagliero 
tiene ocasi6n de convencerse cada vez mas de que Maria Mazzarello, 
a las dotes naturales de piedad y de intuici6n educativa, une un gran 
interés por imitar en todo a Don Bosco. 

Ve ahora muy claro lo que la Madre habfa dicho un dia, cuando 
cl Instituto estaba alin en sus comienzos y su porvenir era bastante 
incierto: «Si por un imposible Don Pestarino abandonara a Don Bos
co, yo me quedaria con Don Bosco". 

Y entiende por qué Don Pestarino gozaba de tanto desprcndi
miento previendo el bien quc Maria Mazzarello podria hacer, tarn
bién por esto, en manos de Don Bosco; ella, que tan enteramcnte 
penetraba su espfritu. 

Pero con toda su buena voluntad Don Cagliero no puede perma
necer mucho tiempo cn Mornese, cspecialmente en este tiempo de 
Ejercicios Espirituales; por eso Don Bosco manda a substituirlo a 
Don Cipriano, el prometido profesor de matem:lticas, el cual, corno 
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buen salesiano, hacc las vacacioncs de verano cambiando de ocupaci6n 
y mientras respira los sanos aires de las colinas rnornesinas Ilena un 
hueco en el colegio y da clase al clérigo Campi y algunas horas diarias 
a las dos estudiantes Sor Emilia y Sor Rosalia. 

Al despedirse el Director Generai Ics dice a las Herrnanas : «De 
momento habéis sido cornplacidas ; para después voy a buscaros uno 
de los que entran pocos en libra. Vosotras rezad mucho y ya veréis 
c6mo Don Bosco encontrari una vez mas el apropiado para esta casa~. 

El nuevo Director Don Costamagna 

El dia 6, primer martcs del mes consagrado al culto de los Ange
les custodios, llega el nuevo Director que deberi ser el angel tutelar 
visible de la casa: Don Santiago Costarnagna. 

En los Capftulos que han tenido los salcsianos estc ano en Lanzo, 
Don Bosco, de tanto en tanto, se detuvo en un pensamicnto y dijo: 
«Hay que resolver lo de Mornese». Cuando fue a Lanzo para los Ejer
cicios Espirituales y vio el fervor de sus hijos, llam6 a uno de los di
rectores y le dijo: 

-lTe has fijado cn Don Costamagna? Servirla muy bien para 
Mornese. 

-2_Lc parece ? jPero ... es tan vivo ... ! Y estarse alli él solo ... No 
obstante, si usted lo manda él ira cicrtamente. Aqui lo hace bien: 
es el predicador ordinario de esta zona y cl teologo Albert, vicario 
de Lanzo y sabio valorador de los hombres, se sirve de él con gran 
provccho. 

Don Bosco escuch6 y después lo expuso en el Capitulo para to
rnar una dccisi6n. No obstante, en una cosa dc tanta importancia, 
quiso oir también cl parecer dc Don Costarnagna. Y hc aqui que un 
dia, paseando tranquilarnente por una de las hermosas alamedas que 
dan al valle dcl Stura, Don Bosco se detiene y volviéndose a Don 
Costamagna, que esta a su lado, le dice : 

-Don Costamagna, 2_irfas a Mornese? 
-tA qué?, la morir? (Por la muerte de Don Pestarino y después 

de Don Cagliero, por aquellos dias solian decir bromeando: «2. Qué 
se hacc en Mornese? jNo se hace rnas que morir!».) 

-Esto sera cuando Dios quiera. Por ahora tengo que decirtc que 
multa tibi debentur certamina! iAun tiencs que librar muchas batallas ... ! 
lHas estado ya en Mornese? 

-Hace diez aìios, cuando f uimos dc paseo por prìmera vez: dcs-

91 



pués, para mi primera misa, con Don Fagnano; después, en mayo 
de 1870, para la primera misa dc Don ]osé Pestarino. 

- lY si tuvieras que ir de Director? 
-Pero ... Yo creo que causaria aqui un poco de trastorno. 
-Para Lanzo se puede proveer facilmente; lo importante, por 

ahora, es mandar uno seguro en todo sentido a Mornese. Yo creo 
que tu lo harias bien. 

-Si asi lo cree usted, lo creo también yo y no opongo 11.inguna 
difìcultad. 

Don Bosco escuch6 con complacencia este lenguaje tan rcsuelto 
y sumiso y después, recomendandole que rogara al Sefior, le dijo que 
estuviese preparado 16. 

Ahora Don Costamagna viene de I Becchi, donde ha ido a predicar 
la novena y fiesta de la Virgen del Rosario, y acompafia a una sa
brina del Fundador, Maria Bosco, que se quedara corno educanda. 

•Esperamos -se dice en Mornese- que venga aquino para morir, 
sino para vivir.» 

La pobre Sor Rosalia, en cambio, esci nerviosisima. ~C6mo se 
presentara delante del Director? Es aque1 Don Costamagna a quien, 
siendo niiia, hizo entrega del famoso paquete de caramelos de car
b6n y dc qtùen recibi6 aquella amenaza en San Silvestre: «jMe las 
pagaras!~. Ahora es su superior y ella escapa en cuanto lo oye llegar. 
Pero sus temores cesan pronto. El Director, o se ha entcrado de su 
temor por otros, o lo ha advertido él mismo; por eso, en cuanto tiene 
ocasi6n de visitar la dase donde ella estudia, le entrega una estampita 
del buen Pastor y le dice: ~Mira, esta ovejita eres tU». 

También con otras debed ejercitar casi cn seguida su oficio de 
consolador. 

Don Bonetti, en Mornese 

Don Bonetti, Director de Borgo San Martino, llega a Mornese 
para ver si las Hermanas asignadas a aquella casa escin preparadas. 
Desde que Don Bosco habl6 de esta primera casa que se ha de abrir, 
mostrando con su paterna! bondad la utilidad de la prcscncia de las 
Hermanas en una casa salesiana y c6mo la Hija de Maria Auxiliadora 

16 Cf G. B. F RANCF.SIA, S11or Maria Mazzare/lo e i primi due lustri delle FMA (S. l:k
nigno Canavese, Libreria Salesiana Editrice 1906) 235-237. 
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debe senrirse contenta de poder trabajar por las almas evitando a los 
sacerdotes preocupaciones de orden materiai, la Madre eligi6 a las 
Hermanas y se encarg6 de proveerlas al menos de las cosas mas in
dispensables. 

Ya esta todo a punto, pero el momento de la separaci6n sera do
loroso, ya que todas sientcn esta despedida corno un gran aconte
cimiento. 

Don Bonetti ha hecho la descripci6n lo mejor que ha sabido: 
que la cocina es amplia, muy iluminada y ventilada; que Don Bo
drato, corno buen Economo, les ha preparado una hermosa residen
cia; que esta primera casa es el primer anillo de una gran cadena ... 

Lloran las que han de partir y se conmueven todas las demas. 
Don Bonetti parte de nuevo recomendando que se den prisa, 

porque desea que los j6venes lo encuentren todo a punto cuando 
lleguen. 

Hacia la nueva colmena 

Don Cagliero, cuando llega él mismo para acompafiar a las Her
manas a su destino, al egra un poco los :l.nimos diciéndoles: «Aqui 
sois ya demasiado numerosas; las destinadas a Borgo San Martino 
son el primer enjambre que sale en busca de una colmcna. Pero vo
sotras la colmena la encontrais ya preparada y jcon qué esmero ! A 
Don Bodrato ya lo conocéis, es de Mornese; en Don Bonetti tcndréis 
un experto director espiritual. Os encar garéis también dc la cocina 
y de la roperfa de los alumnos, pero podréis abrir también un taller 
para las nifias y el oratorio festivo; habréis de pensar en la catequcsis. 
jAnimo!, yo mismo os acompafiaré hasta all.i ... » 17• 

Las elegidas son, por ahora: Sor Felicina Mazzarello corno Dircc
tora, Sor Angelina Deambrogio y Sor Carlota Pcstarino. En cuanto 
estas estén orientadas y se den cuenta de las necesidades, iran otras. 

La Madre Ics enseiia también aqui con el cjemplo corno debe 
comportarse una religiosa a la hora de la separaci6n: «~Don Bosco 
lo quicre? Lo queremos también nosotras», y la marcha queda fijada 
para el dfa 8. 

La Madre precede a las Hermanas en la salida del colegio y las 
acompafia hasta Gavi, hasta la carretera de la Virgen de la Guardia. 
Esta emocionada, pero no deja dc recomendarles el rcspeto a los su-

11 Anexo n.0 25 a, b . 
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periores, cl ver en todos ellos a Don Bosco, cl trabajar y sufr ir de 
buen grado y cl conservar cl espiritu de sencillez y de pobreza. 

Don Cagliero, segun lo prometido, las acompaii.a a su destino y 
con bondad y con sus atenciones parece que quiera recompensar cl 
haber cooperado a arrancarlas de Mornese. En la estaci6n esta Don 
Bonetti esperandolas y en cuanto llegan a casa !es sirve un refresco 
y llevando él mismo la luz, pues ya es de noche, las conduce a visitar 
sus dependencias. El Director Generai cena con ellas 18• 

Nuevas separaciones 

En Mornese, donde se sufre incluso por la salida de una postulan
te, es muy sentido el vado dc las Hermanas de Borgo con las cualcs 
se tienen estrechas y continuas relaciones caracterizadas por el afecto 
fraterno. 

Apenas colocado en su sitio y ordenado lo mas indispensable, 
la Directora de alli escribe pidiendo Hermanas que ayuden en e! ex
cesìvo trabajo. La Madre le asigna la novicia Inés R icci, mas aun, 
la acompai'ia ella misma a ultimos dc octubre. Van también con ella 
las dos Hermanas que han de desplazarse a Turin para los examenes 
de otofio, y no falta la compafila del Director Don Costamagna. 

Por un retraso del tren llegan a Borgo cuando en e! colegio duer
men todos. Don Costamagna se ve obligado a llamar reiteradamente, 
y hasta a armar un gran barullo para despertarlas. jQué alegria para 
las Hermanas cuando oyen en la calle la voz de la Madre ! 

La Madre, por primera vez en Turin 

A la mafiana siguiente, la pequefia comitiva, sin Sor Ricci, parte 
de nuevo para Turin: a las dos cstudiantes Ics urge llegar pronto y 
quitarse de encima a ser posible e! peso dc las matematicas. 

La Madre va finalmente a contemplar la hermosa Virgen de Don 
Bosco, M adre suya y del lnstituto, a la querìda Auxiliadora, tantas 
veces soiiada en sus efusiones de oraci6n filial; habla con e! Fundador, 
que le ensciia la casa y después, con las dos Hermanas, va a hospedarse 
a las religiosas de Santa Ana. N o las ha vuelto a ver desde quc salie
ron de M ornese y la acogida es cfusiva por demas. 

18 De las dedaraciones de Sor Carioca Pcstarino, de otras Hermanas y del mismo 
cardenal Cagliero. 



En el santuario de Valdocco hubiera querido tener a su lado a 
todas sus hijas. Con gran fervor ruega por ellas a la Santisima Virgen 
en aquel mismo sitio donde tuvieron lugar las prodigiosas aparicio
nes al Fundador y las conmovedoras m.anifestaciones de su poder y 
de su amor materna!. 

A su regreso a Mornese es recibida con todo afecto por la comu
nidad, que por primera vez se habia quedado unos dfas sin su Madre 
amadlsima y aplaudla a las primeras Herm.anas que habian conse
guido el tfrulo de maestras. La Madre, con el alma Ilena de todo cuanto 
ha visto y oido, lo explica a sus hijas y reparte a cada una un recuer
do de Turin: la medalla recibida de Don Bosco y algunos caramelos 
de las Hcrm:mas de Santa Ana. 

La alegria brilla en sus ojos con solo nombrar la iglesia de Maria 
Auxiliadora, el Oratorio, al Fundador y Padre, y algunas sabias dis
posiciones revelan todo lo que ha captado en su estancia en Valdocco. 

Los examenes han ido muy bien ; las dos maestras atribuyen el 
mérito a la ayuda de Maria Auxiliadora y se disponen a ordenar las 
clascs corno dcsea el Director. 

La primera Hija de Maria Auxiliadora 
nombrada maestra del pueblo 

Sor Emilia Mosca se encargari de la clase de las educandas y de 
las Hermanas que tienen que prepararse para los examenes, conti
nuando Sor Jandet con las menos preparadas. Sor R osalia Pestarino 
tendd la clase de las externas y sera de hecho la primera maestra na
cional del Instituto, no bastando ya Angela Maccagno para todas las 
alurnnas; entretanto se pide y se obtiene para Sor Emilia Mosca el 
nombrarnicnto de maestra del pueblo para las clases obligatorias. 

Fiesta de Todos los Santos: 
un pensamiento de la Madre 

La fiesta del primero de noviembre le ofrcce a la Madre una nueva 
ocasi6n para cxhortar a sus hijas a la santidad: «También nosotras, 
rnis queridas Hermanas, estaremos un dia en la gloria», dice con frc
cuencia, y aiiade: «iQué consuelo tan grande poder tener también 
nosotras un coraz6n para amar al Seiior y demostrarle que lo amamos 
sufriendo con pacicncia y de buen grado las pruebas de la vida !». 
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Las Hermanas estan de tal modo conquistadas por e! entusiasmo 
de la Madre que a su vez lo comunican, dentro y fuera del lnstituto, 
repitiendo casi las mismas expresiones de la Madre: En wia carta a 
su madre, Sor Elisa R oncallo se rcfìere explkitamente a las palabras 
de la Madre: (Es verdad, marna. Mire, usted puede demostrar a Jesus 
su amor ofreciéndole con paciencia y de buen grado sus dolores. S?, 
llnalos siempre a los dolores que sufri6 Jesus por nosotros en e! Cal
vario y entonces se encontrari al fmal de la vida llena de méritos para 
el cielo~ 19• 

Un decreto episcopal 

Antcs de terminar el mes, el Director Don Costamagna notifica 
a la comunidad que por bcnévolo decreto de monseiior Sciandra 
-de fecha 15 de noviembre- el parroco de Mornese podri recibir 
también las confesiones de las Hermanas y de las educandas 20 ; por lo 
que si alguna, para prepararse mejor a la fiesta de la lnmaculada o de 
Navidad, lo desea, no tiene mas que comunicarselo a la Madre y en 
seguida seri satisfecha. 

La Madre aprovecha esta ocasi6n para poner de relieve la bondad 
de la divina Providencia que se adelanta a nuestras necesidades y de
seos, y despierta en cada una sentirnicntos dc gratitud a Dios y a los 
Superiores. 

Novena y fiesta de la lnmaculada 

La novena dc la Inmaculada es fervorosisima. La Madre recuerda 
a las Hermanas que puesto que la Virgcn es la verdadera Superiora 
de la casa hay que prepararse a fcstejarla en su primcr privilegio de 
un modo digno de tan excelsa grandcza. Su amor a la Inmaculada 
sabe elevar a las Herrnanas y a las nifias, completando la obra dcl Di
rector, que enciendc en santos prop6sitos los corazones. de todas. 

La fìesta externa seri trasladada para esperar a Don Cagliero, que 
llegari para las pr6ximas vesticiones. 

Con su llegada -10 de dicicmbrc- comienza el triduo predica-

19 Carta dc Sor Elisa R oncallo a su madre, del 22 de noviembrc dc 1874 (Arch. 
Gen. FMA). 

20 El documento originai , Pracsentibus nostris litteris fa cultatem darmts, se conserva 
en cl Arch. Gen. FMA. 

96 



do. Dirigiéndose mas particularmente a las Hermanas, el Director 
Generai desarrolla estos tres puntos: hacer, sufrir, callar. 

El dia de la fìesta - dia 13- la capilla se viste con sus mejores 
galas y en el altar sonrien las bellas corolas salìdas, dirfase, vivas y 
frescas de las habiles manos de la novicìa Sor Teresa Preda, fiorista 
de profesi6n. 

El Director Genera) realìza la funcì6n de la vcstici6n religiosa de 
siete novicias: entre estas esta Catalina Daghero. 

La Madre Vicaria y la Madre Maestra no se habrian opuesto a 
dejarla volver con su famìlìa, dado su caracter bastante cerrado aun, 
pero la Madre, interrogada por el Director y por D on Cagliero, res
pondi6: «Ya lo he dicho : esta joven dcbe quedarsc aqui, porque estd 
llamada a hacer mucho bien a las almas~. 

Don Costamagna le dìjo entonces que se preparara, y esta ma
fiana, Sor Catalina, silenciosa y humilde, al vestir el ~anto habito ha 
recuperado el brillo dc sus ojos y la screnidad de la mirada, de aquella 
mirada que tenia cuando lleg6 y cuando las dudas y perplejidades 
no habfan empezado a torturar atln su mente. 

La platica de clausura remach6 la idea de que la verdadera supe
riora de la casa, segtln el deseo de Don Bosco, es la Virgen y de quc 
todas deben vivir por consiguiente bajo su dependencia de amor, 
mostr:l.ndose con ella cual hijas tiemas y d6ciles que quieren imitarla 
en la pureza de coraz6n y en la humildad de espirìtu. 

Novena y f iesta de Navidad 

El Director Generai se va ; sus preciosos consejos: hacer, sufrir, 
callar, escritos cn murales, colgados ad y alla en los dormitorios, son 
un continuo recuerdo de los prop6sìtos hechos durante estos dias. 
Don Costamagna continua su ferviente trabajo con las almas que le 
quedan confìadas. 

También la novena de Navidad se distingue por un aumento de 
fervor: Hermanas y nifi.as preparan con florecillas espirituales la cuna 
que debera recibir al Nifi.o Jesus en la santa noche, y la espera de todas 
est:l animada de santo afecto. Se expondra la estatuita que durante 
muchos aiios fue objeto de las mas afectuosas atenciones de Don Pes
tarino, la que el dia de los Santos Inocentes, después de la comuni6n 
generai, solfa llevar el querido difunto por todo el pueblo durante 
la procesi6n de los adscritos a la Obra de la Santa Infancia. Era él el 
que la habfa introducido en Mornese y de cuantas industrias se habfa 
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servido para hacer amar al Nifio Jeslis y suscitar el celo por la salva
ci6n de las almas. Ahora les toca a las hijas. 

En la breve platica de la noche de cada dfa de la novena, el Direc
tor desarrolla los siguientes pensamientos: «Si la Virgen es la superiora 
de la casa, Jesus es cl director. Dcjémonos pues dirigir por él: dcjemos 
que nos forme en la scncillez de los pastores y en la inocencia dc los 
nifios. ~No es de ellos el reino de los cielos? Y corno para ello ne
ccsita ser duefio absoluto de nuestro coraz6n, amemos a Jesus. Si, 
bendito sea siempre el amable Jesus; sea de todos amado, pero amado 
con un coraz6n de preferencia, mas ailn, amado de tal suerte que to
dos los demas amores se apaguen en nuestro coraz6n». 

Con esta preparaci6n y con las tres misas de la fiesta, la Navidad 
trae la mas sincera alegria, atmque el pensamiento vuelve a rnenudo a 
las queridas Herrnanas de Borgo San Martino. 

Pequet\as industrias de Sor Enriqueta 
y graciosos episodios 

Para alimentar el fervor, Sor Enriqueta Sorbone, de acuerdo con 
la Madre, concede corno premio a las educandas el poder llcvar, sin 
ser vistas, su pequefio obsequio de dulces (en estos dfas todas reciben 
alguno) o de fruta a la cuna del Nifio Jesus. El angcl del pcsebre se 
los presentar:l después en su nombre. Una He1mana, rnas tarde, lo 
retira todo para distribuirlo nuevamente corno postre a las mismas 
cducandas o corno regalo a las oratorianas. 

Y he aqui un gracioso episodio. Una noche Angelina se dej6 lle
var de un fuerte capricho y corno en estos dfas e1 mayor castigo para 
las educandas era el de privarlas dc haccr este ofrecimiento a Jesus, 
su golosina esta vez no puede ir al pesebre. De ahi los llantos, las con
sideraciones y la consiguiente enmienda. 

Cuando el dolor llega a su colmo y se traduce en promesas, Sor 
Enriqucta se mucvc al perd6n y acompaiia a su hermanita a la capilla 
para que haga su ofrenda. Los pequei':ios dones de las compafieras 
-tranquilas ya cn la cama- han desaparccido de 1os pics dcl Nifio 
Jesus y la nii':ia, mas mortifìcada aun, teme que el angel no vuelva por 
ella sola, que ha sido mala. Se detiene en oraci6n al fondo dc la ca
pilla, cuando hc aqui que la sacristana -el angel sin alas- se acerca 
para arreglar la cunita y al ver otro dulce mas se lo lleva. 

Angelina abre desmesuradamente 1os ojos y se pone a llorar. 
«lC6mo ... ? ~se lo lleva una Hermana? Entonces ... ino es verdad quc 
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viene el angel a recoger nuestras florecillas ... , no es vcrdad que las 
ofrece por nosotras ... r. 

Interviene la Madre que, seria y dulce al mismo riempo, mira 
ftjamente a Angelina desolada y le dice al oido: ~El angel ofrece al 
Niiìo Jesus las ofrendas de las ninas buenas, no las de las caprichosas. 
Jesus no esta contento cuando las niiias son caprichosas>f. Un gran 
suspiro, con la mas sincera promesa, y la fe queda a salvo. 

Una noche ---estamos a fin de aiio- las cducandas quieren ir 
todas juntas, corno los pastores, a llevar los regalos a Jesus. Se da cuen
ta de ello el Director, le parece bien y queriendo tornar parte tam
bién él en este homenaje de inocencia, en cuanto las pequefias ento
nan la canci6n, aiiade él el acompaìiamiento con las mas dulces notas 
del armonio. 

Dc todo sabe sacar ocasi6n el Director para afirmar el espiritu y 
dar al colegio un parecido a Valdocco. Joven, culto y lleno de vida, 
con ansias de santidad y de apostolado, esta en todo: piedad, estudio, 
trabajo, formaci6n religiosa. 

La Madre ve en él a Don Bosco, corno lo vefa en Don Pestarino 
y en Don José Cagliero, y respeta incluso sus deseos. Pero si alguna 
vez descubre en él un excesivo transporte de celo, con la sencillez de 
los santos y el respeto de una humildisima hija, no dcja de darselo 
a entender. 
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Ano 1875 

El saludo religioso 

El aiìo nuevo trae a las Hermanas una hermosa novedad. 
Un fraile mendicante de Voltaggio le conto al Director que cuan

do los frailes se encuentran entre ellos, clicen: Vivat J esus ! y la res
puesta es: in cordibus nostris semper. 

Este saludo agrada al Director y como es también la jaculatoria 
de San Francisco de Sales, el gran modelo de Don Bosco, anima a 
las Hermanas a que la hagan suya, modificandola tal vez o sustitu
yéndola con otras expresiones mas o menos equivalentes, acompa
fiadas por una inclinaci6n de cabeza, ya sugerida por Don Bosco 1. 

Asi, pues, al encontrarse, dira una: 
-iViva Jesus! 
-iSiempre en nuestros corazones!, respondera la otra, o bien: 
-jViva siempre Jesus en nuestros corazones! 
-jViva Maria nuestra esperanza! 
O todavia mas sencillo: jViva Jesus ! i Viva Maria ! 
Y para empezar a saludarsc de este modo elige el dia dcl santi

simo nombre de Jesus, en sena! de mutuo respcto religioso y como 
homenaje al divino Director de la casa. 

Las Hcrmanas com..ienzan de buen grado y la primera de todas, 
la Madre, que en esta breve jaculatoria cncuentra un medio facil para 
reavivar en los corazones el amor de Dios. 

Ella, que va cada dfa a visitar a sus Hermanas en sus ocupaciones, 
tiene muchas oportunidades para dirigir su saludo i Viva Jcsus ! ; y 
las Hermanas del taller, con la cabeza inclinada sobre el trabajo, se 
sienten felices cuando la Madre abre la puerta, las observa un mo
mento y, acerc:l.ndose ora a esta ora a aquella, dice: «i Viva Jesus !, 
iViva Maria! ~Has hecho algo que no sea por el Sefior ?». 

1 Cronohistoria , I 251. 
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Y esco en la cocina, en el comedor, en el huerto ... ; con ella y por 
ella el jViva Jesus! da la vuelta a la casa, !levando muchas veces la 
serenidad a algun rostro un poco preocupado o cansado. 

También para ganarse el coraz6n de las postulantes y novicias, 
el saludo jViva Jes(1s ! le va de maravilla. En cuanto recibe de ellas 
la respuesta, y una sonrisa filial, procede sin vacilaci6n alguna y va 
inmediatamentc al pensarnicnto que las puede dominar, especialmente 
cuando estin menos alegres o apegadas todavia al recucrdo de la fa
milia: 

·~Qué pensabas en este momento ... ? ~Recuerdas todavia la me
ditaci6n de esta maiiana ... ? ~y cl prop6sito ?& 

La interrogada la mira con alivio y se prepara a responder, mas 
la Madre ha seguido ya su camino: no ha esperado la respuesta, pero 
ha obtenido cl fin dc dirigir el espiritu ajeno y el suyo a cosas santas. 

A veces pregunta: «~Qué hora es?», y al oir que le contestan: «Ma
dre, no tengo reloj», atìade con una dulce sonrisa: «Resp6ndeme que 
es hora de amar al Sefior». Y si alguna cambia la palabra cl Sefior por 
Jeslts, ella aiiade: «Bien, amémoslo cada vez mas~. 

La Madre observa, trabaja y consuela 

Después de visitar a cada una en su lugar de trabajo, como puede 
hacerlo una tierna madre, se sienta también ella en un rinc6n del ta
ller y cosiendo con toda diligencia, deja entrever que sigue siendo 
siempre la misma Maria del taller de casa Bodrato: diligente, exacta, 
recogida. 

Cose faldas, vestidos, corpifios y amontona trabajo sobre trabajo: 
jbenditos encargos que proporcionan el pan a la comunidad! Como 
aun no cuenta con una habitaci6n particular, sigue cscuchando cn 
lugares de trabajo a las que sienten necesidad de tma buena palabra, 
cspccialmcntc a las postulantes. 

jPobrecitas ! Acaban de dejar a sus madrcs y qu.iere pcrsuadirlas 
de quc también en la vida religiosa pueden encontrar mucho afecto. 

Una de ellas, admirada de haber cncontrado tanto consuelo y des
canso al hablar con la Madre, va a contarselo a Sor Maria Gastaldo 
y a Sor Carlota Pestarino, y tanto una corno otra le contestan: «Tam
bién a mi, al principio, me cost6 mucho habituarme a la vida reli
giosa; mas aun, senti muchas veces la tentaci6n de volverme a mi 
casa; entonces me desahogué con la Madre, y una palabra suya me 
dcvolvi6 la paz dcl coraz6n. Como Ias postulantes y novicias de mi 
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tiempo, tampoco tu tardaras en convcncertc dc que confiar nuestras 
preocupaciones a la Madre es como liberarse de el!aS». 

Durante este mes llcgan trcs nuevas postulantes. Desdc que D on 
Bosco dijo que hace falta acudir solicitamcnte al campo del trabajo 
para hacer guerra al pecado, la Madre reza e invita a rezar para quc 
vengan muchas postulantes. Cada vez que llega una la recibe con 
particulares muestras de benevolencia y hace lo posiblc para que no 
se quede triste y pueda aligerar en seguida su pena, com.unicandose 
con las demas. 

Pero a las jovenes les cucsta habituarse. Algunas se imaginaban 
una vida menos activa, de mas oracion, en una palabra, mas nonacal. 
Otras, y son las mas, sufrcn por la escasa alimentacion y querrfan 
volverse atras, pero si pueden hablar con la Madre, verla en cl re
creo, ofr sus palabras incisivas y dulces al mismo tiempo, quedan corno 
atadas y piensan que vale la pena sufrir un poco de hambre con tal 
de permanecer junto a una Superiora tan santa y tan profundamen
te serena. 

Acostumbra a preguntarles : «~Como has veni do a qui? l Quién 
te dijo que aqui habfa religiosas? ~Hace mucho que querfas haccrte 
religiosa? ~Qué trabajo te gusta mas ?». 

La postulante habla, se anima, y sin darse cuenta se manifiesta a 
si misma, sus costumbres, SllS inclinacioncs. La Madre sabe cotno 
tratarla para hacerle amar la nueva vida y sacar el mayor fruto po
sible dc su actividad. Lo mismo recomienda a la Madre Pctronila, 
encargada de las postulantes: ~Deja que los primeros dfas hableu un 
poco de su familia, de lo que hadan, y tu preguntales mas bien: '' t Como 
es la iglesia de tu pueblo? ~Se hacen procesiones? l Quién es cl santo 
patrono?". Déjalas hablar, hazles hablar y escuchalas con atencion». 

Frutos de imitaci6n 

Las j6venes, llenas dc bucna voluntad, se ponen en seguida a imi
tar a las primcras que han llegado. 

Sor Rosalia Pestarino, de postulante, admiraba el fervor de las 
Hcrmanas, pero no podia dejar de sentir hambrc. Una vcz se per
miti6 agenciarse un pedazo de pan, a cscondidas, luchando después 
«eomo un leom, segun cucnta ella misma, para acusarse a su tfo, el 
confesor dc la comunidad. 

jPobrecito ! jSaber que su sobrina pasaba hambre! 
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«En cambio, cuando se lo dije, hizo coma si no lo hubiera enten
dido, pobre santo.» Pues bien, a Sor Rosalia, ahora, no solo le basta 
con lo que le dan, sino quc se ha propucsto imitar a Sor Enriqueta 
Sorbone. Esta come corno un pajarito y para seguir un consejo de 
Don Juan Cagliero se deja siempre un pedacito de pan. Sor Rosalla, 
a quien se le sirve un poco mas porquc da clase todo el dia, se sien
te en el deber de dejar un pedazo mas grande para no apartarse de
masiado, corno ella dice, de la mortificaci6n generai. 

Hace de modo que nadie vea lo que deja, creyendo no ser ob
servada, porque cada tma, en cuanto a mortifìcaci6n, se regula libre
mente entendiéndosc en privado con quien debe. Es casi un hecho 
ordinario en la comunidad echar agua a la sopa para hacerla menos 
gustosa y afiadir de cuando cn cuando un poco de ceniza para expiar 
alguna folta personal 2• 

Echar agua fria en la sopa: es lo menos que hace a diario la Ma
dre, con el pretcxto de que no la puede tornar tan caliente; y si ella 
o liace no hay raz6n para que se abstengan de ello Sor Maria Grosso 
y sus novicias. 

t_ Y be ber el agua en la que se han la vado los platos? Cosa repug
nante, pero 2,nO lo ha hecho también Sor Enriqueta, imitada por Sor 
Emilia, que parece no darse cuenta siquicra de Io que le ponen en 
el plato? 

Con espiritus de esta talla tiene raz6n Don Bosco en decir que 
el Instituto se extended y hara un gran bien. 

Pobres, pero alegres 

Ahora la Virgen permitc quc sus hijas pasen estrecheces, pero no 
las abandona. A veces, la Madre dice a la comunidad: «Hermanas, 
no hay en casa ni pan ni trabajo: pidamos a Dios que nos mande lo 
uno y lo otro». Casi siempre, el mismo dia o al dia siguiente exclama 
contenta: «Hermanas mias, alegrémonos, la Providencia ha llegado, 
demos gracias al Sefior». 

A veccs el trabajo es urgente y alguna querria ausentarse del re
creo comunitario para adclantarlo, pero la Madre quiere que todas 
participen cn él dc forma activa. Otras veces la Providencia deja los 
animos en suspenso: el pan quc traen de Gavi no llega a tiempo para 
la comida. La Madre se muestra apenada y rememora con tal efìca-

2 Ancxo n, 0 25 c. 
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eia las palabras de Santa Teresa: «lY si un dia fuera a la mesa y me 
encontrara sin pan?», que suscita en las Hermanas el deseo de sufrir 
hambre antes que veda preocupada por cllas. 

Como en una buena fanùlia, van todas juntas a fregar la vajilla, 
haciendo cada cual su parte, incluso canturreando; se prepara cl co
medor y después, todas acuden debajo del p6rtico, si brilla un buen 
sol, o en cl corredar de la planta baja, a saltar y a jugar. La primera 
es siempre la Madre. 

Un dia observa que una novicia esta apoyada en la pared de la ca-
pilla sin partici par en el juego. La Madre se le acerca y le pregunta; 

-lQué haces aqui? 
-Madre, pienso en Jcsus, quc csti tan solo en la iglesia. 
-lSolo? Si estan los :lngeles adorandolo, y todos los santos, y 

su Madre, la Santisima Virgen ... 
A nosotras el Sefior nos pide ahora que hagamos el recreo, quiere 

que nos recreemos. jAnimo!, ven con nosotras y haz corno hacen 
todas. 

iEI poder de la Regia! La que siendo tHija de la Inmaculada& sa
crificaba a gusto no solo los recreos, sino incluso el suefio para pasar 
un rato con el Seiior, forma ahora a las demas a la renuncia de esa 
satisfacci6n en aras del cumplinùcnto de un acto de comunidad. 

La obra del Director 

El Director ha comprendido el tesoro que Dios regala a Mornese 
en la Madre y se propone pulirla corno un diamante. 

Conoce su sed de hunùldad y no le ahorra hunùllaciones: por 
una nonada, la rcprcnde delantc de las Hermanas con una viveza que 
molestarfa a cualquier otro caricter, ya tcmplado, que no fuera cl de 
la Madre, tan Ilena dc respeto hacia el sacerdote y hacia la autoridad. 

Pero el Director debe haber tornado por programa insistir sicmpre 
cn la sencillcz fucrtc y hunùlde, porquc esto es lo que quiere de todas, 
Hermanas y nifias. Le es habitual el estribillo «iTodo por cl Seilorh• 
y cuando le parece que los labios de alguna, si no el coraz6n, se rc
sisten un poco a repetirlo con el nùsmo abandono suyo, llueve en
tonces «una solemne fillpica -dice Sor Rosalia Pestarino- para ha
cernos comprender quc todo, absolutamente todo, debe hacerse por 
cl Sciior». 

Por Sor Rosalia Pcstarino tiene un cuidado especial. Convertida 
dc hccho, no por nombranùento, en maestra del pueblo, dando clase 

105 



en las mismas dependencias del colegio, le cuesta todavia un poco 
estar en contacto directo con niiias a veces poco aseadas y muy fre
cuentemente con nidos de parasitos en la cabeza. Los primeros dias 
se mantenfa un poco a distancia de las niiias, pero después sinri6 re
mordimiento y fue a acusarse al Director. «Ese es tu puesto - le dijo-; 
éstas deben scr tus preferidas. jPobre dc ti si muestras rcpugnancia 
por estas cosas! ~Qué importan los parasitos? Las nifias tienen un alma 
hermosa; busca las a1mas y no pienses en lo demau 

Y corno queriendo recompensarla de cste sacrificio, no pequefio 
para ella, le ensefia a hablar filialmente con 1a Virgen. Mas aun, para 
hacerle mas sensib]e esta devoci6n quierc que todas las mafianas, antes 
de la clase, abra la puertecita dc la hornacina donde hay una virgen
cita de yeso y le encorniende a sus alumnas; que ofrezca después du
rante cl dia algunas comuniones espirituales, en agradecimiento por 
la comuni6n sacramenta! de la mafiana, y por la noche se despida 
de la Virgen y cierre la hornacina. 

~El celoso Director -aiiade Sor Rosalia- quiere que se hagan 
muchas comuniones espiritualcs. iPobres de nosotras si pasa e! dia sin 
que hayamos hccho al menos cinco por la mafiana y otras tantas por 
la tarde! Hasta de noche, seg6n él, dcbemos despertarnos para unir
nos espiritualmente a Jcsus, y nos indica el medio de hacerlo. Asi es 
que también yo me meti pa1os en la cama y Sor Teresa Laurentoni 
se puso w1a tira de ladrillos para que le hicieran de despertador .» 

Don Costamagna no descuida nada: sumamente activo, con una 
vida exuberante y necesitada de expansi6n, trasladado de un colegio 
de niìios a dirigir a unas Hermanas llenas de muy buena voluntad, 
pero incxpertas en muchas cosas, mete mano a todo: ejercicios dc 
piedad, clases, higienc, urbanidad. 

Hasta ahora, las Hermanas rezaban el tedeum al levantarse, en ac
ci6n de gracias por la vida y los dones recibidos dcl cielo; ahora, el 
Director Ics enseìia una oraci6n mas breve: e! benedicartms Domino. 

Variaciones en las practicas de piedad 

Se habia abolido la costumbrc dcl rczo de las tres avemarfas junto 
a la cama antes dc acostarsc y esto habia suscitado un poco de pesar 
en algunas. El Director, en compcnsaci6n, dispone que, por la nochc, 
en el dormitorio, reciten cn voz alta, a dos coros, una oraci6n es
pecial por diez veces consecutìvas. Uno dc los coros dice: «Dios mio, 
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me ofrezco toda a vos para que hagais de mi lo que os plazca~; y el 
otro coro responde: «Todo nuestro amor sea por vos». Sigue, en vez 
del gloria patri, la jaculatoria: «Bendita sea la santa e inmaculada Con
cepci6n. etc.i1. Asi por cinco decenas, corno un rosario. 

El libro de oraciones continua siendo para muchas Un libretto ed 
un tesoro, o sea, La figlia devota di Gesù Sacramentato e di Maria SS.ma 
e amante della propria perfezione, de Carlos Fogliano. Se usa para las 
oraciones de la visita al Santisimo Sacramento y para las refl.exiones 
e intenciones piadosas que, sabidas ya de memoria, resultan faciles 
incluso para las que todavia leen con dificultad. 

Con el conscntimiento de Don Bosco se introduce una pcguefia 
variaci6n en las pr:lcticas de piedad: por la maliana, al entrar en la 
iglesia, el rezo de las oraciones en comun; al final de las mismas, la 
santa misa seguida en silencio hasta el pater noster; lucgo, un canto 
de preparaci6n a la comuni6n. A la misa le sigue la meditaci6n, que 
se concluye con la conmemoraci6n del primer doler de la Virgen y 
el canto de la jaculatoria Os doy el coraz6n y el alma m{a, Madre de mi 
Jesus, Virgen Maria. 

La Madre Petronila dice; «En Mornese se dio siemprc mucha 
importancia a la conmemoraci6n de los dolores y gozos de la Virgen, 
cn las horas establecidas, porque Don Bosco dijo que nos la habfa 
fijado para determinados momentos del dia, con la intencién de que 
pudiéramos unirnos a la oraci6n que hace la Iglesia en las llamadas 
Horas can6nicas y que, por lo tanto, esta oraci6n adquiere mayor valer, 
ya que se hace en uni6n de los sacerdotes, de los canénigos de las ca
tedrales y de los religiosos de coro». 

Por la tarde, la visita de regla se hace a continuaci6n del recrco 
del mcdi odia; la lectura, a las 4,30 y el rosario, antes de la cena. El 
Director se encuentra siempre presente en la iglesia, y si algun fallo 
se escapa en la oraci6n o el tono de la voz no es el que él desea, la 
correcci6n es inmediata y en presencia de Jesus mismo. 

Esto, naturalmente, las mantiene siempre atentas a todas, incluso 
a las nifias, que se vuelven cada vez mas recogidas y piadosas, sin per
der por esto nada de su vivacidad. «Las hijitas - asi las !lama la Ma
dre- podrian ser todas postulantes, de tal manera viven la vida de 
familia y tornan parte en toda clase de trabajos.» 
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A lavar al rio 

Van también al R overno una vez al mes para la colada, contentas 
de la divcrsi6n y felidsimas de poder conseguir un puestecito junto 
a la Madre, la cual, cuando folta Cinfn, conduce ella misma el borri
quillo cargado dc ropa, y es siempre la primera en empezar y la ul
tima en dejar el trabajo, a menos que no se encargue ella de preparar 
la comida, y entonces es una fiesta. 

En cl pueblo nadie echa cuenta, por el contrario ... 
En la alqueria mas pr6xima al molino piden prestada alguna ca

zuela y cuando se necesita, también la olla de barro para la polenta 
y la madcra para hacer los gnocchi*. Si, la bondad de la Madre llcga 
hasta esto: no solo soporta, corno las demas, el cansancìo del camino, 
que es largo y dificil, y el peso del lavado, inclinada sobre la piedra, 
restregando la rapa bajo los rayos del sol ; quiere también restaurar 
las fucrzas de sus hijas con una comida mejor de lo acostumbrado, 
preparada al aire libre. Las educandas encienden el fuego, pelan las 
patatas, ayudan a la Madre a hacer la masa ... y, entretanto, cantan con 
ella las bonitas canciones que les ha enseiiado el Director. 

Al anochecer, regresan felices al colegio, precedidas por Cinfn, 
que gufa el jumcnto cargado con la ropa ya seca y do biada; las acom
paiian y siguen las oratorianas, que al enterarse de la excursi6n baj an 
al Roverno para ayudar, o salen a su encuentro contentas de ver una 
vez mas a la Madre y a las Hermanas y de acompaiiarlas hasta el co
legio, para j ugar y saltar un poco en el patio, fuera de horarios y de 
programas. 

El carnaval santificado 

El carnaval, corno todo lo demas, se santifica con un especial em
peiìo. No se habla ya dc bailes, sino dc comuniones, dc oraciones, de 
adoraci6n a Jcsiis Sacramentado. Por la tarde, cantos y j uegos en el 
oratorio, siempre concurridlsimo, y bromas, y carreras de sacos ... 

Todo sirvc para mantener alegres a los de coraz6n sencillo: una 
nonada le basta a quien sabe que es amado de verdad, y las niìias de 
Mornese estan tan seguras de sus Hermanas, que prefieren incluso 
los agnolotti (especie de ravioles) del oratorio a los de su familia. Las 
mayores, las Nuevas Ursulinas, que han contribuido mas quc ninguna 
a llevar alguna cosa para estar y hacer estar alegres, dicen a veces bro
mcando a Sor Teresa Pampuro y a Sor R osina M azzarello, las coci-

* Pasta, a base de patata hervida, harina y hucvo. 
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neras: ~Estos agnolotti no estan buenos ... , Ics habéis puesto demasiada 
berza ... ». A veces recurren a la Madre, su antìgua compaiiera: «Ma{n, 
Sor Marfa ... , Madre, (por qué no has mandado poner huevo en los 
frìtos ... ?», y mientras tanto comen, cantando y ayudando a conservar 
en los debidos limites la alegrfa del grupo. 

Otras postulantes. 
Vocaci6n de obediencia 

Marzo comienza con la entrada de una postulante: Ana Tamietti, 
hermana de un salesiano. jDa gozo ver llegar a Mornese a las parien
tes de los hijos de Don Bosco ! ~No sera una sefial mas clara ailn de 
que la Virgen considera las dos instituciones suyas corno una sola 
cosa y que las dos ramas son igualmentc agradables a su coraz6n? 

El dfa 10 viene a engrosar las filas de las postulantes la hermana 
de Sor Rosina, y sabrina de la Madre Petronila, Teresina Mazzarello. 

Teresina es una flor cultivada por el Director Generai Don Ca
gliero. Estando él en Mornese, por la fì.esta de la Inmaculada, al pa
sar una maiiana por delante de la casa de Petronila vio a la pucrta 
a Esteban, hermano de ésta, cn campa.fifa de su lùja Teresa y, bro
meando, le dijo: «Esteban, danos también a esta hija tuya para la Vir
gen». Esteban, con toda humildad, le contest6 : «Si sefior ... si la Virgen 
la qu1erc ... ». 

Al llegar al colegio, Don Cagliero llama a Sor Petronila : 
- Vcte a casa de Esteban y traete a tu sabrina. 
-~A Teresina ? (Para qué? 
- Para hacerla Hija de Maria Auxiliadora. 
-jEs muy joven l Aun no tiene los quince afios. 
-j V ete a por ella y triemcla cuanto antes l 
Petronila va y la cncucntra abrevando los bueyes. 
- D cja eso y vcntc al colegio. 
-(Para quedarme alH? 
-Si, para quedartc. Lo ha dicho Don Cagliero. 
La joven dcja cl pozal y va a arreglarse un poco, micntras su tfa, 

con el permiso de la madre de Teresina, se va al arc6n a provccrla 
de un poco de ropa. 

Por el camino, Teresina no pone mas que una obj eci6n: 
<cV oy muy a gusto, pero mc da vergiienza. Vosotras ahora sabéis 

muchas cosas ... y yo no sabré sìquiera corno comportarme en la mesa.• 
Desde el pasado diciembre (1874) ha estado cn el colegio, junto 
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a su tfa, ayudando aqui y alla a las Hermanas: ahora ha adquirido 
las costumbres del Instituto y lleva al postulantado su candor y su 
gozosa obediencia. 

Novena de San José. 
Una rosa para el cielo 

Este mismo dfa 10 comienza la novena a San José y la Madre 
aconseja a la comunidad que la haga con mucho fervor para obte
ner dos gracias: la mejorfa, si es posible, de la buena Sor Rosa Maz
zarello, que esta muy enferma, y que el pr6vido San José, accptando 
el cargo de ec6nomo del Instituto, ayude a pagar las deudas que se 
acumulan cada dia mas. 

El lunes, 15, la querida Sor Rosa Mazzarello despliega el vuelo 
para la eternidad, que es su unico deseo. En la breve enfermedad, la 
Madre ha permanecido a su lado continuamente, con todas las in
dustrias de su coraz6n de superiora y amiga: hubiera querido ofre
cerle todo lo que pensaba que podia aliviarle e! sufrimiento, pero la 
querida enferma no tenia nunca necesidad de nada, todo le parecfa 
demasiado y decia que tenfan con ella excesivas atenciones. iY eso 
que en su familia habia gozado de cierto bienestar ! 

Era Hija de la Inmaculada, una de aquéllas que, atraidas por el 
fervor de Mafn, la habfan seguido en nombre de Don Bosco y de 
Maria Auxiliadora. Hurnilde y activisima, cuando gozaba dc buena 
salud, fue siempre un brazo fuerte para la Madre y para la comuni
dad: en la enfermedad ensefi6 c6mo se santifican los sufrimientos y 
c6mo la religiosa de buen espiritu espera con ansia la muerte, que 
debe unirla a su Jesus. 

Su muerte es realmente envidiable, pero estos vuelos son dema
siado frecucntes y las que se quedan, sufren mucho. 

También los morncsinos lo sienten, porque era conocida y ama
da por todos. 

Nuevas perplejidades 

En casa vuelve a repetirse la pregunta de si estas muertes no sedn 
debidas a la exccsiva cscasez de alimentos. Desde Turin, Don Bosco 
escribe diciendo que se estudie si no sera e1 caso de conceder algo mas 
y mejor en la comida. 

110 



La Madre Superiora no quiere sustraerse al consejo de Don Bos
co, pero tampoco quiere abrir camino a exigencias materiales que 
puedan denotar un cierto debilitamiento del espfritu, y recurre a un 
expediente que, al tiempo que exprese a Don Bosco la buena dis
posici6n genera! de las Hermanas, no disminuya en ella el mérito de 
la obediencia. 

Escribe, por tanto, una carta a Don Bosco, y después de haber 
consultado a cada Hennana la invita a firmar, si es que lo aprueba. 
Une a su carta el folio dc las firmas y lo envfa todo a Turin. 

Fiesta de San José 

La fiesta de San José encuentra los corazones bajo el peso del re
ciente dolor; no obstante, las funciones de iglesia son solemnes y se 
reza al poderoso santo con el afecto acrisolado por la fe y por la ne
cesidad. 

También las funciones de la Semana Santa, oficiadas por el Direc
tory el clérigo Campi, son ricas de fervor, y no son pocas las lagrimas 
derramadas el Viernes Santo, cuando el Director hace el via crucis. 
Todavfa estan llenos los corazones del recuerdo de Don Pestarino y 
el doler se ha acreccntado por la reciente mucrte de Sor Rosa, cuya 
presencia sigue viva en el animo dc todas. 

Marzo ha traido cinco postulantes, que se aiiaden a las cuatro 
que llcgaron en enero y febrero, pero el Director dice que D on Bosco 
necesita muchas mas, porque hay muchas obras que esperan a las Her
manas. 

Maria Belletti, postulante 

Estamos apenas en el tercer dia de abril y entra corno postulante 
Maria Belletti, una educanda por la que la comunidad tanto ha te
mido y rezado. Solo tiene dieciséis afios y medio. Entro corno edu
canda el 3 del pasado noviembre, a disgusto, porque se habfa forjado 
otras ilusiones. Huérfana y rica repentinamente, por la herencia de 
unos parientes, se entrcg6 al lujo y a la diversi6n, y hubo quien se 
atrajo cn seguida su coraz6n con aficioncs terrenas. Pero el Sefior, 
que habfa puesto su mirada paterna! en la huerfanita, dispuso provi
dencialmente que los suyos, prcocupados, la condujeran al colcgio 
dc Mornese para mejorar su educaci6n y apartarla de los peligros. 
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Por sus costumbres mundanas se dedujo en seguida que la for
maci6n costarfa mucho trabajo, ya quc su coraz6n, aunque no co
rrompido, se mostraba reacio a la devoci6n y contrario a una vida 
ordenada y virtuosa. La disciplina colegial le pesa ba; en el taller per
dfa el tiempo, y cuando se acercaba la Hermana ocultaba con pres
teza lo que tenia entre manos para tornar entonces el trabajo, que 
descansaba siemprc en su falda. El estudio no le gusta ba; en la iglesia 
estaba de mala gana y con aire distrai.do. La comida no era de su 
agrado, pero se resarcfa después con la fruta que un individuo, que 
se hacia pasar por primo, le mandaba continuamente en grandes ces
tas bien provistas y que representaban una buena ayuda para todas. 

Se tenfan con ella algunas atenciones, porque el tutor asi lo gue
ri'.a correspondiendo con una buena pensi6n mensual, pero hubo un 
momento en el que se crey6 neccsario devolverla a la familia para 
que su ejemplo no perjudicara a las demis. 

Sor Enriqueta, que ahora mis que nunca se encarga de la disci
plina de las nifias, empieza a seguirla con particular atenciéin dia y 
noche, y se gana su afecto, mientras la Superiora ordena oraciones 
especiales a San José para obtener luces al respecto. El Director afiade 
su palabra: «San Francisco de Sales dice guc cuando hay fuego cn 
casa se echa todo por la ventana: procuremos encender en ese cora
z6n el fuego del amor dc Dios y habremos ganado la causa». 

Maria Belletti no sabfa nada de esa piadosa conjura y continuaba 
con sus ligerezas; pero una noche oyeron que lloraba entre suefios y, 
despcrtindose, empez6 a gritar de tal modo que asust6 a las compa
fieras y a las Hermanas: querfa confesarse y, ademas, en seguida. 

Habfa sofiado que el demonio querfa estrangularla a causa de sus 
pecados y no se calmo hasta que le conccdieron lo quc dcseaba, a 
pesar de la hora intempestiva. 

Tcrminada la larga confesiéin, siguiéi llorando cl resto de la noche. 
A la mafiana siguiente, la Madre le habl6 con dulzura; consigui6 

calmarla y guiarla acto seguido a la reforma dc si misma, permitién
dole ailn muchas cosas y secundindola incluso en su vanidad, hasta 
donde era posible sin perjuicio de las demis. 

La joven obedecia con empefio y trabajaba enérgicamente sobrc 
si misma, de modo que en breve, por convicci6n y espontineo razo
namiento, abandon6 el lujo, las vanidades, las locas fantasfas y se en
treg6 al bien con todas sus fuerzas. 

Rehufa, no obstante, a las Hermanas, «porque (confesaba a al
guna) podrfa venirme la vocaci6n y yo no quiero. Buena y seria, si; 
pero monja no, eso nunca». Este temor era ya una llamada, y la Madre 
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hizo, junto con Sor Pctronila, una novena a San José, a fin de que 
diera luz y fuerza a la buena jovencita. 

Un dia, la arrepcntida se presenta al confesor y le dice que le pa
rece ser llamada a la vida religiosa, pero -corno ella misma conto 
a la asistente- la respuesta fue ésta: «No pienses en ello siquiera. Eres 
muy ambiciosa y no te admitirfan». 

Tanto mejor, eso es lo que ella querfa. Pero la llamada interior se 
hace mas fuerte y la pobrecilla recibe del confesor una segunda y ter
cera negativa, aunque acompaùada esta ultima vcz de un rayo de 
luz: «Haz una novena a San José y aconséjate después con la Madre». 

Comenz6 la novena. Al tercer dia, Maria va a confiarle a la Ma
dre su deseo de una mancra inusitada en el colegio. Entra donde es
tan reunidas las Superioras, se arrodilla delante de la Madre y le dice 
llorando: «Madre, soy indigna de ello, pero se lo suplico, acépteme 
entre sus hijas, sea madre también para mi, vera c6mo repararé el 
pasado y procuraré dar gloria al Sefior por todo lo que le he ofen
dido hasta ahora». 

Antes de que la Madre, sorprendida e indecisa, pueda decir una 
pala bra, de un tijeretazo se corta la hermosa trcnza que le cae por la 
espalda. Las Superioras esran conmovidas. La Madre besa la frentc 
de la pequefia Magdalena y le dice con afecto: «Si qweres ser mi hija, 
yo seré para ti una verdadera madre». 

A la pobre joven no se le han ahorrado pruebas ... y ahora -3 
de abril- se le concede el suspirado ingreso. Un regalo, pues, de 
San José. 

Las llaves de la casa, a Maria Auxiliadora 

El Director qwere que todo cste mcs sca una preparaci6n para 
el mes de mayo y para la solemnisima fiesta de Maria Auxiliadora. 

Quierc emular a Valdocco y para ello ha encargado una estatua 
de Maria Auxiliadora para colocarla en la hornacina que la piedad 
dc Don Pcstarino ha hecho colocar entre plantas y fl.ores, junto a la 
capilla. Dispone entretanto a las Hermanas para rccibirla con honores 
dc reina, micntras la Madre exhorta a tener a punto la llavc dcl pro
pio coraz6n para ofrecérsela dcspués, corno a Superiora aclamada 
por la comunidad. Ella misma presentad., ademis, las llavcs dc la casa, 
para que Maria Auxiliadora sca la duefia absoluta. Como aprobaci6n 
dc todos estos preparativos, la Virgen satisfacc cl deseo generai de 
tener muchas postulantcs. 
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Postulantes de Sondrio ... y de Turin 

Llegan, en pcquefia colonia, de Sondrio. Son j6venes de aspecto 
bueno y sencillo, encaminadas al Instituto de Don Bosco por el santo 
sacerdote Don Guanella. Nunca, hasta ahora, habfa llegado un grupo 
tan numeroso, ni dc tan lejos: la Madre goza de esto como de una 
bcndici6n. 

Las nuevas postulantcs aportan también una ayuda en las estreche
ces materiales del momento. 

Llega también de Turin una seiiorita de 63 afios, Maria Bacchia
loni: Don Bosco no ha podido denegarle hacer la prueba, por la re
laci6n y la amistad que lo une a tm hermano suyo, profesor y bienhe
chor insigne. Con ella llega también una sobrina suya. Las educandas 
la miran asombradas ... ; la gente se sonrie cuando la ve salir de pa
sco en compama de Marieta Rossi, que apenas tiene quince afios. 

l Podra resistir a esa edad? 

La respuesta de Don Bosco 

Llega en estos mismos dfas la respuesta de Don Bosco a la carta 
sobre el tema del desayuno, acompafiada de la firma de las Herma
nas. La Madre dice: «Si: le agrada a Don Bosco la buena voluntad 
de las Hermanas de mantenerse en su estado de mortificaci6n, pero 
se muestra paternalmente propenso al desayuno de café con leche. 
lDon Bosco lo quiere asi? Pues nosotras tomaremos café con leche 
al desayuno. Todas, si Don Bosco lo quisiera, estariamos incluso dis
puestas a tornar un pollo y cualquicr otra cosa ordenada por él. So
mos pobres, pero si obedecemos, la Providencia no nos abandonar:l». 

Piensa, por consiguiente, en la mancra dc conseguir la cantidad 
necesaria para comprar una vaca, porque la que les habfan prcstado 
por caridad, de la noche a la mafiana, ya no seria suficiente 3 . 

Providencia de Dios. Con la cantidad entregada por las postulan
tes de Sondrio tiene lo suficiente para comprar la vaca; y cuando 
se ha hecho la compra (jcuesta once marengos !), quiere que se la re
ciba con algo de fiesta y se encargue de ella a la postulante Ana Suc
cetti, que la cuidara con Sor Asuncion Caino. Asi, por la mafiana, 
hay leche para todas. La Madre sabe serio también en este caso. En 
casa hay algunas debiluchas y enfermizas: pucs bicn, ella descrema 

3 Anexo n.0 13. 
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un poco la leche para hacer mantequilla para los cst6magos mas ne
cesitados. La comunidad no se resiente por esto. La caridad y la morti
ficaci6n se observan y la obediencia esta a salvo. 

La primera estatua de Maria Auxiliadora 
en Mornese 

Hacia ultimos de abril llega el caj6n con la esperada cstatua de 
Maria Auxiliadora. Herrnanas, postulantes y educandas estan todas 
alrededor para abrirlo, para sacar con cuidado la paja del embalaje, 
a porffa para ver quién sera la primera en contemplar el rostro de 
la Virgen. 

Hela aquL No se puede decir que sea hermosa, pero ~eso qué im
porta?; el coraz6n la ve perfccta, encuentra en ella todas las gran
dezas reales, y la ama no por lo que es, sino por lo que representa. 
Todas juntas entonan un canto en su honor y la acompai'ian proce
sionalmente a la hornacina, hoy toda adornada de flores. 

La fior mas hermosa 

Llega el hermoso mes de mayo, portador siempre de un aumen
to de alegrfa. La Madre, invitada a darles una florecilla, ha respon
dido: tl-a florecilla mas bonita y mas agradable a la Virgen en su mes 
es renovarse en el espiritu corno las plantas en primavera, haciendo 
con mayor atenci6n y empeilo las pr:icticas de piedad de cada dia, 
sin a.iladir otras cosas, comenzando desde la sefial de la cruz que se hace 
al levantarse, hasta la ultima que se hace al acostarse~. 

El Director ha sugerido que durante la rnisa se canten los mo
tctcs compuestos y cnsayados por él. 

La serenata a Maria Auxiliadora 

Por la noche, en vez de lectura, él mismo hace una platiq11ita 
sobre la Virgen, da la bendici6n y luego toda la comunidad, si el tiem
po es favorable, acude al patio delante de la estatua de Maria Auxi
liadora y canta un motete, acompafiado al armonio, medio oculto 
entre los arboles quc sombrean la hornacina. A veces, rnientras las 
Hermanas forrnan un coro junto a la estatua, las educandas, a cierta 
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distancia, responden, y el eco expande las dulces notas por los valles, 
formando una armonia conmovedora. 

La novena asume asi particular importancia y despierta especial 
fervor, sirviendo también de preparaci6n para las afortunadas que el 
dia de Marfa Auxiliadora vestiran el santo habito. 

Por un hébito mas alegre 

Una vestici6n que trae otras novedades. Cuando Don Cagliero 
vio a las Hijas de Maria Auxiliadora con aquella garra negra, esboz6, 
corno Don Bosco, una sonrisa quc querfa decir: «jHum, veremos lo 
que dura!)}. Cuando la vio transformada en bianca, bajo un velo ne
gro, dijo entre dientes: «Eso ... ya esta un poco mejon. Pero cuando, 
para empeorar la situaci6n, el habito de color café, por la accién del 
sol y de los trabajos se volvfa todo rayas y manchas, no pudo por 
menos de decide a Don Bosco con su habitual confìanza fìlial: «Don 
Bosco, si las Hermanas fueran tan fcas por dentro corno lo son por 
fuera, ipobres de nosotros ! jLa mayor parte de las rcligiosas dc Turin 
visten dc negro!». Don Bosco, con una sonrisa bondadosa y asintiendo 
con la cabeza, corno era habitual en él, respondi6: «Se podrfa pro
bar también esto». 

Don Cagliero le habfa referido el caso a la Madre que, natural
mente, se presté a hacer la experiencia. Sin dar lugar a gastos, impo
sibles por entonces, pens6 hacer la prueba cn la primcra vestici6n. 

Utiliz6 la tela negra de los vestidos recuperablcs de las postulan
tes, tifi6 de negro los vestidos de color; con la ayuda de un poco de 
tibet de los equipos mejor provistos, la Madre logr6 confeccionar 
los habitos para las nuevas novicias. 

El hébito bianco para la vestici6n 

Habiendo tefudo de negro los vestidos mejores, ~c6mo hacer para 
la primera aparici6n en la iglesia? 

Don Costamagna dice que en muchas Congrcgaciones se viste a 
las postulantes todas de bianco para la funci6n. Y la Madre resuelve 
la difìcultad con una de sus ocurrentcs salidas: «Una enagua bianca, 
incluso con encajes, se cncuentra y también una chambra. Un velo 
bianco y la corona lo completan. Todos saben quc somos pobres y, 
ademas, estamos en Mornese ... ProbcmoS». 
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Una tonsura y una primera misa (23 de mayo) 

Gran fiesta desde la vispera, porque habd. también la tonsura del 
clérigo Campi y la primera misa de Don Modesto Davico, llegado 
de Sampierdarena. 

Por la noche, en el jard.in, delante de la Virgen, tiene lugar una 
bonita iluminaci6n con disparo de cohetes, que llevan la hermosa 
noticia a todo el pueblo y a sus alrededores, preparando los corazones 
para el dfa siguiente, que el Director quiere realmente «portentoso». 

Por la mafiana, durante la misa, cantos devotos y comuniones, 
también de las alumnas externas del taller y del oratorio. 

Después, la misa cantada de Don Davico. Lo acompafian los acor
des magistrales que el Director arranca del armonio y el coro de las 
alumnas internas y externas ayudadas y sostcnidas por las voces de 
Luisa Arecco y de Sor Maria Grosso. 

En medio de tanta alegrfa, es imposible dejar de recordar a Don 
Pestarino, que habrfa gozado inmensamente en la primera misa can
tada en su capilla. y ya ha pasado lill ano. 

El habito negro 

Las doce postulantes vcstidas de blanco despiertan la admiraci6n 
de los prcsentes, congregados en gran numero por ser domingo. Real
mente estan bien. El recogimìento y la felicidad de su rostro ilumìnan 
la sencilla vestimenta. Cuando vuelven después, vestidas de negro, 
la gente se estremece de emoci6n y en los contenidos cuchicheos se 
oye rcpetir: «Estan mejor asfo. 

La ccrcmonia dc la vestici6n esti presidida por el parroco Don 
Valle, asistido por Don Davico y por cl Director, porque la fiesta 
de Maria Auxiliadora rctiene en Valdocco a Don Bosco y a Don Ca
glicro. Entre las nuevas afortunadas que hoy empiczan a formar parte 
de la famìlia de Maria Auxiliadora, estan la querida y feliz Maria 
Belletti, Maria Bacchialoni -también hoy al lado de Marieta Rossi-, 
y una tal Luisa Bagliardi, buena y juiciosa, pero algo misteriosa y 
melancolica, sobre la cual Don Bosco advertfa: «jProbadla bienh>. No 
falta la joven protegida por monsefior Sciandra, Luisa Arecco, rcsuelta 
a trabajar provechosamcntc su cad.cter dificil pero generoso, para 
corresponder a los cuidados de la Madre. 
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Noche espléndida 

Por la noche, se repite la ceremonia de la vispera, aìiadiendo la 
elevaci6n de globos aerostaticos con las cartas que las hijas han es
crito a su Madre Maria Auxiliadora. 

De todo el pueblo han acudido a contemplar el espectaculo y 
recordaran siempre esta nochc de fìesta y de oraci6n. 

El trabajo de la Madre en las almas 

Para Sor Marieta R ossi también la ceremonia de la vestici6n ha 
presentado la ocasi6n de una victoria sobre si misma. Se ha puesto 
su habito religioso, con la falda toda de aìiadidos y el corpino mitad 
de lana y mitad de forro; con el delantal corto y de un negro a flo
res - todavia apreciables- y el hermoso velo relativamente amplio 
y nuevo. Pasadas dos horas, la Madre la llama y le presenta, en sus
tituci6n de éste, un velo viejo y remendado que apenas le llega a los 
hombros. La novicia no pierde por eso nada de su alegria, procu
randole, en cambio, mucha a la Madre. 

Pero la Madre estaba segura de esta victoria, por habcr recibido 
ya varias pruebas durante el postulantado. 

Sor Marieta misma nos cuenta: «Yo debo mi vocaci6n a la bondad 
de la Madre. Mis dos hermanas cran ya religiosas en Morp.ese y las 
habia visto alguna vez ; un dia escribi a la Madre si me permitia ir 
a verlas. Recibida la respuesta afìrmativa, me presenté alli con mi 
madre. Llegado e! momento de regresar a mi casa, la Madre me pro
puso quedarme ocho dias mas. Asi - me decia- si te gusta, podras 
quedarte con nosotras y si no, te vuelves a tu casa. Pasados los ocho 
dias, gozando de la benevolencia de todas, la Madre me pregunta: 
-~Te gustaria quedarte? 
- Con mucho gusto -respondi yo, sin tener entonces idea algu-

na de hacerme religiosa-; contenta de estar con mis hermanas, no 
pensaba en nada mas. Pero no asi la Madre, la cual, sin que yo lo ad
virtiera, me observaba, y de tanto en tanto me hacia algunas pruebas 
para ver corno las soportaba. Pasaron asi algunos meses, y un buen 
dia la Madre me llama, me hace sentar a su lado en las escaleras y me 
pregunta: 

-~Estas contenta de estar aqui? 
-1Mucho! 

118 



- lTe gustaria quedarte para siempre? 
-jOh, si, con mucho gusto ! 
- Pues bien, te hago ahora mismo el examen de vocaci6n: si te 

mandara lejos, a una casa donde no estuvieran tus hermanas, lirfas? 
-;Si sefiora, iria ! 
-~Y si ... y si ... ? 
-iSi sefiora! - rcspondfa siempre a sus propuestas, algunas hasta 

dc difkil ejecuci6n. 
-Pues bien -fue la conclusi6n-, preparate que también tu ha

ras la vesticion. 
A la Madre le era suficiente encontrarme dispuesta a todo. 

Sor Emilia Mosca es la mas culta de la casa y todas recurren a 
ella, ora para una carta, ora para un consejo sobre la manera de co
rregir a esta o a aquella niiia. Esto es muy del agrado de la Madre y 
agrada también a Don Bosco, porque aprecian el desco de las Her
manas de progresar; pero la atenta Madre Superiora {éste es el titulo 
mas usado desde que tuvo lugar la elecci6n del pasado junio) se pre
gunta: «lNo habri que custodiar un poco esas dotes tan brillantes?». 
De ahi que, aun confiandole tareas delicadas y sirviéndose de ella 
para la correspondencia privada, la Madre no dirige nunca a Sor Emi
lia palabras de elogio, no dcmuestra apercibirse de su valer, de la ayu
da que le da, de las csperanzas que despierta; por el contrario ... no 
es raro el caso de que, al repasar una carta, le advierta: «No has en
tendido mi pensamiento~, y luego se la haga repetir a otra, llamando 
después a Sor Emilia para que la copie. Sor Emilia la copia serena
mente, corno si no hubiese sido herida lo mas minimo en su amor 
propio; esto proporci on a una doble ventaja: el aumento de su humil-' 
dad y la comun edificaci6n, ya que todo se dcsarrolla en el ambito 
del taller, donde la presencia de la Madre es motivo de serenidad y, 
para todas, un constante reclamo al deber de la uni6n con Dios. 

Sor Enriqueta, con su candor y su juiciosa actividad, siemprc 
pronta a compiacer a las Hermanas y a las alumnas, se ha convertido 
en el alma del internado. Mete mano en todos los trabajos neccsarios, 
trabajando y enseilando y, sin perderse en bordados y encaj es, hace 
a sus nifias ordenadas, amantes de las sencillas laborcs domésticas, ca
paccs y deseosas de saberse cortar y coser su ropa persona! y sus vcs
tidos. 

D e ese modo, espontaneamente, pone en practica la recomcnda
ci6n de Don Bosco de preparar a las farnilias y a la Iglesia una j uven
tud laboriosa, piadosa y humilde. 
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Fucra de clasc no abandona nunca a las niiias; en el taller, en el 
comedor, en el recreo, cn el dornùtorio .. . , siempre esta con ellas Sor 
Enriqueta, corno buena hermana mayor con las hermanitas; y ellas 
van, vienen, trabajan, estudian y rezan sin preocuparse de otra cosa 
quc de su deber. 

A veces la Madre !lama a alguna Herman2, especialmentc a las 
que mas !es cuesta adquirir esa amabilidad alegre y enérgica al mismo 
tiempo, que es propia de la educadora salesiana, y acercandosc al tallcr 
!es dice, con gesto materno: «Mira c6mo hace Enriqueta». Pero luego, 
a Enriqueta, sabiendo de quién se trata y lo que quiere conseguir de 
esta hija suya, le hace incluso observaciones fuertes, a veces en pre
sencia de las alumnas mismas, reservandose después el decir a éstas 
y a las Hermanas: «Aprended c6mo se reciben las correccioneS*. 

Un «postulante» rechazado 

En jnnio, e! sei'ior Constantino Sorbone lleva al pequei'io César a 
ver a sus cuatro hermanas. Es un niìio que Ilena de alegria e! coraz6n 
de todos. 

A la hora de partir, no aparece: se le busca, se le llama, se le vuelve 
a buscar... y se le encuentra llorando, escondido en la garita del pe
rro. Ante la sorpresa de sus hennanas y de la Madre, declara que no 
quiere irse, porque «quiere hacerse monja» también él. 

iCost6 mucho persuadirlo ! S6lo lo consigui6 la Madre, haciéndole 
comprender que un nifio no puede ser monja; y lo calmo con la pro
.mesa de interceder ante Don Bosco para que lo recibiera en cl Ora
torio y, en vez de una monja, hiciera dc él un cura. 

Dos nuevas Hermanas estudiantes a Turfn 

Después de un afio de estudio privado bajo la gufa del Director 
Don Costamagna y de Sor Enùlia Mosca, en proxinùdad a los exa
menes de magisterio, parten para Turin Sor Enriqueta Sorbone y Sor 
Elisa R oncallo. Van a probar suerte -corno se suele decir-, pero 
entre las buenas religiosas de Santa Ana, siempre tan benévolas y lle
nas de caridad con las hijas de Don Bosco y de M aria Auxiliadora, 
podrin estudiar con mis tranquilidad y salir, quién sabe, favorecidas 
por la suerte. 

No obstante, la csperanza no excluye el temor, ante el cual e! 
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mismo Don Bosco, aunque las anima, tiene expresiones que equi
valen a: ~Quiere decir que si para vosotras dos no es éste el momento 
bueno, esperaremos tranquilamente otro~. 

Primera visita de Don Rua 

El venerado Padre las anima con la promesa de su pr6xima vi
sita a Mornese para los Ejercicios, y les comunica que enviara algunos 
dfas a Don Rua. 

Ninguna noticia mcjor que comunicar en seguida a la Madre. 
Don Rua llega, en efecto, y en su calidad de Prefecto de la Con

gregaci6n Salesiana se interesa en particular de la marcha materia!: 
revisa todos los registros, que han pasado a la mucrte de Sor Corina 
a Sor Jandet, ayudada por la postulante Adela David que posee par
ticulares aptitudes para estc trabajo. 

Don Rlia revisa pagina por pagina los bienes inmuebles, las en
tradas por dotes, por trabajo, por industrias; las salidas por comesti
bles, por trabajos de albafulerfa, etc.; hasta redacta el prospecto para 
la aceptaci6n dc las postulantes y de las educandas. 

Y, segun el caso, orienta y corrige. Al requerirle también su apor
taci6n espiritual, confiesa, habla a las Hermanas, hace de vez en cuan
do una platica en sustituci6n de la meditaci6n y, por la noche, vuelve 
a la capilla para dejarles un buen pensarniento después de las oracio
nes. jQué practicas son sus palabras, quc dcsciendcn con tanta eficacia 
al coraz6n de las Hermanas ! 

G ratas visitas 

Durante la estancia de Don Rua, llega de Sampierdarena el Direc
tor Don Pablo Albera con Don Guanella; éste viene a vcr a su pequc
i'ia colonia de postulantes, que son buenas y d6ciles en su sencillez, 
pero les cuesta mucho ambientarse. lSera por el clima o por la co
mida? 

Los dos sacerdotes se alternan también ellos para hacer a las Her
manas alguna meditaci6n sobrc cl Coraz6n dc Jesus, dar la bcndici6n 
por la noche y hacer a la comunidad el sermoncito de las buenas no
ches en la capilla, conforme a la costumbre de Don Bosco en sus casas. 

Después, parten todos; pero lc6mo dejar de mcncionar lo ocu
rrido a su llegada? Al verlos la Madre acalorados y cansados, le sali6 
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espontanea esta prcgunta: ~l Qué podemos ofrecerles ?». Y Don Al
bera, timido y bueno contesto: ~un poco de café, quiw. 

Y lleg6 el café, el mejor de la casa, no ciertamente de Moka ni dc 
Puerto Rico, sino producto de los campos mornesinos: garbanzos y 
ccbada tostados, y no muy bien. Los dos pobrecitos lo tomaron, pero 
no lograron disimular su esfuerzo para tragar aquel brebaje caliente, 
y, coment:lndolo después con Don Rua, no podfan por menos de 
reperir, entre risas y compasion: ~jPobre café, y pobres hijas!». 

Un paseo 

El mes de junio termina con un paseo al santuario de la Guardia, 
en Gavi. 

Esta meta no es nueva. La devoci6n de la Madre a la Santisima 
Virgcn la lleva con frecuencia a visitar sus santuarios; se par ecc también 
en esto al Fundador dcl Instituto que pone siempre por meta de los 
paseos con sus j6venes, y de su primera visita al entrar en alguna ciu
dad, un santuario de la Virgen. La novedad esta en el hccho de que 
el Director se encontrad. alli para celebrar la santa misa; entonccs, el 
paseo dura todo el dia, que transcurre por los montes, cn alegre con
versaci6n y piadosas canciones, mientras las manos de las mas activas, 
corno la Madre, hacen punto de media y otras labores. 

Las Hermanas de Borgo San Martino 

Las afortunadas Hermanas de Borgo han recibido la v1s1ta de 
Don Bosco, con ocasi6n de la fìesta de San Luis. No ha podido cn
tretcnerse apenas con las Hermanas, pero ha cclebrado la misa para 
ellas, y antes de marcharse ha pasado a saludarlas. Una Hermana te
nia necesidad de hablar con él y se lo habfa dicho también al Director, 
pero no tuvo oportunidad. Don Bosco, al vérsela delante, ley6 en su 
mirada la pena espiritual que la angustiaba y, sin decide nada, solo 
con mirarla paternalmente, la hizo èksaparecer. 

«S6lo con la mirada de Don Bosco se disiparon 1as nubes -dedara 
la Hermana- descendiendo la paz a mi coraz6n.> 

122 



Alguna nube en la comunidad 

Aun dentro de un clima de gran ferver de oraciones y de obras, 
no faltan en la comunidad motivos de inquietud y malestar por las 
dificilcs condiciones de vida. 

Son pcqueiios hechos, quejas mal disimuladas, que no cesan ni 
aun cuando se hace lo posible por mejorar un poco la comida. La 
Madre no se turba: y corno las medias palabras y los consejos susurra
dos en tono de superioridad intelectual parecen provenir especial
mente de Maria Bacchialoni, mujer culta y experimentada en las 
costumbres del mundo, ella cree que realmente Don Bosco ha man
dado a esta seiiora para hacerla Superiora y, en lo que puede, sin fal
tar a la Regla, trata de secundarla. 

También las dos hermanas Arecco, Felicitas, profesa, y Maria, 
todavia novicia, propagan un cierto malestar en casa: encuentran 
defectos y lagunas en las detcrminaciones de la Superiora y tienden 
a insinuar el descontento en toda ocasi6n. Las Hermanas mas sensa
tas y maduras no se dejan sugestionar, pero alguna mas despreve
nida si. 

El «avemaria» por la paz en casa 

Hay que darse prisa en poner remedio y, ante todo, implorarlo 
del cielo. 

Por eso la Madre, al saber por el Director que Don Bosco, en 
casos semejantes, habfa dispuesto que toda la comunidad rezara un 
avemar{a por la paz en casa, se decide por esta importante adici6n a las 
oraciones de cada dia. La Virgen, corno verdadera superiora, pro-

' vcera. 
Por su parte, la Madre no dcja de insistir en la nccesidad de ser 

humildes y sumisas. Lo recuerda sobre todo en la conferencia domi
nical, a la que es puntualisima y en la que quiere que cada una ex
prese con libertad lo que crea util para la casa y para las almas. 

La platiquita de las «buenas noches» en el jardln 

Ademas, comicnza a hacer mas regular la platiquita de las buenas 
noches a la comunidad reunida antes de entrar en la capilla para las 
oraciones. Los sacerdotes, cn cambio, era costumbre entonces que 
dicran las buenas noches en la capilla, dcspués de las oraciones. 
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Ahora que el tiempo es bucno, una vez fregada la vajilla y he
cho el recreo, reune a las Hermanas en torno suyo, delante dc la ima
gen de Maria Auxiliadora del bosquecillo. Es el momento de los 
eventuales avisos para el dfa siguiente; recuerda a alg6n bienhechor, 
para rezar por él; expone las necesidades mas apremiantes; recomien
da este o aquel punto sobre el que la comunidad debe vigilar parti
cularmente. Insiste, sobre todo, en la preparaci6n devota a la santa 
comuni6n, en la correspondencia a la gracia de la vocaci6n, y en el 
deseo que debe animar a toda Hija de Maria Auxiliadora de hacerse 
cada dfa mas apta en el desempeiio de su misi6n con la juventud. 

Humillaci6n ahorrada 

A mediados de julio, sin ser esperadas, regresan Sor Enriqueta 
y Sor Elisa, alicafdas, por el fallo del intento, pero a pesar de todo 
serenas. 
-~ Vosotras aqui? ~ C6mo es esto ? ~ Venis con una hermosa cala

baza o con la palma de la victoria? 
Las dos se apresuran a contarlo todo en presencia del grupo fes

tivo que ya les ha hecho corro. 
-Perd6nenos, Madre -comienza la humilde Sor Enriqueta-; 

después de haber hecho todo lo posible para confortarla con dos nue
vos titulos ... 

-Don Bosco -continua Sor Elisa, para dar tiempo a la primera 
a enjugarse un grueso lagrim6n-, nos mando a decir por el maestro 
Dogliani que no nos presentaramos a examenes, porque el tribuna! 
no cstaba dispucsto a ayudarnos. 

-Y asi, concluye la Madre, Don Bosco os ha ahorrado una hu
millaci6n. jQué Padre tan bueno es Don Bosco para con nosotras ! 
lFuisteis, al menos, a darle las gracias? 

-jSi, si! Y nos repiti6 quc estemos alcgres, que todo sucede para 
bicn; y al entregarnos este sobre para el Director, nos dijo: «jHasta 
pronto!i. 4• 

Ejercicios Espirituales 

Don Bosco ha recomendado por escrito al Director quc prepare 
bicn a las Hermanas para los Ejercicios Espirituales, quc invite a mu-

4 De las dcclaraciones de Sor Elisa Roncallo, Sor Enriqueta y Sor Carolina Sor
bone (Arch. Gen. FMA). 
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chas seìioras; y pone 1os nombres de los predicadorcs designados. 
El Director Genera! llega el 21 de agosto con el Padre Emiliano, 

Carmelita, y comienzan los Ejercicios. 
Estan presentes también las Hermanas de Borgo San Martino y 

muchas seìioras. 

Don Bosco anuncia los votos perpetuos 

En los ultimos dias viene también D on Bosco y, siempre padre, 
recibe en confesi6n y en coloquio privado a todas las que se presentan 
a él. D espués les da una gran noticia. Dice que la Regia manuscrita 
no habla de ello todavia, pero que esta en la intenci6n de la Iglesia 
el que las Hermanas, después de un trienio o dos de prueba, se consa
gren a Dios con votos perpetuos. Ahora bien, habiendo transcurrido 
un trienio para las primeras profesas, al final de estos Ejercicios, con 
la funci6n dc vestici6n y profesi6n, habra también votos perpetuos 
para aquellas que lo deseen y 1as Superioras juzguen poder admitir; 
las demas podran renovar los votos, aunque alguna ... 

Se deduce que el Fundador sabe que hay algo de malestar en casa, 
y quiere hacer comprender el valor de la vida religiosa, de los votos 
y de la autoridad. 

Las Hermanas trienales acuden a él para pedir ser admitidas a los 
votos perpetuos; y con la Madre Petronila, él, después de exponerle 
su parecer, concluye: «Pero conviene quc oigiis el parecer de vuestra 
Madre Superiora». 

El sabado, 28 de agosto, Don Bosco mismo, asistido por el Padre 
Emiliano y por sus dos hijos, Don Juan Cagliero y Don Santiago 
Costamagna, oficia la hermosa funci6n. Da el habito, negro también 
esta vez, a quince postulantes, entre las cuales est:in Adela David y 
Teresina Mazzarello, cuya conmovedora prontitud en obedecer re
cuerda Don Cagliero. En el grupo estaba también Magdalena Martini, 
conocida de Don Bosco, gue posefa la preciosa carta aut6grafa quc 
aqui transcribimos: 

Qucrida hija en Jesucristo: 

Tu ida a Mornese ha dado tal bofet6n al mundo, que éste ha man
dado al enemigo de nuestras almas para inquietarte. Pero tu escucha 
la voz de Dios que te llama a salvarte por un camino f:icil y llano y 
desprecia todas las sugerencias en contra. Mas aun, esta contenta de 
las molestias e inquietudes que sufres, porque el camino de la cruz 

125 



es el que conduce a Dios. Por el contrario, si desde el principio hubie
ses estado alegre y contenta, seria de temer algun engaiìo del enemigo. 
Recucrda, pues, lo siguiente: 

1. 0 No se va a la gloria si no es con gran esfuerzo. 
2. 0 No estamos solos. Jesus esta con nosotros. San Pablo dice que 

con la ayuda de Dios todo lo podemos. 
3. 0 Quien abandona patria, parientes y amigos por seguir al di

vino Maestro, se asegura un tesoro en el cielo que nadie 
podra arrebatarle. 

4. 0 El gran premio que nos espcra en el cielo debe animarnos 
a soportar cualquicr pena en este mundo. 

Por consiguiente, ten animo . Jesus esta contigo. Cuando tengas 
espinas, 6nelas a las de la corona de Jesus. Te encorniendo a Dios en 
la santa misa. Tu pide también por mi, que me profeso en Jesucristo 
tu hurnilde servidor. 

Turin, 8 de agosto de 1875 

Primeras profesiones perpetuas 
Otras profesiones temporales 

JuAN Bosco, Pbro. s 

Después de las vesticiones, tienen lugar ca torce profesiones: y es 
conmovedor oir la alegria que vibra de conmoci6n en la voz de Sor 
Catalina Daghero, contenta ahora de haber seguido la llamada de 
Dios. Siguen los votos perpetuos, a los que son admitidas nueve de 
las once primeras: faltan Sor Angela Jandet, que los renueva, y Sor 
Felicina Arecco, que no ha sido readrnitida. A aquéllas se aiìadcn : 
la Maestra de novicias Sor Maria Grosso, de la primera vestici6n, 
y Sor Virginia Magone, Sor Teresa Mazzarello, Sor Emilia Mosca 
y Sor Enriqueta Sorbone, de la segunda. 

Las Hermanas de este segundo grupo no han cumplido el primer 
trienio, pero Sor Grosso es Maestra de novicias, Sor Emilia Mosca y 
Sor Enriqueta Sorbone desempeiian un oficio muy importante, go
zan de ascendiente moral y ayudan a las superioras; las otras dos son 
muy ejemplares ... y, por otra parte, e! Instituto tiene tanta necesidad 

s Origina! en e! Arch. Centr. Sales. 
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de miembros absolutamente suyos que Don Bosco cree poderlas ad
mitir, corno una excepci6n. 

La Madre es feliz. Hace muchos afios que esta entregada a Dios 
con voto perpetuo, pero cl hecho de proclamarlo asi a la comunidad, 
parece que haga mas estrecho y mas sagrado el vl'.nculo, mas perfecto 
el don de si. 

Los «recuerdos» de Don Bosco 

Cuando el eco del canto, a través de las ventanas abiertas, comu
nica a los mas ccrcanos que Marfa Auxilìadora cuenta con un buen 
numero de nuevas hijas, cl Fundador pronuncia su discurso, que es 
al mismo tiempo el sello de los santos Ejercicios y de la hermosa 
funci6n. 

Habla del gran don de la paz, concluyendo que, para cstar en 
paz con Dios y con cl pr6jimo, hace falta primero estar en paz con 
nosotros mismos. Para consegtùrlo, exhorta a no aguardar a un de
terminado dfa o a un momento de mayor inqtùetud o necesidad para 
pedir un consejo, hacer una advertencia, o manifestar una pena, sino 
que es necesario que las superioras a las Hermanas, éstas a las supe
rioras, y las Hermanas entre si, se digan vez por vez las cosas, con 
respeto, calma y serenidad. 

Palabras del Fundador acerca de la clausura 

Antes de partir reune a toda la comunidad -corno solfa hacer 
otras veces por estas fechas- y les dice que le parece haber llegado 
e1 momento de recomendarles la exacta observancia de la clausura. 

~Hasta ahora hemos ido a la buena en cucsti6n de clausura, por
que eraìs mas una familia que una comunidad cn toda forma, y ha
bia que pensar en los albafiiles, etc. Pero ahora es preciso que nos 
pongamos en regia también en esto. Y ademas, con toda la juven
tud que tenéis en casa y la quc tendréis muy pronto, conviene que 
las puertas del exterior estén siempre ccrradas y gue haya una Her
mana encargada de las llavcs y de recibir a las personas cxternas que 
vienen a hablar. 

En los conventos de clausura no entra nadie sin grave necesidad 
y sin permiso. Hasta cuando va el confesor para atender a alguna en
fcrma, le precede una hennana tocando la campanilla. Vosotras no 
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estais obligadas a la clausura monacai, vosotras tenéis quc estar siem
pre en contacto con la juventud y, con frecuencia, también con per
sonas externas, pero conviene que en las habitaciones reservadas a las 
Hermanas, corno dicen vuestras Constituciones, no se introduzcan 
personas externas sin una verdadera neccsidad y sin una Hermana 
que las acompafie. 

Que ninguna salga sola, por ningun motivo, y no permanezca 
fuera de casa al hacerse de noche; después del toque del avemarfa de 
la noche, no se reciba a nadie en casa. 

Las que habéis estado en Borgo San Martino, habéis visto que, 
para mandar lo necesario de la cocina al comedor de los superiores 
y de los nifios, asi corno de la roperfa a los encargados de la distribu
ci6n, esta e1 llamado tomo, de modo que la Hermana puede atender 
a todos sin neccsidad de ver, ni ser vista. 

En Mornese, por ahora, no hay torno para el servicio a los sa
cerdotes, aunque, corno dije hace tiempo al clérigo Campi, también 
aqui, con e1 riempo, habra que ponerlo. Entretanto debéis estar aten
tas a observar, también en esto, la clausura, que significa reclusi6n, 
separaci6n. 

V uestras R eglas dicen también que las Hermanas no frecuentaran 
las casas de los sefiores parrocos, o dc otros sacerdotes, ni en ellas pres
taran servicios. No os cncontrais todavia en este caso, pero cuando 
se presentase ... ; hagamos corno esta prescrito en las Reglas: la Regia 
es la voz de Dios.» 

Don Bosco no desaprueba cl nuevo habito negro y, recordando 
las razones de Don Cagliero al respecto, y de la Madre en Turin, aiia
de: «Si, id haciéndolos negros a medida que podais, sin demasiado 
gasto. Las Hermanas que no estan en contacto con los externos, pue
den aprovechar su habito de color café. 

Hemos de procurar, si, la igualdad en el vestido, pero a qui se 
trata de echar cuentas con la seiiora pobreza. D espués, poco a poco, 
iréis todas del mismo color ... ~de acuerdo ?» 6• 

Don Bosco revisa en Ovada 
las reglas de las Hijas de Maria Auxiliadora 

Don Bosco parte con el Director Generai y el locai: se detendra 
algun dia en Ovada para las fiestas centenarias de San Pablo de la 

6 De lai declaraciones de Sor Juliana Prevosto (en Arch. Gen. FMA) . 
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Cruz, rctcniendo a Don Costamagna para trabajar con él en la revi
si6n de las R eglas del Instituto, que lubran de presentarse al obispo 
diocesano para su aprobaci6n. 

De regreso a Mornese, cl Director Don Costamagna, dice a las 
Hcrmanas quc ha estado en Ovada los dias 29, 30 y 31 con Don Bos
co, huéspedes de Don Tito Borgatta; que le hubiera gustado que 
hubicran visto todas c6mo ocupaba D on Bosco el tiempo, casi siem
pre para ellas. 

«Aprovechando el tiempo en quc toda la gente corda detras dc 
los nuevc obispos presentes para las grandes fìestas centenarias de 
San Pablo de la Cruz, mientras que en casa gozabamos de ima gran 
tranquilidad, cl buen Padre, terminadas sus pd.cticas de piedad en la 
iglesia, trabaj6 incansablemente en la revisi6n de vuestras Rcglas. 

Y o se las iba leyendo lentamente, articulo por articulo; él corre
gia, ampliaba, aùadfa ... , y yo le volvia a leer lucgo el artkulo tal corno 
él lo habia corregido. Ahora vucstras R eglas responden mas que an
tcs al espiri tu salesiano. Y a lo veréiS» 7 • 

Angelina Sorbona conquistada también 
por la bondad de la Madre 

Octubrc nos trae a la quinta de las hermanas Sorbone. 
Angelina Sorbone era la que rnas resentida estaba contra su her

mana Enriqueta, la cual, dcjando la casa y arrastrando también a Ca
rolina, la habia obligado a ella no s6lo a asumir la responsabilidad 
de la familia, sino a abandonar con esto su acariciada esperanza de 
cstudiar. Ir a Mornese para expresarle sus motivos de protesta no 
habia qucrido hacerlo, a pesar de la rciterada invitaci6n de sus hcr
manas e incluso de la Madre. Pero, al fin, interviene con su autoridad 
el parroco de Rosignano, y Angelina se decide a hacerles una visita 
de varios dias. Vicndo que puede gozar de sus hermanas a placer, 
se queda rnas dias de los proyectados. jSe ve rodeada dc tanta bon
dad ! La Madre dispone que Sor Enriqueta sea su companera de ha
bitaci6n, y que tenga con ella todas las atcnciones y le demuestre todo 
su afccto, para quitarle la duda de ser mcnos amada y dc que el hacer
se religiosa llcve consigo cl desamor a los parientes. 

Al vcr a su hermana Carolina dedicada a los estudios y sabcr quc 
también a ella la harfan estudiar, si queria un dia ser maestra, se con-

7 Dc las dcclaraciones de monseiìor Santiago Costamagna, Turin 3 dc dicicmbre 
de 1910 (originai en Arch. Gcn. FMA). 
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vence de que el Instituto, en vez de contrariar o cortar las buenas 
inclinaciones, las refuerza, edudndolas y orientandolas al apostolado. 
Entonccs se decide a escuchar la llamada interior de sccundar la ma
terna! invitaci6n de la Madre, y pide ser postulante. 

De este modo, las cinco hermanas Sorbone cst:l.n ya bajo el manto 
de la Virgen, y Sor Enriqueta se alegra en su interior. 

Noviembre: partida de Don Cagli ero para América 

En noviembre se torna parte en las funciones en sufragio de los 
difuntos y en la visita al cementerio. R eposan alli miembros muy 
queridos de la familia del colegio, y si de la Madre dependiera irfan 
a gusto con frecuencia -incluso cada semana- a rezar ante aque
llas tumbas queridas y a depositar una flor de especial gratitud en la 
de Don Pestarino. Pero el camposanto esta ordinariamente cerrado. 

Para aumentar la pena de la comunidad, se afiade la inesperada 
partida de D on Cagliero para América. 

Al fallar el j efe asignado a la primera expedici6n misionera, Don 
Bosco tiene, naturalmente, una gran preocupaci6n para encontrar otro 
en tan poco tiempo. 

Esto no le pasa desapercibido a Don Cagliero, que con su ca
racteristica generosidad se ofrece a Don Bosco y es aceptado; es un 
verdadero sacrificio para el buen Padre, a quien se le va el brazo de
recho. 

Entretanto, por la escascz de tiempo, no le es posible despcdirse 
dc las hijas de Mornese antes de partir. Y cuando la noti eia llega a ellas, 
el buen Director cruza ya el Océano. 

Por Maria Bacchialoni, 
la Madre va a Borgo y a Turin 

Quien mas sientc esta partida es la Madre, que mas quc ninguna 
ha experimentado su eficaz apoyo mora], y sobre cuyos hombros 
pesan las dificultades dcl momento. 

Maria Bacchialoni no se somete cn modo alguno : trata de con
quistar a sus idcas alguna ~cabecita» y, al no recibir apoyo dc quien 
no se lo pucde dar, pide ir a Borgo San Martino con la esperanza 
dc encontrar alli a Don Bosco con ocasi6n dc la fiesta de San Carlos. 
Va a Borgo y vuelve con peores disposiciones. 
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tConviene que decidamos -dice Don Costamagna-, tenemos que 
ir también nosotros a hablar con Don Bosco. Si no esci en Borgo, 
iremos a Turin, y obtendremos el doble fin de dar una alegria a aque
llas Hermanas y de volver aqui para hacer lo que haya que hacer ... » 

La Madre acepta, y vuelve con la respuesta del Superior: tLas 
que yo mando a Mornese, las mando para obedecer, no para mandar», 

Se van los albaf\iles 

El mes de diciembre trae una liberaci6n. Los albafiilcs, que bien 
puede decirsc que desde 1864 no habfan dejado casi mmca el tra
bajo, han terminado y se han ido. 

Hay muestras de agradecimiento mutuo, pero las que estan mas 
contentas son las Hermanas. Los albaniles iban con gusto al colegio, 
donde levantaron la cerca del patio, el arco de entrada, la parte de 
la capilla reservada a las educandas, el comedor contiguo a la sacris
tia, las escaleras y los dos pisos superiores. Les han ayudado, corno 
peones, algunas Hermanas de las cuales el j efe hizo un buen dfa este 
elogio al Director: 

-No he visto nunca Hermanas corno éstas que nos manda la 
Madre. jSi las viera ! 
-~ Qué hacen? 
-Si se pregunta: «~Como se llama? ~De qué pueblo es usted? 

~Le gusta cstar aqui?», o hacen corno si no hubieran oido, o bien res
ponden con una sonrisa que no significa nada. Pero si pedimos pie
dras, ladrillos, agua, parece que vuelcn, de rapìdas que estan para 
obedecer. No hemos visto nunca gente semejante. No dicen una pa
labra, ni lcvantan los ojos; nunca saben nada de lo que pasa dentro 
o fuera, pero trabaj an todo el dia, corno si no sintieran el cansancio. 

V crdadcramcntc las Hermanas dedicadas a estos trabajos eran mo
delos de virtud y, ademas, con cnergfas flsicas y voluntad : Sor Asun
ci6n Gaino, Sor Angela Denegri y Sor Angela Rossi. 

Es un alivio verse libres de albaiiiles: ahora sera también mas fa
cil la clausura, corno ha recomendado Don Bosco. 

Fiesta de la lnmaculada. 
Don Rua, Director Generai 

La ficsta de la Inmaculada se solemniza también este ai'io con pro
fesiones y vesticioncs : pero sera trasladada. El Director comienza el 
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9 dc diciembre los Ejercicios Espirituales que serviràn de preparaci6n 
imnediata a las nuevas rcligiosas. El fuego de su palabra es tan comuni
cativo que las Hermanas, las postulantes, y hasta las educandas, es
pcran la funci6n de clausura con santa impaciencia. 

D on Rua llega el dia 10 y visita la casa, atiende a las Hermanas, 
se informa de todo. Se comprende que él suplc en el Instituto al Di
rector Generai que esta tan lejos. 

El domingo, dia 12, resulta verdaderamente hermoso, con mu
sica selecta, ensayada y dirigida por el Director Don Costamagna, 
que acompaila la misa con el armonio. 

Don Rua, en nombre de Don Bosco, asistido por el Director, 
preside la funci6n para quince vesticiones, entre las cuales se balla una 
de las primeras educandas del colegio, Juana Borgna (natural de Bue
nos Aires), y las seis profesiones trienalcs entre las que se cuenta Sor 
Rosalia Pestarino. 

Después de hablar de la Inmaculada, Don Rua termina reco
mcndando a las Hermanas que sean las virgenes prudentcs que sa
len a cada hora al encuentro del celestial esposo mediante el cum
plimiento exacto y amoroso de todos sus debercs, el desprendimiento 
del mundo, y el pensamicnto de la mi1ertc, corno dia de entrada en 
la celeste eternidad. 

Una defecci6n 

Don Rua marcha el dia 14. Parte también para Turin Maria Bac
chialoni, que ha despuesto el habito. 

Pero no disminuyen las murmuraciones de las Arecco. No valen 
hs solicitas atencioncs dc la Madre hacia las dos pobrcs hermanas 
para ayudarlas a enmendarse. Una ya es profesa: l qué diran en Mor
nese en el caso de su dcfecci6n ? 

El 21 , mientras la comunidad csta de paseo, Maria Arecco de
pone el santo habito y vuclve a su casa, provista caritativamente de 
un poco de todo para hacer frcntc a las primeras nccesidades. 

Primera mìsa de Don Campi 
Primeras comuniones en Navidad 

Como para apartar los animos de tan dolorosas reflexiones, llcgan 
los preparativos para la primcra misa de Don ]osé Campi y para h s 
primcras comunioncs de cinco educandas. 
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Las dos pequefias, Marfa y Eulalia Bosco, escribcn a sus padres 
cl 22 de dicicmbre en estos términos: « ... Dichosas de nosotras que 
se acerca Navidad. jQué consuelo siente nuestro coraz6n al recordar 
cl nacimiento del Nino Jesus! jQué dia tan feliz!: Iremos a postramos 
a los pies del divino Nino y le abriremos de par en par nuestro co
raz6n. Le pediremos muchas gracias para nuestro papa, para nuestra 
querida mama, hermana y herrnano, en fin, para todos. Nuestro gue
rido Nino Jesus es tan bueno que no sabc negar nada. Por eso espe
ramos que acogera nuestras peticiones. Le pediremos también que 
nos ayude a crecer en las virtudes, para ser vuestro consuelo. Le di
remos que os conceda una larga vida y os colme de felicidad». 

El dfa de Navidad, a Sor Enriqueta se le ocurre una bonita ini
ciativa: las educandas entran en la iglesia y cada una lce una promesa, 
que coloca luego a los pies de Jesus, para que El la bendiga y las ayude 
a ponerla en pdctica durante todo el afio siguiente. 

La prorncsa hace relaci6n al defecto cn que cada una cae con mas 
frecuencia, y las nifias lo hacen con seriedad y amor. 

Las Hermanas se quedan un poco mortificadas de que las nifias 
se les hayan adelantado en una practica tan 6til, pero el Director les 
da una soluci6n: «jEsta bien ! Si no lo habéis hecho hoy, podéis ha
ccrlo otro dia. Para fin de afio, por ejcmplo. Si, preparaos, la harernos 
para el fin de afio las postulantes, novicias y Hermanas.» 

Dcspués les ensena y les hace cantar a coro csta fervorosa jacu
latoria: 

<~Bambinello Gesù, Sposo d'amore, 
deh, vieni a riposar dentro il mio more; 
e dammi tanto amor, caro Bambino, 
che mi strugga d'amore a te vicino!»* 

También la segunda de las Arecco 

Al divino Nino le agrada esta cornun aspiraci6n y procura alejar 
a quien podrfa seguir siendo obsdculo para la paz de la cornunidad. 

El dia 27 tarnbién Felisa Arccco deja el Institnto y se une a su hcr
mana Maria. 

* Oh Nifiito Jesus, esposo amante - ven, ven a descansar cn mi pccho; - y 
dame tanto amor, querido Nino, - que de amor se consuma jwito a ti. 
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Las dos hermanas, en lucha con su propia concicncia, recurren a 
su prima, la maestra Angela Maccagno, que sigue sicndo priora de 
las Nuevas Ursulinas; pero ésta, disgustada por su conducta, no las 
admite, antes bien, Ics hace sentir toda la responsabilidad de la voca
ci6n traicionada, y les advierte que no scran admitidas ni siquiera 
en la casa de la Inmaculada 8• 

Las dos vfrgenes necias se hospedan entonces, provisionalmente, 
en casa de una antigua compailera. 

La amputaci6n de un miembro enfermo es la salvaci6n del resto 
dcl organismo, la rccuperaci6n de sus fucrzas, pero la operaci6n es 
dolorosa y cn el colegio no se sufria tanto cuando se lloraba sobre 
una tumba querida. 

El aiio termina bien 

El aiio ha seilalado un aumento notable de postulantes y de edu
candas. También el oratorio ha adquirido mayor vida: el canto cul
tivado por el Director y las ficstas cada vez mas solemnes, atraen 
constantemente a la juventud. Las Hermanas rebosan de alegria y 
Sor Elisa Roncallo, que ha hecho la profesi6n el pasado 28 de agosto, 
no puede por mcnos de escribirsclo a su madre: 

jViva Jesus Niiio ! 

Queridisima madre: 

... Nucstra comunidad aumenta continuamente. Ya somos mas de 
ciento treinta, sin contar las trece Hcrmanas que los superiores han 
mandado a Borgo San Martino a fondar una nueva casa. El mcs que 
viene se fundaran dos mas: una en Turfn y otra cerca de Ventimiglia; 
probablemente, dentro de pocos meses, la tercera en Alassio ... 

s Después de la mucrte de Don Pestarinu, la casa de la Inmaculada qued6, por tes
tamento legal y por testamento fiduciario, para Angela Maccagno, corno primcra con
tribuyente, pero con la cl:lusula de que a su mucrte pasc a otra Ursulina y de esta a otra, 
mientras haya una que la quicra habitar. Después de lo cual, no siendo de propiedad pri
vada dc ninguna Ursulina, podra ser destinada a beneficio comun de Mornese. 
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Una carta de la Madre a Don Cagliero 

También la carta de la Madre a Don Caglicro y un escrito de 
Don Costamagna aportan preciosas informaciones sobre el clima dc 
la casa dc la Virgen, en Mornese, al fìnal del aiìo. 

jViva Jcsus Niiìo! iY vivan quienes lo aman! Alla donde se en
cuentren. 

Reverendo seiìor Director Generai y mi bucn Padre: 

Si estuviese mas cerca le felicitarfa estas fìestas, pero cuando llc
guen las felicitaciones al Nuevo Mundo nos habremos ya olvidado 
de la Navidad. Esto no nos impide felicitarle igualmente y aun mas 
férvidamente, si fuese posible. jOh, si! Que Jesus Niiìo bendiga sus 
sacrificios y sus desvelos con Wla bendici6n tal que estos ultimos pro
duzcan copiosos frutos, de modo que, a su entrada en el cielo, (que 
esperamos sea muy tarde) le salgan a recibir los miles de almas salva
das por usted. No solo en estos dias de gracia, sino cada dfa pedimos 
al Sefior por nuestros hermanos misioneros, y espccialmente por el 
pronto regreso de nuestro buen Padre. 

Nos parece que hace un siglo que no le vcmos ni rccibimos carta 
suya; cada dfa le seguimos en sus viajcs cn el mapamundi y nos lo 
imaginamos ora aqui, ora alla, por el movedizo elemento. Pero ahora 
esperamos que con la ayuda de Dios habd llegado ya fclizmente al 
puerto, y esperamos ansiosas una larga carta con detalles de su viaje, 
de c6mo se encuentra, etc., etc. y de cuando iran ahi las Hijas dc Ma
ria Auxiliadora. Cuando nos escriba diganos si no les parece raro 
celebrar las fìestas navidcfias y comenzar el afio en vcrano. A mi me 
parece que no seran tan bonitas estas fìcstas en esta estacién, (sera 
verdad? La nieve quc cubrc nuestros campos y cl silcncio que reina 
por doquier dan una clara idea dcl Niiìo Dios reclinado en un pcsc
bre, abandonado dc todos y tiritando de frio. Pero, a pesar de esto, 
si Dios quisiera que alguna dc nosotras fuera a celebrar cl nacimiento 
del Nifio Jesus cn esa lejana tierra que se llama América, irfamos todas 
con mucho gusto. 

Ah ora paso a darle noticias dc la casa; algunas son consoladoras, 
otras tristes. Empecemos por las alegres: cl primer domingo después 
de la ficsta de la Inmaculada cl Rvdmo. Sr. Don Rua se dign6 venir 
y dio el h:ibito a quince postulantes que son éstas: Bcatriz dc Poca
paglia (unica supervivicntc), Maria y Luisa (de Alessandria), Celestina 
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Riva, Justina de Mornese, Orlandi, Ursula, Lucia y Lucrecia de Ca
ramagna, Vicentita de Santa Margarita, Juana Borgna, Mina, Luisa 
de Lu, Carmela de Ovada, Dominga Roletti, también de Caramagna. 
En e! mismo dia hubo también scis profesiones: Sor Rosalla pecadora 
(que soy la que escribo), Sor Tamietti, Sor Clara, Sor Nasi, Sor Luisa 
de Valenza y Sor Josefìna. 

Pasemos ahora a las tristes: pocos dias después de las vesticiones 
vinieron las desvesticiones: Sor Angela Bacchialoni fue la primera, 
y el dia 14 de diciembre partia para Turin con Don Rua. El martes, 
21 del corriente, dejaba el santo habito y volvia a su casa Sor Maria 
Arccco; Sor Felisa aun esta aqui, pero antes de fin de afio se ira con 
su hermana, y después al Cottolengo, si la admiten. Pero todo esto 
se ha hecho serenamente y sin estridcncias; las dos primeras se fue
ron pacificamente y la tercera esta dispuesta a hacer lo mismo. Esto 
es lo que hay respecto a las desvesticiones. 

Como el Nifio Jesus nos ama mucho, ademas de los co1ifetti men
cionados, nos obsequi6 con la grave enfermedad de dos Hermanas: 
una es Sor Teresa Laurentoni, que desde hace un mes esta en cama 
y va cada dia peor. El martes, 21 del corriente, se le administr6 la 
Extremaunci6n. 

La otra es Sor Cassini, que también se ha agravado mucho, pero 
con esta hay un poco de csperanza, mientras que a la otra esperamos 
cada dia que Jcsus y Maria vengan a buscarla. Las dos escin resignadas 
a la voluntad de Dios y mueren felices. Tienen raz6n de estar con
tentas, 2_quién no lo estarfa? Preparadas corno escin, y por lo mismo 
seguras del cielo, 2.quién tendrfa nùedo de morir? Lo unico que sien
ten es no haber amado mas al Sefior. Tenga la bondad de recordarlas 
cn la santa misa. 

Hace pocos dias me ocurri6 un milagro: me habia quedado tan 
sorda quc por mucho quc me acercaba al altar no oia nada del scr
m6n sobre el Nino Jesus. Apcnada por verme privada de este con
suelo, pedi al sefior Director que me diera una bendici6n. En cuanto 
la recibi, quedé libre de la molestia y pude ofr todos los sermones; 
dé gracias al Nino Jesus por ml. 

Comencé csta carta antes dc las fìestas de Navidad, pero corno 
no tuve tiempo dc terminarla la termino ahora, después de pasar las 
fiestas. Le aseguro que estas fiestas no podian haber sido mas hcr
mosas. La primera misa de medianoche fue cantada con acompafia
miento de musica y la celebro Don José Campi; cinco internas tu
vieron la dicha de hacer en ella su primera comuni6n. jCuantas cosas 
le dijimos esa noche al Nino Jesus ! Esta de mas afiadir que todas im-
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pctramos las mejores bendiciones para usted y para nuestros hermanos 
misioneros. 

El dia de San Juan, Sor Felisa dej6 el santo habito y abandon6 la 
Congregaci6n. O tras novedadcs no las hay, aparte de quc tenemos 
dos postulantes de Castelnuovo; una es la hermana del pobrc Don 
Cagliero y la otra Clotilde Turco. 

Me olvidaba decide que la enfermedad de Sor Cassini es una fie
bre gastrica, parece que va mejorando ; la de Sor Teresa, los médicos 
no saben diagnosticarla. Comenz6 hace dos meses a salirle sangrc de 
la nariz varias veces al dfa, hasta quedarse debilitada de fuerzas y ya 
llcva un mcs en cama sin podersc mover. 

Excepto estas dos, las otras cstan bien flsicamente, y espero que 
también lo estén espiritualmente ; estos dfas el Nifio Jesus ha encen
dido el fuego y espero que lo mantendra. Pero usted recuerde de vez 
en cuando que tiene un centenar de hijas en un lugar llamado Mor
nese y que cntre estas hay alguna (especialmente la que escribe) no 
muy buena ; cuando el obedientisimo Jesus descienda a sus manos, 
digale una de esas palabras que todo lo obtienen. Fidale especialmente 
que en esta casa no se le ofenda, ni siquiera venialmente, a ser posible. 

Mientras yo escribo, usted estara seguramente en la cama, ya que 
aqui son las diez de la maiì.ana. Las niiias, al oir esto, se rien, y quieren 
que le diga algo de su parte; en primer lugar le diré que son veinticin
co, rnas buenas de lo que se puede imaginar, es decir, quieren sedo, 
y por esto se encomiendan también a sus oraciones, prometiendo no 
olvidarle en las suyas. Preparcn una casa muy grande para nosotras, 
ya que las educandas también quiercn hacersc misioneras. 

Otra noticia. Al oir hablar sicmpre de la bondad del Sumo Pon
tifice, le hemos cscrito felicitandole las Navidades. 

Tenga la bondad de mandarnos pronto los libros de espaiiol para 
poder estudiarlos y estar preparadas a la primera llarnada. Quisiera 
podcr rnandarlcs un poco del fresco que aqui tenemos en abundancia, 
pero, como no es posible, esperamos gue usted nos envie por el Angel 
de la guarda mucho calor de ese que irradia el Nino Jesus. 

Escribanos pronto, no nos olvide en sus oraciones, acepte nucstros 
respetuosos saludos extensivos a todos los pequeiios misioneros y créame 
cn el Coraz6n de Jcsus 

humildisima hija en Jesus y Maria 
Sor M ARfA 9 

Mornese, Casa de M. A., 29 de dicicmbre de 1875 

9 Originai en el Arch. Centr. Sales. 
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En su innata sencillez, el alma de la Madre revela el tesoro de 
amor que la abrasa. 

Hija de Don Bosco, ha sentido la necesidad de presentar al Santo 
Padre las felicitacioncs de Navidad, expresi6n espontanea de la devo
ci6n de toda la comunidad. 

La Madre arde en celo por la extensi6n de la fe en tierras lejanas, 
donde Dios no es conocido ni amado: quiere que sus hijas ardan del 
mismo fuego y se hagan solkitamente capaces de trabajar cn esta 
obra de santa propagaci6n. Esci convencida de que la lengua es el 
primer medio dc comunicaci on: de ahi su petici6n de libros espa
ìioles. 

~ Quiénes son cstos pequenos rnisioneros a los cuales envia sus sa
ludos? Quiza hijos de emigrados italianos, que conodendo un poco 
la lengua italiana y también un poco de castellano, les permitian el 
poder relacionarse con los nifios y j6venes del 1ugar. Es, ciertamente, 
un delicado interés por su parte y una expresi6n de gratitud hacia 
cuantos, pequcìios o grandes, cooperan a la cxtensi6n dcl Reino de 
Dios. 

A prop6sito de esta carta, Sor R osalia Pestarino recuerda quc, al 
igual que otras veces, la habia cscrito al dictado dc la Madre:« ... como 
de costumbre, la Madre, no contando con cl tiempo necesario durante 
el dfa, también el otro dia ha tenido que resignarse a llamanne por la 
noche. No se podfa retrasar mas la carta a Don Cagliero: y habia 
que escribirle una carta larga que le hiciera parecer que aun no habfa 
salido de aqui; yo tenia mucho sueìio, y hacia mucho frio. iA ultimos 
de diciembre, no se bromea ... ! Se lo digo a la Madre y ella me en
cuentra soluci6n: "Mira, haz asi: quitate los zapatos, siéntate en mi 
almohada y mete las piernas dentro de la cama. Veras c6mo entras 
en calor". Lo hice asi y la carta sali6~. 

Escribe también Don Costamagna 

Antes de partir, la carta fue apostillada por el Director. 

Qucridisimo Don Cagliero: 

Hemos recibido las buenas noticias del feliz VIaJe, de las misas 
celebradas y dc 1as platicas improvisadas por Vuestra Revcrcncia a 
la multitud bajo la capa del cielo; pero nos quedan, quiza, miles de 
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cosas por saber y vivimos aqui siempre en ansiosa espera. jOh si un 
megafono llegara de aqui hasta alla! jOh si pudiéramos elevarnos por 
encima de las nubes para ver a nuestros queridisimos hermanos ! 

Mentirfa si dijera que le olvidamos un solo dia en nuestras ora
cioncs. Venga pronto. 

jVenga pronto! Aqui en casa todo va sobre ruedas, como una 
balsa de aceite; tal es el fuego del amor de Dios que arde en las santas 
fiestas navidei'ias. Las noticias principales se reducen a estas: 15 vesti
ciones - 6 profesiones - 3 dcsvesticiones. La sci'iorita Bacchialoni me 
ha hecho pasar malos dfas ... ; tenia una serpentina soberbia que no 
tiene nombre. Figtirese ... : no guiero decir nada. Deo gratias ! In saeaila 
saeculorum ! Don Campi cant6 misa. Sor Rosalia ha cambiado, y me 
da grandes consuelos; que Dios la conserve siempre asi. 

Dentro de poco se abrira la casa de Turin: Directora, Sor Elisa; 
maestras, Sor Rosalia y Sor David. A Bordighera va Don Cibrario 
(mas tarde), Sor Ursula de Cararnagna y Sor Daghero de Cumiana. 
A Alassio no ha ido todavfa ninguno. Las dos enfermas parece que 
van mejor. 

Ahora tendria que emplear cuatro folios para escribir la conmo
ci6n de las hijas al saber la noticia de la partida, que nos lleg6 por los 
peri6dicos; y lo mismo de la cantidad de calurosos saludos que le 
mandan todas, desde la Superiora a la Cinina, asi como del parroco 
de Tognin, Don Campi, Cravero, Don José, etc., etc. A nosotros 
nos parece que cada dia nos va a llegar una carta de Buenos Aires 
que nos diga muchas cosas ... y nos prometa que volveri pronto. 

N. B. Sale la carta. A aquella persona, Angela Poggio dc Vene
cia, que me recomend6, no pude verla, a pesar de las tres cartas quc 
le escribi. Ahora estoy esperando el efecto de la tercera. Tuvo lios 
de familia. Le escribiré mas tarde sobre el mismo asunto, si lo desea. 

Tenga la bondad de saludarlos a todos, de mi parte ... ; que es
criban. Que el buen Jesils le bend.iga en todo momento. 

Su hermano, Don SANTIAGO CoSTAMAGNA 
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Ano 1876 

Decreto de aprobaci6n de las Constituciones 
ad experimentum 

El trabajo del Fundador en Ovada ha dado sus frutos, puesto que 
las Constituciones, con los ultimos y preciosos retoques del Padre y 
con la humildisima petici6n para la aprobaci6n, han obtenido un 
decreto que Ilena de alegria a toda la comunidad de Mornese. 

El decreto Beva fecha del 23 de enero 1• 

El Director, al recibir la noticia con una copia del mismo, hacc 
un comentario que entusiasma a todas. 

«El obispo -dice- aprueba las Constituciones del Instituto, lo 
cual significa que las encuentra aptas para santificaros, para hacer 
mucho bien a las j 6venes ... , y recomienda el Instituto a los obispos. 
V cd corno comienzan a cumplirse las palabras de Don Bosco: Yo os 
puedo asegurar que el Instituto tendrd 1m gran porvenir ... Pero ... jatentas ! : 
Don Bosco afiadi6 a continuaci6n: si os rnantenéis sencillas, pobres y mor
ti.ficadas ... Y lo seréis y queréis serio todas lno es verdad ... ? Y enton
ces ... joh, entonces, qué cosas, qué cosas! jQué grandes cosas también 
para las Hijas de Maria Auxiliadora !• 

El fervor de las Hermanas no puede por menos de contagiar a las 
educandas: en cfecto, las dos hermanitas Eulalia y Maria escriben a 
Don Bosco (al que llaman con defcrcncia ~Muy reverendo tio»): 

... cstamos contentas de estar en esta casa santa. Pero, lqué le va
mos a decir? Mire, querido tio, estamos buscando una cosa y no po
demos dar con ella : ltendria la bondad de ayudarnos a buscarla? 

Pero - diti usted-, lde qué se trata? 

1 Anexos n. 0 14 a, 14 b. 
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Se la decimos en segui da: nucstro coraz6n intenta continuamente 
encontrar a Jesus para entrar dentro del suyo, y no solo nosotras, sus 
sobrinas, sino también nuestras companeras y la Hermana que esci 
con nosotras. Si, todas quisiéramos encontrar a Jesus. Asi es que tenga 
la caridad de decide una palabra parricular por nosotras a la Virgen, 
para que nos ayude a conocer a su amado Nino Jesus: digaJe que tome 
nuestros corazones y los conserve siempre puros corno lirios y los 
inflame en un santo y sincero amor, para que, amando mucho a Jesus 
y a Marfa en esta vida, podamos todas unidas, sin faltar ninguna, ir 
a gozar con él en el cielo. 

Mornese, 28 dc enero de 1876 

Sus humildisimas sobrinas 
E ULALIA y MARIA 

Sor Laurentoni enferma de nuevo; otras empeoran 

El dfa 29, fiesta de San Francisco de Sales, cuando nada mas salir 
de la iglesia vuelve cada una sobre los pensamientos meditados para 
una tacita confrontaci6n de si misma con el santo que Don Bosco 
ha elegido por modclo, la pobre Sor Teresa Laurentoni, quc después 
de recibidos los santos 6leos se habfa recuperado un poco, se siente 
atacada de improviso por un extraiio mal. 

Se !lama en seguida al médico, quien declara tratarse de un ataque 
apoplético que le ba afectado a las piernas; y asi tenemos abora cla
vada en el lecho -y quiza para mucho riempo, si no para siempre
a la quc representaba en casa el movimiento perpetuo y la perpetua 
alegrfa. 

También la Maestra de novicias Sor Maria Grosso tiene que guar
dar cama definitivamente. Hada un riempo que se la vefa dccaida y 
extenuada de fuerzas, pero sin que creyera necesario cuidarse; le pa
reda un exceso. 

También la querida Sor Antonia Cassini, la novicia que no cuenta 
aun los diecisiete afios, esta ya a las puertas de la muerte. 

Para poner un dique al protestantismo 

El mes de febrero pone a toda la casa en movimiento para nna 
nueva expansi6n del Instituto. Esta vez el vuelo es mas largo, por lo 
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que se han de fortificar bien las alas e implorar mas intensamente la 
ayuda necesaria del cielo. 

Se trata de alargarse casi hasta los limites entre Italia y Francia, 
al Torrione de Bordighera, pequeiia ciudad de la costa de la Liguria 
occidental, a cinco kil6metros de Ventimiglia. Visto desde Mornese, 
el lugar equivale poco mas o menos al fin del mundo ... 

El clima es bastante suave. Hay grandes palmeras que dan al con
junto el aspecto de un pueblo orientai. Hasta en el coraz6n del invier
no crecen alli con profusi6n flores de los mas vistosos colores. Los 
ingleses hacen de él su lugar preferido ; pero con los ingleses ha pe
netrado también el protestantismo. 

Monseiior Biale, obispo de Ventimiglia, sumamente preocupado 
por la salvaci6n de las almas, se habfa dirigido reiteradamente a Don 
Bosco para contener la expansiva ola de herejia y, finalmente, consi
gue a los Salesianos y a las Hijas de Maria Auxiliadora 2• 

Las primeras «cuarenta horas» en el colegio 

Dada la dificultad de la nueva misi6n, el Director Don Costamag
na cstablece que durante los dias 6, 7 y 8 se haga la adoraci6n llamada 
de las cuarenta horas. Es la primera vez que se ve a Jesus expuesto en 
la ca pilla durante tanto tiempo; y también las j6venes externas par
tici pan cn ellas con sumo gusto. 

El dia 7 la casa parece corno cnvuelta por una nube de dolor. La 
buena Sor Cassini esta agonizante y desde su lecho se consagra a Dios 
con los santos votos. 

El dia 8 la novicia Sor Ursula Camisassa es admitida a pronunciar 
los santos votos trienales, a los cuales se ha preparado con un triduo 
de ejercicios privados. Cucnta apenas 56 dias de vestici6n, pero por 
su edad -34 aiios- y por su virtud y experiencia, y sobre todo por 
la necesidad urgente, se hace una excepci6n, habiendo sido elegida 
Directora del grupo destinado a Bordighera : era necesario para ello 
haber hecho la profesi6n religiosa. 

Un hecho extraordinario 

Para no interrumpir cl trabajo, y sobre todo para asegurar la con
tinuidad de la adoraci6n, se establecen grupos de Hermanas para tur-

2 Ancxos n. 0 25 b , 25 c. 
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narse en la capilla a las horas establecidas. Los relevos han ido bien 
hasta ahora, pero hoy le debe haber costado mucho a la buena Sor 
Asunci6n Gaino, la sencilla y fervorosa guardiana de la vaca, obser
var el horario fìjado. 

Contenta de poder permanecer largo rato con su amado Jesus, 
no ha apartado los ojos un instante de la Hostia santa. A la seùal de 
relevo, se ha levantado con visible esfuerzo, se ha postrado en tierra 
sin apartar la mirada de la custodia y ha salido caminando bacia atras 
para no dar la espalda al Santi.simo. Al llegar a la puerta, se la ha visto 
extender los brazos en sefial de dolorosa despedida. 

Después ha ido a corner con las demas. Al llegar al comedor rompe 
a llorar y cae desvanecida. La comunidad, de momento, no sabe el 
porqué. 

Salida para Bordighera 

Se ha ftjado el dia 9 para la salida de las tres Hermanas de Bor
dighera: Directora, Sor Ursula Camisassa; maestra, Sor Rosalia Pes
tarino, y la novicia Sor Agustina Calcagno para los trabajos de casa. 

La Madre las ha preparado ya para la misi6n mediante breves 
conferencias particulares: ahora las acompaìia con Sor Petronila hasta 
el santuario de la Virgen de Gavi, a pesar de que el camino esta cu
bierto de nieve y el frfo es intenso. Su amor la conduciria hasta Bor
dighera, pero la pobre Sor Cassini esta ya en las Ultimas. 

Por el camino va haciendo a las tres lùjas, desconsoladas por tener 
que dejarla, las ultimas recomendaciones sobre la observancia de la 
Regia y la necesidad de mantener el espiritu religioso. Aùade pe
queìias sugerencias sobre el modo de atraer a las j6vcnes para llevar
las a Dios y de oponerse sin temor, pero con la debida prudencia, a la 
acci6n de sus vecinos los protestantes. Era de esperar que ellos, por 
su parte, hicieran todo lo posible por impedir que las n.iiias acudieran 
a la escuela cat6lica. 

La buena Madre no dcja de recomendarles que tengan un razona
ble cuidado dc la salud, tan ncccsaria para hacer el mayor bien posible. 
Les rccuerda asimismo cl deber dc enviar noticias a Turin para tener 
siempre a Don Bosco al corriente dc todo. 

Cuando, desde cl camino, comicnza a divisarse el santuario de la 
Virgen de la Guardia, la Madre dice resucltamente: «Puesto que te
ncmos que separarnos, hagamoslo aqui, bajo la mirada de la Santisima 
Virgen, la verdadera Madre Superiora que va con vosotras. Pida-
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mosle su santa bendicion, rezando juntas el avemaria, y animémonos». 
Las tres Hermanas lloran; también la Madre esta conmovida: se 

vuelve para mirar de nuevo a sus hijas, a la par que apresur a el paso 
movida por el deseo de volver al colegio a ocupar su puesto junto 
a la querida Sor Cassini. 

Muerte de Sor Cassini 

Pero durante su breve ausencia, el angcl de la muertc ha conducido 
ya a la piadosa religiosa a las bodas eternas. 

Ha nmerto como ha vivido, en un efluvio especial de amor y 
con tales actitudes dc reverencia y de alegrfa que hacen sospcchar que 
algo sobrenatural y visible estaba presente para acompafiarla al trono 
de Dios. 

Una vez mas la Madre no puedc por menos de repetir: «Vos, Sc
i:ior, nos la disteis y vos nos la habéis quitado: hagase siempre vues
tra voluntad». 

Secreto revelado ... a medias 

En Sampierdarena, Don Costamagna presenta a las tres Hermanas 
a Don Cibrario y a Don Albera. Delante de ellos, en el momento 
propicio, dice: «Ahora que vais lejos y estoy seguro de que no lo re
feriréis tan pronto en Mornese, voy a deciros la gracia grande que 
cl Seiior hizo ayer a la casa. Durante la adoracion de las cuarenta horas, 
Sor Asuncion Gaino vio al Nino Jcsus en la Hostia santa. Por esto 
se conmovio hasta el punto de caer desvanccida nada mas salir de la 
iglesia. Mirad, Sor Asuncion es la mas humilde de las Hermanas; el 
mundo dirfa de ella que es la rnas desprcocupada de si, la mas indife
rente a cuanto la rodea; en cambio Dios la ha elegido, precisamente 
a ella, para demostrar su misericordia. jHaced tesoro de cllo !». 

Después las deja con la promesa dc volverlas a ver a la mafiana 
sìguiente, pero por la mafiana, cuando la comunidad esta en la ora
cion, él va ya de camino hacia Mornese. 
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Sor Magdalena Martini, maestra comunal 

El dia 10 toma a su cargo la escuela externa, en el puesto de Sor 
Rosalia, Sor Magdalena Martini, que ya ha dado pruebas de saber 
estar con las nii'ias y de tener especiales aptitudes didacticas. 

La nueva maestra ha sido orientada en la preparaci6n por Sor 
Emilia Mosca y por Don Miguel Fassio, salesiano, también él maes
tro comunal. 

El Director, de regreso de Sampierdarena, trae noticias de las 
tres Hermanas, a quienes ha dejado serenas, fuertes, dispuestas a su
frir cualquier cosa por la gloria de Dios. En Bordighera empezaran 
en seguida con el oratorio festivo y con la escuela elemental gratuita. 

Bordighera 

Al cabo de algunos dias Ilegan las primeras noticias de Bordighera. 
El obispo monsei'ior Bautista Biale ha querido que fuera todo eI 

grupo, es decir, Don Cibrario -que sed. cl parroco del Torrione
y las tres Hermanas a corner al obispado. 

Se interesa por los mas minimos detalles y no acaba de dar gra
cias a Dios por haber conseguido que los hijos e hijas de Don Bosco 
fueran a Bordighera. 

Por la tarde los acompaiia él rnismo al Torrione, a su alojamien
to, alquilado al seiior Francisco Lavagnino, a razon de setecientas liras 
anuales, incluida la capilla y el local para las clases; los habitantes los 
han recibido con fìesta. 

El 13 de febrero cl canonigo Viale, sccretario dcl obispo, bendijo 
la capilla provisional, del todo inadecuada para el culto, pero mejor 
que nada de momento, y la dedico a Maria Auxiliadora. 

El 14 tuvo lugar la apertura de las clases. Entre las muchas alum
nas que acudieron, solo faltaron aquellas a Ias gue sus padres, protes
tantes o ligados al dinero protestante, !es habian prohibido acudir. 

También se ha iniciado eI oratorio ... No se dispone de momento 
de j ardin ni de patio: las Hermanas han repetido y repetiran -quién 
sabe hasta cuando- lo que hacia Maria Mazzarello en Mornese cuan
do era jovencita: reunidas las nii'ias, un poco de catecismo y algun 
agradable pasco con un descanso en e! lugar mas apropiado para can
tar y jugar. Después, a la capilla para las funciones dominicales y, 
antes de anochecer, a casa, con una estampita o un librito de regalo. 

Los mas ancianos del pueblo aseguran que e1 lugar donde se le-
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vanta la iglesia de los salesianos y la vivienda de las Hermanas fue 
bendecido por el Papa Pio VII, de paso hacia Liguria e! 11 de febrero 
de 1814. 

Delante de la casa de Lavagnino la poblaci6n acudi6 a rccibir al 
Papa con toda la solemnidad posible, para recibir su bendici6n. 

El les pregunt6: 
-lQué pueblo es éste? 
-El pueblo esd en el interior del valle, Santidad, le respondieron. 
Y el Ponoficc se volvi6 en aquclla direcci6n para bendecirlo con 

paternal efusi6n. 
El buen Aprosio Battista, quc estuvo presente en aquella circuns

tancia, asegura que la pequeìia iglesia de Maria Auxiliadora se alza 
exactamente en el lugar bendecido por e! Santo Padre. 

Las Hcrmanas de Bordighera, al referir la noticia, deducen del 
hecho los mas serenos auspicios, en la renovada certeza de la cons
tante protecci6n de Maria Auxiliadora: aunque presicnten que ten
drin que afrontar dificultades y privaciones. 

Experiencia frustrada 

Una carta de caricter distinto anuncia la gravedad de la ex-novi
cia Luisa Bagliardi, que volvi6 a su casa por motivos de salud y por 
otras razones particulares. Habfa vivido cerca de siete meses con su 
marido, enfermo de tuberculosis, y al quedar viuda y sola obtuvo 
de la gran caridad de Don Bosco el poder probar la vida religiosa 
corno Hija de Maria Auxiliadora. 

Don Bosco habia aceptado esta expcricncia para ver si se podia 
imitar también en esto a su patrono San Francisco de Sales, por eso 
lo habfa mantenido en secreto. 

Después, por dificultades surgidas, la novicia comun.ic6 esponta
neamente a la Madre su situaci6ri y volvi6 con sus paricntes. El Sefior 
debi6 quedar satisfecho de los buenos deseos de aquella piadosa alma 
abreviando su dcsticrro: cn efecto, recibidos los ultimos auxilios de 
la rcligi6n, recibe también ahora cl mérito de haber deseado la vida 
religiosa. 

El 8 de marzo se da gracias a San José por la salida de la novicia 
Catalina Canale, dc Cumiana, dcvuelta a la familia porque no es sus
ceptible de formaci6n segun el espfritu del lnstituto. Es lUl despren
dimiento penoso, pero ... necesario. 
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Libradas de un peligro 

El 20 de marzo por la mafiana, la Madre ha tenido quc ir a Gavi 
y la han acompafiado varias Hermanas un buen trecho del camino. 
Al regreso, en un punto en el que la carretera no ofrece posibilidad 
de escape, ven correr hacia ellas un caballo desbocado, escapado del 
control del conductor. 

Asustadas por el peligro inminente invocan con fe a San José y 
el caballo pasa junto a ellas, mas sigue adelante en su loca carcera sin 
causarles ningun dafio. 

Finalmente, la casa para niiias en Valdocco 

Desde enero hasta julio del pasado ano de 1875, Don Bosco ha
bfa luchado contra muchas dificultades para adquirir un edificio pr6-
>..'"Ìmo a la iglcsia de Maria Auxiliadora 3. Era una auténtica boca del 
infierno, que desde hacfa vcinticinco afios impedia cl comienzo dc 
los trabajos delantc de la iglesia de Maria Auxiliadora. 

Ahora Don Bosco puede comunicar finalmente a la condesa Ca
llori que ha firmado ya el contrato de compraventa. 

El fin de Don Bosco era, sobre todo, sustituir aquella casa por 
un centro de reparaci6n y de salvaci6n en favor de las niiias de la ba
rriada de Valdocco. 

Cuantas veces lo habfan dctenido por la calle prcguntandole: 
«lPor qué no se cuida también de nosotras corno hace con los mu
chachos ?». 

Obtenida, pues, tras rciteradas instancias, la nccesaria autoriza
ci6n de la competente autoridad cclcsiastica 4, Don Bosco escribe a 
la Madre para quc mandc seis o siete Hermanas para la Obra de quc 
le ha hablado y que tiene tan a pccho 5• 

Fundaci6n importante 

El 29 dc marzo -era un miércoles- parten para Turin Sor Elisa 
Roncallo corno Dircctora, Sor Catalina Daghero corno Vicaria, Sor 

3 Cf MB XI, 367-369: C ircular de Don Bosco a los Cooperadores, 20-1-1875; car
ta a la ilustre sefiora AngeJjna D upraz; carta a la condesa Callori 21-7-1875. 

4 Ancxo n.• 15 a, 15 b, 15 e, 15 d {originai en el Arch. Ccntr. Sales.). 
s Anexo n. 0 25 b. 
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Carlota Pestarino para la cocina, Sor Adela A yra para los trabajos 
de casa y Sor Luisa Rubassa, para encargarse de la lavanderia de los 
salesianos. A cllas se une Sor Enriqueta Sorbone, que intentari de 
nuevo con Sor Elisa Roncallo la obtenci6n del suspirado titulo. Parte 
también Sor Josefina Pacotto, a quicn se piensa enviar corno Directora 
de la casa que se abrid. pr6ximamente en Alassio. Podra ayudar tam
bién en las clases la novicia Sor Adela David, que se encuentra en su 
casa por motivos de salud ---en la misma zona de Valdocco-, en la 
irnpaciente espera de ser admitida de nucvo en cornunidad. 

Por esta salida no hay sombra dc tristcza en Mornese. Turin es 
tan querido de todas que les parece tenerlo a la vuelta de la esquina, 
y hasta envidian a las afortunadas que van a trabajar tan cerca de Don 
Bosco. 

Noticias de Turin 

No tardan en llegar las nottcras de Turin. Escribe Sor Catalina 
Daghero: «En la estaci6n nos espcraban la madre de Don Rua y Sor 
Adela David, vestida de seglar . En seguida nos acompafiaron a Val
docco, a los salesianos, donde nos recibi6 nuestro mismo Padre Don 
Bosco, quien muy contento, nos presento a la condesa Callori di Vig
nale, su bienhechora. 

Nos sirvi6 la comida la condesa Callori, estando presentcs Don 
Bosco y el Prefecto de Valdocco. 

Después de corner, la condesa vino personalmente a acompaiiar
nos a nuestra casita; todos los inquilinos se asomaban a las ventanas 
para ~ver a las monjitas». 

Los salesianos, de momento, se cncargad.n de proporcionarnos 
todo lo necesario, incluso la comida, porque la casa carece hasta de 
cocina. Don Bosco, siempre padre, nos ha asignado ya corno Director 
a Don Rua, que sera también nuestro confesor. Don Bosco mismo 
espera podcr darnos la conferencia mensual. Empezaremos en seguida 
el oratorio, las dases, el taller y la catequesis. 

Sor Catalina Daghero sera la primcra maestra. jFiguraos qué maes
tra! Y seri adiestrada por la seìiorita Querubina Sala, hermana dcl 
salesiano Don Sala. Residiri y camera en nuestra casa, y no parece 
quc vaya a sernos causa de dificultad o molestia. 

Nuestra casa se llama dc Santa Angela Merici, porque - segun se 
dice_;_ Don Bosco quiere demostrar con esto su gratitud a la seiiora 
Angela Bianco, esposa del abogado Bianco, su bienhechor. En la ca-
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pillita hay un gran cuadro de San Carlos Borromeo, que hiz'o poner 
Don Bosco en honor de la condesa Callori di Vignale, que se !lama 
Carlota. 

Asi es que nuestra casa se puede llamar la "casa de la gratitud''. 
La capilla para nuestro uso foe bendecida a la mafiana siguiente 

de nuestra llegada; en ella podemos encontrarnos siemprc espiritual
mente con la qucrida familia de Mornese. 

Las Hermanas de Santa Ana no podfan haccr mayor fiesta a la 
Directora y a Sor Enriqueta. Mas esta, pensando ya en el aun lejano 
examen, corri6 a buscarse un escondite donde poder atender con ma
yor tranquilidad a sus libros, y mas de una vez ha repetido también 
aqui : "jBendito estudio que no se me va dc la cabeza ! Pero si la obe
diencia lo quiere asi, también lo quiero yo"». 

Salida de Sor Jandet 

Entre la ida de las Hermanas a Tudn y las primeras noticias de 
estas, Sor Jandet ha colmado la medida de su impaciencia. La maiiana 
del 30 de marzo, cuando la comunidad se acerca a la santa comuni6n, 
sale secretamente de casa andando hasta Gavi... a casa de la sei:iora 
Momina Vcrdona, a que le preste dinero para proseguir su viaje. Pero 
la buena sefiora comunica lo acaecido a la Madre, que m.•nda a bus
car a la oveja descarriada, ya en actitud arrcpentida aunque no con
vertida. 

Después de haber hccho a Don Bosco la petici6n de la dis
pensa de votos, no espera a que csta llcgue; depone el habito y 
se va. 

La Madre escribe a Don Cagliero 

La Madre da a Don Cagliero una relaci6n muy sintética y muy 
expresiva de todos estos hechos cn la siguiente carta, de fecha 5 de 
abril de 1876, en la que se descubre no s6lo el coraz6n de la superiora 
sino también el de la hija que habla de si misma y de sus cosas al su
perior y padre con ese respeto que no impide las tipicas expresiones 
dc su agudeza de caracter. 

La carta esta escrita por Sor Emilia Mosca, al dictado de la 
Madre. 
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jViva Jesus en Italia, en América y en todo el mundo ! 

R everendo Padre Provincial: 

iQué alegrfa podernos cntretener un poco con nuestro buen Pa
dre l jQuisiéramos decide tantas eosas ... ! Pero cuando el coraz6n re
bosa, no se sabe por donde empezar, lverdad? 

tRecibi6 la carta que le escribi a principio de ano? Espero que 
si, aunque no haya contestado. Las cosas. pasadas ya no se las digo. 
lPor d6ndc empezar: por las noticias alegres o por las tristes ... ? 

Como es mejor tornar primero lo amargo y después lo dulce, 
empezaré por los lutos. 

1. 0 El dia 9 de febrcro, la pobre Sor Cassini moria de consun
ci6n. Su muerte fue corno la de quien vuela al paraiso. Ahora tenemos 
a la Madre Maestra con la rnisma enfermedad; ya esta dcsahuciada 
por los médicos y probablemente cuando usted reciba la presente, 
ya habra dejado este destierro. jQuién lo hubiera imaginado ! Ella, 
que parecfa un coloso de salud, escl a las puertas de la eternidad. Es 
verdad que la muerte es como un ladr6n que viene cuando menos 
lo pensamos. Esto nos hace meditar seriamente. 

La pobre Sor Teresa Laurentoni sigue en cama. El dia de San 
Francisco, a las ocho de la noche, le dio un ataque de apoplejfa y le 
dej6 medio cuerpo paralizado. Tal vez viva algunos afios, pero cla
vada en la cama para siempre. 

Ella y la Madre Maestra se cncorniendan a sus oraciones para vivir 
resignadas a la voluntad de Dios. 

Sor Luisa, de Alessandria, tuvo que volver con su familia, porque 
también ella estaba tisica y mc ha mandado a decir quc esta muy mal 
y que ya ha recibido los ultimos sacramentos. Pero no es de extraìiar 
que haya adquirido esta enfermedad, pucs su marido muri6 de lo 
rnismo y ella estuvo a su lado siete mescs. 

Ahora voy a darle la noticia mas triste: el dia 30 de marzo todas 
las Hermanas buscaban, unas por aqui, otras por alla ladivina a quién ... ? 
A Sor Angelina Jandct. Y ella se habia escapado del convento durante 
la comuni6n. Al Ilegar a Gavi, fuc a casa dc la sefiora Verdona, a pe
dirle dinero para irse a Turin, pero esta la retuvo y se la qucd6 en 
su casa. El verdadero motivo de esta fuga no se lo sabrfa decir : los 
habituales caprichos de la maldita soberbia. 

El sefior Director fue alla para predicar la Cuaresma y la conven
ci6 para que volviera. Volviéi, pero sin arrepentimiento de lo que 
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habfa hecho. En resumidas cuentas, después de unos dfas dej6 el ha
bito; se pidi6 a Don Bosco la dispensa de los votos y antes de que 
le llegara la dispensa salia para Turin. Alli la admitieron en el Cotto
lengo, donde no estuvo mas que tres dfas, y sali6 dicìendo que no 
podia resistir aquello. Ahora pide volver a entrar y Don Bosco me 
ha dicho que re(ma e! Capitulo y que se haga lo que éste decida; me 
temo que la rcspuesta sera negativa. 

También Bacclùaloni desearfa volver bajo el manto de Maria 
Auxiliadora, pero... hay sus peros... También Sor Canale dej6 el ha
bito 6 • 

Gracias a Dios no hay mas noticias tristes. Pida a Dios Nuestro 
Seiior la santa perseverancia para todas, que por ahora ya hay bastan
tes desvesticiones. De ir siempre a es te paso jpobre casa de Maria! 
En pocos aiios se quedaria desierta. 

Diga, pues, al Jesus que esta en América, que nos dé las virtudes 
necesarias para ser buenas religiosas, especialmcntc la humildad y la 
obediencia; que haga de nosotras lo que quiera, pero que no permita 
que ninguna Hermana, especialmcnte las que ya somos profesas, dejc 
el habito y abandone la casa de Maria. 

El mismo dia de la muerte de Sor Cassini, partfan para Bordighera 
Sor Rosalia, Sor Agustina, llamada Justina, y Sor Ursula, de Cara
magna. Esta ultima hace dc Directora. jDichosas de ellas que tienen 
campo para hacer mucho bien ! Desdc los primeros dias tuvieron mu
chas alumnas. Toda aquella buena gente aprecia a nuestras Hermanas 
y las quiere mucho. 

A Alassio, corno las Hcrmanas no tenfan aun locai, no han podido 
ir, pero creo que a fmales de mayo todo estara a punto. 

En cambio fueron a Turin Sor Elisa (Dìrcctora), Sor Enriqucta 
(cstas dos para estudiar; después del cxamen espero que Sor Enriqueta 
volvera a Mornese), Sor Catalina Daghero y Sor David para dar 
clase, Sor Carlota para la cocina, Sor Adela Ayra para remendar la 
ropa dc las Hermanas (roperas) y Sor Ltùsa de Lu, encargada del la
vadero. 

Entretanto con las internas, en e! puesto dc Sor Enriqucta, esti 
Sor Mina, que es muy buena, sicpipre alegre y contenta de ser Hija 
de Maria. 

Caglicro y Turco también cstin tranquilas y contentas. En fm 
son veinticinco postulantes y esperamos que casi todas dcn buen re
sultado. 

6 Véase pag. 147. 
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Ahora que le he dado nottaas de la casa le pongo los nombrcs 
dc las quc guieren ir pronto a América: yo ya quisiera estar alll, la 
Madre Vicaria, la Madre Economa, Sor Mina, Sor Maria Belletti, 
Sor Josefina, Sor Juana, Sor Emilia ... muy de veras, Sor ... no acabarfa 
nunca si tuviera que poner los nombres dc todas las que desean ir. 
Asi es que prepare pronto un puestecito para nosotras y después ven
ga a buscarnos, porque nosotras no sabrcmos ir, y podria suceder que 
algun monstruo marino que no hubiese comido aun se sirviera de 
nosotras para saciar su apetito. 

Acuérdese de que le esperamos para los Ejcrcicios, no nos desilusio
ne. En estos dias tcnemos por (confesor) extraordinario a Don Ghiva
rello, pero este veran9 es preciso que venga nuestro antiguo Padre 
Provincia!. 

Me olvidaba decirle que Sor Magdalcna Martini da clases en la 
escucla dcl pueblo; es también muy buena y da gracias al Sefior por 
haberla llamado a este estado; también ella dcsea ir a América. 

En generai todas son buenas y estan alegres y serenas; solo un 
pcnsamiento nos turba un poco: el scii.or Director ha hecho la pe
ticion para ir a América. Ahora que tiene practica de la casa y quc 
nos conoce a todas a fondo, tenerlo que cambiar de nuevo es un poco 
duro. Usted que es padre demuéstrenoslo cn esta circunstancia, no 
permita que se vaya. No somos dignas de tener tan buen Director, 
es verdad, pero tenga compasi6n de nosotras pobrccillas, y no nos 
lo quitc. Acuérdese alguna vez de sus pobres hijas y encomiéndelas 
a Jesus y a Maria para que todas amen mncho a Dios. 

~Quién sabe si en medio de tantos trabajos se acuerda aun de Mor
nese? Esperamos que si. Tenga cuidado dc su salud. No la derroche 
inutilmente, piense quc es padre dc muchas hijas quc le csperan con 
vivos deseos. Cada dia pedimos al buen Jesus que lo conserve por 
muchos anos, que le dé fuerza y santidad para llcvar muchas almas 
a Jesus y finalmente que vuelva pronto, pues nos parcce que hacc 
mii ai1os que no le vemos. 

Cada Hcrmana quisicra decide muchas cosas, pero para no ha
cerle perder tiempo leyendo, termino pidiéndole una especial bendi
cion para cada una dc nosotras, y yo mc cncomicndo dc una manera 
especial a sus oraciones que, se lo aseguro, las necesito mucho ahora 
quc va cn aumento cada dia cl numero de hijas. 

Bendigame, pues, y créame su humildisima hija cn Jesncristo 

Sor MAR.iA MAZZARELLO 

Casa de Maria Auxiliadora, 5 de abril dc 1876 
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Todas las muchachas quieren venir con usted en Buenos Aim· (aiiadido 
por Don Costamagna en espafiol). 

La carta que nos escribi6 la hemos rccibido; s1 tiene tiempo es
cribanos, que nos da mucha alegria. 

Sor Maria Grosso deja la tierra por el cielo 

En casa, se sufre también por la enfermedad de Sor Mar.ia Grosso. 
Su lecho es una escuela de santidad. Nunca sale de sus labios una pa
labra de cansancio o de pena: es feliz de poder sufrir algo y pide pa
dcccr aun mas para estar mas unida a su celestial espose y para obtc
ner gracias para su amado Instituto. No suspira ·mas que por el cielo. 

Las Hennanas, y especialmente las novicias, le dicen que piden 
mucho por su curaci6n, pero la buena Maestra les rcprocha: «~Por 
qué me queréis impedir gue vaya pronto al cielo? lNo se dirigen alla, 
acaso, todos nuestros dcseos ?». 

Sus padres ya han venido varias veces a verla. Ella los recibe con 
alegrfa, les da siempre las gracias por todo lo que han hecho por ella, 
sobre todo por haberle concedido vivir desde jovencita al lado de 
Maria, su buena Superiora, a quien atribuye el mérito de la calma que 
disfruta en el lecho de muerte. Anima a todos a ser constantes en la 
fe y a practicar lo mas posible la caridad por amor de Dios. 

A veces, especialmente las superioras, le dicen que quiza ha abre
viado su vida por no alimentarse sufìcientemente para dar a esta o a 
aquella novicia mas necesitada parte de su raci6n ya tan restringida; 
y la querida enfcrma responde: «iNo, no! No me he privado nunca 
de lo necesario. jDichosa de mi si muriera victima de caridad ! Seria 
martir de la caridad, pero no lo soy desgraciadamcnte. Un poco de 
pcnitcncia tenia que haccrla. jHe cometido tantos pecados !>>. 

La Madre esca continuamente a su lado. Cuando puede, la sigue 
ella tnisma y mantiene su espiritu elcvado en la visi6n del premio 
eterno, de la felicidad de unirse a Dios para siempre y dc ver a la 
Virgcn. 

jQué bien se entiendcn entre ellas, incluso con una sola mirada, 
cstas dos almas privilegiadas dc madre e hija ! 

La querida enfcrma es una de las primeras alumnas del pequeiio 
taller; era entonces muy niiia, pero tan encarifiada que cuando su 
madre le preguntaba: «lQué haras cuando seas mayor ?~, respondfa 
resueltamente: «Quiero scr coda de Dios con Maria Mazzarello». 
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Con Maria Mazzarcllo entro en la casa de la lnmaculada; con 
Maria Mazzarello ley6 y abraz6 la Regia de Don Bosco; con ella 
fue también una de las primeras quince Hijas de Maria Auxiliadora. 

Desde aquel dfa jcuantas gracias dcrram6 e1 Seiior sobre ella y 
sobre la que foe su maestra en la vida religiosa! 

Las funciones de la semana santa ocupan el coraz6n y cl tiempo 
de las Hermanas, pero el jueves santo, esperado con ansia, trae el llan
to al colegio: Jesus llama a si, precisamente en el dia consagrado a 
la santisima Eucaristia, a la querida Sor Maria Grosso (13 de abril). 

Se mantuvo calma y serena hasta el Ultimo instante: recibi6 to
dos los consuelos espirituales. A las seis y media de la tarde sinti6 que 
le faltaba la vi da y dirigiéndose a la Madre le dijo: «Madre, se hace 
oscuro ... ya no veo nada ... jpaciencia ... ! jHagase la voluntad de Dios !~. 
Y con su caracteristico fcrvor repiti6 varias veces, cada vez con voz 
mas débil: Fiat voluntas tua ... Fiat voluntas tua ... hasta que, con esta 
jaculatoria cn los labios, se encontr6 con su Jesus. 

No se debcr.ia llorar cuando un alma clegida alcanza su meta. 
En cambio todas lloran. También en el pueblo la muerte de Sor Maria 
Grosso produce un gran dolor. De San Estéfano Parodi acuden pa
rientes y amigos al fm1eral, que es un triunfo. iUna vida tan pura 
apagada antes de cumplir los veintiun aiios! 

Rasgo visible de la protecci6n del cielo 

El mes de la Virgcn comienza con un rasgo visible de la protec
ci6n de la Virgcn a sus hijas. 

El primer dia del mes, mientras la Economa ordena el patio, un 
andamio de los albaiiiles le cac fatalmente cncima. Su crucifijo destro
zado por el golpe es sefial inequivoca de que podfa haberse lesionado 
seriamente. Pero la Hermana, al caer al suelo, invoca a Maria Auxilia
dora y se levanta inc6lume. 

La Madre va a Turin 

El sefior Sorbone escribe diciendo que Cesarino no quiere saber 
nada de quedarse solo en casa y que, sin ninguna hermana que lo vi
gile, el nino 110 le da mas que preocupaciones. 

La Madre hace contestar en seguida para decirle que se encuentre 
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en Valdocco, con Cesarino, entrc el 18 y el 20, quc ella id también. 
Y parte para Turfa con la novicia Sor Carolina Sorbone, que debcd 
quedarse alli por raz6n de estudios. 

La Madre tiene algunos problemas importantcs que someter al 
parecer de Don Bosco: la admisi6n de algunas postulantes a la pr6-
xima vestici6n, sobre las cualcs hay algiln interrogante; la aceptaci6n 
de la colonia balnearia de Sestri Levante, la cual, apartandose de las 
habituales obras del Instituto, produce un poco de temor. 

jCon cuanta alegria acogen a la Madre las Hcrmanas turinesas! 
En un momento salen de todas partes y de todos los rincones H errna
nas y nifi.as. No se oye mas quc una exclamaci6n: ~jLa Madre ! jViva 
nuestra Madre!». 

Hay una peguefiita, Felicina Gastini, que habiendo quedado huér
fana de madre en semana santa, la habfan acogido en casa por un mes 
hasta que los familiares pudieran hacerse cargo de ella. 

Ahora esta en el oratorio de la mafi.ana a la noche y no acierta 
a comprender la raz611 de tanta alegria : de todas recibe la misma res
puesta: ~jEsta la Madre !». 

Al final, también ella empieza a gritar: «jViva la Madre !». Y se 
pone a su lado para contemplar comodamente a esta Madre, tan es
perada por todas. 

La Madre tiene también un gran deseo de ver la casa, ella, quc 
tiene siempre los ojos del alma fijos en Don Bosco para descubrir 
cn él la voluntad de Dios, y cspcra aprender muchas cosas. 

Maria Auxiliadora, naturalmente, ha recibido el primer saludo 
de la Madre y la primera admiraci6n es para la capilla, tan bien ador
nada durante su mes. 

Por la noche, con cl coraz6n reanimado después dc un largo colo
quio con Don Bosco, de quien ha recibido las normas que deseaba, 
participa con gozo en las sagradas funciones. Sabia que los turincscs 
visitan cl santuario, pero nunca hubiera imaginado tanta asistencia. 
Sabia que a D on Bosco le gusta la solcmnidad para su Virgen, pero 
tanto fulgor y tanto ordcn cn el clero infanti! y tanta bcllcza superan 
su imaginaci6n. Y, recogida, con los dedos estrechamente entrcla
zados y el coraz6n palpitante, parece querer saciarse de lo quc ve y 
dc lo que oye para no olvidarlo nunca. 

A la salida expresa su fclicidad con esta frase : «jQué hermoso seri 
cl paraiso cuando aqui hay tantas maravillas !». 
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en casos extraordinarios. Prefìere que dependamos de Don Rua, ahora 
que Don Cagliero esta en América, y dc sus otros hijos encargados 
por él, pero si lo necesitamos nos recibe él mismo iY hay que ver con 
qué atenci6n ! 

-Nos escucha corno un verdadcro padre. A mf, inexpcrta corno 
soy - afi.ade Sor Elisa-, me da muchos consejos y me recomienda 
siempre el amor a las Hermanas, que cuide de su salud, y también 
de la mia, porquc dice que nccesitamos trabajar mucho y que, sin 
salud, no se puede hacer nada. 

Se interesa por todo: al saber que por la noche no nos ibamos a 
acostar a la hora establecida a causa de los dichosos estudios, me dijo 
que limi tara el tiempo a una hora cscasa: no mas tarde de las diez y 
media, a descansar. 

«También vosotras -concluy6- haced por vosotras mismas lo 
que harfais por una Hermana vuestra, tanto en cuanto al descanso 
corno en lo tocante a la comida.» 

i Si viera, Madre, la bondad que tiene con los bienhechores l El 
mismo me da las dirccciones de las seìioras quc de algun modo, aun
quc minimo, se interesan por nosotras. Y cuando es e1 onomastico 
de alguna, me lo comunica, encomendandome tener un recuerdo 
por ella en las oraciones de la comunidad, hacerle una visita o escri
birle una cartita u ofrccerle un regalito apropiado, aunquc no sea mas 
que la primicia dc unas flores o fruta de nnestra casa. Es un santo, un 
verdadero santo muy amable y muy querido. 

También con nuestras familias tiene atenciones particulares. Cuan
do mi marna me manda naranjas, limones o higos ... -y nosotras le 
mandamos los primeros a Don Bosco para que los prucbe-, cl amado 
Padre demuestra agradecerlo infinitamente y no se cansa de rcpe
tirme: «Son bucnos y dulces corno la mama de Sor Elisa». 

Y corno conocc su gran deseo dc venir a verme, fìgurcse, Madre, 
mc ha ofrecido hasta los billctcs a mitad dc tarifa para quc venga 
con menos gasto de viaje y con mayor gusto espiritual para las pr6-
ximas fiestas de Maria Auxiliadora. Hace lo mismo con todos los 
padres dc las Hermanas y de los salcsianos: se interesa por su salud, 
por su trabajo, por los hijos quc ticncn todavfa cn casa, cn fin, por 
todo. A los padres los ìnvita a corner con él y a las madres las manda 
con nosotras, recomendandonos que las atendamos bien, quc las acom
paiiemos a visitar a Maria Auxiliadora .. . ; después los consuela y los 
bendice corno a nucstros primeros bienhechores, dc modo que se 
van satisfechos dc habcr dado sus hijos a Don Bosco y al Sei'ior. 
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La Madre cscucha con el alma palpitando cn la mirada. Todo 
cuanto oye decir del Padre responde plenamente al concepto que 
ella tiene de él. Las normas que le ha dado infunden en su coraz6n 
una gran luz para el gobicrno del Instituto en el verdadero espiritu 
del Fundador. Muchas veces le sale espontaneo: «Ercs muy afortu
nada, Sor Elisa. Sois muy afortunadas las que cstais en Turin. jAten
tas a no desperdiciar nada de la gracia que tenéis, para hacernos par
ticipes también a nosotras!». 

También el seìior Constantino Sorbone se conmueve al verse 
acogido con tanto afecto por las Hermanas, especialmcnte por sus 
hijas. 

Sabedor por la Madre de que en Valdocco lo esperan para cerrar 
un trato, se presenta en el Oratorio. A la hora de corner, hacen pasar 
a Cesarino al comedor, a la mesa de los Superiores. El nino cautiva 
por su aspecto ingenuo. Alguien le dice sonriendo: ~Mira, si adivinas 
quién es Don Bosco te quedas con nosotros, si no ... ». 

Cesarino pasa rcvista en dcrredor y, en la inseguridad, mira a 
Don Rua, que le seìiala al Superior. Don Bosco lo ve, se sonric, y 
le dice bajito al Prefccto Generai: «Acéptalo, acéptalo». El nino no 
cabe en si de gozo y no querria volvcr ya a Rosignano, pero quedan 
dc acuerdo en quc entrad. corno estudiante en Valdocco el pr6xìmo 
mes de julio. 

Regreso de la Madre a Mornese 

La Madre, de regreso a Mornese, es recibida coma si hubiera 
estado ausente quién sabe cuanto tiempo. La casa csta de ficsta, y se 
esperan las noticias dc las Hermanas de Turin. 

«i!_En Turin? jTodo muy bien! Ya tienen el oratorio lleno dc niìias, 
la cscucla gratuita, la catcqucsis diaria y dominical y un taller muy bien 
organizado. Y, ya se sabe, el grupo dc hs Hermanas que cstudian. 

jQué gran bondad la de Don Bosco para con sus hijas! Se ha dig
nado enseìiarles c6mo parar a las niìias por la calle, entablar conver
saci6n con cllas y rcgalarles alguna estampita y algt1n caramelo para 
invitarlas luego al oratorio. 

Nuestras queridas Hermanas, creycndo haber comprcndido a la 
letta la idea de Don Bosco, los primeros dias hicieron cosas curiosas. 
Sor Elisa, corno Directora, y alguna vcz también las otras, atisbaban 
por entrc las dos hojas de la puerta de la calle. Si no habia nadie o 
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pasaban personas mayores, se rctiraban sin mas; si pasaban runas o 
jovcncitas, abrfan la pucrta de par en par y aparedan alli. Las nifias, 
sorprendidas ante un tipo de religiosas nunca visto, se paraban a mi
rar y la Hermana les dirigfa entonces alguna buena palabra; si eran 
nifias pequefias, les ofreda algun caramelo o estampita; si no, les ha
da preguntas afectuosas y luego las invitaba a entrar, y con palabras 
cordiales y afectuosas se las hada amigas. 

Aquellas nifias volvfan al dia siguiente, volvian el domingo y 
hacfan propaganda. 

También algun salesiano dc cnfrente se dio cuenta de la estrata
gema y dijo que las Hcrmanas "cazaban" a las nifias. Ahora las nifias 
son ya bastante numerosas. Van siempre quc quieren, cspecialmente 
en los rccreos del rncdiodia y de la tarde. Van para entretenerse con 
las Hermanas, para saludarlas antes de irse al trabajo y contarles sus 
cosas. 

Todas las Hermanas quc esran libres y espccialmente la Vicaria Sor 
Catalina Daghero -porque la Dircctora estudia-, se entretienen con 
las niiias que se quedan por la tarde -ahora que los dias son largos-, 
casi hasta la hora de las oraciones de las Hermanas. 

Don Bosco es tan bueno y tan paterna! que les manda siempre 
los mejores saccrdotes y ha encargado al profesor Don Cipriano que 
dé clase de matematicas a las estudiantes. 

Para las demas asignaturas, pobrecillas, se arreglan con su buena 
voluntad o con la senorita Sala. jCuantas gracias tenemos que dar a 
Don Bosco y a los salesianos !i. 

Curaci6n instantanea 

El domingo, dia 21, la Madre quiso quc también la pobrc Sor 
Laurento1ù, que scguia enferma, tomase parte cn cl triduo de Maria 
Auxiliadora, y la hizo llcvar a la iglesia, cn un cochccito, detras de 
todas las demas, junto a la puerta. 

Se puso a su lado con Sor Inés Ricci, que atendia a la porterfa y 
a la enferma. 

Mientras el sacerdote expone el Santisimo Sacramento, se cae cl 
freno del carrito y Sor Inés, temiendo por la enferma, se apresura a 
levantarlo. Al cabo de un momento se renueva el hecho por scgunda 
y por tercera vez. La enferma se agita, se pone roja, ticmbla. Sor Inés, 
asustada también ella, !lama rciteradamente a la Madre, quc liace 
senal de volverse corno para decir: «No molestéis mientras esti cl 
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Santisimo expuesto1'. Pero Sor Inés no se da por aludida y la llama 
en alta voz: i Madre! 

La Madre vuelve la mirada hacia Sor Laurentoni y le dice con 
firmeza: «i Rapida! Levantate, sube la escalera y vctc a vestirte~. Sor 
Teresa se levanta por si misma y va sin que nadie la acompai'ie, ni 
siquiera Sor Inés. iQué asombro en todas cuando al cabo de unos 
minutos aparece Sor Laurentoni alegre y sana corno antes de la en
fermedad. 

Fiesta de Maria Auxiliadora 

El 24 es dia de fìesta grande y de inmensa alegrfa. 
Preside la solemne misa cantada cl octogenario can6nigo Fossati, 

bienhechor del Instituto; la funci6n de vestici6n y profesi6n la rea
liza e! can6nigo Agustin Carozzi, también él bienhechor de la casa, 
asistido por e! Director, por Don José Campi y por Don Miguel 
Fassio. 

Las vcsticiones son siete y las profesiones cinco. 
Deberia habcr recibido también el habito la postulante Agustina 

Simbeni, pero no ha sido admitida. 

Agustina Simbeni 

Esta habfa sido rccomendada a Don Bosco por persona muy in
fl.uyente, a la que no se podia decir que no. Hay quien cree que es 
hija de un dcportado politico cn Siberia; parece que viene de Roma, 
que estuvo también un poco de tiempo en Turin, en e! Rifugio, y quc 
ha hecho la prueba del postulantado en otro Instituto dc donde debio 
salir por hechos extrai'ios. 

Se gloria dc conocer a muchos prclados y dc habcr tornado café 
en la misma taza del Santo Padre. 

Parece intcligcnte y sana; tiene una voz dulcc, modalcs fìnos, 
tipo csbelto, cabellera rubia y tm indcfinible atractivo en toda su 
persona. 

A Don Bosco se la recomendaron, pero sin presentarsela personal
mente. Apenas !lega a Mornese se la pone a estudiar, mas no satisfacc, 
aunque no haya en ella motivo dc reprensi6n. 

En casa es apreciada y corno parece poseer una piedad por encima 
del nivei comun es considerada santa por alguna Hcrmana. Mas a{m, 

160 



la buena Sor Teresa Pampuro, apenada de ver el colcgio sin Director 
toda la cuaresma (ya que habfa ido a Gavi para la predicaci6n cua
resmal), dice: ~suerte que el Seìior nos consuela con una santa en 
casa)). 

Pero cstudia poco, no tiene energia para el trabajo, ni se sometc 
a hacer las labores hurnildes de muchas Hermanas, ni a las mortifi
cacioues comunes cn la comida ; antes bien, cada dia acudc a la Madre 
Petronila para que le dé al menos un poco de entrepan para la me
rienda. 

Esto causa impresi6n a alguna y la j oven Sor Marieta R ossi se 
acusa de haber dicho para si mas de una vez : ~Pero ... si fuera real
mente buena, en vez de compadecerme porque limpio siempre cl 
portico y las escalcras (que a mi me va muy bien, porque mc da oca
si6n dc moverme), me envidiarfa por los méritos que me puedo ganar, 
y. .. jrne echarfa una mano !~. 

Ademas, le gustan poco los recreos en un gru po animado : prefìcrc 
pascar con alguna, diciendo aqui y alla palabras llenas de unci6n y 
de impnlsos fervorosos ; pero esto no le hace mucha gracia a la Madre, 
que la vigila mucho, a la par que recornienda que estemos unidas y 
hagamos el recreo a lo salesiano. 

Sea para robnstecer sus fuerzas, dejandola un poco mas al aire 
libre, sea para probar la voluntad, se la encarga de acompaìiar al pasto 
a una ovejita en el ter reno dcl colegio. 

Un dia, mientras ella had a de pastorcilla, viene e1 parroco de 
R osignano monseìior Bonelli a ver a sus feligresas y se entretienc un 
poco en el bosquecillo con ellas. A poca distancia esta Agustina, de 
modo que les viene espontaneo a las hermanas Rossi hablarle de la 
santidad dc esta joven y del alto concepto en que se la tiene. El pa
rroco, conocido de todos por su prudente caridad, se limita a decir: 
«jAh, si!». Hace llamar después a la Vicaria y le recornienda quc vigile 
mucho a esta j oven, quc tiene, segun él, actitudes que no son de san
ta: y para justifìcar, quiza, el buen conccpto q ue tiene de ella el Di
rector, aìiadc: •Habiendo vivido siempre en ambientes santos, no 
puedc tener todavia la experiencia de un viejo ... l>. 

N o hacia folta mas para quc la Madre, ya poco tranquila respecto 
a Agustina, se encontrara a su lado mas a menudo, procurando q uc 
las otras no se le acercaran demasiado. 
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Las pequei'las le tienen miedo 

Pero las hermanas Rossi, aunque lo hayan oido todo, se guardan 
muy mucho de hablar para no correr el peligro de recibir alguna re
primenda del Director, que no admite juicios negativos sobre nadie. 
E llas lo sa ben: las educandas mas pequeiias, que por su sencillez expe
rimentan \Ula sensaci6n de miedo al ver a Agustina y huyen de ella 
lo m.:ls aprisa que pueden, han recibido una buena fìlipica. 

A Angelina Sorbone le ocurri6 algo peor. Mas de casa y mas pe
queiia, se hizo el animo y dijo en nombre de todas: <1No nos gusta; 
tiene ojos de mala y nos da miedo». Cuando se intent6 hacerle hablar 
de distinta mancra, ella continuo en su afirmaci6n y entonces se le 
hizo Wl paquetito con sus cosas y se la condujo a la puerta de la calle 
para que se fuera a su casa. 

El Director esperaba vencer de ese modo el juicio taj ante de aque
lla inocente, pero fue s61o una prueba, y la nii'ia, que pas6 apenas unos 
instantes fuera de la puerta, fue inducida a pedir perd6n. 

Pidi6 pcrd6n para no disgustar al Sefior, pero no quiso rectificar 
su afìrmaci6n de no tenerle ninguna simpatia a Agustina. 

«Probadla en la humildad» 

A la muerte de Sor Maria Grosso, Agustina demuestra particìpar 
en el dolor de todas, pero es evidente que su coraz6n permanece ex
trafio ; mas a(m, parece desechar la persuasi6n genera! de que aquella 
alma haya sido admitida en seguida en el cielo. 

,se da cucnta, quiza, de que esta desazonando el coraz6n de to
das con sus dudas? Lo cicrto es que Wl dia, en el taller, comienza a 
agitarse, a poncrsc roj a, luego palida, a sacar la lengua después corno 
quien, abrasado de sed y dc fuego, busca un poco de refrigerio. 

Hermanas y postulantes la miran imprcsionadas y le preguntan si 
necesita alguna cosa, pero ella lo rehusa todo y se dcja caer en una 
silla, casi exhausta, diciendo con un bilo de voz: <(Estoy sufricndo 
el purgatorio por Sor Maria Grosso». 

El hccho se repite varias veccs, con angustia de la comunidad y 
con temblor de la Madre, que procura mantener a las postulantes 
y a las Hermanas j6vcnes lcjos de estos especciculos. Al dia siguiente, 
Ilena de alegrfa, Agustina grita: «jOh, Sor Maria Grosso esta ya en 
cl paraiso ! jTambién Don Pestarino esta en el paraiso: miradlo, yo 
lo vco, yo lo veo !&. 
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Su fama de santidad va ganando terreno: el Director se queda 
admirado. La Madre, en su aprensi6n por lo extraordinario, advicrte 
a Agustina que si continua asi tendran que despedirla. Agustina su
plica que la pruebe un poco mas; promete hacer todo lo posible para 
ser corno las dcmas; dice que quiere prepararse a hacer un mes de 
mayo verdaderamente fervoroso, para obtener de la Virgen la gracia 
de quedarse para siempre. 

La madre cede y Agustina reza, trabaja, observa la Regla y se 
informa de todo lo referente a la pr6xima vestici6n. 

El dia en que se reune el Capitulo para decidir las que serin ad
mitidas a recibir el habito religioso, se llama a Sor Emilia Mosca para 
sustituir temporalmente a la Maestra Sor Marfa Grosso. La inter
pelada no oculta su opini6n nada favorable a la cxtrafia conducta de 
Agustina Simbeni, que entrctanto csta en el taller agitadisima y dice 
a la Hermana quc tiene a su lado: «jR ecc conmigo tres avemarias 
para que no me manden a casa!». Se diria que esti realmente deseosa 
de quedarse. 

No habiendo sido admitida entre las que van a vestir el habito, 
la Madre obtiene del Capitulo -y por tanto también del Director
el poderla despedir. 

Agustina parte; pero, después de haber estado fuera solamente un 
dia, vuelve muy contenta. 

Dice que se ha encontrado con Don Bosco y le ha dicho que vuel
va, porque tiene que hacerse santa. 

Y se comporta tan bien, quc quita toda duda y deja admirados 
de sus virtudes a aquellos que ya la miraban con estupor y santa en
vidia. 

En cste lapso de tiempo, la administraci6n dc las colonias bal
nearias de Liguria llama a las Hijas de Maria Auxiliadora para hacerse 
cargo dc un asilo de verano en Sestri Levante; la Madre, al expresar 
las dificultades de la obra y los peligros en que podran encontrarse 
las Hermanas, pregunta a Agustina Simbeni : «lQué pcnsara a este 
respecto tu bambina?». 

No se sabe quién fuera esta bambina, pero parece que Agustina 
reciba de ella 6rdenes y contra6rdenes. 

Por el concepto de santidad que se ha fabricado Agustina Sim
beni y por las pruebas indudablcs de conocer lo quc para otros est:i 
oculto, se ha tornado un poco la costumbrc de consultarla en las co
sas de mayor importancia. 

Hc ahi el porqué dc la prcgunta de la Madre, la cual, verdadcra
mente, en ocasiones especiales, hace lo mismo con las educandas me-

163 



jores, diciendo ora a esta ora a aquella: «Vetc a preguntarlc a la Virgen 
si esta contenta de que se haga esto o aquello». Nada de extrafiar, 
pues, que esta vez haya querido también la respuesta dc la inspirada 
postulante, conservando su libertad, corno siempre, de atenersc o no 
a dicha respuesta. 

Agustina se tom.a tiempo para responder, después dice con toda 
autoridad que la bambina quiere que vayan. 

La Madre, que ha ido a Turin y ha o1do el pareccr de Don Bos
co, comunica después a la comunidad los nombres de las Hermanas 
elegidas para la colonia. Agustina esta conforme con las dos primeras, 
pero sostiene que su bambina no quiere en absoluto que vaya Sor Enri
queta Sorbone. 

No se le hace caso, aunque se la vea montar en colera, firme la 
Madre en las palabras dc D on Bosco respecto a la visionaria: «~Ha
bra que darle crédito? iProbadla en la humildad! Si resiste ... ». 

Sor Mina va a Turfn 

Pasada la fiesta de Maria Auxiliadora y rcalizado el acta de la 
vcstici6n, profesi6n y clausura del mes de mayo, el Director va a 
Turin acompafiando a la novicia Sor Dominga Mina, enferma de 
tisis. 

«Hace tres aiios que no me encuentro bien -afirma la qucrida 
Hermana-, es decir, ya antes dc entrar, pero ... queria ser religio
sa y ... ~ 

La Madre, afiigida por el mal que amenaza a esta joven promesa, 
decide sacarla dc alli antes de que se ponga peor. Se tiene ya en casa 
a Sor Maria Belletti, atacada del mismo mal y vecina suya en cl dor
mitorio, que parece correr hacia la tumba. Un hilo de esperanza la 
sostiene, mientras dice para si: ~Quién sabc sì los aires dc su tierra .. ., 
los excelentcs médicos de Turin ... llegan a tiempo todavfa ... ». 

Sor Enriqueta elegida para la colonia de Sestri 

Don Bosco escucha de boca del Director las novedades de Mor
nese y csti a punto de confirmar la elecci6n de Sor Enriqucta Sorbone 
para la colonia de Sestri, pero piensa hacer una visita al Instituto dc 
Santa Ana, convencido dc que una palabra de la Superiora decidira 
quiza mejor al rcspecto. 
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Se ve rodeado alli de las bucnas Hermanas y al dcscubrir también 
entre ellas a Sor Elisa y a Sor Enriqueta, que habfan ido para haccr 
un sencillo examen, dice dirigiéndose a esta ultima: «tSabes quc el 
Seiior solo ha querido de ti el sacrificio de la voluntad? En efecto, 
ahora -aunque estés muy cercana a la meta- estas destinada a otra 
cosa ... Lo bueno es que tienes que salir hoy mismo, porque Mornese 
te espera para pedirte un nuevo sacrificio. jEI Sefior te quiere mucho, 
Sor Enriqueta ! En tu puesto, por ahora, se quedara con nosotros Sor 
Carolinait. 

Esta acababa de llegar, acompafiando a su hermana y a Sor Elisa. 
Al ver disiparsc inesperadamente la esperanza de convivir alglin riem
po con su querida Enriqueta, desanimada, le dice a Don Bosco: ~No 
me haga estudiar, Padre, porque no sacaré nada, no haré mas que 
gastar dinero y perder ticmpo». Y él, scii.alando a Sor Enriqueta, le 
dice: «Dejémos1a marchar, ella va por un camino no ordinario. Tu 
estudia y estate tranquila». 

Salida para Sestri 

En Mornese se hace fiesta a la llegada de Sor Enriqueta, que se 
presenta diciendo: «Aqui me tenéis, después de salir de Turin ante la 
sorpresa de las queridas Hermanas de Santa Ana y de las demas es
tudiantes. También esta vez Don Bosco ha querido librarme de una 
humillaci6!l)). 

En casa h.ierven los preparativos para la pr6xima salida con di
rccci6n a Sestri. Sor Enriqueta tiene mucho trabaj o. Agustina esci 
de pésimo humor porqne no le han consultado cn la elecci6n del per
sona! y, ademas, porque no se hace caso a su bambina, que no quicre 
que Sor Enriqueta vaya a aquella colonia. 

Las Hermanas partcn para Sestri cl martes, 5 de junio, acompa
Jìadas por las oraciones de las Hcrmanas y las calnrosas rccomen
daciones de la Madre. 

Otras extravagancias de Agustina 

Agustina preocupa cada vez mas. Se cntrega a un ayuno riguro
sisimo y no hay autoridad que la haga desistir. Dice que su bambina 
la alimenta cori rodo del cielo y es realmente extraordinario que se 
mantenga lozana y sonrosada como de ordinario. 

Después, repentinamente, se declara enferma; se mete cn la cama 
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y al cabo de un momento se pone en las Ultimas. Esta inm6vil, cada
vérica; ha perdido el uso de los sentidos; esta casi sin pulso y sin res
piraci6n. Se manda llamar al médico de Mornese y al de Lerma, los 
cuales, completamente al margen de las anomalfas ya notadas cn Agus
tina, después de reconocerla atentamentc y de extrafiarse de que hu
biera llegado a ese extremo, dicen quc su muerte es inevitable, in
minente. 

Se van los dos médicos. Agustina continua tmos momentos en 
aquel estado de catalepsis. De pronto, con un hilo de voz, dice: «Den
tro de un cuarto de hora veréis un milagro•. En presencia de la Madre, 
de la enfermera y de otras Hcrma11as, Don Costamagna torna el reloj 
y espera: a los quince minutos exactos la moribunda se levanta repen
tinamente y exclama: «iEstoy curada !». Y verdaderamente recupera su 
color y su vivacidad. 

«Bien, si estas curada -le dice el Director- nosotros nos rctira
mos; vistete y bajai>. 

Al cabo de un minuto Agustina baja corriendo por las escaleras, 
corno si nunca hubicse estado enferma. 

Dice que la ha curado su bambina, la cual es para algunas la Vir
gen y para otras, Santa Sabina. 

Parece que con la curaci6n haya recibido también el don de pro
feda, dc revelaci6n y de éxtasis. 

El Director dcbfa ir por estos dfas a Lanzo, pero ella le dice: «No 
vaya: habra un choque~. El Director sale lo mismo, para demostrar 
que no da demasiada importancia a sus palabras, pero cambia de iti
nerario. El tren en que debfa viaj ar sufrc realmente un choque en cl 
que hay varias victimas. 

Un dia, cl Director llama a Agustina y le p regunta dc pronto: 
«~Qué hacen ahora en Sestri... ? 2-Y ahora ... ? (..Y en este momento~ 
Y torna nota de cuanto ella dice, sabiendo él de antemano el horario 
de aguellas buenas Hermanas. 

Cuando fuc a visitarlas !es interrogo minuciosamcntc y se con-
vcnci6 de que eran exactas las palabras de la joven. 

El Director le hizo también otras prcguntas: 
-(..Quién es en el Instituto la Hcrmana que mas agrada a Dios? 
- Sor Rosalia Pestarino - fue su rcspuesta. 
Una Hermana tenia que ir a Serravalle. El tiempo era buenisimo 

y cl cielo cstaba sereno. Dice Agustina : «Dentro de dos horas se de
sencadcnara un tempora!~ . Hubo risas. Pero llegan los rclampagos, 
los truenos, cl granizo: un pandem6nium. 
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Algunas veces este saber mas que los demas es también causa de 
aflicci6n. A una pobre Hermana le habian matado a su padre. La po
brecilla se dirige a Agustina para saber si al menos se habia salvado. 

-Est:l en el infierno -le rcsponde sin un hilo de piedad. 
iY cuantas lagrimas en aquel pobre coraz6n! 
También lloran ottas a causa de Agustina. Afirmado ya el con

cepto de su santidad, dice que su bambina est:l irritada porque en casa 
existe el pecado. Hermanas y ninas habdn cometido alguna folta y 
la habran callado cn la confesi6n. 

A la pobre Sor Teresa Laurentoni la tiene particularmentc entrc 
cejas; un dia, en plena confcrencia, ha si do amenazada de expulsi6n 
por el Director. La pobrecita se ha humillado hasta arrodillarse dc
lante de todos. 

Y no hablemos de Sor Emilia Mosca, que no es santa de su dc
voci6n, pues Sor Emilia se resiste a creer en la extraiìa santidad de 
la visionaria. 

Un dia en que se acusa de esto, se gana dos sonoras bofetadas. 
No obstante, Agustina realiza maravillas. Por la maiìana, durante 

la misa, se eleva hasta la altura de los candeleros y, durante la comu
ni6n, canta con belllsima voz: 

«Vien -mi disse- o mia diletta 
lascia il mondo ingannator 
Oh, beato chi si getta 
nelle braccia del Signor!»*. 

A veces los cabellos, gue le caen sueltos por la espalda, se le alar
gan prodigiosamente ; el rostro se le vuelve bianco, etéreo y cae en 
deliquio, permaneciendo corno muerta. Cuando vuclve en si profetiza. 

Uno de estos dfas se deda por ah.i que Agustina, a cambio de no 
haber sido admitida a la vestici6n, tema que hacer los desposorios 
con Jesus, pero cn e! mayor secreto, en presencia unicamente del Di
rector, de la Madre y de Sor Emilia. 

Sor Marieta Rossi y otra, deseosas de ver cl portento, se ponen 
al acecho, a la espectativa del momento oportuno, sin decir nada a 
nadie, y se esconden en la sacristia para ver sin ser vistas, descalzan
dose incluso para no hacer ruido. Pero, cuando acaban de ocultarsc 
apenas en e1 rinc6n mas a proposito, Agustina grita fuertemente: 

* Ven -me dijo- amada mfa , - deja e! mundo engafiador. - jDichoso quien 
se reclina - en los brazos del Seiiorl 
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«Sefior Director, el Sciior no puede darme cl anillo divino porque hay 
gente espiando». 

Es de imaginar cl susto dc las curiosas y su rapidez en escapar ... 

Entretanco en cl colegio se hacen grandes preparativos para la 
hermosa fìesta del Corpus Christi (15 de junio). 

La noche anterior, a la media noche en punto, Agustina obliga a 
la comunidad a bajar a la capilla diciendo en alta voz quc «asi lo quiere 
su bambina y quc asi lo quierc Dies». A las educandas se las deja en 
la cama, pero bajan las Hermanas y los sacerdotes, a quienes se va a 
llamar expresamente, y viene también Cravero, el ocurrente zapa
tcro, que después de haber meditado el «jsiempre! jjamis!» de Santa 
Teresa, hace csta aplicaci6n: «lgual que cn Mornese: siempre patatas, 
jamas carne, jamis nada nuevo». 

D cspués de un poco de oraci6n, Agustina entra en éxtasis, se ele
va del suelo y empieza a cntonar en francés un canto tan melodioso 
y sublime que deja a todas cmbelesadas. 

Termina do el canto cxclama: «jLa santa, la santa: veo a la santa! 
La bambina me mira, me habla ... >). 

La postulante Felicina Masera, rayana ya en los cincucnta y cinco 
afios, otre fruto de insistente recomendaci6n, es toda de Agustina y 
est:l siempre a su lado. De improviso, también ella se pone a gritar: 
«jTambién yo, también yo la veo ... !, jqué hermosa es!». Todas las 
Hermanas se lcvantan para ver; entre susurros, hay una agitaci6n en 
todas y un temblor que paraliza y no deja sentir al buen Dios. 

Quicn permanece tranquilo es cl zapatero Cravero, poco accesi
ble a conmocioncs de estc género. Durante el éxtasis y el canto, él ha 
reanudado cl suciìo interrumpido, y ahora, despertindose al grito de 
Agustina, murmura fastidiado: «lPcro aUn no termina esta comedia ?~. 
Lo mismo que por la mafiana, cuando los raptos de Agustina Sim
beni suceden durante la misa, murmura invariablemcnte: «jDios mio, 
qué musica! lCuando acabari?w. 

Por la mafiana toda la casa esta engalanada para la procesi6n, en 
la que toman parte las Hermanas y las cducandas. Acude también 
Agustina, vcstida dc bianco, con los cabellos ensortijados y la cruz 
sobre sus hombros. 

Ha sido encargada de vestirla y peinarla Sor Emilia, segun 6rde
ncs de la divina bambina, 6rdenes que Sor Emilia, nada devota suya, 
pero buena, ha cumplido con delicadeza y edifìcaci6n, no sin ganar 
en humildad. A un cierto punto, cuando los cabellos de la vidente se 
resisten a dejarsc moldcar, la buena Hermana prorrumpe en un vivo: 
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~jQué pacicncia !», pero en scguida, dirigiéndose a Agustina, recono
ce : cHc hecho mal en decir esto, c'.Vcrdad ?». Y la otra: ~si no lo hu
biera dicho, hubiera sido mejor». 

Agustina, en la proccsi6n, esta devota corno un angel. Todos 
pueden ver c6roo la cruz, sin que ella ni nadie la sostenga, se mantiene 
cn su sitio y la acompafia sin rozarle apenas el hombro. De modo quc 
todos los dcl pueblo, a su paso, repiten conmovidos: ~iLa santa, la 
santa h>. 

Dc regreso al colegio permanece todo cl dia asi ataviada y durante 
la comida va al comedor de las educandas a obseqtùar a cada una con 
un clave! blanco y un beso. Por la noche aparece con el habito de 
novicia. El Director, convencido aun rnis de su santidad por lo ocu
rrido durante la noche y luego en la procesi6n, ha realizado una vcs
tici6n especial para ella. 

Pero la Madre no permite quc se le corte el cabello. Una vez ves
tida con el sagrado habito, Agustina dice que tiene orden de convertir 
a cierto sefior de Gavi, ateo muy conocido. El Director ordena que 
la acompafien las superioras. También él se encontrara alli. Son gra
tos huéspedcs de la sefiora Verdona : aqui Agustina se entrevista con 
dicho scii.or y le habla reiteradamente, dando cuenta de todo a Don 
Costaroagna. El ateo se muestra cortés, respetuoso, pero irremoviblc, 
y la comitiva regresa corno ha ido. 

Agustina no se queda mortifìcada por esto y durante el camino 
asegura que en su ausencia se ha prcsentado San José en Mornese, pero 
la portera no le ha recibido. Llcgan al colegio cuando las Hermanas 
est:in ya descansando. Don Costamagna manda llamar a Sor Inés 
Ricci y le dice a quema ropa : 

-jMuy bicn, Sor Inés! ~Sabes que has mandado a la calle a San 
José? 

- c'.A San José? jSi yo no lo he visto! 
-Si -apremia Agustina- ha venido trcs veces a pedir limosna. 
-jAh! ~Ese era San José? 
Y Sor Inés cucnta : ~vino un vicjccito vcstido pobrementc, pero 

muy limpio, de aspecto sereno y me pidi6 algo de corner. Le dije 
que no estaba la Economa, que no estaba ning.una de las superioras 
y que yo no podia dar limosna. Volvi6 por segunda y terccra vez. 
Al final me dijo: "lNo puedc darme nada ? jPaciencia!" Y se fuc 
mortificado, pero sereno. lQuién podfa pensar que fucra San José? 
Si lo hubiera sabido, no le hubicra despedido, con tanto corno le re
zamos y le necesitamos!». 

El Director sonrie y todo termina aqui. 
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Don Bosco, advertido nuevamente de lo que ocurre, ha vuelto 
a decir: «Probadla en la obediencia». 

c:Obedecer? Agustina no ha aprendido todavia este arte y parece 
poco dispuesta a entrar en esta escuela. 

Denigra el caracter sacerdotal con alusiones indignas; rompe ca
denas de hierro y las restaura a la perfecci6n ; en sus raptos dice pala
bras que no se pueden repetir. La emprende sobre todo contra Sor 
Emilia Mosca, con chismes y sustos, llcgando incluso a entrarle en la 
habitaci6n por el hueco de la cerradura en forma de moscard6n para 
recuperar su propia figura apenas dentro. 

En cambio, esta siempre junto a Sor Teresa Laurentoni y quierc 
saber c6mo se sentia y c6mo sucedi6 el milagro, interpretando el 
hecho dc tal modo que a la pobre Sor Teresa le hace entrar duda acer
ca del car:ictcr prodigioso de su curaci6n; agobiada finalmente por 
el temor de haber pecado deteniéndosc voluntariamente en esta duda, 
y no satisfccha con las respucstas dcl Director y de la Madre, habla 
con Agustina. Ella lo sabe todo -se dice para si-, asi es que sabra 
también esto. Agustina, después de tomarsc algun dia de tiempo, le 
respondc que vaya ella sola a Gavi, al santuario de la Guardia, esa 
mism.a tarde y rece una salve, después de lo cual se le perdonara la 
duda. 

Naturalmente la Madre no otorga estc permiso; entonccs Agustina 
aconseja a Sor Teresa que se lieve consigo a una Hermana mayor, 
pero que no deje dc ir esa misma tarde. Tampoco asi permite la Madre 
esta salida, por el contrario, impone a Sor Teresa que esté tranquila, 
sin preocuparse por el pasado. 

Esa misma tarde, en el camino del santuario de Gavi, son agre
didas y golpeadas cinco personas. 

Pero Agustina, que quiere a viva fuerza ganarse las simpatfas de 
Sor Laurentoni, trata de consegLùrlo adulandola en su amor propio: 

-Tu eres la preferida del Sagrado Coraz6n de Jesùs, le dice 
un dia. 

- Y tu eres un demonio, responde sin titubeos Sor Teresa Lau
rcntoni. 

Agustina se cxcita y Sor Teresa, que con raz6n teme las conse
cuencias de su ira, acude a la Madre a acusarse y a pedirle consejo 
sobrc lo que dcbe hacer. 

La Madre no dcsaprueba mucho el que haya dicho lo que, segun 
ella, procedia de una voz interior, pero le recomienda rais prudencia 
y le ordena que no se quede nunca sola con quien turba dc este modo 
su espfritu. 
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Pasados algunos dfas, Agustina, al ver quc la Madre esta a punto 
de salir para Gavi con Sor Petronila y con Sor Teresa Laurentoni, 
le pide y le suplica que la lleven también a ella. La Madre escoge en
tre dos males el menor y la complace. Van a saludar a la seì'iora Mo
mina, la cual, corno siempre, las invita a tornar algo antes de reem
prendcr el camino. Agustina, en contra de su costumbre, se muestra 
muy cortés y ayuda a la dueì'ia de la casa a servir un poco de vino 
blanco y a repartir los vasos. La Madre, que la sigue siempre con la 
mirada atenta, le dice bajito a Sor Teresa, que est:l sentada a su lado: 

-iNo bebas! 
Sor Teresa no lo entiende y corno las dos superioras y Agustina 

beben, se dispone también ella a saborcar aquel vino dorado, pero 
la Madre, resuelta, le da un golpecito en la mano y le dice: 

-jNo bebas! Ya sabes que a ti el vino bianco te hace dafio. 
Y le aparta el vaso. 
Agustina se molesta, pero calla; después se supo que el vaso con

tenia veneno. 
Ahora el Director, cuando da la comuni6n, al llegar a ella la sal

ta, siempre que pnede hacerlo sin llamar la atenci6n de las demas. 
Una mafiana vemos salir a Sor Emilia con Sor Teresa Mazzarello 

y Agustina, vesti da esta de seglar. La llevan a Serra valle -dicen
para ponerla en cl tren que va directo a Sampierdarena, donde los 
salesianos la acompafiadn al barco que parte para Roma. La comu
nidad se alegra. 

Las dos Hcrmanas le sacan el billete, la aposentan en el departa
mento, est:ln con ella hasta que parte el tren y vuelven sin detenerse 
al colegio; pero cuando suben al dormitorio se encucntran a Agustina 
tranquilamente en la cama. 

Su bambina la ha traido de nuevo «porque -dice ella- yo no quie
ro irmc, y antes que yo tendran que marcharse muchas otras». 

Y empieza a ir y venir, corno dueiia y sefiora, sin querer hacer 
nada. Las Hermanas cstan aterrorizadas; el Director decide dar ben
dicioncs especiales a la casa. 

Lo que mas preocupa a la Madre es la mala impresi6n quc puc
pucden recibir las postulantes, y este ano han entrado ya dieciocho. 

C6mo la Madre se preocupa de las postulantes 

Siempre ha si do una tern.isima madre para las nuevas llegadas; 
pero ahora se ha afiadido cl temor dc que, por las tretas de Agustina, 
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pueda frustrarse la gracia del Seìior cn el alma de estas j6venes. R c
dobla, pues, su vigilante bondad y las rodca de afecto para inducirlas 
a superar toda otra impresi6n. 

Sale a recibirlas a su llegada, les hace hablar y las deja llorar junto 
a ella por lo qne han dejado; sin insistir en el deber, ofrece en si mis
ma el ejcmplo vivo de lo que ellas deberan hacer después. Observa 
el horario y las normas dc la casa aiin a costa de sacrifìcios; se da, corno 
de costumbre, la primera, y mas que ninguna otra, a los trabajos hu
nùldes y bajos, haciendo con ellas rccrcos animadisimos, en los cua
les les pregunta amablemente. De este modo transcurre la mayor 
parte del dia con ellas, las encariiì.a consigo misma y con e! Instituto, 
al mismo tiempo que las cstudia atentamente para no errar en su opi
ni6n acerca de ellas. jCon cuanta bondad e incluso con cuanta alegrfa 
excusa sus faltas ! 

La postulante D ominga Tclinelli, al intentar sacar agua, se le cac 
el cnbo al pozo. Se presenta compungida a la Madre para exponerle 
su fallo. La Madre se echa a reir: ~<!_Por eso te preocupas? -le dice- . 
El cubo esti scguro alli dentro, ya lo recuperaremos». 

A pesar de su afectuoso intcrés no faltan qtùenes, atemorizadas, 
querrfan irse: dicen que en el colegio, ademas de haber poco que 
corner y mucho trabajo, se rcciben continuos sobresaltos. 

Verdaderamente basta ver a Agustina a la hora de entrar en la 
iglesia para ponerse a tcmblar. Se desploma, se revuelca agitada por 
convulsiones, y parece quc se estire corno una culebra. 

La Madre conduce a Agustina Simbeni a Don Bosco 

La Madre quiere oir una vez mis el parcccr de Don Bosco, y asi, 
aprovechando cl momento en quc la misma Agustina manifiesta de
seos de hablar con el Fundador y de quc cstc se halla en Borgo San 
Martino para la fiesta de San Ltris, se la llevan. 

El Director las acompaiia hasta Borgo; Sor Petronila, s6lo hasta 
Gavi. Aqui, en espera del tren, son huéspedes corno dc costumbrc 
de la seìiora V erdona. 

La scìiora Momina quiere que coman y que vayan después a des
cansar un poco. Agustina se acuesta y parece que duerma. La Madre 
y Sor Petronila se van al pasillo a hablar de sus cosas. A tm cierto punto, 
la Madre Petronila dice en voz muy baja, sabiendo de quién se trata 
y sin nombrarla cn absoluto: ~~Es posible que no podamos librarnos 
dc ella ?~. 
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Aun no ha terminado la frase y ya tiene a Agustina a su lado en 
actitud de querer estrangularla. Tuvieron que acudir en su ayuda. 
En Borgo San Martino Don Bosco no neccsita que le hablen para 
saber quién es. 

Le basta el modo de prescntarse ante él, ya que a la entrada mis
ma de su despacho, Agustina da un empuj6n a la Madre, entra y con 
suma altaneria le cierra la puerta. 

D on Bosco la entrctiene poquisimo y advierte a la Madre que la 
despida en seguida: «Liberaos de ella lo antes posible. Escribiré a Don 
Albera para que os eche una mano en este asunto». 

La Madre decide que no vuelva a Mornese y para evitar escenas 
dcsagradables la confia a las H ermanas de Borgo, para que la acom
pafien al tren, y por la linea dc Casale-Alessandria la manden direc
tamcnte a Sampierdarena. 

La Madre a Mortara por equivocaci6n 

La Madre parte en seguida para Mornese, mas se confonde de 
tren y cuando viene a darse cuenta va en direcci6n a Mortara, pero 
ya es demasiado tarde. Baja en Mortara cuando ya es de noche. No 
hay esperanza de otro tren y - lo que es peor- a la pobre Madre 
no le queda dinero. Se dirige al parroco a exponerle su caso y a ro
garle que le dé hospedaje en la casa parroquial o le indique una fa
milia que pueda hospedarla por esa noche. 

El parroco desconffa; no la adrnite en la parroquia ni quiere com
prometerse con nadie. Le dice que .. . hay una pensi6n para dormir, 
que es de fiar, donde van los pobres del pueblo o que estan de paso. 
La Madre se ve obligada a pasar alli la nochc, sentada en un rinc6n 
apartado y seguro, y cntregada a la oraci6n no encucntra largas ni 
siquiera aquellas horas de incomodidad. 

Al dia siguiente, muy temprano, va a ofr la santa misa, rccibe la 
comunién y acndc a continuaci6n al parroco para pcdirle que le dé 
por caridad dincro para el viaje, asegurandole que se lo devolvera 
apcnas llegue. Le dice quién es, a donde va; pronuncia, aunque cos
tandole, cl nombre de Don Bosco ... El pobre parroco no se deja con
vencer, no la cree, y solo cuando se la ve postrada de hinojos se decide 
a datle la ayuda indispcnsable. 
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La «bambina» devuelve a Agustina Simbeni 
a Mornese 

En su sed de humillaciones, la Madre ha encontrado esta vez una 
buena fuente: no se vuelve a equivocar de tren, pero cuando por la 
tarde llega a Mornese entre sus hijas, estas, con cl coraz6n excitado, 
le cornunican que Agustina ha llegado antes que ella, hacia el rnedio
dia. Y la rnisrna Agustina, fresca corno una rosa, la saluda con su ha
bitual estribillo: «jMe ha traido aqui la bambina!>}. La Madre dice para 
sus adentros: «El diablo rne la ha hecho buena esta vez. iDespués de 
lo de Mortara, también esto !i.. 

Y cuenta su caso entre los joh! y los jah! de las Hennanas, prco
cupadas todas por ella, rnientras ella se d e rnuy a gusto. 

En tanto que se apresura a saldar la deuda con el parroco de Mor
tara, viene a sa ber la continuaci6n de las aventuras: Agustina, cuando 
se dio cuenta de que la Madre habia salido de Borgo, se puso furiosa, 
arroj6 un cuchillo a una Hermana y desapareci6. 

Finalmente, la liberaci6n 

El mes del Sagrado Coraz6n termina con la salida definitiva de 
la famosa Agustina. 

Después de hacer rezar a toda la comunidad para obtener la gra
cia tan deseada, la Madre da las 6rdenes oportunas para que Agustina 
esté a punto a la mafiana siguiente, muy temprano, para encontrarse 
a riempo en Serravalle y tornar el tren para Génova. 

Va ella rnisma a despertarla: «jNo, yo no me levanto. Yo no me 
voy, yo tengo que estar aqui!». 

La ayudan a vestirse, pero una vez vestida ninguna consigue mo
verla. Entonces acuden también Cravero, que siempre se mostr6 duro 
con la impostora, y el albafiil Vallino; entre los dos, un poco por las 
buenas y otro poco por las malas, logran bajarla a la planta baja. Des
pués, corno entre dos guardias fornidos y en formaci6n, el raro sujeto 
prosigue hasta Sampierdarena, donde esti esperando Don Albera, que 
después de recibir la carta de Don Bosco ha hecho las oportunas dili
gencias para su embarque en el buque que la llevari de Génova a 
Roma. 

Esta vez no vuelve atris; quizi su bambina ha perdido el camino. 
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El onomastico de la Madre 

Puesto que ya se han liberado de la preocupaci6n que desde had a 
meses pesaba sobre la casa, e1 Director quiere que el 5 de julio se ce
lebre el onomastico de la Madre: es la fi.esta de Santa Dominga. No 
habri solamente ofrecimiento de la santa comuni6n y carinosas feli
citaciones corno los demas afios, sino también cantos, poesfas y com
posiciones, que hada tiempo iba preparando el coraz6n, pero que 
las circunstancias parecfan q uerer impedir. 

Las Hermanas y las educandas estan contentisimas, pero no asi la 
Madre, hasta cl punto de que cuando todo esta preparado, busca por 
aqui, busca por alla, no se encuentra a la festejada, la cual, no consi
derandose obligada a aceptar este género de humillaciones, cree que 
puede evadirse escondiéndose en el desvan. 

Descubierta finalmente se ha visto obligada a aceptar las carifio
sas demostraciones de sus bijas, sin cxcluir una buena reprimenda del 
Director por haberse hecho buscar de ese modo. 

El dia termina con un alegre paseo al santuario de las Roquetas, 
honrado por la compama del arciprestc y de los marqucses de Oria, 
dc Mornese. 

Tercera carta de la Madre a Don Cagliero 

El dia 8 la Madre escribe de nuevo a Don Cagliero. 

Muy reverendo y buen Padre: 

Si ~o recuerdo mal, antes de que particra le decfamos: Cuando 
esté en América, sus ocupaciones le haran olvidarse de las pobres Hijas 
de Maria Auxiliadora. Parece que lo hayamos adivinado, porque no 
contesta nuoca a nuestras cartas, iY eso que le hemos escrito muchas! 
Si supicra cuanto deseamos tener noticias suyas, no nos las haria sus
pirar tanto. 

Hemos sabido, no sé c6mo, que ha cstado enfermo; esta noticia 
nos dio una gran pena, pero espcramos que a estas horas ya estara 
restablecido. 

Escribanos al menos una vcz, ~no nos dara cste consuelo? Lo cs
peramos. 

De nuevo tengo que anunciarle una muerte. Lo siento, pero jqué 
le vamos a haccr ! El Seiior qtùerc llenar la casa del Cielo. El dia 13 
de abril (Juevcs Santo) a las 6,30 de la tarde moria la querida Madre 
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Maestra. Habl6 casi hasta e1 ultimo momento y muri6 diciendo : Fiat 
voluntas tua. Nos edifico a todas con la resignacion que mostro du
rante la enfermedad, que duro trcs meses. 

Desvesticiones, fuera de las que le dijimos, no ha habido mas, 
gracias a Dios. Han sucedido, en cambio, cosas extraordinarias y es
trepitosas que exigirfan quince dias por lo menos para hablar de ellas 
sin parar; escribirlas es imposible. Seria preciso haberlas visto ... 

Intentaré contarle algunas lo mejor que pueda. Hemos tenido 
éxtasis, raptos, revelaciones de cosas ocultas, pero de conciencia, quc 
estaban scpultadas en lo profondo del coraz6n de algunas. Y todo 
esto por medio de una joven romana, enviada por Don Bosco para 
sacarla de la boca del lobo. No me entretengo en contarle todo lo 
que hizo desdc el principio; bastele saber que la mandamos fuera 
porque era muy peligrosa. Ella, encomendandose muy de coraz6n a 
la Virgen durante cl mes de maya, obtuvo la gracia dc volver después 
de un solo dfa de ausencia (corno succdi6, esto se lo contaremos cuan
do vuelva) . Entonces empez6 a hablar dc una jovencita, visible a ella 
sola, que estaba siempre a su lado. En un principio se creyo que es
taba loca, después se puso gravemente enferma y fue curada instan
cineamente por la Virgen (segun decia ella). 

Después de este milagro empcz6 a revelar cosas ocultas, y no 
se puede negar que hizo un gran bien a muchas almas de esta casa. 
Después comcnzaron los éxtasis, un ayuno absoluto de varios dias, 
durante los cualcs era alimentada con un manjar celestial por la jo
vencita. Deda que veia a la Virgcn y nos hizo arrodillar varias veces 
a todas (también al sei'ior Director) para recibir su bendici6n ; de to
das estas cosas nos dio pruebas tan ciertas que todas la crefamos ver
daderas y hasta Don Bosco les prest6 fe. 

Pero luego la esccna cambio y nos dimos cuenta de que estaba 
poseida del demonio y no encontrando ningun rcmedio, por orden 
de Don Bosco, la mandamos a hacer algiln milagro a R oma. Venga 
pronto y le contarcmos todos los detalles de esta comedia ; por ahora 
basta con esto. 

No hay otras novedades; hubo vesticiones el 24 dc mayo, ya se 
lo escribL 

Sor Teresa Laurcntoni esti completamente curada; ahora tene
mos enfcrma dc los pulmones a Sor Mina. No se extrai'ie dc esto; 
ella misma confes6 quc hada tres ai'ios quc padccfa estc mal y al ve
nir a estc clima mas fuertc se ha agravado. La mandé a Turin y de 
alli la e11vi6 D on J3osco a Pcdemonte, con la madre de Sor Elisa. Va 
vestida de monja y totalmente rcsignada a la voluntad de Dios. Tam-
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bién Sor Maria Belletti tiene el rnismo mal; las dcmas, gracias a Dios, 
est:ln bien y alegres y por lo que veo son también buenas. 

A primeros de junio se abri6 una casa en Sestri Levante, es decir, 
no una casa, sino que han ido siete Hermanas a asistir a los ninos y 
nifias escrofulosos que van alll a tornar Ios banos ... Entre las Herma
nas escin Sor Enrìqueta y Sor Angelina (la del secretario); a las otras 
cinco no las conoce. En septiembre volvedn al nido. 

~y usted, cuando vendd a ver el nido? Nosotras le esperamos 
pronto, iSi vicse c6mo ha aumentado e! numero de las Hijas de Maria 
Auxiliadora ! Son 30 postulantes, 10 novicìas, 36 profesas y 30 edu
candas. Puedc venir a escoger un buen grupo para Ilevarselas a Amé
rica, pues casi todas quicren ir; venga pronto, que le esperamos con 
todo el coraz6n. 

Ahora escuche lo que le voy a decir: guardeme, pero de veras 
~eh?, un sitio en América. Es verdad que no sirvo para nada, pero 
la polenta la sé hacer y cstaré atenta con la colada para no gastar mu
cho ja b6n; y si quiere, aprenderé también a cocinar; cn fin, haré todo 
Io posible para que estén contentos, con tal de que me deje ir. Para 
dar gusto a las Hermanas tendria que decide una palabra de parte 
dc cada una, pero corno no es posible, le dejo que las interprete a to
das y encomicndo a cada una en particular a sus oraciones. Todas le 
saludan, asegurandole qne rezan a la Sanusima Virgen para quc ben
diga sus trabajos y le conserve a(m mnchos afios. 

R ece de manera especial por mi, que yo le recuerdo siempre qne 
voy a la capilla. Dignese enviarnos su bendici6n y créame su 

Mornese, 8 de julio de 1876 

humildisima hija en Jeslis 
Sor MARiA M. 7 

P. D. Tenga la bondad de cntregar el billetito adjunto a la sc
fiora Borgna; digalc si pnede pagar algo; son tres nifias desprovistas 
de todo; la mas pequefia aun no tiene ocho anos, por consiguiente, 
no es capaz dc hacer nada; tendria que pagar al menos por esta. 

Aqui hace calor ~sabc? Si pudiera mandarnos un poco del fresco 
quc tienen ahi, y nosotras mandarles el calor dc aqui... En cambio, 
ahi ticnen quc soplarsc Ios dedos y nosotras aqu1, abanicarnos. iAsi 
esta el mundo ! Se busca siempre lo que no se tiene, pero en el cielo 

7 Originai en e! Arch. Centr. Sales. 
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no sera asi. jQué felicidad cuando estemos alli ! jAlll si que amaremos 
de veras a J esus ! 

lSe acuerda todavia de que hay aquf una Hermana que se !lama 
Sor Emilia? s Tenga la bondad de rezar por ella. jSi supiera cuanto 
lo nccesita ! Las demas son ya todas santas o casi santas, pero ella si
gue siendo mala. Todavia no ha aprendido a amar a Jesus. Las demas 
estan todas enfervorizadas y ella esta siempre corno el hielo. ìQuién 
sabe c6mo terminad.! R ece de veras. También las educandas querrian 
escrìbirle, pero esta vez no es posible; acepte su buena voluntad y 
bendlgalas. Le cscribieron en otra ocasi6n y lo mismo que nosotras 
no han recibido respuesta alguna. 

El espiritu turbulento de Agustina 

Se dirfa que el espfritu de Agustina vuelve de tanto en tanto a 
Mornese para divertirse y turbar la paz del colcgìo. Nada mas irse 
ella, empez6 a venir casi todas las tardes un gatazo, que al acercarse 
alguien desaparecfa. De noche, se oyen toques de campanas, mau
llidos, aullidos y voces extraìias que no se sabe de d6nde vienen, pero 
que dan miedo. 

El Director ha bendccido la casa, aunque sin resultado alguno; se 
ha llamado incluso al parroco para que dé una bendici6n solemne, y 
las visitas nocturnas contin6an. Todos piensan que sera el séquito de 
Agustina Sìmbeni y de su bambina, que la busca para darle sus 6rdenes. 

Cuesti6n espinosa 

Esto, en casa. (. Y fuera de casa ... ? l Y en Mornese mismo ? Es triste 
decirlo: cierto scfior Pastore, que se habfa beneficiado no poco de 
la caridad de Don Bosco en el Oratorio de Valdocco, al volvcr a su 
pueblo nata! se crey6 nacido para cargos especiales y de importancia. 

En efecto, conseguido el puesto de concejal del ayuntamiento 
insisti6 para rccibir apoyos y recomendaciones, con objeto de subir 
mas alto. Don Bosco se habia ocupado de csto, pero sin resultado. 
Pastore entonccs concibi6 cl proposito de vengarse, proponiendo al 
consistorio destituir al Salesiano y a la H ermana de sus propias escue
las para poner en su lugar elementos seglares sobre los cuales poder 

s Sor Emma Mosca: la m.isma que escribc, al dictado de la Madre. 
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ejercer mas libremente su autoridad. Estaba para ganar la partida cuan 
do Don Bodrato, enviado expresamente a Mornese, dice claramente 
a sus paisanos que este paso seria el colmo, porque obligarfa al pa
ciente Don Bosco a trasladar a otra parte su obra femenina: aw1que 
s6lo fuera a Gavi, Serravalle o Novi, centros mas importantes gue 
Mornese que, adem:is de pequeiio, esci muy a trasmano. Esto seria 
un pcrjuicio para el pueblo, tan poco preparado para entender el be
neficio de contar con un Instituto educativo semejante. 

Esta amenaza, antes de que saliera del coraz6n apenado de Don 
Bodrato, habfa salido del coraz6n siempre fiel del notario Traverso, 
conccjal en cstas fechas del ayuntamiento de Gavi. Prueba de elio es 
la carta que escribe a Don Bosco el 3 de julio, con la sugcrcncia de 
preparar otra sede para las Hijas de Maria Auxiliadora: él colaborada 
con todos los medios a su alcance. Sobre el mismo tema escribfa tam
bién Don Costamagna en una carta del 2 de julio, que lleva a pie de 
pagina la apostilla de Don Bosco para la relativa respuesta 9 . 

La franca declaraci6n de D on Bodrato parcce apaciguar la cues
ti6n, pero es facil suponcr cuanto punzarfa al coraz6n de la Madre. 

Onomastico del Director y paseo al Tobio 

La comunidad, habiendo aprendido a celebrar el onomasnco de 
los superiores, el martes, dia 25, ficsta de Santiago ap6stol, quiere 
celebrar el del Director. 

Fiesta en la iglesia, lectura de alguna composici6n, poesfas recita
das por las educandas: cosas pequeiias y sencillas , pero ricas de verda
dera y cordial gratitud. 

Después, parten todos de pasco hasta el Tobio. 
Salen de buena matiana. Las Hermanas y las nifias, con la Madre; 

el Director y el arcipreste, después de bendecir al grupo, se van por 
su cuenta. 

Se hace un dcscanso en la falda del monte, donde el grupo m:is 
sosegado y cansado prepara la comida, mientras las mas atrevidas no 
dudan en seguir basta la cima. 

A Sor Macario, subiendo la cuesta a gatas, se le rompe la Unica 
botella de vino que llevan de provisi6n. El incidente no turba el buen 
humor . Desde la cumbre, Don Costamagna grita y las Hermanas 

9 Anexos n. • 16 a. 16 b. 
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mas cercanas le hacen coro: «jViva Jesùs!~; las demas, desde abajo, 
responden: «iSiempre en nuestros corazones t~. Cuando Don Costa
magna afiade: «Marmotas», las de abajo repiten: «Siempre en nues
tros corazones». Las risas se vuelven sonoras, disipando incluso la se
riedad del arcipreste. Después bajan, dcslizandose por el otro lado, 
y las Hermanas lcs salen al encuentro contentas, con la comida pre
parada. Para resarcirse de la botella rota, Sor Tersilla, con un vestido 
viejo y un pafiuelo prestado cn casa dc los Rom.iti, se hacc pasar por 
una pobrecita y se acerca a pedir limosna a los dos reverendos que, 
al no reconocerla, depositan en su mano algunas monedas. 

Después de corner, los sacerdotes se marchan; la Madre mantiene 
santamente alegres a sus hijas y después las invita a descansar a la som
bra de unos arbustos, velando ella misma sobre el grupo. 

Una vez mas da pruebas de su amor: Durante el regreso, tma Hcr
mana pone un pie en falso, pierde cl equilibrio al borde de un preci
picio y va dando tumbos hacia el barranco. La Madre, sin dudar un 
momento, se echa de lado y, experta corno es en estas cuestiones, con 
la fuerza que le da su amor de madre, atraviesa por un intrincado 
zarzal y logra detenerla en la carrera y subirla arriba incolume. Nin
gun incidente mas en el resto del camino, que se continua con alegrfa 
y recogimiento entre cantos religiosos y el rezo del santo rosario, 
con gran contento del alma por la fraterna uni6n de los corazones. 

Ejercicio de pobreza y amor religioso 

También en Turin se festeja el dia 9 a la Directora Sor Elisa. Lo 
comunica la Vicaria Sor Catalina Daghero: «En preparaci6n al ono
mastico de la Directora, las Hermanas pudimos rcunir dos liras y me
dia de donativos. Pero en la duda de poderlas retener algunos dias y 
disponer de ellas conforme pensabamos, nos aconsejamos con Don 
Rua, cl cual nos respondi6: "jVosotras ya sabéis si la pobreza reli
giosa permite o no tener deposito de dinero ! ". De modo que por la 
noche, al irnos a la cama, sin decir una palabra, yo le tiro la bolsita 
del dinero a Sor Laurentoni, que duerme en la misma habitaci6n, y 
ella mc la tira a mi. La bolsita, muy juiciosa, va a parar dcbajo dc la 
cama y alli se queda toda la noche, libr:indonos del remordimiento 
de llevar dinero encima. A la mafiana siguicnte salimos en scguida 
a haccr la gran compra: estopilla y lana para un par de zapatillas y 
una fonda para el reloj. Y luego, para hacer estos trabajos, jcuantos 
pretcxtos y cuantos subterfugios ! La Directora se da ba siempre el 
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gusto dc venir a sorprendernos, ora aqni ora alla. Yo he tornado tm 
firme propésito: no seré nunca Directora, pero si por desgracia lo 
tuviera que ser, en estos casos dejaria a las pobres Hermanas que hi
cieran lo que qnisieran». 

De Sestri se reciben éptimas noticias. Los n.Ì.11os y niiias que an
tes eran unos auténticos golfillos, van respondiendo muy bien a la 
labor de las Hermanas, no dan ya malas contestaciones; no hablan y 
obran tan librcmcntc; aprcnden el catecismo, las oraciones y cantos, 
y a la par que robustecen su cuerpo con las curas marinas, los paseos 
y la buena comida, fortifican su espiritu con el amor de Dios y con 
la santa comuni6n. 

Don Bosco ha enviado a aquellos afortunados niiios un paquete 
grande de rosarios y medallas bendecidas; ha habido para todos y 
aun han sobrado. 

Qué hermoso es tener quien colabore asi cn el trabajo de las al
mas, especialmente cuando se necesita una ayuda muy fuerte, corno 
en el caso de un ambiente peligroso y lleno de insidias corno es, segun 
dicen, el del litoral en la estacién balnearia. 

Los Ejercicios Espirituales de las sei\oras 

Agosto trae una novedad : en vcz de una sola tanda de Ejercicios 
Espirituales habra dos: una, llamada de las sefioras; la otra, la de las 
Hermanas. Es una disposici6n providencial, ya que, mientras ofrece la 
buena oportunidad de dirigir a los dos grupos distintos la palabra 
mas apropiada para cada uno, ofrcce a Don Bosco la ocasién mas fa
vorable para comenzar, segun el programa de acci6n salesiana, el 
trabajo con los seglares. 

Efectivamente, cuando Don Bosco en marzo ultimo presenté a 
Pio IX el programa de los cooperadores salesianos, en el que no se 
mencionaba a las cooperadoras, e! Papa le dijo : ~~y por qué no agre
gais también a las coopcradoras a esta obra? No las exduy:iis. Incluid 
también a las cooperadoras. Las mujeres tuvieron siempre una parte 
importantisima, incluso por inclinaci6n natural - en las obras buenas 
y en la Iglesia misma- , en la convcrsi6n de los pucblos. Ellas son 
generosas y emprcndcdoras tanto o mas quc los hombres. 

Excluyéndolas os privarfaìs dc la mcjor ayuda» 1 0 . 

10 Cf MB XI, 74. 
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Don Bosco recogi6 con devota e incondicioual obediencia csta 
autorizada y paterna! indicaci6n del Pontificc; y se organizan los Ejer
cicios Espirituales para seiforas: almas piadosas, reunidas bajo e1 manto 
de Marfa Auxiliadora, para bicn espiritual propio y, por consiguientc, 
también ajeno. lQué medio y qué momento mejor que cste para 
conseguir una fecunda difusi6n de vida salesiana en la familia y en la 
sociedad? 

La primera tanda comienza el martes, dia 8, y como los predi
cadores Don Ascanio Savio y monseiior Scotton quieren trabajar 
mucho y las seiioras son pocas, se unen a ellas las postulantcs, que 
son mas de treinta, y algunas Hermanas de Turin, para la oportuna 
suplencia de las Hcrmanas de la comunidad. 

Se comprende que el tema de los Ejercicios Espirituales para se
iioras -no importa que sean de familia acomodada o no- es de suma 
importancia para Don Bosco, puesto que dificilmente va a hablarle 
ima de ellas sin que al final, especialmente por los meses de mayo y 
junio, no le diga Don Bosco: 

-lira este afio a Mornese ? 
-lA qué? 
-i Un poco de campo! jSi viera qué lugar tan encantador ! 
-Y o ya voy al campo en e! Monferrato. 
-jPrecisamente, precisamente! Se va basta Novi, o hasta Serra-

valle; y después se monta en... Hay una diligencia y en segui da se 
llega a Mornese. Es un.. . jveraneo espiritual el que se had alli ! ; ya 
hay otras seiioras y seiioritas; usted entraria en ese numero. 

Las sefioras y seiioritas acuden, efectivamente, pero la Madre ve 
que son pocas. Calculando un numero, que solo podfa sugerirle el ardor 
de su celo, habfa preparado a las Hermanas para que dejaran a dis
posici6n su propia cama y durmieran ellas en cl suelo. A la cabeza 
de las mas gcncrosas se encucntra e11a que, para contentar a sus hijas, 
totalmente contrarias a verla dormir sobre un saco, se prepara una 
alfombra dc ramaje de habas y asegura que nunca ha dormi.do tan 
a gusto. 

Para la clausura de los Ejercicios y para la vestici6n, llega cl dfa 
14 Don Rua, cn representaci6n de Don Bosco, que no puede ausen
tarse de Turin. Lo retienen asuntos dc vital interés para toda la Pfa So
ciedad: la organizaci6n de la P{a Uni6n de Los Cooperadores Salesianos 
y la obra de los Hijos de Maria Auxiliadora, apoyadas ambas por espe
ciales Brcvcs pontifìcios de fecha 9 de mayo de 1876. Esta también 
cn curso la actuaci6n de un proyccto para una publicaci6n periodica, 
como vinculo fraterno cntre los Cooperadores Salesianos ... Entre-
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tanto se piensa en una colonia italiana en la Patagonia y en buscar 
persona! y medios matcrialcs para una segunda expedici6n m.isionera 
a América del Sur. 

Nueva variaci6n en el habito 

La maìiana dcl dia 15, diecisiete postulantes reciben el hibito dc 
novicias con una nueva variaci6n. 

El velo, que ya no es rectangular sino un poco redondcado por 
abajo, esti mas acoplado a la cabeza mediante dos pliegues con alfi
leres, que lo sujetan a la gorra, y con el borde anterior doblado de 
forma que caiga un poco hacia la cara y los hombros; la esclavina 
es redonda, con un cuellecito bianco, igual que la adoptada cn la ves
tici6n de 1875; y se aìiade una doble manga, mas ancha y mas larga, 
dcbidamente doblada. 

Este tipo de manga lo habfa adoptado ya la comunidad de Mor
nese desde el pasado mes de junio, con ocasi6n de la procesi6n del 
Corpus Christi. La .idea habia surgido después de observar que todas 
las rel.igiosas de la ciudad, por un sentido de modestia religiosa, iban 
por la calle con bs manos ocultas en las mangas. 

Las seiioras asisten conmovidas a la fonci6n y escuchan con reve
rencia la platica de clausura, a cargo de monseiior Scotton. 

Después de una calurosa invitaci6n a servir a Dios con fìdelidad, 
para conseguir el fin por el cual hemos sido creados, dirigiéndose 
cspecialmente a las nuevas novicias, concluye: «Haceos santas, porque 
este es el fin principal de toda religiosa; y no digais nunca "me hago 
religiosa para salvarme" : esto seria demasiado poco». 

Monsenor Scotton cambia de opini6n 

Al salir de la iglesia, en medio de tantos corazones en fiesta, tam
bién monsenor Scotton se siente conmovido. A cada palabra deja es
capar su asombro por el progreso del lnstituto y dcclara abiertamente 
que sus dudas de tres aiios atras acerca de la posibil.idad de éxito, se han 
trocado en la firme ccrteza de ved o rccorrcr un largo camino. 

En los dias pasados no le ha faltado ocasi6n de pronunciarse so
bre el bucn espfritu de la casa. 

El Director Don Costamagna, animado por su celo habitual por 
la perfccci6n dc las almas confìadas a su ministerio sacerdotal y por 
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un admirablc candor de sencillez, no amaestrado todavia por la ex
periencia personal, trata a las Hermanas y a las ni.fias con paternal 
libcrtad en presencia de cualquiera, cosa no muy del agrado de la 
Madre, sobrc todo con vistas al futuro. Dedrselo, le parccc irrevc
rencia y hasta un despertar inoportunas sospechas; se industria, pues, 
para prevenir lo mejor posible los casos mcnos conformes, perma
ncciendo unos instantes con el animo en suspenso corno para prcgun
tarse si conviene o no. 

A la mirada sagaz y profunda de monseiior Scotton no le ha pa
sado inadvertido todo esto, y la Madre se ha dado cuenta; de modo 
que, llevada de scncillez y de humildad al mismo tiempo, le dice a 
la Vicaria de Turin, que ha llegado para los Ejercicios: «e'. Quieres 
acompaiìarme al locutorio ?» Y alli, en presencia de la Hermana, ex
pone al eximio sacerdote, consultado por todos y tenido por santo, 
la idea quc le preocupa, exponiendo las cosas con tal delicadcza quc 
resalta mas las virtudes del Director y de la comunidad que sus se
cretos tcmores matcrnales, que, por otro lado, la invitan a expresarse 
asi: «Ya lo sabe, monseiior, no quisiera gue por mi culpa se intro
dujera por principio lo que ahora no significa nada, pero que con el 
riempo podrfa degenerar en un abuso y en un peligro». De este modo 
constataba él personalmente el valor moral de aqué11a que al comien
zo del Instituto le habfa parecido inepta para el gobierno dcl mismo; 
y el numero de Hermanas tan activas, piadosas, observantes y heroi
cas en los sacrificios de cada dia, lo persuadia de quc Don Bosco leia 
el pervenir cuando, a sus poco halagiiefios pron6sticos, respondi6: 
«Ya veremos lo que hari de ellas la Virgcm). 

Fiesta de premios 

Al dia siguiente, 16, la casa esti todavia adornada de fìesta corno 
en las grandes ocasioncs. Las cducandas, con su mejor vcstido, esperan 
en el sal6n con cierta ansiedad a las sciìoras y a los Superiores. 

Por primcra vez tiene lugar la solemne distribuci6n de premios 
a las alumnas que se han distinguido durante el afio por conducta, rc
ligi6n, cstudio y trabajo. 

El Director lo ha prcparado todo al estilo salesiano: hay poesias, 
dialogos, composiciones, y finalmente cl obsequio de un libro, mas 
o menos elegantemente encuadernado. 

Las alumnas y sus familiarcs cstan satisfechos; las seiioras promc-
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ten volver el pr6ximo ano con otras ami gas; parten también los pre
dicadores con Don Rua. 

lnterés paterna! de Don Rua 

Don Rua ha trabajado intensamente en Mornese: ha confesado, 
ha transmitido el parccer de Don Bosco sobre algunos puntos de la 
vida interna y extema y sobre la aceptaci6n de la obra propuesta por 
monseiior Leto en Biella. Ha dicho finalmente su palabra acerca de 
la opommidad de algun cambio de pcrsonal; se ha informado de la 
marcha mora! y del estado economico de la comunidad, comenzando 
por los rcgistros de contabilidad y siguiendo por la cocina, la lavan
deria y la vina. H a visitado las clases y el tallcr; ha sido amplio cn 
cxplicacìones y cstimulo para rcmediar las dificultades mayores y 
sostener los animos en medio de tan grande y persistente pobrcza. 

Debi6 captar bien las estrecheces de la casa, pues cuando le ofre
cieron un plato de natillas se cxcus6 de tornarlo, y demostraba siem
pre su desagrado ante cualquier plato preparado especialmente para él. 

Otre Hermana al Paraiso 

Don Rua ha ido también a ver a la pobre Sor Luisa Giordano 
consumida por e! tifus; le ha dado el consuelo de hacer la profcsi6n 
perpetua y le ha administrado la extremaunci6n. 

Mucho le dcbe haber costado a la Madre, siempre ocupada en 
cstos dias con las seiioras y con las nucvas vcsticioncs, mostrarse se
rena y alegre, cuando su coraz6n sufria por la buena Sor Luisa que, 
sana y vigorosa en otro tiempo, se accrcaba ahora rapidamente a la 
tumba. 

La Madre pucdc sentarse ahora a su lado y vigilar por si cn alg(m 
momento el delirio da paso a un poco de calma. Es un delirio reve
lador: Sor Luisa, que estando en buena salud repetia muchas vcces 
de dia y de noche la comuni6n espiritual, cn la gravedad de la en
f ermedad no habla de otra cosa, no repite otra cosa. 

Hacia el anochecer dcl mismo dia 16, la pobre Hennana dcja de 
existir. 

La Hermana de la observancia y del buen ejemplo no se ha con
tradicho en e1 ultimo instante: ha expirado diciendo: «Comuni6n 
cspiritual». 
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Paternidad siempre vigilante 

Los prcparativos para el entierro y alguna que otra cosa mas bien 
urgente, retrasan la hora del descanso de algunas Hcrmanas. Natu
ralmente, también esta en pie la Madre, y mientras dura el trabajo 
siente la necesidad de darles alguna norma y de permitirles un parco 
y silencioso intercambio de palabras. 

La luz encendida pone en guardia al Director; los pasos que se 
oyen fuera revelan a las Hermanas que ha advertido la irregularidad 
y esta a punto de echarles una de sus reprimendas. Se miran unas a 
otras alarmadas; ies tan severo en lo tocante al silencio ... ! 

Una vez, para hacer un trabajo urgente en la vina, se pas6 por 
alto el corto recreo de las 16,30, concediendo la Madre media hora 
de expansi6n al fìnal del mismo. No se lo habfa advertido al Director, 
por lo cual, al oir hablar fuera de bora, se presento en el patio y re
pre11di6 tan fuertemente a la Madre que esta se ech6 a sus pics dc ro
dillas para pedirle perd6n y una penitencia. 

En otra ocasi6n parecida, cl Director corrigi6 de tal modo a la 
Madre que algunas Hermanas desaprobaron csta actuaci6n. La Madre, 
pobrecilla, se arrodill6 delante de sus hijas por temor al pecado y dijo: 
«jPor caridad, no murmuremos!». 

~Qué sucederi en estc caso, a estas horas de la noche y en riempo 
de silencio riguroso? 

Las Hennanas se ponen a temblar, mas por la Madre que por 
ellas mismas, y esta quiere evitarlcs a ellas el peligro de una irreveren
cia, y al Director, la ocasi6n de un rapapolvo, aunque sea desde el 
patio, ya que la puerta esta ccrrada. D e modo que, hacc una sefial a 
las Hcrmanas para que callen y con una graciosa sonrisa da un sopli
do a la vela y la a paga. jSilencio por ambas partes! Cuando en el pa
tio dejan de oirse las pisadas, la Madre vuelve a cncender la luz y, 
conteniendo la risa, dice a las Herm.anas: «jPobre Director, cuanto le 
cuesta formarnos verdaderas rcligiosas !». 

Los Ejercicios para las Hermanas solas 

El dia 22 llegan al colegio varias Hermanas de las demis casas; 
a todas se las recibe con alegrfa. La Madre advierte: «jHan trabajad() 
lejos de nosotras, pobrecillas, y quién sabc cuanto lo han sentido ! 
Hagamos de modo que nos cncuentren afectuosas, verdaderas Hcr
manas y si es preciso cedamosles con gusto nuestra propia cama». 
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Naturalmente que es ella la primera en ceder su humilde lecho. 
Llega también uno de los predicadorcs, el teologo Belasio; el 

otro es el propio Director Don Costamagna. Antes del anochecer 
reina ya el silencio en toda la casa. 

También las educandas que se han quedado en el colegio van y 
vienen en sìlendo, y a la hora del recreo salen de paseo o se retiran 
a un extremo del patio, lejos de las ejercitantes, que esta vez son s6lo 
Hermanas. 

No asiste ningtln supcrior a la funci6n de clausura y recibe las 
quince profesiones el teologo Belasio, asistido por el Director y por 
otros saccrdotes. 

Intercambio de gratas noticias: de Mornese 

Una vez fuera de la iglesia se da desahogo a las serenas cxpan
siones de familia y es hermoso ese intercambio de preguntas y res
puestas, de relatos y recuerdos que la devoci6n filial a la Madre y la 
afcctuosa curiosidad fraterna! ponen en labios de todas : 

-La Madre ~sigue yendo a lavar al Roverno? 
-Siempre que puede y mas de lo que puede, conduciendo el 

asnillo y prepadndonos la comida, cuando no consigue ponerse a 
lavar con nosotras. 

-En el recreo siguc siendo la misma: quiere que participemos 
cn juegos animados y juega también ella a hacer llcvar e! serrucho, 
a la llavc o a la barra rota. Algunas veces finge caerse al suelo para 
besar los pi es a las Hermanas. y entonces... jCuantos jah ! y cuantos 
joh !.. . ! iY cuinta vivacidad ! Continua su costumbre de preguntar de 
improviso durante el juego, ora a una ora a otra, sobre la meditaci6n 
de la maliana, o bien entona alg6n canto sagra do con gran fervor. 
De este modo volvemos dcl recreo santamente impresionadas. 

Una joven profesa, de naturaleza inquieta, sale de vez en cuando 
del taller para ir a columpiarse. Cierto dia Don Costamagna va a 
buscarla para ensayar el canto y no la encuentra ... La Madre se hacc 
la inoccntc y deja quc la busque por toda la casa, mientras ella se di
rige a toda prisa a los columpios: 

-;Baja en se guida! V cn, esc6ndete detr:is de mi, entra en el ta-
1ler y quédate agachada a mi lado. 

Al momento vuelve a entrar Don Costa magna: 
-;Bueno !, ~donde esci ese diablillo? 
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Y la Madre: 
- Ha estado hasta ahora aqul, a mi lado -dice mirando a dc

recha e izquierda. Al verla acurrucada en el suelo, para que no la riiia, 
le dice: 

-Ponte de pie sonricntc. 
La cncausada se levanta de puntillas y, levantando los brazos, 

dice: 
-Estoy aqui, sciior Director, <'.DO me ve? 
-iAh bribona!, con que te he buscado por todas partes y es-

ds ahi! 
Y todo termina en una carcajada general. 

-~Sabes lo que dijo el otro dia la Madre? Que a ella le gustarfa 
mucho predicar y confesar a los santos. Predicar, i figurate!, ya pre
dica y de qué forma ... En cuanto a confesar a los santos bien que ga
narfa, porque cncontrarfa algun pecado para confesarselo corno suyo, 
pues yo creo que se las ve y se las desea para descubrirlos en su con
cicncia. 

-Se acusara de falta de mortificaci6n, ~sabes? porque no es capaz 
dc comerse los gusanos corno el resto de la comunidad ... 

-~Pero qué dices? 
-Vosotras no sois ya de Mornese: cuando pas6 por aqui Don 

Albera y vio las estrecheces de csta casa, debi6 hablar del asunto con 
sus hermanos de Sampierdarena aconsejandoles que nos mandaran, 
cuando hubiera ocasi6n, un poco de verdura de su huerto. Y nos lle
gan grandes sacos dc coles, ensalada, acelgas y espinacas. 

Naturalmente la verdura no llega limpia y las postulantes no sicm
prc sabcn lavar cierta clase de hortalizas, o no se ftjan dcmasiado. 
Y asi va a parar a la olla, y después, cuando todo est:i cocido ... jbuen 
provecho ! Dichosos los ojos que no ven y los est6magos que no se 
rcbelan. 

- Y aqui csta precisamente el pecado de la pobre Madre: aun no 
ha conseguido hacerla entrar en su est6mago, y cuando se eutera de 
la gran fortuna quc ha llegado de Sampierdarena, con toda sencillez 
pregunta: «~Qttién ha limpiado hoy la verdura ... ?» Si sabe quc la ha 
prepara do Sor Ro~ina Mazzarcllo, se la come sin mas; de lo con
trario, dice sonriendo: «iYo no, yo no!» y en castigo se queda sin 
comer. 
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De Borgo San Martino 

-l Y la Madre Felicina, continua tan santa en Borgo San Marti
no? tTambién este aiìo os ha hecho la propuesta de pasar toda la cua
resrna de vigilia ... ? Lo recuerdo corno si fucra ahora: las Herrnanas 
estabamos todas contentas y el Director Don Bonetti mas contento 
aun que nosotras, aunque se le viera con los ojos llenos de lagrirnas. 
jQué fervor en aquel santo sacerdote! 

-Siempre lo mismo: la Madre Felicina, un serafin; un santo, 
todo fuego y todo llamas, Don Bonetti, que nos hace gozar alegrias 
de paraiso cuando viene a hacernos una visita, mientras remendamos 
la ropa, y nos habla del Seiior y de cosas celestiales. 

De Bordighera 

-También de Bordighera, con tanto recomendarnos conservar la 
pobreza de Mornese, la Madre ha conseguido bastante su fin. 

De vez en cuando nos regalan fruta y verdura, y entonces nos 
quedamos por la noche en la despensa a repasarla concicnzudamentc 
para evitar despcrdicios, poniendo a parte la que esta a punto de es
tropearse, que es la que se gasta en seguida. 

Cuando salimos de casa recogemos todo lo que puede servir para 
encender la cocina: caìias, estacas y jcuanta fìesta le hacemos a q1ùen 
nos regala la cosa mas insignificante l Figuraos quc hasta qucriamos 
cocinar con agua del mar para ahorrar ... 

Hasta las migas 

-lQueréis que os cuente yo también lo mfo ? Sabéis que los dias 
de ayuno, asi corno los sabados, no se entra cn cl corncdor por la ma
fiana. Y sabéis también - y a quien no lo sepa se lo digo yo ahora
que la Madre me encarg6 a mi de vaciar los sacos del pan en cl caj6n 
cuando llcgaba de Ovada. Pues bicn, un dia, que me cncontraba con 
un hambre atroz, me dio pena recoger las migas del fondo del caj6n 
para echarsclas corno de costurnbrc a las gallinas. Pcnsaba para mis 
adentros : lY por qué no me las corno yo ? Mas valgo yo que una ga
llina ... Pero dcspués ... , para qucdarme tranquila, tuve que ir a dccir
selo a la Madre, la cual, cn vcz de regafiarrne, se mostr6 rnuy bonda
dosa conmigo y me dijo: «jPobre hija, haz todos los dfas coma has 
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hecho hoy, y si no te bastan las migas del caj6n toma también las de 
los sacos !». jEs realmente una gran cosa vivir con una Superiora que 
es una verdadera madre! 

Con las postulantes 

-Lo cntienden también las postulantes, que apenas llegan sien
ten los efectos de su amor materna!. Y eso quc no usa guantes tampoco 
con ellas cuando hay que corregir algo que no esta bien. 

-Por ejemplo, dice muchas veccs : «Mientras exista la vanidad en 
el hablar y en el vestir no habri piedad verdadera. No envidiéis a 
las quc en la iglesia suspiran y derraman lagrimas delantc del Seiìor 
y luego son incapaces de hacer un pequefio sacrificio o adaptarse a 
un trabajo hurnilde. ~Sabéis , en cambio, a quién debéis envidiar? A 
las que, con verdadera humildad, sabcn adaptarse a todo y escin con
tentas de ser corno la escoba dc la casa». 

-Si. Nuestra Madre no hace mis que insistir en las virtudes que 
ella practica: la humildad, la mortificaci6n, el espiri tu de sacrificio, 
y si consigue hacernos como ella quiere, Don Bosco podra estar con
tento. 

De Turin 

-Don Bosco viene sicmpre que puede a decirnos dos palabras 
de exhortacién, dejando a nuestro confcsor Don Rua el atendernos 
en las cosas dc cada dia. 

Para cl rendiconto, generalmente vamos con él, quc nos recibe siem
pre con mucha bondad y en pocos minutos nos dej a tranquilas y se
renas. 

Un dia el buen Padre me pregunt6 qué daba de corner a las Her
manas. Yo le respondi: •Un poco de sopa y cl segundo plato, como 
en Mornese~. y él afi.adi6 : «Haced de vez en cuando unas natillas». 

Don Bosco es verdadcramente un padre para nosotras: se ha aprc
surado a comunicarnos el bucn éxito de los examcnes de Sor Elisa 
R oncallo, quericndo que nos alegraramos, tanto mas que la noticia 
lleg6 cl dia 24. 

También la Madre cstaba contenta dc elio. 
Para quien esta al frente dc una casa corno la de Turin, no es de 

despreciar un titulo m.is, y de grado superior ... 
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Este intercambio de noticias 11 estrecha cada vez mis los vincu
los fraternos, nùentras la vida de fanùlia hace llevadero cualquier 
sacrificio aceptado por amor dc Dios. 

Cambios de persona! 

Micntras las Hermanas se entretienen alegremcntc unas con otras, 
ayudandose también en los trabajos de casa y sucediéndose en las vì
sitas espontineas al Santisimo Sacramento, las Superìoras, reunidas en 
Consejo, estudian los destinos y deternùnan el traslado de las Herm:mas. 

Al dia siguiente se cornienza a gustar el sabor salesiano de los cam
bios ìmprevistos. 

Sor Felicina Mazzarello no vuelvc a Borgo; se queda en Mor
nese para ir a la casa de Biella, que se abrid. pronto. Como Directora, 
en su lugar, va a Borgo Sor Ursula Carnisassa. Las Hermanas ya son 
nueve y hacen mucho bien. A Bordighera sera enviada corno Dircc
tora Sor Rosalia Pestarino. 

Primera misa de Don Fassio 

El dia 3 de septicmbre se abre con la primera rnisa del maestro 
comunal Don Miguel Fassio, y por consiguiente con abundancia dc 
oraciones y de gozo cspiritual; después se continua en el mayor reco
girniento, porque las educandas son pocas y las externas estan traba
jando en el campo. 

Regreso de Sestri 

A ultimos de septiembre regresan las Hermanas de Sestri. Estin 
satisfechas de su trabajo y no tcnninan de contar el bicn conseguido 
de aquellos niiios, gue se han aficionado a las Hermanas corno si hu
bieran estado sìcmprc con ellas. 

Los adnùnistradores de la colonia - sciiores correctisimos y siste
maticamente adversos a la religi6n- las han llamado a su despacho, 

li De las varias declaraciones de la Madre Petronila Mazzarello, Sor Carlota Pes
tarino, Sor Inés Ricci, Sor Rosalia Pestarino, Sor Josefina Quarello y Teresina Mazza
rello dc Antonio. 
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lcs han agradecido cordialmente las atenciones que han tenido con 
los niìios y las han querido obsequiar con pastas y vino blanco, pero, 
con una chispa dc educada ironia, le han dicho varias veces a Sor En
riqueta: «jAnimo, Sor Enriqucta, sirvase, que esto no es pecado !». 

La buena Sor Luisa Ga1lo dice que cuando lleg6 a Sestri compren
di6 la obstinaci6n de Agustina en no qucrer qne fuera alli Sor Enri
queta: sin su ojo a tento y vigilante, si bien en su rnaravillosa sencillez, 
y sin su prudente valor, las Hermanas se hubieran encontrado real
mente con graves inconvenientes y peligros. 

Rastros de Agustina Simbeni 

En Mornese parece que la presencia de Sor Enriqueta cause dis
gusto a los espfritus malignos: a su regrcso, las iras de los visitantes 
nocturnos parecen despertar de nuevo. 

Esta la sobrina de Maria Bacchialoni, una joven educanda que 
por tm excesivo miedo y por excitabilidad nerviosa no hace mas que 
ver animales y oir ruidos. Para evitar que degenere cn cnferrnedad 
y que sugestione también a las demas, la mandan a casa. Pero tam
bién Sor Enriqueta asegura que en el dormitorio, tanto ella corno Jas 
niiias, han oido fuertcs rumorcs corno de truenos, y hasta han visto 
una gran luz roja quc atravesaba todo el dormitorio. El parroco ha 
recurrido a los exorcismos: se espera que vuelva la calma. 

También Sor Mina se va al cielo 

El dfa 2 de octubre la buena Sor Dominga Mina, cada vez mas 
pr6xima a su ùltima hora, emite los votos religiosos en manos del 
Director Don Costamagna, de paso para Turin. Nada le ha aliviado: 
ni los aircs de su tierra, ni la libertad de la vida familiar. Su alma csta 
preparada para cl cielo. 

El 5, en efccto, Uega la noticia dc que cl dia antcrior, miércolcs, 
la querida Sor Mina ha muerto dulcemente, corno habfa vivido: sin 
una queja, antcs bien, tratando de ocultar a todos - y también a su 
pobre madre- que iba sintiendo c6mo le faltaba la vida. 

A los 21 anos recogfa la palma eterna. 
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La fundaci6n de Biella 

Nueva expansi6n dcl Instituto. En uno de sus viajes, D on Bosco 
se encontr6 este aiio con monseiior Leto y al saber por él mismo que 
busca ba religiosas para la cocina y roperfa de su seminario, le dijo: 

- j Y o le mandaré las mfas ! 
-~Pero ustcd tiene rcligiosas ? 
-Si, Monseiìor, y pienso que podran servir para su caso. 
Se daban, pues, los pasos para la fundaci6n. 
El dia 7, las destinadas abandonan el colegio y parten para Biella 

con el animo dispuesto al sacrificio, resueltas a evitar todo lo que 
pueda apartarlas del espfritu de Mornese. 

Encargadas del seminario diocesano no tendran relaci6n con los 
Salesianos: por eso la Madre pone al frente del gru po a Sor Felicina, 
su hermana, que ya ha hecho una buena practica en Borgo, y le asig
na Hermanas bien formadas: Sor R osina Mazzarello, Sor Carlota 
Pestarino, Sor Angela Denegri, Sor Maria Maccagno, la novicia Sor 
Teresa Moretta y la postulante Marta Vietti. 

Esperando a las Hermanas se encuentra en la estaci6n el mismo 
monsefior Leto, que las recibe benévolamente y promete ser para 
ellas un verdadero padre. Se ha interesado él mismo por la casa que 
!es ha sido asignada, para que fuera higiénica, alegre, bien provista 
de todo, hasta de capilla privada exclusivamente para ellas. 

Las Hermanas estan conmovidas por tanta bondad, pero al mirar 
en derredor y no ver por ninguna parte la imagen de Maria Auxilia
dora, de la que !es parece no poder prescindir, se les escapa esta sen
cilla exclamaci6n: «jAy, Monsei'ior, entre tantas cosas no vemos por 
ninguna parte el cuadro de nuestra Virgen!». 

A Monsei'ior le parecc j ustificada su pena, y para consolarlas les 
dice : «Tenéis raz6n, tenéis raz6n. Conozco a un j ovcn pintor quc 
esta dando sus primeros pasos en la carrera del arte. O s lo mandaré, 
y vosotras mismas le explicaréis c6mo es vucstra Virgcn Auxiliadora; 
asi la tendréis en un hermoso lienzo. jTambién yo quiero mucho a 
la Virgen de Don Bosco!». 

Esta promesa, y mas aun la bondad dc Monseiior, es un consuelo 
para las Hermanas, que empiezan en seguida con todo cmpeiio su 
nuevo trabajo. 
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La fundaci6n de Alassio 

La Madre no ha terminado todavia de disponer las cosas dc Biella 
y ya ha de pensar en la fundaci6n dc Alassio, proyectada hace riem
po. Es una casa salesiana en la di6cesis de Albenga, dc donde es obispo 
monseiìor Pedro Anacleto Siboni, parroco, el reverendo Don Fran
cisco Della Valle, y Director, el profesor Don Francisco Cerruti. 

Va corno Directora Sor Josefina Pacotto, a quien la Madre ha 
avisado mientras jugaban: «Sor Josefina, en el recreo, cuando jugue
mos, ponte a mi lado». La Hermana, contenta de este rasgo materna!, 
110 se aparta un instante de ella. En el momento de mayor an.imaci6n 
del juego, la Madre le dice: 

-Sor Josefina, lme harfas un favor? 
-Si, Madre. 
- Es un poco difrcil, pero el Sefior te ayudara. He pensado man-

darte dc Directora a Alassio. 
El golpe ya esta dado; la Hermana se queda mirandola, en la duda 

de haber entendido bien, pero la Madre anade: 
-jAnimo !, atenta al juego. 
La pobre Herm.ana se queda casi sin aliento, y sigue jugando, 

pero con el coraz6n oprimido. 

Llegado el momento de partir, Sor Joscfina llora sin consuelo: 
jesta tan encariiiada con la Madre ... ! 

El nuevo grupo abandona Mornese el jueves 12 de octubre. Las 
acompaiìa hasta Gavi la Madre y Sor Petronila; Don Costamagna 
va con ellas hasta Alassio. Las Hermanas elegidas para esta casa tan 
querida para Don Bosco, y por consiguientc también para la Madre, 
son, ademas de la Dircctora: Sor Catalina Mazzarcllo corno Vicaria 
y las novicias Sor Maria Cappelletti, Sor Filomena Bologna, Sor Jose
fina Bnmero y la postulante Rosalia Ronchail 12 . 

La casa es pcqueifa, insufìciente, sin n.inguna comodidad, sin una 
mesa siquiera para corner: dc modo que cada una ha dc tornar su 
plato y acomodarsc lo mejor que puede. 

Nada cxtrafio si las pobrecitas, aunque llenas de buena voluntad, 
tienen los ojos arrasados de lagrimas pensando en Mornese. 

12 Ancxo n. • 25 c. 
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Noticias de Don Cagliero 

La Madre cscribe otra larga carta a Don Cagliero, cn la que no 
falta cl apéndice de Sor Emilia ,Mosca y de Don Costamagna. 

jViva Jesus! jViva Maria! y jViva San José! 

Muy reverendo sefior teologo y nuestro buen Padre : 

Me pongo a garabatear yo, con la ayuda de otras. Por fin recibi 
ayer un escrìto suyo. Me apena lo que dice de quc tiene pocas noticias 
de esta casa, porque yo le he escrito varias veces informandole dc 
todo lo ocurrido después de su partida, tanto de las desvesticiones y 
profcsiones corno de lo que ha sucedido de particular. Pero si por una 
parte me duele, por otra me consucla, porque veo que todavia se in
teresa por estas pobres hijas suyas, porgue yo creia quc con tanto tra
bajo y preocupaciones ya no se acordaria de nosotras, y me pareda 
deducirlo de su largo silencio. 

Ahora reconozco que estaba equivocada, de lo cual me alegro 
mucho. Lo primero que tengo que decide es que hasta ahora ha rei
nado en todas la paz, la alegria y la buena voluntad de hacerse san
tas, por lo que doy gracias a Dios. 

A decir verdad . me quedo mar a villa da y al mismo tiempo con
fundida al ver a todas estas hijas sìcmpre alegres y screnas. 

Se ve que a pesar de mi indignidad nuestra querida Madre Maria 
Auxiliadora nos concede grandes gracias. R ece para que se conserve 
este espfritu y aumente cada vez mas y para que las virtudcs que fio
recen sean mas internas que externas. 

Ahora tcnemos seis casas abicrtas: en Mornese, en Borgo San Mar
tino, Bordighera, Turill, Biella, Alassio y dentro dc uno o dos me
ses se abrid. una en Lanzo y otra cn Mati. 

Mc olvidaba dc la casa que tenemos en cl Paraiso, quc esta siem
pre abierta; el Director de alll'. no tiene ninguna consideraci6n, ni 
con los superiores ni con e1 Capitulo, torna a quien quiere y ya tiene 
siete. Después de la Madre Maestra se llev6 a Sor Luisa Giordano y 
a Sor Mina; la primera muri6 el 16 de agosto, de tifus, en siete dias; 
la segunda fue a Turm para estudiar y probar si con aquel clima mc
joraba, pero muri6 tuberculosa el 4 de octubre, dcspués de un dia o 
dos de profcsi6n. 

Aqui somos cerca de sescnta, entre Hcrmanas y postulantes. D e 
las educandas no puedo decirle a(m eI numero, porque la mayorfa 
no han vttelto aun de las vacacioncs. El afio pasado eran veintinueve ; 
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csperamos que este ano crezca el numero, pero va despacio, por la 
distancia del ferrocarril. 

El cargo de M adre Maestra lo desempeila ahora la Madre Vicaria 
Sor Petronila, ya que el oficio de Vicaria le ocupa poco ; por eso (a 
Sor Pacotto} la hemos (mandado} de Directora a Alassio y cumple 
muy bien su encargo; la comunidad esta contenta de ella. Hcmos 
aìiadido una Asistente en el Capitulo ; la primera sigue siendo Sor 
Emilia, y la segunda, Sor Enriqueta. Cuando tengamos las personas 
adecuadas entonces se arreglad todo. 

En (Borgo} San Martino son doce: la Directora es Sor Ursula 
Camisassa, de Caramagna; la cocinera del colegio es Sor Angelina 
(antigua sirvienta del secretario seìior Traverso) y estin muy con
tentas de ella. En Bordighera son trcs: Sor Rosalia es la Dircctora, 
Sor Ana Oberti, y Sor Justina, cocinera; hacen un gran bien. 

Tenemos una postulante alli. La hija del duefio de la casa vino a 
hacer los Ejercicios; le gusta estc Instituto y seguramentc se vendra 
con nosotras. En Turin son dieci siete Hermanas; entre ellas esta tam
bién Sor Laurentoni. La Directora sigue siendo Sor Elisa, pero jpo
brecita !, tal vez el buen J esus la necesitc para dirigir la casa de arriba 
y temo qne convendra dejarla ir y resignarnos a su voluntad; tiene 
la misma enferrnedad gue las otras, es decir, agotamiento. 

En Biella son siete; la Dircetora es mi hermana Sor Felicina. En 
Alassio son otras siete : Sor Josefina Pacotto es la Directora. A Lanzo 
idn probablementc Sor Angelina Deambrogio y i.ma tal Sor Marga
rita Sacco, de Caramagna. 

Sor Tamictti ira de Directora a Lu con Sor Vicentina R azzetti 
corno maestra de Asilo infanti! y una tal Maritano, de Cumiana, que 
volvi6 otra vez cn el mes de abril, de ayudante. Sor Maria Belleti 
se esta preparando para ir al cielo y puede ser quc cuando reciba esta 
car ta haya partido ya. 

Los santos Ejercicios Espirituales se han hecho en dos tandas: para 
los de las sefioras vinieron rnonseì:ior Scotton y el hermano de Don 
Savio; Iastima que fueran tan pocas. Para nosotras vino el te6logo 
Belasio. Hubo diecisictc vesticiones y quince profesioncs ; ninguna 
desvestici6n y esperamos que no haya ninguna mas. Las Hermanas 
gue fueron a Sestri volvieron sin ningun daì:io, ni en el alma ni en el 
cuerpo, y todos quedaron contentos de ellas. 

Sor David, dcspués de haber vuelta a casa por consejo dc Don 
Bosco, obtuvo la curaci6n de la Virgen y volvi6 con nosotras; ahora 
esta aqu1, en Mornese. Fisicamente esta bien y parece que vaya tam
bién bien de espiritu. 
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2. Se acuerda de rezar alguna vez por sus hijas dc Mornese? Pero 
principalmente por mi que lo necesito mas que ninguna; no le cuento 
todas mis ruindades porque necesitaria varios plicgos. .. Pi da al Sefior 
que me haga de wu vez corno quisiera ser. .. También nosotras rcza
mos siempre por usted, para que el Sefior le bendiga y nos lo devuel
va pronto. i Si supiera cuanto deseamos su regreso ! No pasa dia que 
no se diga: 2_Cuando vendri Don Caglicro? iOjala venga pronto!, 
y otras expresiones parecidas. Asi es que venga pronto a satisfaccr 
nuestro ardicnte desco. 

Hay muchas Hermanas que le piden que les reserve un sitio cn 
uno de los dos nidos preparados. Entrc otras esci Sor Magdalena Mar
tini, Sor Celestina, Sor Turco, Sor David, Sor C agliero, etc. y basta 
una postulante que es maestra elemental. Hace pocos dfas que esta 
aqui, pero parece de buena voluntad, es joven y robusta; a ésta la 
preparamos para América. 

Basta. Animo y tenga cuidado de su salud. Espero quc venga 
pronto. Le esperamos para enero. 

El sefior Director esd. bien, pero hace poco estuvo algo fastidiado. 
El quisiera vernos a codas santas, y nosotras, que estamos a6n muy 
lejos de serio, le disgustamos y se pone enfcrmo; por esto no le da
mos permiso para ir a América; ademas, aquel clima le haria daiio. 
Finalmente acuérdesc de quc usted es nuestro protector, y si el scfior 
Director se va a América a usted le toca venir a Mornese. 

Por ahora estamos tranquilas porque el personal que debe partir 
ya esta destinado, pero hemos pasado nuestro miedo. Estudi6 cl es
pafiol, después se fue a Lanzo y no volvia nunca. 

Por hoy basta. Ahora queremos de veras amar mucho a nuestro 
buen Jesus. Usted pidale que encienda su amor cn nuestros corazones. 

Reciba los saludos dcl sefior Director, de toda la comunidad y 
especialmente los mios; digncsc mandarnos una bendici6n a cada una. 
Por ultimo bendlgame a mi, quc al besar respetuosamente su mano 
me profeso 

humildisima hija en ]. y M. 
Sor M ARIA MAZZARELLO 

; Viva Jcsus ! 

Mi bucn Padre : 

lSc acuerda todavia dc Mornese y de que en cste pueblo esta tma 
tal Sor Emilia? Pues bicn, esta quisiera podcrle decir quc ya es casi 
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santa, quc pnso en pd.ctica sus conscjos, etc., pero en cambio debe 
confesar para confusi6n suya que sigue siendo la misma, por no decir 
peor. ~ Qué hacer? 

Pero no quiero desanimarme. Usted tenga la bondad dc rezar 
por mi, y yo empiczo ahora a amar de veras al Sefior. jOh si pudiera 
llegar a amar a Jesus tanto corno le he ofendido ! Amelo usted por 
mi, quc sabe amar, y pidale que me lieve consigo al portai de Belén 
para aprcnder la humildad, el desprccio de mi misma, la sencillez y 
tantas otras virtndes de qne carezco y que El ensefia tan bien desde 
aquel pcsebre. '-

Tenga la bondad de volvcr pronto a la hermosa Italia, que ya es 
hora lno le parece? ~Esta bien que un padre csté tanto tiempo lejos 
de sus hijas? Ruegue por todas las monjas y por 11d que tanto lo necesito 
(esto no lo sé decir ya en espafiol). Si me quiere en América le ad
vicrto que sé comer la polenta, esto ya es algo tllO le parece? Otra 
cosa no sé hacer, pero quiero aprendcr a amar a J esus desde este mo
mento. 

Bendiga entretanto a la ultima de sus hijas. 

Sor E MILIA 

Muy q11erido Don Cagliero: 

jDos palabras ... I Acabo ahora de cond11cir aca y alla las monjas tuyas: 
nuestras. La se111ana pasada me presenté con siete de/ante al obispo de Biella. 
Ojaltf todos los obispos y arz obispos .fr1esen asi como el de Biella. jOh q11é 
coraz 611! Esta maiiana llegué aqu{ después de (ilcgible) de las monjas de 
Alassio; arln un poqr4ito y veremos otra casa a Lanzo y en Mathi; y todo 
el 11111ndo liablara de ellas. Htfga111e usted el Javor de escribir111e algunas cosas 
de allf; y 110 piense v.111. q11e mi coraz6n sea fieno de jrfo por mis herma
nos de América; antes yo quisiera salir luego por América, si no fi1ese el 
padre don Bosco que me manda de quedar aqu f. As{ sea. Amén. 

Es }usto, justfsimo, pues no hay hombre (puede ser en el mundo) que 
tenga 111ayor n{1111ero de pecados que m{, en proporci6n de las gracias recibi
das; luego yo tengo que hacer penitencia. 

Ahora tome ttsted 11oticias de aquf. Pri111ero sepa v.111. que muri6 la hija 
de Tunili Traverso, y le dej6 en un 111ar de limito toda la Jamilia. 

Seg1111do: el zapatero Cravero (sefior-caballero) tiene 111uchas lunas o 
111ds bie11 11111chas variantes, menguantes, etc. Yo acabo solamer.te ahora de 
verlo todo alborotado ... que lla111a y grita con llena voz; jah, Tonfn! Oh, 
contas ... esas brayas cortas me hacen girar la cabez a! Luego, Sl4 hermano 
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y su sobrino, y su madre de v.m., que yo tuve el placer de ver en Casti/lo 
nuevo cuando fui a los Becos, saludan con todo coraz6n, y hacen lo mismo 
la familia Turco, Bosio, Callero, etc. 

Rece v.m. por mi alma ... se recuerda de verdad, porque no hay hombre 
mds menesteroso de sus oraciones de v.m. que 

Muchas cosas al padre Barena, don Belmonte. 

Otros cambios de persona!. 
Dos nuevas Asistentes Generales 

su querido 
Don YAGO 13 

Informada por el Director, al regresar éstc de Alassio, de la ne
cesidad de reforzar el persona! de dicha casa, la Madre Enùlia envfa 
el dfa 19 a Sor Inés Ricci, a Sor Catalina, a Sor Marfa Succetti y a 
Sor Catalina Nasi. 

Con la salida de Sor Pacotto, la Vicaria, Madre Petronila, se en
carga también de la asistencia de las postulantes. Con la aprobaci6n 
de Don Bosco, Sor Enùlia Mosca asume definitivamente cl cargo de 
primera Asistente del Capitulo superior y Sor Enriqueta, cl de se
gunda; con esto se puedc dar también a ellas el tittùo de Madre. 

Noviembre lleva un cambio de Directora cn Biella : Sor Felicina 
Mazzarello no puede resistir aquel clima, por lo quc se la sustituye 
por Sor Ursula Canùsassa, qne ya la habfa sustituido en Borgo. Las 
Hermanas estan contentas dc tenerla nncvamente en Borgo San Mar
tino y el paterna! Don Bonctti, que la ve tan delgada y tan cansada, 
aprovecha la ocasi6n para decir a las Hermanas: «En la comida, servfos 
también vosotras dos platos, corno los salcsianos». No adrnite razones 
en contra, porque con todo el trabajo que hacen quiere quc se ali
menten suficientemcntc. 

«Las vocaciones, aunque sean pobres ... » 

Viendo la necesidad de mandar una ayuda a Borgo para la pr6-
xima fiesta de San Carlos, la Madre cnvfa a alguna Hermana en com
pama de la Madre Petronila. 

13 Originales en Arch. Centr. Sales. 
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Don Bosco no va nunca a Borgo sin pasar por las Herm.anas, mas 
a(m, sin bajar a la cocina y subir a la roperfa a saludarlas en sus que
haceres y a pedir excusas por el aumento de trabajo que conllevan 
las fìestas: «La satisfacci6n, para los dernas, ~verdad ?, pero nosotros 
la tendremos en el paraiso», repite de uno u otro modo, sin pensar 
que las Hermanas, con vcrle a él y ofr sus santas palabras, ya tienen 
bastante satisfacci6n. 

El buen Padre se alegra de ver a la Madre Petronila; quicre saber 
noticias de Mornese y si van llegando postulantes. La Madre Petro
nila, animada por su bondad, responde: «Padre, las postulantes vienen, 
pero todas sin nada, o casi nada. ~Corno se hace para mantenerlas?». 

Don Bosco la mira pensativo, lcvanta los ojos al cielo y, corno 
inspirado, rcsponde: «jOh si supierais qué cosa tan grande es una vo
caci6n! No rechacemos jamas a ninguna por el hecho de ser pobre. 
Si pensamos en las vocaciones, la Divina Providencia pensara en noso
tros. Algunas veces lo pasarcmos rnal, quiza, pero Dios no nos abando
nad. Decidlo en Mornese, deddselo a todas: las vocac1ones, aunque 
sean pobres, hadn rico el Instituto». 

Las «dos raciones» juntas 

Las Hermanas aprovechan la presencia de Don Bosco para expo
nerle el caso de los dos platos, que les ha impuesto el Director, y ex
presan su pesar por una atcnci6n quc !es parece superflua. 

El buen Padre sonrie y reflexiona unos instantes antes de respon
der. Después !es dice: «Como tenéis gue trabajar mucho y a veces 
habéis de restar tiempo al dcscanso, si, es mejor que comais lo rnismo 
que los superiores. Pero hacedlo asi: juntad los dos platos y haceos 
la idea de que es uno solo. Deddselo también a las Hermanas de las 
demas casas, que cstan o estadn en las mismas condiciones que esta». 

En seguida se pone al corriente a la Madre y aunque aquello no 
satisfaga rnucho su espiritu de heroica mortificaci6n, dice: «jSi es una 
ordcn de Don Bosco, asi sea !». 

No habfa pasado mucho ticmpo del «suefio de los diamanteS», en 
que se le proponfa cl lema «trabajo y templanza» 14• Pero Don Bosco 
sabfa muy bicn la aplicaci6n que de él hacfan sus hijas. 

14 Cf MB Xlf, 46~9. 
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La casa de Lu Monferrato 

El miércoles, dia 8, tiene lugar la salida de otro grupo de Hcrma
nas para la nueva casa de Lu Monferrato: Sor Ana Tamictti va de 
Directora; Sor Adelina Ayra, de maestra de labor; Sor Teresa Maz
zarello, de maestra del jardin de infancia. 

Y endo Don Bosco de paso para Borgo San Martino, e1 26 de 
diciembre, se le presentaron los esposos Maria y ]osé Rota para su
plicarle que les concediera algunas Hermanas para abrir en Lu, su 
pueblo natal, un jardin de infancia, un taller de costura y un oratorio. 

A falta de vivienda propia, las H crmanas habitarian en una parte, 
casi independiente, de su casa, y para cl taller y cl jardin de infancia 
alquilarian dos aulas cn los alredcdores. Don Bosco accpt6 la pro
puesta. 

Acompafia a las Hcrmanas, corno de costumbre, el Director, ver
daderamente incansable y, aun costandoles mucho la separaci6n de 
Mornese, van contentas pensando que tienen cerca a las Hermanas 
dc Borgo. 

Los buenos sefiores R ota las reciben con afecto, y por el esmero 
que han puesto en prepararles alojamiento y rodearlas de atenciones, 
dan a entendcr que las consideran corno hijas. 

Por espacio de tres afios el alquiler de Ias dos aulas correri a car
go de la sefiora Francisca Pastore, la asidua ejercitante de Mornese, y 
las Hermanas pueden recibir en scguida a los nifios y nifias del jardin 
de infancia. 

Muerte de Sor Maria Belletti 

El sabado, dia 11, la qucrida Sor Maria Belletti vuela al ciclo. No 
era posible que durara mucho una existencia pasada, repentinamente, 
de la intolcrancia a toda sujeci6n a la mas humilde obcdiencia, trans
formada hasta cl punto que no se volvi6 a cncontrar cn ella rastro 
alguno dc los habitos de la vida pasada. La naturaleza no pudo res
pondcr a la fucrza del cspiritu generoso y tuvo que sucumbir. 

Un sucfio la habfa inducido a cambiar dc vida y ahora, otro suefio 
le anuncia su pr6x:imo fin. Le parece vcr a Jesus quc, con aspccto de 
juez severo, le muestra todos sus pccados en dos grandcs pliegos y 
levantando tres dcdos de la mano derecha le da a entcnder quc no le 
qucda mas ticmpo de vida en la ticrra. 

Sor Maria, asustada, sin comprender cl significado de esos tres 
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dedos, pide perd6n y tiempo para hacer penitencia, por lo que Jesils, 
cambiando de aspecto, se le muestra corno un padre amable, deposi
tando en su mano, blancos y hermosos, los dos folios que anterior
mente llevaban escritas sus culpas. Desde aquella noche no han trans
currido mas que tres meses, vividos con tal ardor de caridad que me
recen a la buena Hcrmana terminar su vida en un ultimo acto dc obe
diencia. 

El Director estaba comprometido para unos sermones fuera de 
Mornese, pero le costaba dejar en aquel estado a la pobre agonizante. 
Se le acerca y, corno bromeando, le susurra: «Sor Marfa, tengo que 
ausentarmc hoy mismo; por favor, espere a que vuelva para irse al 
cielo». 

-1Esperaré ! 
Y esperé, aunque su agonfa sofocante parecfa troncharla a cada 

rcspiraci6n. Tenia dieciocho aiios. 
Hasta después de su partida contin6an los efectos dc su caridad. 
A 61timos de aquel aiio, en efccto, se allvia un poco la situaci6n 

economica del colegio: ya ni siquiera el panadcro qucria conceder 
mas créditos, y las deudas con el Oratorio de Valdocco constituian 
una preocupacién mas. 

Con los bienes de Sor Maria Belletti, la cual habfa dispuesto dc 
ellos de modo que facilitara al Instituto los tramites correspondientes, 
se pudieron saldar casi todas las deudas contraidas con los provcedo
res dc los pueblos vecinos: una ayuda vcrdaderamente providencial. 

Las Hermanas, a Lanzo 

Don Bosco desea que las Hcrmanas vayan también a la casa sa
lesiana de Lanzo. A6n no tienen la residcncia para ellas, pero dada 
la ncccsidad urgente, dispone quc vayan en seguida por lo mcnos 
dos, que se hospcdaran de momento cn casa de una bienhechora. 
Partcn inmediatamente Sor Angela Deambrogio, profesa, y Sor Mar
garita Sacco, novicia. 

Lanzo esta tan cerca de Turin que podran ir alla con relativa frc
cuencia, incluso cada semana, y asi sentir menos el aislamiento, que 
se ve compensado por la satisfucci6n de evitar una preocupaci6n a 
Don Bosco y a los salesianos de aquella casa 15• 

15 Anexo n.0 17. 
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Fiestas de la lnmaculada y de Navidad 

En Mornese, con el mes de diciembre, se llena la atmosfera de 
fiesta y de alegrfa espiritual. 

Hermosisima la novena y fiesta dc la Inmaculada, y no mcnos 
la de Navidad. Si para todas es un reavivar el amor divino, para las 
once candidatas a la vestici6n es corno una tanda de Ej ercicios Es
pirituales. 

La funci6n tiene lugar la vispera de la gran festividad: la realiza 
el Director, asistido por Don José Campi. 

A media noche se celebran las tres misas, con Ias primcras comu
niones de algunas educandas. Al dfa siguiente tiene lugar el dcsfile 
de llÌÌias, postulantes y Hermanas a besar el pie dcl Niiio Jesus, como 
es costltmbre, y a hacerle la promesa de corregirse dcl defecto que 
mas le desagrada. 

El Director dice que si cada ano desaparecc un encmigo, la victo
ria esta asegurada. 

Otra vez noticias para América 

Antes de terminar el afio, la Madre cscribe de nuevo a Don Ca
gliero: un documento de tanta sencillez y humildad no de be perderse. 

jViva Jes6s y Maria ! 

Rvdo. scnor teologo y mi buen Padre: 

He esperado a escribirle para darle noticias de las fiestas de Na
vidad. Antes de notificarle otras cosas, le hablaré de ellas lo mejor 
que sepa. 

Tenia que haber habido vesticiones el dia de la Inmaculada, pero 
no las hubo porque el seiior Director fue a predicar unos Ejercicios 
a Balangero. La vispera de Navidad, que era domingo, hubo once 
vesticiones. En la misa de medianoche, cinco nifias hicieron la primera 
comuni6n y todas juntas pcdimos de coraz6n al Nino Jesus por nues
tros queridos misioneros salesianos: le hemos pedido que bendiga sus 
trabajos y les consucle con la conversi6n de todas esas almas de Amé
nca. 

El dia se pas6 con santa alegria, en comparua del Nino Jesus. 
Ahora que me acuerdo, ~ticncn Nino Jes6s en América ?; si no, 
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se lo llevaremos nosotras. No crea quc rezo por ustedes solo alguna que 
otra vez; le puedo asegurar que no voy una vcz ante el Sei'ior que 
no rece por usted, mi buen Padre, y lo mismo haran todas las demas. 
Y ustcd, lse acuerda todavia de sus hijas de Mornese? Creiamos que 
vendria para las fiestas de N avidad, pero nos dijeron que... jquién 
sabe cuando vendd. ! Ya es hora de que venga, pues hace tiempo que 
se fue. jSi supiera cuantas Hermanas y postulantes hay que usted no 
conoce ! Tendria que venir a verlas. Al menos, si no puede venir, 
llamenos pronto. Entre nosotras hay m uchas que quieren ir, siete ya 
estan preparadas, que son : Sor Magdalena Martini, Sor Emilia Borgna, 
Sor Adela David, Sor Celestina Riva, Sor Carmela de Ovada, Sor 
Clotilde Turco y Sor M aria Mazzarello, es decir, yo. 

El seiior Director nos dice siempre que somos demasiado j6venes, 
pero a mi me parece que somos ya bastante mayores. Yo ya estoy 
sin dientes, solo me quedan dos tan largos quc dan miedo y tengo 
muchos cabellos blancos; menos mal que la gorra los tapa. Para asus
tarme mc dijeron que en América hay quienes se comen a los cris
tianos, pero yo no tengo miedo, porque estoy tan seca que no me 
querrian. Es cierto que no valemos para nada, pero con la ayuda de 
Dios y la buena voluntad creo que podrcmos hacer algo de provecho. 

Asi es quc llamenos pronto. Si nos dice cuando hemos dc partir, 
prepararemos un bonito trabajo para llevarle. Otra cosa : nos tendra 
que mandar dinero para el viajc, porquc no tenemos nada. jQué ale
grfa si el Seiior nos concediera la gracia de Ilamarnos a América ! Aun
que no pudiéramos hacer otra cosa que salvar un alma, nos darfamos 
por satisfechas de todos los sacrificios. 

Le doy las gracias por su carta, que rccibi a ulcimos de noviembre; 
no puede imaginarsc la alegria que nos dio. Solo sentimos quc escriba 
tan de tarde en tarde, a{m mas, puedo decid e que es la unica carta 
quc he recibido de usted. Tampoco Don Bosco nos escribe una pa
labra ... Escribanos usted alguna vez y no nos haga suspirar tanto por 
sus cartas. 

A primcros de dicicmbre abrimos una casa en Lanzo, con dos 
Hermanas, Sor Angelina Dcambrogio, de Valenza, y Sor Margarita 
Sacco, de Caramagna. Casi al mismo ticmpo se abri6 otra en Lu; 
alli son tres: Sor Ana Tamietti, Dircctora, Sor Teresina Mazzarcllo 
y Sor Adelina Ayra, que clan clase a nifios y nifias. No es un j ardin 
de infancia, pero casi; enseiian también a trabaj ar y tienen mucho 
que hacer. De modo que tenemos ya ocho casas y gracias a Dios hasta 
ahora van todas muy bien : se obscrva la santa R egia y también sus 
recomendaciones, es decir: no ofenderse. R eina también la caridad 
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en todas partes. Que Dios nos conceda la gracia de continuar siempre 
asi y a6n mas, que podamos adguirir muchas virtudes y sobre todo 
su santo amor. 

Mi hermana ya no esta en Biella, porque aquel clima no le iba 
bien. Volvi6 a San Martino, y alli fue Sor Ursula, que estaba de Di
rectora en San Martino. 

Tenemos muchas postulantes que representan también célebres 
comcdias. Una, que es maestra, hace dc payaso en e! escenario y nos 
hace reir a todas. Vino también otra maestra muy alta, pero con muy 
poca voz. 

Tengo otra muertc que comunicarle: el dia 11 de noviembre, 
fiesta de San Martin, moria Sor Maria Belletti después de una larga 
enfermedad y dc habernos edificado a todas con su paciencia y re
signaci6n. 

Ahora no tenemos ninguna enferma: lquién sabe cual sera la 
primera en ir a la casa del Paraiso? lSeré tal vez yo? jDichosa de mi 
si asi fuera ! 

Pero aun no estoy a punto, porque no quisiera extraviarme, corno 
seria yendo a Mortara, sino que quiero entrar en seguida en aquella 
deliciosa casa. Pida dc veras que mc haga digna de ella muriendo a 
mi misma y a mi amor propio. jTengo tantisimo, que a cada mo
mento tropiezo y caigo al suelo corno un borracho ! 

Pida también por todas las Hermanas, que se encomiendan a sus 
oraciones y desde las profesas a las educandas todas me encargan quc 
le salude en su nombre y quisieran decide muchas cosas. 

Me olvidaba decide dos cosas: una, quc ya hemos pagado las 
dcudas de Turin y, de veintemil liras, no quedan mas que dos o tres 
mii. La otra, es que no ha habido profcsiones porquc aun no estan 
maduras. 

Uno mis respetos a los del sciior Director y bcso su mano. Le 
pido su paterna! bcndici6n, y cn el Coraz6n de Jesus me reitero su 

16 Origina! en el Arch. Centr. Sales. 

humildisima hija cn Jesus 
Sor MARIA MAzzARELLO 16 
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P. D. 

Mi buen Padre: 

La Madre le ha puesto el nombre de siete Hermanas. También 
yo deseo ir de todo coraz6n, pero me faltan dos cosas: humildad y 
amor de Dios. Si supiera ... no puedo decide nada porque me falta 
tiempo. 

Rece por mi conversi6n y llameme también a mi a América. 
jViva Jesus! 

Sor EMILIA 
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Ano 1877 

«Cada religiosa, una copia de la santa Regia» 

En casa hay ya un numero bastante notable: unas sesenta entre 
Hermanas, novicias y postulantes. A la ej emplar regularidad de la 
vida contribuye mucho el mural que ha preparado el Director con 
el siguiente reclamo: «Cada religiosa debe ser una copia de la santa 
R egia», que aparece expuesto en el portico y en las escaleras. 

Hasta las paternales reprimendas del Director a las Hermanas y 
ciertas sawdidas que sabe darles para formarlas en la piedad y con
ducirlas con firmeza a la virtud, revelan su deseo de verlas perfectas y 
atraen sus corazones, tanto mas ahora, que habla tan a menudo de 
las rnisiones y emplea incluso expresiones espafiolas que, al riempo 
quc divierten, recuerdan a todas la necesidad de una gran fortaleza 
espiritual para poder cruzar el océano. 

La Madre esta en todo: deja a Sor Emilia la responsabilidad de 
las clases y de los estudios, da la primacia a la piedad sobre la ciencia 
y el trabajo manual, y estudia las soluciones mejores para responder 
a las necesidades nuevas del persona! para Alassio, Lanzo y Lu Mon
ferrato. 

Carnaval en el colegio: teatro y mortificaci6n 

Entretanto la proxirnidad del carnaval produce una alarma. 
Los empresarios de los bailes de Mornese, con la experiencia de 

los afios anteriores, saben que pueden contar con pocas muchachas, 
porquc la mayor parte van al oratorio o se quedan en casa disfrutando 
de un poco de descanso; por eso inventan la nueva formula del baile 
de beneficencia. lQuién podd resistir a una cosa tan extraordinaria 
en el pueblo y, ademas, j ustificada por la caridad? 
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La Madre intuye inmediatamente el peligro y se siente impo
tente para impedirlo. Pero el Director, cuyo celo esci reavivado ahora 
por la noticia dc los excepcionales asuntos quc D on Bosco lleva entre 
manos en R oma, la tranquiliza: 

-No teng:i.is mi ed o: organizad unas representaciones teatrales vo
sotras mismas. Invitaci gratuitamente a los parientes de las j6vencs. 
ìYa veréis cuanta gente acude! 

-Pero, lqué vamos a rcprescntar? 
-Algo comico. Yo os lo preparo en seguida. 
Y ahi lo tenemos componiendo cantos faciles y escenas diver

tidas de teatro. 
El 10 de febrero vuclve Angelina Jandet como postulante. Se ad

mira y se valora su csfuerzo contra e! innato amor propio; se quiere 
confiar en ella, pero no faltan las pcrplejidades: si no ha podido re
sistir ni siquiera en e! Cottolengo ... 

Entretanto las j 6venes, y con ellas las Hcrmanas, cnsayan la pri
mera representaci6n musico-dramatica. jCuantas caras nucvas cn e! 
teatrito del colegio y qué aplausos jamas soiiados! El fin se puede 
decir que se ha logrado plcnamente: ni una muchacha pone cl pie en 
el bailc de beneficencia. 

Pero, para que e! éxito de la iniciativa sca completo, la Madre 
sugiere y la comunidad aprueba que del ya cscaso alimento se estudie 
e! modo de hacer alguna reducci6n : por ejemplo dc un poco de fruta 
que, vendida después, puede permitir hacer celebrar alguna misa en 
sufragio de las almas del purgatorio. Es una forma de seguir la ense
fianza habitual de Don Bosco, mientras que la pequciia mortificaci6n 
tiene por fin ofrccer al Coraz6n de Jesus un acta de reparaci6n por los 
excesos propios del carnaval 1. 

Este ofrecimiento es del agrado de Jcsus, ciertamente, y la alegrfa 
reina cn todo el colcgio. 

Pero afoera, salen de nuevo a la superficie las iras latcntcs contra 
Don Bosco, por e! colegio destinado a las j6venes cn vcz de a los mu
chachos, aunquc el verdadcro pretcxto del momento sea evidente
mente e! fracaso del baile. No pudiendo hacer otra cosa, el malhumor 
se desata en invectivas triviales durante teda la noche delante de las 
ventanas del colcgio y de casa Carante. 

La Madre sufrc, no por ella, sino por esos pobrecitos - que se 
revclan tan poco acccsiblcs al bien- y por el nombrc salesiano, objcto 
de tales ir revcrencias. 

1 Cf MB vu 49. 615; vm 8. 
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El miércoles de ceniza pone fin también a las luchas del carnaval. 
Hermanas y alumnas se encuentran un poco cansadas, pero seguras 
de haber trabajado por la gloria de Dios. 

La idea de Don Bosco acerca de la visita a las casas 

El mes de marzo es portador de un nucvo incremento en la de
voci6n a San José: cstc ano se trata de manifestarle la propia gratitud 
por haber correspondido a las responsabilidades encomendadas corno 
economo de la casa. 

Entretanto la Madre se dispone a hacer su primera visita a las ca
sas de Biella y Borgo San Martino. 

Ya ha comunicado a Don Bosco, por medio del Director Don 
Costamagna, que Don Bonetti la ha invitado a hacer una auténtica 
visita a Borgo, pero que como ella ya estuvo alli dc paso y volvi6 
para el caso de Agustina, no le parcce tener que pasar mas riempo 
donde las Hcrmanas tiencn ya al Director por padre y gufa. 

Don Bosco, a su vez, la exhorta a ir y pcrmanecer con ellas algun 
dia. Cuando haya alguna fundaci6n mas, ella misma se persuadid. 
dc que las casas de un Instituto van bien cuando cl Superior tiene de 
vez en cuando la maleta cn la mano corno un representante. La Madre 
Superiora es ella, y conviene que vea c6mo son tratadas sus hijas, si 
necesitan algo, si estan contentas y si trabajan corno el Sefior quiere: 
sin perder ticmpo, pero sin descuidar las practicas de piedad y la sa
lnd; si el horario se acomoda, cuando es posible, al de ellas, etc. «Vaya, 
vaya, que Don Bonetti estara contento: y de este modo si también 
él tuvicra alguna difìcultad, o algun conscjo que dar, o algun dcseo, 
podra exponérselo. El ir de acuerdo da sicmpre buenos resultados al 
alma y al cuerpo. Lléveles los saludos de Don Ilosco y digales a to
das quc las bcndigo de coraz6n.)> 

Don Bosco, a las hijas de Alassio 

La presencia de Don Bosco cn Alassio a ultimos de febrero levanta 
los animos, dando a las Hermanas de aquella casa energfas nucvas 
para continuar cn el cotidiano ejercicio de las virtudcs. Y no pueden 
por menos de cscribirle a la Madre: 

«Nucstro buen Padre Don Bosco no ha dejado de visitarnos. Aun
que el tiempo de que podia disponer no se lo permitfa, supo, quiza, 
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que tenfamos tres enferm.as: Sor Cataìina Mazzare\\o, ';)or M.:i.11:i. C:,uc
cetti y Sor Marfa Cappelletti y vino a vernos. 

Nada mas llegar nos pregunt6: 
-2 Cuantas sois? 
-Trece, Padre. 
-jQué mal numero! Una de vosotras tendra que morir o mar-

charse. 
Esto lo decia de brama, pero nosotras le dijimos en seguida que 

éramos trece porque nos habfan prestado alguna para suplir a las trcs 
enfcrmas. Pero él, corno si no se diera por entendido, sigui6 pregun
tando: 

-~Tenéis mucho trabajo? 
-iOhhh ... ! -quc querfa decir: jmuchlsimo! 
-Pues bien, mirad: cuando voy por las casas y mc dicen que 

tienen mucho trabajo, me quedo tranquilo, porque donde hay tra
bajo no entra el demonio. ~Se puede ver a estas cnfermas? 

-jNo faltarfa mas, Padre! 
Todas suben detr:l.s de él a ver a las tres pobrecillas, que no se cs

pcran semejante visita. El Padre les dice una bucna palabra y después, 
dirigiéndose a todas, nos pregunta: 

- lDe qué virtud queréis que os hablc? 
Nosotras, que con nuestro continuo ajetreo no sabemos todavfa 

estar en la prescncia dc Dios continuamente, como dice la santa Re
gia, casi a coro le contestamos: 

-jEnséfienos c6mo cstar constantcmente en la presencia de Dios ! 
Y cl buen Padre repuso: 
- Seria realmente hermoso que las Hijas de Marfa Auxiliadora 

estuvieran continuamente en la presencia dc Dios, pero, rnis buenas 
hijas, podéis hacerlo asi: renovando la intcnci6n, cada vez que carn
biais de trabajo, dc hacerlo todo a mayor gloria de Dios. 

Nos dijo otras cosas muy hermosas sobre este punto, y termino 
diciendo : 

-Como veis, no es dificil formarse el habito de la continua uni6n 
con Dios. 

Cuando se disponfa a marchar, la Dircctora le pidi6 su bendici6n, 
cspecialmentc para las enfcrmas, y sobrc todo para Sor Catalina Maz
zarello, a quien querfa ver sana en seguida. Don Bosco le dijo: 

-~Sa bes que eres una madre sin coraz6n? 
-~Por qué? 
-Porque Ias madres haccn muchos sacrifìcios por la felicidad dc 

sus hijos, y tu no cres capaz de hacer el sacrificio, por amor de Dios, 
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de dejar marchar a una de tus hijas a gozar de la verdadera felicidad. 
La pobre Directora insistfa humildementc y aducfa sus razones. 

Don Bosco, siempre bueno, termino diciendo: 
-Pues bicn, mandadla a Mornese y asunto concluido. 
Al marcharse y pasar por donde algunas mujeres estaban plan

chando la ropa de los niiios, todos de familia distinguida, el buen Pa
dre nos pregunt6 cuanto se les pagaba por dia. 

-iCinco liras, Padre! 
A lo que rcplìc6: 
-jCinco liras ! Haced lo posible por aprender también vosotras 

a planchar y asi podremos evitar cstc gasto. 
Después afiadi6 : 
-Mirad, Don Bosco tiene que ir a Francia a buscar el pan para 

sus lùjos. Si no necesitaramos corner, se estarfa en casa mas tranquilo; 
en cambio, no tiene mas remedio que ir. 

Cuando Don Bosco se fue, comentamos aquellas palabras suyas: 
«Mandadla a Mornese y asunto concluido~ y si el Director no nos 
hubiera tranquilizado, hubiéramos puesto los medios para mandarla 
a Mornese. 

Llegado a Marsella, entre el 1 y el 12 de marzo, Don Bosco da 
a entcnder que ha notado en sus lùjas de Alassio algo que debeda evi
tarse en el pervenir y elio constituye el sexto punto de la carta que 
escribe a Don Rua: «Cuando haya que mandar H erm.anas a alguna 
casa, no se elijan todas de la casa madre, sino, corno hacemos con 
los salesianos e11 Turin, buscar alguna Hermana adecuada de las casas 
ya abiertas haciéndola suplir por otra nueva y mandar a aquélla a la 
dirccci6n de la nucva casa. De esto hablarcmos cuando vaya a Turin ... ». 

La Madre en Biella 

A mediados de marzo, la Madre, alentada por las palabras y la 
patema! bendici6n dcl Fundador, comienza por Biella sus visitas a 
las casas. 

Por tcrnor a que dcsmerccicra el Instituto con una •Superiora 
corno ella» - asi se ell..1'resa-, y tracindose de tener que presentarsc 
a un obispo, toma por compafiera a Sor Emilia Mosca, que esta al 
corriente igual que ella dc todo lo referente al Instituto, y a Sor Mag
dalena Martini, con la media intenci6n de dejarla alh'., en caso dc ne
cesidad. Para la cscuela de Mornese, si fucra preciso, ya se proveeria. 
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jQué alcgrfa para las Hermanas de Biella, las tl!ucas que no ticnen 
el apoyo y la guia de los salesianos ! 

Una vez alll, se le ofrece a la Madre la oportunidad de visitar el 
santuario de Oropa: se encuentra con que hace frl'.o y viento y corno 
tiencn quc pcrnoctar alli para hacer al dia siguientc la santa comuni6n, 
la Madre va tranquilamente a proveerse de un haz de lena para cal
dear un poco la habitaci6n. Sor Emilia la mira asombrada. 

-lEste haz tan grande? -le pregunta- 2Y quién nos lo llevad. 
a casa? 

-Nosotras. 
-jlNosotras, Madre?! lDelante de toda esta gente? Si fuéramos 

vestidas de seglar, pero de religiosas ... 
-l Y qué tiene que ver? A nosotras lqué nos importa de la gente? 

No hacemos mal a nadic. Déjame, yo lo llevaré con mas desenvol
tura que vosotras. 

Sor Magdalena Martini se adelanta para cargarselo ella, roja corno 
la grana, pero Sor Emilia Mosca, venciendo la natural repugnancia, 
se anticipa y carga con él. 

A la manana siguiente, después de una fervorosa comuni6n de
lante de la milagrosa imagen de la Virgen dc San Lucas, la Madre 
pcrmite a las dos Hermanas que vayan a visitar las distintas capillas, 
mientras ella permanece rezando en la penumbra de la iglcsia rcco
gida y casi silenciosa. 

Bajan de nuevo a Biella y cuando se hallan todas juntas en la huerta 
durante el recrco del mediodia, mientras la Madre se informa de la 
hora de visita, el obìspo, monseìior Leto, entra en la huerta sin nin
gun aviso previo. Ha sabido por las H ermanas que llegaba la Supe
riora Generai y quiere adelantarse a saludarla. La Madre pide excusas 
por este involuntario descuido. Monsefior elogia a las Hermanas, 
llenas de buena voluntad, y dcspués le prcgunta: 

-Entonces, Madre, 2cuantas hijas tiene? 
-Excelencia, entrc profcsas y novicias, vivas y difuntas, somos 

mas dc un centenar de Hermanas. 
Monsefior se la queda mirando: la humildad de la Madre no le 

pasa inadvertida. 
Pero ella regresa con una espin.1 en el coraz6n: Biella presenta 

demasiadas comodidades para las Hcrmanas. Es vcrdad que también 
el trabajo es mucho, pero la comida y la casa son sefioriales y teme 
que el espfritu se rcsienta por todo csto, y quiza ya se ha resentido, 
porque hay alguna que tcndra que cambiar de casa. 
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La Madre en Borgo San Martino 

De Biella la Madre pasa a Borgo, segt!n el consejo de Don Bosco, 
y aHi se detiene dos dfas. También aqui habla con cada una de las Her
manas, visita la casa, participa en todos los trabajos, va a la cocina 
y a la roperia, lo ve todo, se interesa por todo, recomcndando a to
das la alegrfa y la sencillez dc coraz6n. 

A la buena Sor Robustelli, nueva todavia en la casa y muy timida, 
le levanta la moral y le infonde animos: cSé que te entiendes bien 
con mi hermana. Estoy contenta, sigue adelante con tranquilidad: 
procura scr siempre puntual, fiel al horario y asi dad.s gusto, en pri
mer lugar, al Sefior, y también a los Superiores». 

La misma recomendaci6n hace mas o rnenos a todas las Henna
nas, porque suele decir: «Cuando se cae cn alguna falta, si uno es sin
cero, resulta mas facil levantarse y enmendarse». 

Y sin embargo esta casa, modesta corno toda casa salesiana, pero 
muy comoda comparada con la de Mornese, aumenta su ternor, ya 
vagamente sentido por las cartas de las Hermanas, de que el espiritu 
pueda decaer. Religiosa y superiora ejemplar no sabe disimularlo; 
por eso en las conferencias generales y particulares repite sus recomen
daciones sobre la observancia de la santa R egia, especialmente en lo 
que se refi.ere al espfritu de pobreza, que debe conservarse corno en 
Mornese: la mortificaci on de la comi da, al menos no tornando nada 
foera de hora; el trabajar con celo en el propio ofìcio y con las niìias 
del oratorio y del taller , pero siempre y (micamente por amor de 
Dios; el amarse y ayudarse reciprocamente. Son mas o mcnos las 
mismas recomendaciones que hace en cada carta a la Directora, con 
Ja CUal puede habJar aun mas Jibrcmente que con Jas demaS, pero iCOll 

cuanto gusto la escuchan las Hermanas y con qué sincero afecto le 
prometen obrar m ejor cn lo porvenir ! 

La Madre vuelve a Mornese. 
Sor Ana Succetti cae enferma y muere 

La Madre hubiera qucrido pasar de Borgo a Lu Monferrato, pero 
en Mornese se ha agravado Sor Ana Succetti y decide, por tanto, vol
ver a casa. 

Nada m:ls llegar a Mornese escribe a su hcrmana Felicina rema
chando la recomendaci6n de mortificarse también en las cosas ncce
sarias ... obedccicndo, si, a los superiorcs y al médico, pero hacicndo 
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as1m1smo, por eI bien de nucstra alma, lo que agrada al Seìior. 
Al darle noticias de Sor Ana Succetti, que esta realmente grave, 

mantiene la exhortaci6n hecha: «A la hora de la muerte estaremos 
tanto mas contentas cuanto mas nos hayamos mortifìcado». 

Sor Ana Succetti es una Hermana de la que suele decirse que ha
bla poco, no dice una palabra in6til, trabaja mucho y reza inccsan
tcmente. Compafiera y alumna de ofìcio de la querida Sor Asunci6n 
Gaino, pudo secundar sin contraste su inclinaci6n natural al silencio, 
al trabajo y a la humildad. Y lo consigui6 hasta el punto de que aun 
sintiéndose mal no dej6 sus ocupaciones ni estimo necesarios los cui
dados que se le ofrecfan. Pero al fìnal, la naturaleza se impone a la 
voluntad y la pobre Hermana ve acercarse la hora del descanso eterno. 

El 24 de marzo la muertc obtiene su victoria. Maria Auxiliadora, 
en un sabado, vispera de la Anunciaci6n, se lleva consigo a esta hu
milde hija suya. 

Poco antes de dcjar a sus queridas Hermanas, la buena Sor Ana, 
delicadisima de conciencia, pasa por un momento de tristeza. Delante 
de las que la rodean, dice con un profondo sentim.iento de doler: 
«Madre, una vez, mientras ordeìiaba la vaca, tomé en el hueco de la 
mano unos sorbos de leche. Hacia mucha calor y estaba muy cansada, 
pero no tenfa permise. iPerd6neme !~. 

Se lo habfa confesado quién sabe cuantas veces, pero querfa ter
minar su vida aqui abajo con un acto de delicada humildad. 

También Sor Paulina Guala deja esta tierra 

Aun no han transcurrido quince dias dc la muerte de esta querida 
Herm.ana, cuando el 9 de abril la sigue la buena Sor Paulina Guala. 
Parecia un coloso. D onde un trabajo duro requerfa dos brazos fuertes, 
alli estaba Sor Paulina ; donde una obediencia cualquiera pareda ofre
cer alguna difìcultad, Sor Paulina encontraba energfas nuevas, tanto 
que se la podia llamar «la obcdiencia personificada». Y con toda esta 
actividad jqué recogimiento y qué devoci6n ! Alegre y viva por natu
raleza, ella era la que, de novicia, durante cl recreo, se aislaba de vez 
en cuando para accrcarse a la pucrta de la capilla, porque le daba pena 
que Jesus estuviera tan solo. Pero dcsdc que la Madre le dijo que a 
J esus le haccn compafifa los :lngeles, particip6 alegremente en los 
recreos. 

jCu:lntas vcces la Madre le bes6 también a ella los pies sicndo 
postulante y novicia ! 
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La comunidad simulaba no darse cuenta de elio, pero cuando Sor 
Pacotto, mas atrevida que las demas, le pregunt6 e! porqué de este 
acto de humildad, precisamente con Sor Gaino y con Sor Paulina, la 
Madre le contest6: «Porque son las mas humildes de la casa». 

También en su breve cnfermedad, Sor Guala supo mortifìcarse. 
Abrasada por la fiebre, bebfa s6lo cuando le acercaban el vaso. jLa 
casa echara en falta estos santos ejemplos ! 

Nuevas novicias y profesas 

El dfa 12 llega Don Ghivarello corno confesor extraordinario y para 
predicar e1 triduo de preparaci6n a las vesticiones y profesiones. 

El mismo, e1 dia 15, asistido por el parroco de Mornese, da el 
habito a dieciséis postulantes, y recibe en nombre de Don Bosco los 
votos trienalcs de tres novicias. 

En la platica de ocasi6n dice que las frecuentes muertes de Her
manas no les angustian solamente a ellas, sino también a Don Bosco, 
el cual dcsea que después de la divina gracia se pida la salud, que es 
un elemento indispensable para cumplir los deberes impuestos por la 
vocaci6n religiosa. 

Cuando falta la salud, se ha de recurrir a las excepciones. La Re
gia se rcsiente y el espiritu dcsaparece, sin que se recupere la salud, 
porque es un tesoro tal que una vez perdido diffcilmente se recupera. 
Y repite algunas normas practicas que Don Bosco le ha dado para las 
Hermanas: por ejemplo, emplear todos los mcdios que estén al alcan
ce de las religiosas para impedir las enfermedades mas corrientcs; re
cordar sicmpre que una vez hecha la profesi6n, la salud ya no es nues
tra, sino dc la Congregaci6n y que por lo mismo, se ha de cuidar de 
ella como de algo quc pertenece a todas, no arruinandola con im
prudencias. 

Don Costamagna fue también a Bordighera corno confesor ex
traordinario y predico una breve tanda de Ejercicios Espirituales. El 
mismo dia 15 recibi6 los votos de Sor Ana Oberti y de Sor Agustina 
Calcagno. 

Modificaciones en el habito: el «modestino» 

Llega de Turin una hermosa novedad. Hasta personas autorizadas 
dicen que el habito de las Hijas de Marfa Auxiliadora es dcmasiado 
funebre, que se necesita algo blanco que mitiguc csa scnsaci6n de 
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luto. Por eso la Directora Sor Elisa escribe sobrc el particular a Mor
nese, donde se hace materia de estudio entre las Superioras de la casa, 
y también objcto de alegre entretenimiento cn el recreo, sin que la 
comunidad conozca sus pormenorcs. 

Un buen dfa, la Madre, en pian de broma, dice a las profesas: 
«Cuentan las abuclas que cuando San Vicente de Paul fw1d6 a las Hi
j as de la Caridad, no sabiendo qué forma dar a su velo, dijo: "Eché
moslo en alto: la forma que tome a] caer se considerara corno la que
rida por Dios". Y ahi tenemos a las Hermanas con sus hcrmosas alas, 
quc las haccn parecer pa1omas. 

~Hacemos también nosotras la prueba? Este velo nucstro tan cor
to, con estos dos pliegues, dicen que es incomodo, y verdaderamente 
no esti nunca en su sitio y molesta. Tomemos un trozo de tela mas 
grande y echémoslo en alto». 

jDicho y hecho ! Pero la tela cae sin ninguna forma, ora sobre la 
cabcza de una, ora sobrc las espaldas dc otra, o como colgando de una 
percha sin gracìa algtma. 

No son para describir las risas de todas, hasta que la Madre con
duye: «Quiere decir que debe ser apropiado a unas pobres corno no
sotras. Empezaremos por quitar los dos pliegues y asi ganara en 1on
gitud y soltura». Fij ado e! nucvo modelo, lo manda a Turin para que 
Sor Elisa vea si es oportuno presentarselo al Padre, quc ya ha regre
sado dc Francia. 

Sor Elisa, por su parte, se habia fìjado ya en los habitos de las reli
giosas dc la ciudad, con objcto de lograr un conjunto que permiùera 
la libertad de movim.ientos en e! trabajo y en el jucgo. Al rccibir ahora 
e! velo de Mornese, con las palabritas de la Madre, corta y confccciona 
un peto apropiado al mismo. Después ruega a una Hermana que se 
presente a Don Bosco con el nucvo velo y e! peto para ofr su parcccr. 

lPero quién va a prcsentarse delantc del Fundador dc csa forma 
tan distinta? i Y nada menos que en Turfn ... ! iY en e! Oratorio ... ! 
Con todo, alguien tiene que haccr dc modelo, y la humilde Sor Ca
talina Daghero, aunque mucrta de vergi.icnza, accede resignada a 
prcsentarse asi. Don Bosco la mira sonriente, mucvc ligeramente la 
cabeza, la mira de nuevo y, tras un momento de silencio, dice: ~jVaya, 
no esti mal...! jpodéis hacer la prneba! Después dc todo, sois vosotras 
las que lo tenéis quc llevar ... jProbad!». 

Sor Elisa cscribe a Mornese cnviando el velo y el peto avalados 
por la aprobaci6n dc Don Bosco. 

La Madre dispone entonces quc, en secreto, se ponga a cada una 
cncima de su cama el habito negro, cl velo nuevo con la Jrontera blan-
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ca y el peto almidonado para cl jucvcs anterior al dia de Pentecostés. 
Al domingo siguiente, las Hermanas de Turin y de Bordighera, a las 
cuales se ha enviado ya Io necesario, vcstiran corno Don Bosco ha 
aprobado. Mornese debe ir por delante de las casas filiales en todo, 
por consiguiente ... 

Y todas suben al dormitorio a ponerse el habito nuevo, mas o mc
nos negro, pero que, en esencia, pretende scr negro, y estrenan la 
.frontera y cl peto blanco. 

Sor Enriqueta, la unica que se ha quedado asistiendo a las niìias, 
invita a éstas a preceder a la comunidad cn la iglesia, minutos antes de 
tocar la campana, les recomienda que estén buenas con su Angel de 
la guarda, y sale corriendo a ponerse también ella de bianco. Con una 
de sus graciosas ocurrencias, llcna un barreiìo de agua y lo caloca 
en medio del patio exclamando: «jVenid, Hcrmanas, que hoy nos 
podemos mirar al espcjo !». Acuden todas corriendo, incluso la Madre, 
contenta del buen humor generai. Asi, al toque de la campana para 
la visita - naturalmente retrasada-, las Hcrmanas, desfilando orde
nadamcnte, entran en la capilla con toda naturalidad ante las miradas 
de las educandas, que ahora se explican las prisas de Sor Enriqueta y 
se complacen de la novedad. 

De las Hcrmanas de Bordighera dira Sor Rosalia Pestarino, al ir 
para los Ejercicios Espirituales: «Vimos que llegaba un habito completo 
para cada Hermana, con un papelito quc decia: "Para ponérselo el 
domingo de Pentecostés, 20 de mayo". Ponérselo, se dice pronto, 
pero aparecer en la iglesia dclante de toda la gente con e! nuevo ha
bito ... y que nos vieran asi por la calle aquellos seiiores protestantes ... 
jque nos quieren tanto! Cuautas sonrisitas a nuestras espaldas y cuantos 
comentarios : pero la obediencia ... ». 

Compra del convento de Nizza 

El mes dc mayo dc 1877 prepara otras novcdades mucho mis im
portantes: Don Bosco habla de ellas a la sefiora Pastore dc Valenza, 
en una carta confidcncial dcl dia 6. 

Muy estimada seiiora Francisca: 

Usted sabe que la casa de Mornese, conveniente por varios moti
vos, es verdaderamente incomoda, y muy costoso llcgar hasta alla. 
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Ahora se ha comprado una en Nizza Monferrato, a donde usted po
dra ir cuando y corno le plazca, y muy comodamente. El antiguo 
convento e iglesia de la Virgen estaban convertidos en un almacén 
de vinos. Y donde antes se cantaban alabanzas a Maria, se ofrecfan 
ahora libaciones a Baco, resonando blasfemias, etc. Después de largas 
y dificiles gestiones, se ha podido comprar ... ( aquf un agujero en el 
originai). 

Pongo esta carta bajo la protecci6n de Maria Auxiliadora; usted 
haga de manera que la Santisima Virgen no quede en mal lugar de
lante de ... (ilegible). 

~ Vendra a celebrar con nosotros la ficsta de Maria Auxiliadora? 
Su habitaci6n y su puesto en la mesa lo tiene prcparado en la casa 
de las Hermanas. 

Que Dios la bendiga a usted y a toda su familia. Ruegue por estc 
pobrecillo, que le sera siempre en Jcsucristo 

humilde servidor 
JuAN Bosco, Pbro. 

P. D. En Mornese no saben aun nada de esta compra porque 
fue concluida definitivamente ayer. 

Yen Mornese, en efecto, no se dice una palabra sobre cl particular. 

Sor Catalina Mazzarello, de Alassio al cielo 

El dia 14 llega la noticia dc gue la muerte ha sabido encontrar a 
las Hijas de Mad a Auxiliadora también en Alassio y se ha llevado a 
la buena y querida Sor Catalina Mazzarello. 

La Madre quisiera tener alas en los pies para ir a llevar un poco 
de consuelo a aquellas pobres hijas, pero no siendo posible se apresura 
a mandarles la ayuda de las buenas novicias Sor Maria Fiorito y Sor 
Teresa Gedda, con la promesa de ir pronto también ella a verlas. 

Se piensa en las Hermanas para las misiones 

Con el Director, que regrcsa de Bordighera, se confirma la no
ticia de quc cn Turin hicrven los prcparativos para las misiones y dc 
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que pronto se llamar:i también a las Hijas de Marfa Auxiliadora: Don 
Cagli ero ya las ha pedi do varias veces 2• 

Don Bosco ha recomendado, por tanto, que alguna al mcnos 
empicce a estudiar también la lengua espaiiola y todo lo que haga 
falta para hacer el mayor bien posible a las almas. 

Todas - se puede decir- querrfan estudiar, porque las misiones 
representan un idea! sublime, pero hasta que la voz de la obediencia 
no diga nombres, se reza y se espera. 

Es 24, ficsta de Maria Auxiliadora: en Valdocco hay tm entusias
mo indescriptible, también a causa de la curaci6n instant:l..nea de una 
niiia paralitica presentada a Don Bosco y bcndccida por él ayer, vis
pera de la fìesta. 

También en los paseos la Madre es ... madre 

En Mornese, las circunstancias aconsejan trasladar la fiesta, hacién
dola coincidir con la clausura del mcs de Maria. 

Para no dejar pasar cstc dia sin una nota de fìesta familiar, la Ma
dre conduce a la comunidad a uno de los pascos mas deseados: a Ler
ma, al santuario de las Gracias. 

Mientras las Hermanas, en un momento de descanso, se sientan 
en 1111 ameno bosque haciendo corro a la Superiora y cantan, gozan
do del encanto de la naturalcza y del reciproco afecto, aparece una 
niiia harapienta y sucia, vivo retrato de la miseria. La Madre la llama, 
le hace algunas preguntas, le ofrece 11n poco de pan para corner y 
desp11és, dirigiéndose a las Hermanas, les dice: 
-~Qucréis que hagamos un acto de caridad? 
- Si, Madre, responden a coro. 
Entonces dice a una de las presentes : 
-Lleva a esta pequeiia al arroyo cercano, lavala bien y vuelve 

después. 

2 Se deduce de la frecuente correspondencia entre Don Caglicro y Don Bosco (ori
ginal en cl Arcb. Centr. Sales.) : 

Don Bosco a Don Cagliero, cncro de 1876: cPara octubre procuraremos enviar treinta 
Hijas de Maria Auxiliadora con una decena de Salesianos .. .> (Cf Epistol. UI, 11 ; Cf tam
bién m, 42, carta a Don Rua del 16 de abril de 1876). 

Do11 Cagliero a Don Bosco, el 4 de abril de 1876: • ... corno le cscrib1 en la pcnw
tima expcdici6n, antes de pedir a las Hijas de Maria Auxiliadora hay que prepararlcs el 
nido ... • ; e! 5 de diciembre de 1876: c . . . en rnis ultimas cartas peci.fa seis de nuestras Her-
manas ... •; y cl 18 de diciembre afiadfa: • ... espcramos en marzo la llegada de nuestras 
Hermanas con algunos salesianos . .. •. 
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Luego, dirigiéndose al gmpo, aììade: 
-Veamos quién tiene la falda m:is nueva para bacerle un vestidito. 
Mirando en derredor fìja la rnirada en la de una novicia. Y en 

medio de la alegria genera! se pone a cortar y luego a coser, ayudada 
por las mas expertas de sus hijas. Ninguna, ni siquiera boy, va despro
vista de tijeras y de lo necesario para coscr, pucs todas saben muy 
bien que, aun en el descanso de los paseos, se debe tener alguna cosa 
entrc manos para ocupar el riempo. 

Cuando vuelve la niiia, la Madre la sienta a su lado y mientras 
ella trabaja le pregunta sobre religi6n, le hace reperir alguna oraci6n 
y le bace estar alegre basta quc ha terminado el trabajo y la ha ves
tido casi de nuevo. Le entrega después los retales sobrantes para cuan
do los necesite, le da pan y companage para llevar a sus hermanitos, 
le da saludos para su marna, le recomienda que sea buena, que ame 
al Scii.or y a la Vìrgen, que baga sìempre con devoci6n la seiial de 
la cruz y quc rccc a menudo el avemaria que acaba de aprender tan 
bien. Después la despide contenta. 

Fiesta de Maria Auxiliadora y vesticiones 

El dia 28, después dc un triduo de preparaci6n, se celebra la so
lemne fiesta de Maria Auxiliadora, coronada por nueve vesticiones. 
La preside el Director dc la casa, en medio de la serena alegrfa quc 
reina en todos los corazones: parece que se respìren las gracias de la 
Virgen y quc un trozo dc ciclo haya descendido sobrc Mornese, igual 
que en Turin. 

El jubileo episcopal de Pio IX en el colegio 

El mes dc junio trac tma ficsta n ueva. 
Segil.n el pensamiento expresado por Don Bosco, hacc ya algunos 

dfas que el Director saca tema del pr6ximo jubileo episcopal de 
S. S. Pio IX y de las oraciones sugeridas a tal fin cn las casas salesia
nas, para expresar la gran devoci6n que debe profesar al Papa todo 
cristiano y mas aun e! religioso, y particularmente todo hijo de Don 
Bosco, cl cual tiene una ternura fìlial y un ilirnitado respcto al Santo 
Padre. 

El mes del Sagrado Coraz6n, con las florecillas diarias quc con
servan y alimentan el fervor dcl mcs de mayo, es ya de por si un mes 
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de acendrada piedad. La platica del Director en preparaci6n a la fiesta 
del domingo dfa 17 despierta un nuevo amor y devoci6n por el Papa. 
Educandas, Hennanas y alumnas externas de la escuela, del taller y 
del oratorio estan todas comprometidas para la comuni6n genera} y 
los cantos y oracioncs scg6n las intenciones del Santo Padre. 

Por la noche hay iluminaci6n en las ventanas dcl colcgio y fuegos 
artificiales, concluyendo la vclada con la elcvaci6n de un globo aeros
tatico. Mientras el globo se eleva llevando al cielo cl eco de la fiesta, 
Hermanas y nifias alternan cantos religiosos con aclamaciones de 
~jViva el Papa!, jViva el Santo Padre!, jViva el Vicario de Jesucristo!». 

Como recuerdo de la fìesta se distribuyen a todos los presentes 
estampas de Pio IX. 

La Madre en Alassio 

La Madre, que no deja de seguir con el pensamiento a sus hijas 
lejanas, siente cl apremio de las palabras de Don Bosco: «En Alassio 
ncccsitan un poco de consuelo,. Acompafiada por Don Costamagna 
va a ver a sus hijas de Alassio que se encuentran abrumadas aun por 
la pena dc la muerte de Sor Catalina Mazzarello. 

Era una de las once primcras profesas, una de las mas adictas a 
ella dcsde nifia, la que con sus abundantes provisiones acud.fa cn ayuda 
de las Hijas de la Inmaculada. Y habia sido la primera en tocar el fa
moso organillo que atrafa a las j6venes del taller y de las reuniones 
dominicales, arrancandolas del baile publico. 

Convalccientc de tma erisipela, que durante todo el mes de abril 
la habia tcnido cn pcligro dc mucrtc, no dejaba duda alguna acerca 
dc su curaci6n: dormfa ya en e1 dormitorio comun. 

La nochc del 13 al 14 de mayo se le oy6 lanzar un gcmido y re
petìr muy bajito : «jOh Jesus, ayudamc !». Por la maliana no pudo 
levantarse, y parcciendo cstar casi cn las ultimas a causa de la dcbilidad, 
le fueron adminìstrad os los ultimos sacramentos. En un momento 
cn que pareda dormida, un golpe repentino de tos la arrebat6 de esta 
ticrra mientras se hallaba sola con Jesus. 

Don Bosco envi6 a la Dircctora palabras de consuelo, con la es
pcranza dc una visita de la Madre ; y la Madre ya esta ahora aqui 
para ellas. 

Habla con cada una, las anima, las alicnta a tener cuidado de la 
salud, a no dejarse llevar por el desaliento, a hacer lo quc pucdan, 
con calma y sin angustia. Al vcr a una muy cansada, le premete qne 
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después de los Ejercicios la mandad. a una casa dc montana, donde 
podra reponerse. 

De regreso a Mornese anuncia a las Hermanas un hermoso regalo 
y después de la comida se lo distribuye. Son confites de Alassio, blan
cos, pequefi.itos. .. mas bien duros y nada dulces. «jPiedreàtas !», ex
claman las mas d.pidas cn saborearlos, «piedrecitas de la playa». 

La Madre le dice muy bajito a Sor Juana Borgna: «Torna, para 
cuando estés en América)j. Y Sor Juana no sabia alin que era del nu
mero de las elegidas. 

Las fiestas de la gratitud 

El mes de julio lleva a Mornese dos fiestas de familia: cl onomas
tico de la Madre y el del Director. 

Esta vez la Madre no se refugia en el desvan para sustraerse a las 
demostraciones de afecto de sus hijas sino, con toda sencillez, e11 el 
confesonario. Ninguna la podfa suponer alli dentro. Pero una vez 
dcscubierta, recibe lo que era de esperar: las duras palabras de Don 
Costamagna, que no admite semejantes escapatorias de humildad, es
pecialmcnte cuando los corazones sienten mayor necesidad de mani
festarse en el dia dc la gratitud y dcl amor fìlial. 

Entre la fìesta de Santa Dominga y de Santiago, queda tiempo 
para preparar alguna alegre sorpresa. Y para que las dos fìestas ono
masticas dejen un recuerdo mas vivo, se repite el hermoso dia de cam
po junto al Tobio. 

El calar de la estaci6n y e1 largo camino de subida despiertan una 
gran sed. La Madre se apresura a buscar agua para satisfacer a las de
mas, pero ella no prueba una gota, sabicndo excusarse habilmente 
cuando se la ofrecen. 

Como siempre, si encuentra algw1a niiia por el camino se acerca 
a ella, le hace preguntas dcl catecismo y si no sabe contestar se lo 
enscfia, sigtùendo con ella un trccho de camino, y la invita a ir el do
mingo al oratorio. 

Alegres noticias 

Las scis estudiantes de Turin, Sor Catalina y Sor Rosa Daghcro, 
Sor Carolina y Sor Angelina Sorbone, Sor Juana Borgna y la posm
lantc Angelina Buzzetti, que se han presentado a los examenes de 
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magisterio elemental en Mondovì, han aprobado todas felizmente, 
por lo que a su regreso a Turin, el Deogratias se eleva de todos los 
corazoncs corno la nota mas dulce del com6n agradecimicnto. Casi 
inmediatamente regresan a Mornese Sor Rosa, Sor Carolina y la 
postulante, y la comunidad se recrea gratamente con los relatos de 
las neo-maestras. Pero las mornesinas no se dan por satisfechas, desean 
rccibir también noticias detalladas de Turin. 

Entonces Sor Carolina cuenta, con pelos y scfialcs, la instantanea 
curaci6n de Josefina Longhi, la nifia paralitica presentada a Don Bosco 
para que la bendijcra la vispera dc Maria Auxiliadora. Describe los 
aplausos y la alegria generai cuando la comunidad se enter6 del mi
lagro. Se conmucvc al dccir que, al recibir después a Don Bosco, 
les parecfa a todas ver a Nuestro Scfior cuando paseaba curando las 
almas y los cuerpos. 

No deja tampoco de contar la fìesta onomastica de Don Bosco, 
en presencia del arzobispo de Buenos Aires monsefior Aneyros y dc 
su secretario. Termina con un entusiasta «jVivamos nosotras, las afor
tunadas Hijas de Maria Auxiliadora y de su ap6stol Don Bosco!». 

La Madre esci emocionada y a duras penas puede aiiadir su ultima 
palabra: .iS!, iVivamos todas nosotras !, repitamoslo muy fuerte, por
que después de nosotras, otras lo cantaran, si somos cada vcz m.enos 
indignas hijas de tal Madre y de un Padre tan bueno y santo». 

Don Sonetti y monsenor Ceccarelli. 
predicadores de los Ejercicios Espirituales 

El mes de agosto comienza con los Ejercicios Espirituales para las 
sefioras y maestras, que tiencn lugar del miércoles dia 1, al domingo 
dia 5; las scfioras invitadas por Don Bosco son muchas. También 
esta vez, antes de que se vayan, se las invita a asistir a la sencilla fiesta 
de la premiaci6n de las alumnas. 

Con el riempo justo para arreglar de nuevo la casa, empicza otra 
tanda de Ejercicios Espirituales el miércoles dia 8. Los predicadorcs 
son Don Juan Bonetti y monseiior Pedro Ceccarelli, parroco de San 
Nicolas de los Arroyos, que ha llcgado a Italia con rnonseii.or Aneyros 
y se hospeda en Valdocco. 

Don Bosco, después de recibir a los dos huéspedes argenùnos, 
ruega a monsefior Ceccarelli que se qucdc algunos dfas para cnsciiar 
un poco de espafiol y dar algunas orientaciones sobre el nuevo tra
bajo al personal desùnado a las rnisiones. 
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Toman parte en los Ejercicios todas las Directoras, muchas Hcr
manas de la casa, todas las Hermanas de Borgo y de Lu y la mitad 
del persona! de Biella, de Bordighera y dc Alassio. 

Las gue no participan ahora cn estos Ejercicios iran a Turin: asi 
lo ha dispuesto Don Bosco, para dar a todas la posibilidad de parti
cipar en ellos, ya que no se puede detener la marcha de las casas. 

Las platicas de Don Bonetti son un canto al amor de Dios, mien
tras el misionero enciende en los corazones cl entusiasmo por la evan
gelizaci6n: son dias de gracia y de ardor espiritual para Mornese. 

Virtudes austeras y amables 
de la Madre y de las hijas 

No hay una Hermana procedente dc las casas filiales, especialmente 
Directoras, que en los momentos de expansi6n no se interese por 
saber si la vida de Mornese sigue siendo la misma, con el mismo clima 
de pobreza, y si la Madre sigue siendo tan mortificada y tan madre 
con todas; si las nifias son corno las de los primeros tiempos, etc., etc. 

Si, la pobreza sigue siendo la misma: en la mesa hay mas apetito 
que otra cosa; los dias de ayuno y los sabados no se prueba bocado 
hasta el mediodia, a no ser que la mano piadosa de la Madre recoja 
algun pedacito de pan para repartirlo cordialmente entre las mas j6-
venes, las mas endebles, las mas agotadas por los trabajos pesados. 
Y, a falta de otra cosa, les hace probar la comida, un hervido de ha
bas, guisantes o alubias con un poco de sal y vinagre, para que resul
ten mas agradables y apetitosas. 

iPobre Madre! iCuanto debe sufrir por toda esta penuria! 
Un dia, sintiéndose desfallecida, va a la cocina y consiente tornar 

una sardina con un pedazo de pan, pero por temor a escandalizar a 
alguna va a cornérselo debajo de la escalera. 

Otro dia, no puede negar que esta extenuada de fuerzas. A quien 
le pregunta si se encuentra mal, le responde con una sonrisa y nada 
mas. Finalmente de be confesarlo : i tiene ham bre ! Se busca un pedazo 
de pan y no se encuentra. Corre la Economa con otra Hermana a 
pcdirlo prestado a casa de un vecino, volviendo a toda prisa para dar
selo a la Madre, que con toda sencillez se lo come acompaiiado de 
un sorbo dc agua fresca. 

También ella experimenta los efectos de la pobreza generai, pero 
sufre especialmcnte por las demas. Viendo quc no qucda nunca en 
la mesa ni un mendrugo sobrantc después de las comidas, le asalta el 
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tcmor dc que sus pobres hijas se queden con hambre, y dice a la Eco
noma: «Habra que aumentar la raci6n ~sabcs ?». Pero sicmpre lo mis
mo. Se levanta de vez en cuando de la mesa, para accrcarse a las Hcr
manas, y les dice con afectuoso pesar: «jYa no tenéis nada delante! 
Decidme si necesitais algo mas. No qui.ero que os pongais enfermas 
o que sufous. Si nccesitais algo mas, diré que os lo traigam. 

Pero ~quién no sabe que en la casa no hay mas que pobreza? Y 
entonccs, antes que aumentar la pena de la Madre, vale mas la res
puesta de las hijas, cada vez mas hijas: «Quédese tranquila, Madre, 
no necesitamos nada masi> . 

No es raro el caso de que, al volver cansadas del rio, entren las 
Hermanas en el comedor y, terminada la bendici6n de la mesa, den 
gracias sin haber probado bocado, o porque no hay nada, o porquc 
quieren ahorrar para alguna otra que, dc otro modo, se quedaria sin 
nada. Cicrtamente que les viencn a la mente las palabras de Santa 
Teresa, oportunamente repctidas por la Madre a la comunidad cuan
do la necesidad mas se deja sentir: «iQué dicha si al ir a la mesa mc 
encontrara sin un pedazo de pan!». 

Un dia, la cocinera se olvida de echar sai a la sopa, que no es mas 
que un simple caldo dc cebollas hervidas. La Madre Emilia, corno 
todas las demas, no dice una palabra. Cuando la Madre, que llega un 
poco mas tarde, se da cucnta al tomar la primera cucharada, dice: 
«Esto no tiene ni una pizca de sai. Hcrmanas, espcrad, no sigais tornan
do la sopa, porque se os atragantara». Y manda a buscar un poco de 
sal para que las que aun tienen algo cn el plato se la pongan: en el 
ultimo que piensa, naturalmente, es en el suyo. 

De la harina para el pan de la comm1idad separa, ademas dc la 
flor para las hostias, la del pan para las cnfermas y para los salesianos 
de la casa. Por consiguicnte, lo quc resta no es mas quc salvado. En 
efecto, al pan quc rcsulta se le llama pan de salvado. 

Una manana sale tan bien, gue con el hambre y las ganas de pro
barlo viene a faltar un panecillo. Por la noche, se preguntan unas a 
otras si sera posible haccr la santa comuni6n con semejante pecado. 
Y las responsables no se van a acostar sin confesarselo a la Madre. 

Ante esta manifestaci611, hecha con tanta humildad, la Madre en 
vez dc renirlas sonrie: «Habéis hecho muy bien, pobrecitas; si tenéis 
apctito, comed en buena hora, os doy todos los permisos, pero no 
se lo digais a nadie, ni ahora ni después». 

A los pocos dfas, por inadvertencia, se le cae al fuego a una de 
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ellas el pafio de cubrir el pan. Su pena es grande, porquc no habfa 
otro cn casa. R ecurre corno de costumbre a la Madre, recibe palabras 
de consuelo y se remedia el pequefio incidente sin que nadie lo note. 

Cuando la Madre va a lavar al rio y vuelve a casa con e! habito 
mojado, no se cambia basta haber proporcionado lo necesario a todas 
las dcmas, cerciodndose de que a ninguna le falta nada. 

Es igualmente solicita en lo referente al alma de sus hijas, especial
mente de las nuevas y dc las mas j 6venes; las escucha con benevolen
cia siempre que lo necesitan, especialmente cuando las ve turbadas o 
ago biadas por escrupulos o melancolia; les ensefia a dcscubrir en todo 
la mano adorable de Dios y las anima a adquirir las virtudes religio
sas: las quiere ver sonrientes y sa be endulzar hasta las penas y las mor
tificaciones. 

Alguna se ha atrevido incluso a preguntarlc corno puedc tener 
tanta paciencia para escuchar a quicn le cuenta siempre las mismas 
cosas. «Mira -le contesta-, las cosas que a ti te parecen pequefieces, 
hacen sufrir mucho a quien las guarda en el corazon.i> 

Una de estas almas vacilantes y siempre inquietas fue un dia mas 
angustiada que nunca a prepararse para la confesi6n, en e! lugar mas 
oscuro de la iglesia. La Madre, que conocfa su estado dc animo, al 
no hallarla por ninguna parte, la busco calladamente con preocu
paci6n. 

Al encontrarla le pregunt6: 
- lDonde estabas? Te he buscado hasta en cl pozo. 
- lEn e1 pozo, Madre ? 
-Si, mira: cuando cl sufrimiento de los escrupulos llega a cierto 

ptmto, puede asaltar la tentaci6n de arrojarse en un pozo, para acabar 
dc una vez. 

-Madre, me asusta tanto la muerte que no s61o no irfa a bus
carla al pozo, sino quc harfa lo imposible por alejarla de mi cien afios 
mas. 

Este encuentro termino cn risas, una vez serenados los inimos 
de ambas. 

Da siempre suma importancia a la obediencia, incluso en las cosas 
mas pequefias, y cuando no halla esta virtud, expresa claramente su 
pensamiento sin rodeos. 

Una postulante, con e1 fin de llegar antcs a buscar una cosa, pasa 
por un lugar distinto del indicado. La Madre le dice al momento: 
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jQué bien te has apaiiado ! Pero ... jvaya obediencia la tuya! Das a 
entender quc no estas hecha para la vida religiosa y que puedes pre
pararte para volver a tu casa: nosotras no sabemos qué hacer con per
sonas asi». 

La pobrecilla pidi6 perd6n con tanta humildad que todo qued6 
arreglado, pero aprendi6 a obedecer. 

Si algunos cpisodios de las pobres postulantes, incapaces de adap
tarse al principio en medio de tantas privaciones, se representaran un 
dia cn el teatro, harfan reir y llorar, ciertamentc, pero explicarfan 
también el gran ascendientc de la Madre sobre los corazones y las 
voluntades. 

Cuando la tentaci6n generai del hambre asalta a una que acaba 
dc llegar, la Madre esta a tenta a los primeros signos, e interviene con 
resoluci6n cuando sabc que cuenta con el pm1o de una verdadera vo
caci6n: «~ Quieres irte? ~ C6mo respondcr:ls a quicn te pregunte por 
el motivo de tu resoluci6n? Tu mismo confesor, que te ha mandado 
aqui crcyéndote tan buena y tan generosa con el Sciior, te diri: "jPo
bre dc mi, qué vocaci6n!"». 

De cste modo, el sentido de responsabilidad ayuda a reflexionar 
sobre la impulsiva resoluci6n de marcharse. Después sigue la admi
raci6n por las virtudes de la Madre y, en consecuencia, el afecto: vence 
el amor de Dios y las vocaciones perduran. 

Las virtudes de la Madre son la cxpresi6n de su humildad. 
A quien hacc aspavientos cuando la ve cumplir su penitcncia del 

recreo, de besar los pies a Sor Asunci6n Gaino o a Sor Margarita Ricci 
a su vuelta dcl gallincro o del huerto, le dice al instante: «jSon almas 
que viven siemprc unidas al Seiior ! Su virtud es la que atrac las ben
diciones de Dios sobre nosotras. jYo no soy digna dc tales hijas !». 

Convencida de que es verdadcramente indigna de pcrtcnecer a 
una congrcgaci6n de Hermanas tan santas, y maravillada de que los 
Superiores no la echen fucra, m:ls de una vez se arrodilla cn tierra 
diciendo : «Yo soy la ultima de vosotras, la mas indigna dc todas. No 
merezco estar en esta casa. jHermanas, rogad por mi!». 

Si hacc ejercicio de lcctura en publico, pide que la corrijan cada 
vez que se equivoca; cuando lee por su cuenta cn el taller y no acierta 
a comprender el significado de lo que lec, pregunta a una y a otra, 
aunque sea una novicia o postulante, para que se lo expliqucn. Cuando 
tiene que escribir algo, no le importa pedir ayuda en presencia de sus 
hijas, a veces instruidas y muy j6vcnes; cuando dieta a otras, no per-
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mite que se empleen palabras rebuscadas. No se preocupa absoluta
mcnte de ocultar que no sabc mucho de lo que, corno Superiora, 
tendria que saber; cuando incurre en una falta, aunquc sca sin im
portancia, no deja de hacerla notar con una actitud que conmueve. 

Una noche, al recomendar el fervor y la humildad en la santa 
comuni6n, habla sin darse cuenta de si misma: «Yo me imagino que 
soy un pobrc gusanillo que, arrastr:indose, se esfuerza por unirse a 
los espfritus bienaventurados que est.in en adoraci6n a Jesus sacra
mentado. Entonces me parece que mis actos de adoraci6n y de reve
rencia son mas gratos a Dies y mis pcticioncs mas facilmente cscu
chadas». 

Cuando habla de la comuni6n, deja traslucir siempre un particu
lar fervor, y una no se cansa de oirle repetir que hcmos de ir a Jesus 
con espfritu de humildad y dc amor y que el imaginarnos ser corno 
un gusanillo delante de Jesus es la mejor manera de obtcnerlo todo 
dc El, porque la humildad es silencio, es retiro, es sacrificio: virtudes 
muy semejantes a las del Santisimo Sacramento en nuestros taber
naculos. 

Clausura de los Ejercicios Espirituales 

El dfa 15 tiene lugar la clausura de los Ejercicios, con ocho vesti
ciones y catorce profesiones. Todas lamentan que no esté presente cl 
Fundador. Ahora que conocen cl estrepitoso prodigio abrado por él 
la vispera de la fiesta de Maria Auxiliadora, muchas se imaginan vcrlo 
nimbado de una aureola especial. Pero todas saben que se encuentra 
en Turin, muy atarcado y abrumado por los tr:imites para la apertura 
de nuevas casas, la expedici6n de nucvos misioneros y otros graves 
asuntos. Por tanto, la devoci6n fìlial se expresa en la oraci6n y cn el 
ofrecimiento espontaneo al Sci'ior de sacrifìcios callados. 

Las Hcrmanas que parten de Mornese se van con el coraz6n rc
novado por las santas imprcsioncs de su primera casa religiosa y con 
la firme voluntad de seguir viviendo, scgiln el espfritu dc la Regia, 
en la pdctica de la pobrcza, cada vez mas amada, y del trabajo y el 
sacrificio hecho por Dios y por las almas. 

A las quc parten por primera vez de Mornese, les cuesta mucho 
separarse de la Madre. «jCuanto siento tener que dejarla tan pronto 
-dice llorando Sor Dominga Telinelli-; pcnsaba que iba a cstar 
siempre con usted !» La Madre sonrie por esta ingenuidad, pero la 
consuela con un afecto igualmente scncillo y con una halagiicfia pro-
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mesa : «jPobre hija, me da pena quc sufras!, pero mira, en la nueva 
casa estad.s muy bien con la Dircctora, mi hermana Felicina. Iré pron
to a verte ... iVetc alegre y contenta, el Sefior te bendecira!». 

Esperando cruzar la frontera 

Don Bosco ha traido también, desde Francia, novedades para sus 
hijas, que deben prepararse a cruzar la frontera. Se estableceran por 
ahora en Niza Madtima. Si en el pr6ximo Capfrulo General Sale
siano no folta Don Cagliero, se puede dar por segura la primera ex
pedici6n de Hermanas a América. Habra que pensar en la elecci6n 
dc las mismas. La Madre, con su fe en Dios, afrontara también esta 
nueva prueba. lQué importa que a sus hijas les folte una preparaci6n 
cultura! y carezcan de experiencia ? 

«Si Don Bosco habla - dice- es porque la Virgen le ha hablado 
a él, y la Virgen sabe muy bien con qué hijas cuenta para las obras 
dc su divino Hijo; por consiguiente ... » 

Alguna reuni6n con su C apitulo, algun consejo de Don Bonetti 
quc le expone el pensamiento de Don Bosco: se esperan cambios 
de Hermanas aqui y alla; se proponen algunos nombres para que 
Don Bosco elija y bendiga, y ... jadelante in nomine Domini! 

Los primeros Ejercicios Espirituales en Turin 

El luncs, dia 27, comienza en Turin la otra tanda de Ejcrcicios 
Espirituales predicados también por monseìior Ceccarelli y por Don 
Bonetti. Toman parte en ellos todas las Hennanas que no participa
ron cn la primera tanda, contentas de ir a aquella casa que, después 
dc la de Mornese, es la mas deseada por todas. 

La Madre no falta: tiene interés por exponcr verbalmente a Don 
Bosco todo cuanto ha notado dc mas rclieve en las casas visitadas, 
y por encontrarsc con todas sus hijas; quiere asegurarsc también de 
la organizaci6n materiai de una casa en la que faltaran a6n muchas 
cosas para hospedar y acomodar a tantas Hermanas. 

Pero al llegar, recibc la sorpresa de encontrarla totalmente a pun
to, porque de la casa de Don Bosco les han prestado camas, sillas y 
vajilla y para cualquier neccsidad se puede contar con su ayuda. 

Las hijas rodean fcstivamente a la Madre, que se muestra a su 
vez cordialmente expansiva con todas. 
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Con las nco-maestras, tau neccsìtadas de un poco de descanso 
mental y fisico y no obstante generosamente disponibles para los 
trabajos mas humildcs de la casa, se prodiga en maternales atenciones. 

Al contarle éstas cl trato exquisìto recibido de las Hermanas Do
nùnicas de Mondovi, donde estuvieron hospedadas, la Madre saca 
csta rcsoluci6n practica: «Hagamos nosotras lo nùsmo. No olvìde
mos nunca que si nos tratan tan bicn es porque somos hermanas e 
hijas de Don Bosco». 

Aunque los Ejercicios no se han acabado, los preparativos para 
la convocaci6n del primer Capitulo General Salesiano en Lanzo To
rinese, imponen la salida de alguna Hennana para atcnder a la co
cina de aquel colegio. 

Por tanto, el 1. 0 de septiembre, se pone regularmcnte en marcha 
la casa dc Lanzo con Sor Angela Deambrogio de Dircctora, cinco 
profesas y tres novicias. 

Primera fundaci6n en Francia 

También para Niza Maritima se debe aprcsurar la partida, y la 
Madre cnvfa dc Directora a Sor R osina Fechino, profesa hace unos 
pocos meses pero madura en edad y en virtud; van con ella las dos 
novicias Sor Teresa Gugliclmetti y Sor Rosalia R onchaìl. 

A las Hermanas quc salen para Lanzo, les sigucn al cabo de pocas 
horas las quc parten para Niza Maritima: las ejercitantes confirman 
una vez mas su p roposito de estar prontas a la sefi.al del divino querer. 

En las exhortaciones de la Madre durante los serenos recrcos de 
aquellos dias, predomina la idea de la nccesidad de hacer bien lo que 
hay que hacer, y de no perder ticmpo ni energias en lo que no es de 
obligaci6n. 

<d-as Hijas de Maria Auxiliadora -recomienda- no dcben abar
car muchas cosas en cuesti6n dc dcvoci6n, sino que deben estar aten
tas a poner todo cl fervor en lo que estan haciendo. Si, por cjemplo, 
subimos una escalera, renovemos el desco de subir mas alto cn la per
fccci6n ; si bajamos, pidamos la gracia dc sabcr bajar cada vez mas 
cn cl conocimiento de nuestra propia miseria. 

Cuando veamos Hcrmanas mas virtuosas que nosotras, propon
gamonos practicar las virtudes dc las cuales nos dan ejemplo; si caemos 
en algun defecto, renovemos en seguida el proposito dc no volver 
a recaer en él. 

Al ir a confesarnos, cxaminémonos bien sobre estos puntos, sin 
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perdernos en fantasias y temorcs infundados. Debemos ser siempre 
sinceras y sencillas, especialmcnte cuando hablamos con los Superio
res y, sobre todo, en la confesién. 

Si tenemos caridad unas con otras, si somos mortificadas y csta
mos animadas por cl cspfritu de sacrificio, si nos mantenemos fieles a 
nuestras R eglas, podremos dccir con verdad que somos hijas amantes 
de la Virgen y no tcndrernos tanta dificultad para ser sinceras cn la 
confesi6n y fucra de ella». 

Llegada de Don Cagliero 

El dia 3, clausura dc los Ejercicios Espirituales, doce novicias ha
cen la profesién religiosa eu rnanos del mismo Don Bosco. Mientras 
él corona a las nuevas profesas, Uega Don Cagliero para el Capitulo 
Genera!. Atisba desde la sacristia y mira complacido al Padre en el 
altar, rodeado de un numeroso grupo dc Hermanas. Pero cuando 
se da cuenta de que es motivo de distracci6n para quien lo ve, se re
tira inmediatamente. 

Apenas terminada la funci6n, l quién puede contener a las Her
rnanas que salen a su encuentro? Y en todas partes se habla de lo mismo, 
convencidas de que, fmalmcnte, comenzaran las expediciones de Her
manas a América. Es un fermento de gratitud y de ardor apostolico, 
que agrada a Dios y hace sonreir a la Madre, intérprete de todas ante 
Don Bosco. Un breve encuentro, y cl Padre se retira después con el 
festejado y amadisimo misioncro cn jefe dc las Misioncs, para prose
guir con él hasta Lanzo. 

Espiritu de observancia en Turin 

Al dia siguientc, domingo, la Madre es recibida también con fi
lial cxpansi6n por las niiias, cuyo numero continua aumentando. 
Goza al ver la casa abierta a toda csa juventud popular y constata el 
trabajo asiduo, caritativo, espontaneo y sereno no s6lo de sus hijas, 
sino también de algunas jovencitas. 

En los serenos encuentros dc familia, la Madre advierte la gran 
luz que Ics llega a sus hijas de la proximidad del Fundador y de la 
acci6n formativa suya y de sus colaboradores. 

La observancia religiosa cn la casa es muy consoladora: sencillez 
y buena vohmtad en las Hermanas, quc responden a la irradiacion de 
santidad y al celo incansablc del Director Don Rua. 
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Un cl.la la Directora le pregunt6: 
-lPodemos seguir tornando fruta también al desayuno? Nos re-

galan mucha y tcnemos en cantidad. 
-~ Qué dice la Regla? 
-Que se puede tornar café con leche o fruta. 
-Dice o y no y, por consiguiente ... 
-Pero es que se cstropea, seiior Director. 
-Es preferible que se estropee la fruta antes que la observancia 

de la R cgla. Y ademas, con la fruta que sobra, l no podrfais socorrer 
algtma necesidad y ayudar a ser mas buena a alguna niiia? 

De aqui la recomendaci6n de la Madre: «lVeis c6mo hacen los 
santos? jPobres de vosotras, las que estais en Turm, si no os aprove
chiis también por nosotras, que no tenemos vucstra suertc de vivir 
en Valdocco h>. 

«En las casas de Don Bosco 
ninguno esta a la fuerza» 

Al dar cuenta a Don Bosco de la casa de Biella, la Madre le ha
bia expresado su duda de poder continuar alli, dado quc las Hermanas 
no estaban muy a gusto. El Padre le respondi6: «En las casas de Don 
Bosco ninguno esta a la fucrza; si las Hermanas de alli no qtùeren 
estar, se las cambia, pero la casa no se cierra,.. 

Habfa recogido, pues, la advertcncia y se servfa dc ella frccuen
temente para hacer una cordial llamada: «Recordemos, Hermanas, 
que Dios ama al que da con alegria; una Hcrmana que quiere ser ver
dadera Hija dc Maria Auxiliadora, debe estar contenta en la ocupa
ci6n y en la casa a que la destinen, y toda casa dc Don Bosco debe scr 
la casa de la santa alcgria». 

Sor Elisa Roncallo y el Sagrado Coraz6n 

Para unir cntrc si a las niiias dc mejor voluntad y despertar la 
cmulaci6n dc las dcmas, Sor Elisa ideo una asociaci6n dcdicada al Sa
grado Coraz6n y la puso a prucba 3• 

3 Es sabido que Sor Elisa, cuando era jovcncita, formaba parte de la asociacion de 
la comuni6n reparadora, y quc ahora le gustaba firmarse •Sor Elisa del Sagrado Cora
z6m. Al saber que Don Bosco habfa instituido entre sus j6venes la Compan(a del Santf
simo Sacramento para disponcrlos a la frecucnte comuni6n, promovi6 esta iniciativa. 
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La Madre, que habia sido informada dc ello a su debido tiempo, 
valor6 la iniciativa y la hizo suya, apoyandola en todo. Sor Elisa mis
ma contaba corno habia nacido la asociacì6n y corno se desarrollaba 
prometiendo buenos frutos: 

«Para animar a la piedad a nucstras j6vcncs, sentfamos la necesi
dad de hacer algo mas. Viendo que Don Bosco organizaba con sus 
j6venes del Oratorio asociaciones y compafiias diversas - cntre ellas 
la del Santisimo Sacramento- , pensé redactar un sencillo reglamento 
de pocos artkulos, adaptado a las posibilidades de nuestras j6venes, 
y dcdiqué la asociaci6n al Sagrado Coraz6n. Después se lo presenté 
todo a nuestro Director Don Rùa ; él lo comunico a Don Bosco y 
Don Bosco lo aprob6. 

Entonces me animé y un domingo de esta primavera pasada, 
reuni a las chicas mejores y a las mayorcs en el cobertizo donde guar
damos la lena. Alli, scntada sobrc una garba, comencé a hacerles re
flcxionar sobre la necesidad dc reparar las muchas ofensas quc se in
fieren al Sagrado Coraz6n; en el deber que tienen los buenos de rcpa
rar a este Coraz6n divino mediante la fuga del pecado, las bucnas y 
frecuentes comuniones y la colaboraci6n en la salvaci6n de las almas 
por las cuales Jest1s dio su vida. 

Al ver delante de mi a aqudlas j 6venes tan conmovidas y bicn 
dispuestas, no tardé en revelar el secreto. Les hablé del reglamento 
apenas esbozado, pero ya aprobado por Don Rua y por Don Bosco. 
Les propuse poncrlo a prueba en seguida, si a ellas Ics parecfa bien, 
prometiendo haccrlo imprimir si daba buenos frutos y mandarlo in
cluso a Roma para la aprobaci6n del Papa. 

Debo decir, en honor a la verdad, que el terreno estaba preparado. 
La novicia Sor Adda David, que tuvo qne volver dc Mornese 

a Turin por motivos dc salud, no cstuvo aqui de brazos cruzados, 
sino que, guiada por los salcsianos, fuc un verdadero ap6stol entre 
las j6venes del barrio, dc modo que mi propuesta fuc bien acogida 
por un discreto numero de j6venes capaccs de seguirme en la reali
zaci6n. Asi es quc pusimos manos a la obra cn seguida. Ahora, cn 
las quc promctcn mis, tcnemos verdaderas ayudas en la asistencia, 
dentro y fuera del oratorio. Si se continua asi, pienso quc dentro dc 
un ano podremos tener la asociaci6n bastante bien organizada.» 

La Madre, quc vive del pensamiento dcl Fundador, goza intima
mente pensando en los bucnos frutos que se esperan de esta iniciativa, 
entre las Hcrmanas y cntre las alunmas. 
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Una cartita del colegio 

A su regreso de Turin, la Madre comunica con alegria a sus hijas 
las bucnas noticias de Valdocco. En Mornese, halla a la comunidad 
en su habitual ritmo de fervor y de celo operante. La Madre Emilia 
atiende con esmero a las maestras y a las alumnas. La Madre Enri
queta, cn su cargo de asistencia, sigue a las educandas y sabe obtener 
una serena disciplina que las hace parecer otras tantas novicias. 

También las alumnas externas y las oratorianas dan pruebas de 
buena voluntad, y las familias no puedcn por menos de reconocerlo 
y alcgrarsc de ello. En rodo el ambiente del colcgio se respira un clima 
dc oraci6n y de familiar sercnidad, que no conoce descanso ni si
qtùcra durante las vacaciones de verano. Las nifias, en efecto, se que
dan muy a gusto, incluso durante este periodo, y ellas mismas invitan 
a sus antigas o hcrmanas, y expresan espontaneamente a sus padres la 
alegria que sienten de cstar en Mornese. 

Un cjemplo de ello, la carta de las herma1titas Bosco a sus padres: 

iViva Jesus! 

Queridos papas: 

~Qué pensaréis dc nucstro largo silencio? Tcned por seguro que 
aunqne no os hayamos escrito mas pronto, no nos hemos olvidado 
dc vosotros. El primer motivo es porque tenemos mucha pereza y 
el segundo, porque somos unas cabezas vacfas. Nuestra salud, gracias 
a Dios, es 6ptima y asi pensamos con alcgrfa que sera la vuestra. 

Estad scguros, queridos papas, de quc no dejamos pasar ni un 
solo dia sin dccir por vosotros alguna palabrita al Coraz6n de Jcsus 
y a nuestra Madre querida, la Santisima Virgen. 

También vosotros, qucridos papas, tencd esta caridad de pedir 
al bucn Jesus que se digne hacernos todas suyas, para podcr estar un 
dia en el cielo por toda la eternidad (con vosotros, se entiende). 

Entretanto rezad por nosotras, porque los examcnes cstan cerca, 
y quién sabc c6mo los pasaremos. Si, rezad mucho para que los po
damos superar con éxito, primcro para dar gloria a Dios y también 
para daros algun consuelo a vosotros y a nuestros Superiores. 

Pedid también para que el Sefior nos dé ganas de estudiar y de 
progresar cada dia mas en la virtud. 

Por hoy basta: s6lo nos qucda deciros que saludéis a nuestras com-
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pafieras y a nuestras hermanitas y que digais a José que nos cscriba 
alguna vez. 

En el Coraz6n de Jesus y de Maria 

Mornese, 12 dc julio de 1877 

Don Bosco anuncia la primera expedici6n 
de misioneras a América 

Afmas. hijas 
MARIA y EULALIA 

El 8 dc septiembre, fiesta de la Santisima Virgen, se comunica 
a la comm1idad que Don Bosco ha decidido enviar la primera ex
pedici6n de Hijas de Maria Auxiliadora a América: su meta sera el 
Uruguay. 

Ante esta hermosa noticia, brota un hi11U1o de alegria de todos 
los corazones: todas clan gracias a la Virgcn por habcr escogìdo a 
sus humildes hijas para cruzar el Océano e ìr a redimir a tantas almas 
scdientas de luz, de bien y de vida eterna. 

Pero toda esta alegrfa se ve ofuscada por otra noticia: jTambién 
Don Costa magna ha si do elegido para las misiones de América ! 

Escribe él mismo a este respccto: ((El sei.i.or teologo Cagliero, ob
tenida la primera expedici6n de Hermanas misioneras, ha obtenido 
también quc cl mirlo dc Mornese acompaiic a las Hermanas a Monte
video. Asi termina la dolorosa historia: jlsaac se encamìna al monte 
Moria!». 

Si todas las Hèrmanas querrfan scr del numero de las misioneras, 
con mucha mas raz6n querrfan estar en cl grupo guiado por el Di
rector, pero la Madre repite el trozo de carta que expresa claramente 
el pensamiento de Don Bosco: ~Las que desccn consagrarsc a las mi
siones extraajeras, para cooperar con los salesianos a la salvaci6n dc 
las almas, y particularmcntc dc las niiìas, hagan su pcticì6n por es
crito: dcspués se elegir<i». 

Hay una porfia generai para haccr la pctici6n y cada cual se cx
prcsa con los términos mas convincentes, esperando ser contada en
tre las elegidas. 

Con la vuelta de Don Costamagna a Mornese, después del Ca
pitulo Genera} 4, se intensifica cn casa cl cstudio dcl espaiiol ; alguna 
estudia también cl francés, porquc ya esta pr6xima la fondaci6n de 

4 Ancxo n. 0 18. 
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Saint Cyr, cn Francia, y se trabaja preparando lo necesano para las 
que habran de partir. 

Entretanto esti todavia vivo cn Mornese el eco de la conocida 
cuesti6n dc la escuela del pueblo, en la que dan clase un Salesiano y 
una Hermana con titulo de maestra 5. Alguien, quc conserva todavia 
en el coraz6n el antiguo resentimicnto hacìa Don Bosco, esci insi
nuando hìp6tesis y consideraciones mas bien pesimistas: 1Tienen tanta 
facilidad para trasladarsc o para morirse cstos curas y estas monjas 
de Don Bosco ... ! El mtmicipio pierdc autoridad cediéndoles la ensc
fianza y dejando que csta se imparta en los locales del colegio. 

«Nosotras callemos y rccemos - dice la Madre a quien le hace 
algnna confidencia-. La Virgen y Don Bosco lo saben todo. Nosotras 
fiémonos de ellos y vivamos en paz.» 

Las primeras misioneras 

El 27 de septiembre se comunica finalmente el nombre de las 
clegidas para América: Sor Angela Vallcse, de Lu, Directora del grupo 
aforttmado; Sor Juana Borgna, natural de Buenos Aires; Sor Angela 
Cassulo, dc Castelletto d'Orba; Sor Angela Denegri, de Mornese; 
Sor Teresa Gedda, de Pecco (Turin) y Sor Teresina Mazzarello, apo
dada Baroni. 

Las elegidas se cuidan en scguida de obtener el correspondiente 
permiso de su familia, siendo un desco de Don Bosco que los padres 
participen con piena y cristiana adhesi6n del nuevo y mas grande 
sacrificio de sus hijas y de su mérito. 

Sor Magdalena Martini, a Biella 
Sor Catalina Daghero, a Mornese 

En la primera quincena dc octubrc, con el nuevo cambio de per
sona!, Sor Magdalena Martini va de Dircctora a Biella y la Vicaria 
de Turin, Sor Catalina Daghero, vuclve a Mornese para hacer un 
ano de practicas en la escuela comunal que funciona en e! colegio. 
Al mismo ticmpo, Sor Catalina dara clasc a las educandas, ayudara 
a Sor Emilia a preparar a las postulantes que estudian y a Sor Petro
nila en la asistencia dc las mismas en el dormitorio. Finalmente, por 
si csto fuera poco, estudiara francés, bajo la guia de Sor Emilia. 

s Anexo n .0 19. 
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Satisfccha de su estado, Sor Catalina parece ahora contenta, tanto 
con las Hermanas corno con las niiias, sobresaliendo por su actividad 
serena y por un criterio practico nada comun revestido de gran mo
destia. 

La clara intuici6n de la Madre habia acertado realmente al no 
dejarla volver a su casa. 

Vocaciones preanunciadas por la Madre 

El eco de las pr6ximas expediciones misioneras a América llega 
también a Alice, pr6ximo a Gavi, donde se conoce al Director Don 
Costamagna y un poco también a las Hermanas de Mornese. Por 
eso, durante el riempo de la vcndimia, un grupito dc jovencitas se 
anima a dar un paseo para ir a despcdir a las Hermanas escogidas por 
la Providencia para las rnisiones. 

Son seis: las dos hermanas Adcla y Rosina Gemme; otras dos 
hermanas, Violante e Inés Caratto y dos amigas suyas, Catalina Grosso 
y otra. 

Mientras se entretienen hablando un poco con ellas, la Madre les 
pregunta sonriente: «lQuién de vosotras quicre hacerse religiosa?, y 
se las queda mirando ftjamente. Después, seiialandolas una por una, 
dice: «tu, tu, tu ... », precisamente a las que ya tenfan en germen la vo
caci6n religiosa. 

La Madre, a Lu Monferrato 

La novicia Sor Viccnta Razzetti, maestra de parvulos en Lu Mon
ferrato, esta ya cn visperas de la profesi6n religiosa. Id a recibir sus 
votos cl Director de Borgo, Don Bonetti, y también la Madre, que 
aprovechara la ocasi6n para visitar aquella casa. 

Es 24 de octubre. La iglesia parroquial, aunquc no sea domingo, 
esci abarrotada dc fielcs que asisten devotamente a la f unci6n, total
mente nueva para ellos. La Madre, en medio dc dos Hennanas, ha ocu
pado un lugar en el presbiterio. Sor Vicenta lleva sobrc su cabeza la 
corona dc rosas. Todos escin atentos para escuchar el dialogo ritual que 
se cntabla cntre cl sacerdote y la neo-profesa . Después, Don Bonetti, 
dcsde cl pulpito, comenta cl Evangelio, sacando tema del mismo 
para lanzar a la juvcntud la semilla de la generosa adhesi6n a la divina 
llamada: al Seiior le agradan las primicias de la adolescencia. 
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La Madre, totalmente de acuerdo, goza en su interior y ofrece 
su oraci6n por elio. 

Se apresura después a regrcsar a Mornese, donde hierven los pre
parativos para la salida ya pr6xima. 

Llegada del nuevo Director Don Lemoyne 

El dia 25 llega el nucvo Director dc la casa, Don Juan Bautista 
Lemoyne. Recordara, sin duda, aqucl 10 de octubrc dc 1864, cuando 
fue por primera vez a Mornese en compafifa de Don Bosco, apenas 
conocido y ya escogido corno Padre. ~ Quién le hubiera dicho enton
ces que al cabo de trcce aiios Don Bosco mismo lo enviaria corno 
Director de aquellas j6venes convertidas hoy en religiosas? 

Ahora llega de Lanzo, donde era Director muy querido y donde 
se lamenta mucho su marcha. Pero Don Costamagna debe partir y 
Don Bosco lleva tan dentro de su coraz6n a Mornese, quc no pucde 
por menos de mandarles a uno de sus hijos mas devotos de la Virgen, 
uno de su maxima confìanza que, formado muy cerca dc su coraz6n, 
pueda formar a las hijas de la Virgen segun su espfritu. 

Despedida de Don Costamagna 

El dia 28, D on Costamagna, haciendo un esfuerzo supremo, da 
una conferencia de despedida a la comunidad, desarrollando los si
guientes puntos: cl mundo bajo los pies; Jesus siemprc cn el coraz6n; 
la etcrnidad en la mente. 

Que cada una sea una copia viva de la santa R egia; cl camino 
mas corto para ir al cielo es la obediencia; rezar los unos por los otros, 
para que nos encontremos un dfa todos juntos cn el cielo. 

Al dia siguiente, sabado, sale para Turin y dc alll, para Caramagna, 
a despedirse de su madre. 

Mas quc una despedida, la suya es una fuga: su coraz6n no le per
mite decir ni rccibir palabras de despedida. Deja escrito en unas sen
cillas paginas de cronica: «Hoy es el dfa del desprcndimiento: quc cl 
Sefior me dé fuerzas para hacer en todo su santa voluntad, y yo, des
pués de haber cantado con Job: Sicut Domino placuit, ita Jactum est: Sit 
nomen Domini benedictum (c. I, vers. 31), doy el primer paso y mi triste 
adi6s a csta santa casa, donde por mas de tres aii.os la misericordia de 
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Dios quiso poner ante mis ojos 
yo no he sabido aprovecharme. 

i Adi6s, pues ! 

"Io parto per l'America 
ma no che non t'oblio: 
vado ma qui rimangasi 
il cuore... suore, addio! 

ejemplos tan buenos, de los cuales 

Di là dal vasto oceano 
pregando il sommo Iddio 
sempre v'avrò nell'anima 
scolpite.. . suore, addio! 

Don SANTIAGO COSTAMAGNA"» * 

Las Hcrmanas, con los ojos llenos de lagrimas, elevan orac1ones 
por él, nacidas de la mas viva gratitud. 

Porfia de humildad para el viaje a Roma 

Habiéndose ftjado e1 dia 9 para la audiencia pontificia, los expe
dicionarios deberan hallarse en Roma la vispera. Las misioncras, por 
consiguiente, saldran de Mornese el dia 6 por la noche. Es hora, pues, 
de dccidir también quién debed. acompafiarlas. 

Al no poder ser la Madre, afectada de reumatismo agudo en la 
cabeza, con fuertes dolores de oido, le corresponderfa a Sor Petro
nila, pero ésta no ha viajado nunca y cede el puesto a Sor Emilia Mosca, 
con mas disposici6n para ella. Sor Emilia, que iria a Roma volando, 
siente compasi6n de las misioneras, que tendrian que ir solamente 
con ella. 

En esta hermosa porfia de humildad, la Madre dice resueltamcnte: 
«lré yo: me correspondc a m1, el Sciìor proveed.». Y sin dar oidos a 
los consejos de la humana prudencia, se prepara para partir. 

Funci6n de despedida 

De las seis misioneras que parten, solo dos id.n corno represen
tantes a R oma, para recibir la bendici6n dcl Santo Padre: asi lo im
ponen las condiciones econ6micas. 

* Yo parto para América - pero 110 te olvido, no: - me voy, pero aqui dejo e! 
coraz6n - hcrmanas iadios ! - Allcmle e! O céano - arando al buen Dios - csculpi
das en e! alma os tcndré siempre - hermanas, iadi6s ! 
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Puesto que Sor Angela Vallese y Sor Juana Borgna no volvcran 
a Mornese, sino que se quedaran en Génova para embarcar, Don 
Lemoyne prepara una funci6n de despedida, corno se hace cn Turin 
con los salcsianos. 

Por eso, la tarde del martes, dfa 6, la capilla esra abarrotada dc 
familiares y amigos. Se cantan Visperas como en las grandes solemni
dades; siguen unas palabras inspiradas de saludo y de aliento, que cl 
buen Director dirige a las gue se van y a las que se quedan, recomen
dando a todas que pidan unas por otras, para que conserven el espi
ritu de uni6n y de caridad. 

Después de la bendici6n con el Santisimo Sacramento, entona el 
coro la oraci6n por los viajeros. 

Al fìnal, la Madre se levanta y se dirige a la puerta de salida: las 
Hermanas la siguen, dando libre curso a las lagrimas contenidas hasta 
entonccs. 

Todos lloran y se acercan a decir una palabra a las Hermanas, a 
las macstras, a las amigas. Las misioneras se encuentran tan sercnas 
ante cl sacrificio de los mas entrafiables afectos, que sus padres, aunque 
entrc lagrimas, las bendicen y dan gracias a Dios por haberles conce
dido un don tan grande. 

La Madre y las dos misioneras, de Mornese a Roma 

Por la tarde, la Madre y las dos misioneras salen de Mornese hacia 
Sampierdarena, donde se reunid.n con los salcsianos que van a Roma. 

Pasan la noche con las mujeres encargadas de la cocina y roperfa 
de aquel internado, donde son recibidas con gran alegrfa y servidas 
con esmero. jQué alegrfa para Sor Vallese encontrarse alli con Don 
Cagliero, al que a(m no habia visto después dc su regreso de América! 

Durante la cena, mientras se toman los wtimos acuerdos para el 
viaje, la Madre le dice a Don Cagliero : «Sefior Director, ~no le parece 
que yendo yo a Roma va a desmerecer el Instituto? El Santo Padre 
esperad ver en la Superiora Generai a una Hermana instruida, edu
cada, y en cambio no vera mas que a una pobre ignorante». 

Don Cagliero sonde con aquella sonrisa suya caracteristica, y ani
ma a la Madre a ir igualmente. Después, volviéndose a las dos Her
manas y a los presentcs, incluidos Don Costamagna y Don Pablo 
Albera, Director de la casa, dice en voz baja: «Aprendamos la lecci6ru>. 

A la maiiana siguicnte parten para Roma en compaìiia de Don 
Juan Cagliero. 
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En Roma 

Llegados a Roma, hallan buena hospitalidad en el albcrgue de 
los pcregrinos, en apartamentos scparados para los Salesianos y las 
Hermanas; pero no encuentran nada para corner, porque cl albergue 
ofrece una sola comida a las dos de la tarde. 

lQué hacer? Los Salesianos tienen mas hambre que apetito. Las 
Hennanas no dicen nada, pero ... Entonces la Madre, sin ningun miedo 
de la oscuridad ni de las novedades de R oma, torna consigo a Sor 
Borgna y corno si estuvieran cn Mornese, va a las tiendas mas pr6-
ximas a proveerse de fruta, pan y gueso para todos. 

A la mafiana siguiente, viernes, dia 9, las Hermanas se levantan 
muy temprano, oyen varias misas cn la capilla dcl albergue, desayunan 
y se van a visitar la basilica de San Pedro, antes de subir las escaleras 
dcl Vaticano para la audiencia pontificia. 

Sobrc las doce, estan todos a la cspera del Santo Padre. 
Precedido por un movimicnto de gendarmcs, guardias pontificios 

y prelados, aparece el Papa, Ilevado en la silla gestatoria. Su rostro 
esta marcado por el sufrinùcnto, a causa dc la salud notablcmcnte 
resentida. 

Tornando cl tema de la dedicaci6n de la archibasilica lateranense, 
festividad del dfa, el Santo Padre habla de la bondad de la Iglesia para 
con sus hij os obedientes y de la severidad divina para con los hijos 
que no quieren reconocerla por madre. 

Habla cxtensamentc de Don Bosco y de la gracia grande de ser 
hijos e hijas de tan buen Padre. Muestra su complacencia y su admi
raci6n al oir que todo aquel grupo que esta postrado a sus pies pide 
la bendici6n papa! para dirigirse después a las misiones dc América, 
y pregunta a D on Cagliero : «~De donde saca Don Bosco toda csta 
gente ?ii . 

-Santidad, se la manda la divina Providcncia. 
El Papa junta las manos, mira al cielo y exclama: <<iOh, divina 

Provi dcncia !». 
Al Ilegar a cste punto, la Madre, conmovida y humilde, dice en 

voz muy baja, sin apartar la mirada de la venerable figura dc Pio IX: 
«iOh Sefior, bendecid a vucstro Vicario!». 

Don Cagliero presenta luego a la Superiora Generai de las Hijas 
de Marfa Auxiliadora y cl Santo Padre se congratula con ella y con 
las Hermanas. Dice con gran ternura que son las afortunadas y ben
decidas por cl Sefior, por ser hijas de Don Bosco; que también ellas 
tendrin un vasto campo de trabajo evangélico y que, como verda-
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deras madres solicitas y amorosas, hadn un gran bicn, preservando 
del mal a muchas niiias abandonadas por sus padres y salvaran a mu
chos pobres salvajes ensefiandoles a conoccr, amar y servir a Dios en 
esta tierra para gozar con él eternamente en el cielo. 

Termina bendiciéndoles: «Que nuestra Bendici6n Apostolica, mis 
buenos hijos e hijas, dcscienda sobre vosotros, sobre vuestros padres 
y parientes, sobrc vuestros hermanos y hermanas, para que se extienda 
la gloria de Dios, cl bien de la Iglesia y la salvaci6n de las almas. En cl 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espfritu Santo. Amén». 

A continuaci6n, cl Papa da a besar su anillo a todos los presentes. 
A las dos misioneras les dice que deben ser como las grandes con

chas de las fuentes, que reciben el agua y la derraman en beneficio 
de todos : es decir, conchas de virtud y de sabiduria en beneficio de 
sus semejantes. Y poniendo las manos sobre la cabeza de cada ima, aiia
de paternalmente: ~iQue Dios os bendiga, para que podais hacer mu
cho bien!». 

Las misioneras estan conmovidas y asombradas. La Madre no 
habla: su alma esta toda en sus ojos ; incluso al salir, cuando las Her
manas le preguntan acerca de su impresi6n persona!, no sabe hablar 
de otra cosa que de la gran bondad del Papa. 

Después, rapidamente, se dirigen al albergue para la comida. Les 
espcra la carroza que un cooperador ha pucsto a su disposici6n para 
las visitas a R oma, acompai'iadas por el salesiano coadjutor Musso, 
maestro zapatero y nco-misionero. 

Por la tarde, van todos juntos a las catacumbas de San Calixto. 
Aunque en Roma el clima suele ser generalmente templado, cl frio 
se dej a sentir bastante y la pobre Madre, a la quc el reuma no aban
dona un momento, se ha cubierto la cabeza con el chal para evitar 
consecuencias. 

Pero cn la visita a las catacumbas se ha dado cucnta de que el clé
rigo salesiano Carlos Pane tiembla de frio, a causa de un ataqnc de 
fìebres paludicas que lo atormenta desdc hace unos meses. Torna su 
chal y se lo pone al clérigo, rogandole que no se lo quite, para evitar 
consecucncias mayores. 

El buen clérigo lo rchusa cortésmente, pero se ve obligado a acep
tar, por la insistcncia de la Madre y la necesidad de abrigarse. 

E l chal cambia, pues, de dueiio: las Hermanas miran con pena a 
la Madre enferma. Ella les sonde, saca del bolsillo un pafiuelo negro 
de seda con franj as moradas y protege con él su cabeza dolorida, sin 
quit:lrselo ni siquiera cuando salen por R oma. 
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Cuando regresan al alberguc al anochecer, la Madre, que piensa 
que tanto los Salesianos como las Hermanas se tomarfan muy a gusto 
tUl bocadillo, sale otra vez de compras con Sor Borgna, provcyéndosc 
también para el desayuno. Y de este modo, las hcrmosas calles dc 
Roma contemplan a una Superiora General con aquel panuelo a la 
cabeza, cargada de pan y de fruta. Ella no piensa en si misma; sus 
cuidados y atenciones son siempre para los demas. Menos mal que 
en el albcrgue no faltan almohadas que proporcionen un poco de 
bienestar a su pobre y dolorida cabeza: En Mornese no dispone de tan
to. Cuando le ataca cl reumatismo y el dolor de oido le hace sufrir, 
se contenta con un cajoncito de madera que le pcrrnita tener la cabeza 
levantada. y si alguna va en busca de algo mas blando, la ataja di
ciendo: ~No, esto es suficiente para mi. jSomos pobres!~. 

Los restantes dias los emplean en visitar las basilicas y monumen
tos de la Roma cristiana. 

Tienen también la suerte de asistir, en San Juan de Letran, a la con
sagraci6n de varios obispos y de oir una misa cantada en gregoriano. 
La Madre sabe sacar de todo motivo de filial devoci6n al Papa y de 
veneraci6n profonda a los santos ap6stoles y martires que alli, en 
Roma, confcsaron a Jesucristo derramando su sangre por la fe. Y 
ante tantos tesoros de arte y de religi6n, exclama sin cesar: «jQué 
hermoso sed. el paraiso !». 

Espera y llegada a Sampierdarena 

El 12 por la tarde salen de nuevo en trcn para Génova y el 13 lle
gan a Sampierdarcna. 

Al no encontrar alli al resto de las Hermanas, que deberfan haber 
llegado ya de Mornese, la Madre teme qnc !es haya ocurrido alguna 
desgracia. 

Pero estas llegan, finalmente, acompaiiadas por Sor Emilia Mosca 
y Sor Enriqueta Sorbone. 
-~C6mo llegais a cstas horas ... ? 
-Hubiéramos llcgado ayer por la tarde, de no habérnoslo im-

pedido una espesisima niebla primero, que no pcrmitia vcr a la dis
tancia de pocos metros, y lucgo, una lluvia tan torrcncial y continua, 
que dej6 ancgadas las calles. Finalmente, un viento tan terrible quc 
hacfa inutil cualquier esfuerzo. Sor Petronila y cl Director no nos 
permitieron salir en esas condicioncs. 

Entonces, corno el tiempo apremiaba, se intcnt6 buscar una ca-
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rroza que nos llevara al menos hasta Ovada, para pernoctar alli y salir 
a la mafiana siguientc muy temprano. 

Pero con aquel riempo, ninguno se movio a ningun precio. Todos 
nos decian que era exponerse a la muerte. No obstante, habia que 
partir al menos por la noche. A la Madre Economa, lqué se le ocurri6? 
Pidio prestado un carro con su pareja de bueyes y lo coloco debajo 
del portico; después, con ramas unidas unas a otras y colocadas en 
arco sobre el carro, formo una especie de toldo, cosiendo a los arcos 
unos buenos cobertores, los cuales, cayendo de un lado y de otro, 
hadan que e! carro no pareciera el nùsmo, y era comodo y resistente, 
con sillas y paja por asicntos. Ponernos en viaje sin probarlo, no era 
conveniente; entonces algunas de nosotras entramos en la nueva arca 
de Noé; otras, armadas de faroles y entonando cantos a la Virgcn, ro
dearon eI carro para ver el resultado de la prueba. Una hermosa di
vcrsi6n que, dada la noche excepcional, dur6 hasta las diez y media. 
Después, el rezo de las oraciones, y a descansar todas, también nosotras, 
aunque s6lo por unas horas. 

La lluvia segufa ininterrumpidamente y e! Director no sabia qué 
decisi6n tornar. Aqucl carro era tma proteccion muy débil para aquel 
diluvio; la corriente de agua podia arrastrarlo quién sa be a donde; 
en la mejor de las hip6tesis, cl paso lento de los bueyes nos haria pro
bablemente perder el tren. 

En ese momento, aparcci6 el secretario Traverso que, conocedor 
de nuestro apuro, se ofreci6 a llcvar a la m.aiiana siguiente, de madru
gada, en su cochecito, a la Hermana mas débil que no pudiera re
sistir aquella canùnata. iYa era algo! 

A media noche nos levantamos y fuimos a la capilla a rczar y a 
hacer la santa comuni6n. No habia tiempo quc perder. Scguia llo
viendo, pero no con la nùsma fuerza. Después de un silencioso adi6s 
a nuestra querida casa y a Mornese, y rccibida nucvamente la bendici6n 
del Director, encendimos los faroles y nos pusimos cn camino. 

Un buen cooperador salesiano se nos acerc6 y nos dijo: "Vengo 
para acompaiiarlas. No teman. Usted, seìior Director, esté tranquilo: 
conozco el canùno y llegaremos felizmente". 

Salimos con el nuevo San Rafael, realmente pdctico y seguro, 
y al amancccr nos alcanz6 el cochccito del senor Traverso. Y ahora 
ya estamos aqui. 

jQué buenos son los coopcradores salesianos ! Madre, digalc a 
Don Bosco quc cllos nos han sacado dc apuros, incluso en la cues
ti6n dc los pasaportes, y no han escatimado pasos, ni cn Novi ni en 
Génova». 
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En cl hospicio todo el mundo esta atareado con los m1S1oneros 
y con la llcgada de Don Bosco, y también las Hcrmanas se afanan 
en preparar y empaquetar todo lo necesario para la celebraci6n de 
la santa misa en cl barco. 

El cuadro de Maria Auxiliadora 
acompana a las misioneras 

Antes de que Don Costamagna abandonara Mornese, desapareci6 
de la capilla dcl colegio el cuadro de Maria Auxiliadora, el mismo 
que Don Pestarino se habfa hecho regalar y bendecir por Don Bosco 
para su querida capilla. 

Era una de las primeras y pocas reproduccioncs de la Virgcn de 
Valdocco, la primera imagen en la que sus hijas vefan representada a 
la divina inspiradora de la Obra Salesiana. Todas pensaban que cl 
Direct9r se lo habrfa llevado a casa Carante para consolarse delante 
de Maria Auxiliadora de la pena que le causaba la despedida, espe
rando una pronta restituci6n. Don Costamagna, cn cambio, se lo 
entrega ahora a Sor Teresa Mazzarello con el ruego de no cederlo a 
nadie, de guardarlo hasta la llegada a tierras americanas, ya que piensa 
llevarlo a su nuevo destino y conservarlo corno recuerdo de Mornese. 
~Quién es capaz de impedirselo? Por otra parte, también las misio
ncras se alegran, y custodian el cuadro corno un prccioso deposito, 
casi corno un talisman. 

Poco dcspués, mientras todas hacen corro a la Superiora en estos 
ultimos momentos de despedida, aparece Don Cagliero con otro 
hermoso lienzo que represcnta a Maria Auxiliadora con un gracioso 
niiio sonriente en sus brazos. «Lo robé de la sacristia dc Valdocco, dice 
graciosamente, lo robé para vosotras. Lo pint6 un seiior, enfermo de 
la vista y a ptmto de quedarse ciego. Recurri6 a Don Bosco, el cual, 
después dc guiarle un poco cl pinccl sobrc el licnzo, lo bendijo. En 
aquel momento, el enfermo se sinti6 perfectamente curado y nos ha 
regalado esta Virgen tan hermosa». 

Es, por consiguiente, un cuadro milagroso. jS6lo verlo da alegrfa ! 
Don Bosco lo ha bendecido de nuevo y se lo manda a las mi

s10neras. 
«Llevaoslo, y que la Virgen os bendiga y os acompaiic cn cstc 

largo viaje». 
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Recuerdos, bendiciones y lagrimas de despedida 

Llegada la hora del descanso, la habitaci6n quc ocuparon dfas 
atds las que iban a Roma, debe bastar ahora para las nucvc. No hay 
mas que dos camas, pero se arreglan echando los colchones al suelo 
y acomodindose lo mejor que se puedc, sin quitarse mas que e! habito 
y los zapatos. N inguna duerme: son las ultimas horas que pasan juntas. 

La mafiana dcl dia 14, miércoles, Don Bosco celebra muy tempra
no, confesando después a las misioneras quc acuden a recibir la ul
tima absoluci6n y Sll ultimo recucrdo. 

Sor Juana Borgna, sin poder casi contener las lagrimas, nada mas 
salir de la iglesia comunica al gru po silencioso y recogido: «El buen 
Padre me ha dicho: "No olvides que vas a América a declarar la gue
rra al pecado". Y también: "Reza tres Angele Dei todos los dias du
rante el viaje, hasta que lleguéis a vuestro destino". ~No os parece 
una penitencia muy hermosa para mis grandes pccados ?». 

Afuera, llueve aun y sopla el viento; no obstante, a las nueve y 
media, las Hermanas y los Salcsianos se encuentran ya en el barco. 
La Madre visita camarote por camarote, litera por !itera, para asegu
rarse que nada folta de cuanto pueda atenuar a las Hermanas las in
comodidadcs del viaje. Después, como si el coraz6n sintiera la nece
sidad de darse sin medida a sus hijas, a quienes picnsa que no volvera 
a ver mas, se entretiene con cada una en particular, !es habla a todas 
juntas y se ingenia para llevarlas ella misma a donde esta Don Bosco, 
para que vuelva a decirles algunas de sus palabras tan inspiradas y efì
caces. Don Bosco sonrie, les habla, les anima, mientras Don Cagliero 
procura alcgrar a todos con la promesa de conquistar innumerables 
almas, y con un pr6ximo «hasta la vist:u. 

Pero ya es hora de descendcr. Se ha repetido la orden a los no 
pasajeros de abandonar cl barco, y hay que obedecer. 

Los Salesianos y las Hcrmanas se arrodillan en torno a Don Bosco 
y e! Padre levanta su mano para bcndccirlos. 

Todos lamentan no poder disponer de una maquina fotografica. 
Pero todos saben también que se alzarfa una vez m:is la voz de Don 
Costamagna, repitiendo corno en los dfas dc su despedida de Mornese 
a quien le proponfa hacer fotogra.fiar a las Hermanas misioneras : 
«jSi, si, esto para cuando estemos a cinco metros debajo de ticrra ... ! ~ . 

Los ojos del Fundador estan arrasados de Iagrirnas; se dirige ha
cia la escalerilla para cnjugar, sin ser visto, cl llanto que no pucdc 
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contener, y le ticmbla la mano de tal modo, que al quercr meter el 
panuclo en el bolsillo se le cae al sudo. Entonces, Sor Borgna, rapi
disima, se lo cambia por uno limpio, mientras bcsa devotamente aqucl 
pai1uelo baiiado por las Iagrimas del Padre: sabe muy bien que son 
lagrimas de un santo. Ese paiiuelo enjugari después muchas lagrimas 
en América ... 

También la Madre les dice su Ultimo adi6s: las Hermanas respon
den con un ahogado grito: ~jMadre, Madre!~. Esci ya en el ultimo 
peldafio de la escalcrilla, poniendo el pie en la barca a donde han su
bido ya las dos que la acompaiian y la esperan. 

Acomodados todos y hechos ya a la mar sobre las olas agitadas, 
el viento se lleva el sombrero dc Don Bosco: suerte que Sor Emilia, 
atenta al menor movimiento del Superior, consigue hacerse con él 
antes de que llegue al agua. 

Dcsde el puente, el grupo conmovido sigue saludando: Don Bos
co les dirige una ultima y prolongada mirada. La Madre a duras pe
nas puede contener las lagrimas. Don Cagliero querria contar algo 
gracioso para levantar los animos, pero no puede. 

«Yo quiero amar a Maria .. . » 

De pronto, llega del mar una onda sonora: es Don Costamagna, 
scntado al piano, que acompai'ia el coro de las misioneras: Yo qHiero 
amar a Maria. El canto se pierde a lo lejos. 

iDulce recuerdo! El dia en que Don Costamagna lo estaba com
poniendo en Mornese, dado quc en casa Carante no habia instrumento, 
se qucd6 en la sacristia. Alli probaba y repetia, una y otra vez, las 
primeras notas, especialmcntc, quc no acababan de salirle: ~Yo quiero 
amar a Maria ... ~. La casa estaba tan saturada de aqucl sonsonete, que 
en el taller no habia modo de entenderse corno no fuera lcvantando 
la voz. La Madre, que mientras trabajaba hablaba a las postulantes 
y novicias, tuvo que cambiar varias veces dc sitio, pero aquella can
tinela: Yo quiero amar a Mada parccfa seguirla a todas partes: al final, 
con una amablc sonrisa y una expresi6n de graciosa impaciencia, 
dijo: «Id a decirle al scii.or Director que no solo él quiere amar a la 
Virgcn, quc también nosotras quercmos amarla. jY que sea bueno ... ! ~ . 
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«Padre, liré yo a América 7» 

El regreso a Sampicrdarena se hace en silencio, porque, natural
mente, e1 coraz6n de los que se quedan esci en el barco con los quc 
se van. 

Suben todos al mismo tranvia y, a la salida dc un pequeiio tWiel, 
Don Bosco dice sonriendo: «jC6mo se nota que estamos hechos para 
la luz !». 

Entonces la Madre, siguicndo su propio pensamiento, le pregunta: 
-Padre, ~iré yo a América? 
-lTu? jld.s cuando vaya yo ! 
El tema a viva los deseos de las dos j6venes compafieras de la Ma

dre, y Sor Emilia le pregunta a su vez: 
-l Y yo, Padre, iré? 
Don Bosco responde, en voz muy baja, alga que escapa a las dc

mas; a continuaci6n le pregunta también Sor Enriqueta: 
-~ Y yo, Padre? 
-~Tu? jTc mandaremos a las Indias! 

«Si, te salvaras y se salvaran ... » 

Antes de regresar, la Madre y sus compaiieras van a despedirse 
nuevamente de Don Bosco. Sor Emilia se queda un momento a solas 
con el P"adre y le prcgunta con filial confianza: «~Me salvaré ?». 

Tras un instante de reflexi6n, Don Bosco respondc: «Si, te sal
varis». Y luego, reflexionando nuevamente, afiade: «Y no iris tu sola 
al cielo, sino también todas las Hijas de Maria Auxiliadora quc mue
ran en el Instituto y todos sus familiares, hasta la cuarta generaci6n». 
Y al cabo de tmos momentos, contìnu6: ~y se salvaran también todas 
las alumnas que mueran en nuestrns casa~. 

Si las misioneras hubicran oido esta consoladora afirmaci6n, hu
bieran gozado aun mas del sacrificio que ofredan al Scfior , pero ya 
se enterar:ln también cllas por las primeras cartas que saldran dc Mor
nese para América. 

Primeras noticias del viaje 

Noviembre se clausura con las buenas noticias de los misioneros 
y misioneras, que hacen escala en el estrecho de Gibraltar. 

248 



Han sufrido las primeras consecuencias del mar revuelto, pero 
sin verse privadas de la comuni6n diaria. Han participado en la misa 
de precepto celebrada por Don Costamagna sobrc cubierta, a la que 
asistcn también los pasajcros cat6licos del Savoie. 

Por la cortesia de algunos seiìores, casi todos espaiioles, han pa
sado a primera clase, hacia popa, donde estan mas libres para hablar 
y cntrctenersc cntre cllas con la habitual alegria mornesina. Algunas 
buenas seiioras ya se les han acercado, y todos los dias, a distintas ho
ras, pueden entretenerse con los pequefios, alcgrarlos con algun j uego, 
ocuparlos cn algun trabajito y, sobre todo, catequizarlos. 

Cuando se retiran por la noche al saloncito pucsto a su disposi
ci6n, y entonan las canciones de Mornese, especialmente Surcando el 
mar airado ... , los viajeros se acercan a escuchar desde fuera el canto a 
la Santisima Virgen. 

Entre las benévolas atcnciones gcncrales dc que son obj eto, sien
ten también a su lado los corazones de los seres queridos que han de
j ado en la patria. Entonces cobra mas fuerza la esperanza de un gran 
bien en su «tierra prometida». jQué acendrados recuerdos para la Ma
dre, las Hennanas y los seres queridos ! jQué deseo de ser recordadas 
en la oraci6n de todos y espccialmente en la del santo Fundador y 
Padre D on Bosco! 6. 

Don Bosco bendice y cura a Sor Josefina Ouarello 

D e Turin llcga también una grata noticia. La novicia Sor Josefìna 
Quarcllo habia sido enviada para sustituir en la clase a Sor Catalina 
Daghero, trasladada temporalmente a Mornese. Pero al poco riempo 
cae enferma y es desahuciada por el médico, cl Dr. Albertotti. Micn
tras se prepara para la etcrnidad, suplica que la lleven a Don Bosco 
para que le dé una bendici6n que le asegure una santa muerte. 

Satisfacen su deseo y la acompaiìan con gran esfuerzo a la habi
taci6n del Padre. Antes de que ella diga una palabra, el buen Padre 
la previene: «lQuieres irte al cielo? Espcro ir también yo, si la miseri
cordia de Dios asi lo quiere. Pero tu ticncs aun mucho guc hacen 

y mientras dice estas ultimas palabras, pronunciadas muy lenta
mente, lcvanta su mano cn acto de bcndccir .. ., pero con la palma 

• Dc la carta dc Don Costamagna a Don Bosco dcl 19 de noviembrc dc 1877, cf 
Bollettino Salesiano, encro dc 1878, p. 3 (originai cn el Arch. Ceutr. Sales.). 
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vuelta hacia su coraz6n, aiìade Sor Quarello, la cual pensaba para sus 
adentros: «Esta vez Don Bosco se equivoca». 

Pero los hechos dicen que no se equivocaba, porque Sor Quarello 
mejor6 y ya esta dando clase corno si nada hubiera pasado. 

Fiesta de la lnmaculada. 
Vesticiones y profesiones 

Con la querida novena de la Inmaculada, diciembre regala la 
fìesta dc las vesticiones y profesiones. El recogimiento de la comuni
dad es grande. En el triduo final, el Director Don Lemoyne desarrolla 
estos temas: Vayamos a Maria - Amemos a Maria - Imitemos a Maria. 
Y prepara los corazones para la gran fìesta. 

El dia 8 por la maiìana, después de la misa y de la comuni6n ge
nera!, el mismo Director, como delegado de Don Bosco, da el santo 
habito y recibe los votos religiosos. 

Las nuevas novicias son catorce, comprendida Sor Aurelia Bari
sonzo, que habia rccibido ya el hibito el 15 de agosto de 1876, pero 
habiendo vuelto con su familia por motivos de salud, prueba de nuevo. 

Las nuevas profesas son seis. A ellas se aiìade Sor Catalina Daghero, 
que enùte ella sola los votos perpetuos. 

Contando dos afios escasos de profesi6n estaba muy lejos de es
perar esta gracia. Muy afanada, con su hermoso delantal bianco, se 
hallaba adornando el comedor para la fìesta de las nuevas profesas, 
cuando, a toda prisa, se le acerca la Madre y, mostrandole un tele
grama, le dice: *Rapido: Don Bosco ordena al Director que reciba 
también los votos perpetuos de Sor Catalina Daghero. Rapida, quc 
en la iglesia cstau todos esperando a Sor Catalina». 

Sor Catalina sonde, se quita el delantal y acude iumcdiatamentc 
a la iglesia a reperir delante de la comunidad los santos votos ofrecidos 
al cielo quién sabe cuantas veces en voluntaria y total donaci6n. Y 
vuelve al lado de sus Hermanas con la simb6lica corona de rosas. 
Ahora se rie de los pasados temores, y de su experiencia persona) sabe 
sacar argumentos e.ficaces para consolar y alentar los animos dudosos. 

Por la noche, después de Vispcras, hace la platica el Director Don 
Lemoyne. Habla con tal ardor de Maria Inmaculada, que toda la co
munidad y todo el auditorio qucda contagiado de sus mismos senti
mientos. Por todas partes se comenta: «jCuanto ama a la Virgen!». 

No faltan lagrimas de ernocionada ternura al recordar a las Her
manas misioneras, que pasan en alta mar esta qucrida ficsta mariana. 
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Una educanda que da quehacer 

La vispcra de la Inmacttlada entran dos nuevas educandas, Emma 
y Oliva Ferrero, enviadas por Don Bosco. 

Emma tiene dieciocho aiios y es de extraordinaria belleza. Ha 
sido educada muy finamente en Turin, en un instituto religioso; al 
volver después con la familia, ha asistido a teatros y bailes con com
pafifas ligeras, basta que después de un rcvés de fortuna su padre se 
ve obligado a acudir a Don Bosco en demanda de ayuda. 

Don Bosco se ofrece a colocarle a las tres hijas : la mas pequefia, 
en Turin, confiada a la Directora Sor Elisa Roncallo, y las otras dos, 
en Mornese. 

Emma obcdcce, sustrayéndose de este modo a la vergiicnza de 
la miseria, pero su espiritu se subleva. Invitada a confcsarse para poder 
celebrar también ella con alcgrfa la fìesta de la Virgen, respondc con 
una sonrisa despectiva e ironica, y con la misma actitud participa en 
las foncioncs dc iglesia. Su conducta durante la comida y cl rccreo ha 
sido dc una impertincncia insolita cn Mornese. La Madre, Sor Enri
queta y Sor Emilia, han intentado razonarla, pero les ha correspon
dido con un cncogimiento de hombros. 

Ahora contin1ta lo mismo: come poco y duerme poquisimo. N o 
trabaja, no reza, csta siempre de pésimo humor, siempre inquieta, 
siemprc arisca. No se preocupa de otra cosa que de su ba1tl. 

Para impedir cl mal en cl resto de sus asistidas, Sor Enriqueta ro
dea a Emma de vigilantes y afectuosas atencioncs. Sin perder de vista 
a las que jucgan, la entretiene con preguntas y relatos, sin influir a(m 
lo mas minimo en cl animo de la esquiva j ovencita, que no hace sino 
despertar la envidia de las compaiieras. 

El sufrimicnto de Sor Enriqueta es grande, porque comprende 
que tiene j unto a si a una pobrc alma rebelde también a la gracia de 
Dios. Todo el mundo rcza por ella, quc aparece turbada quién sabe 
por qné pensamientos. 

Una mafiana le Ilevan la correspondencia a la Madre, que se en
cuentra en la cocina con Sor Enriqueta. Hay una carta para Emma. 
Quicn la escribe dice ser tma profcsora de Turill y le manda su foto
grafia con frases tan mclifluas que la Madre dice: <tNo mc parece opor
tuno darsela», y la arroj a al fucgo siguiéndola con la mirada para vcrla 
desapareccr. Pero ... , al contacto con cl calor, la fotografia se encrespa 
y pcrmite distinguir un papcl bianco quc va tornando color y ofrece 
caractercs nitidos e inteligiblcs. R apidamente, la Madre la rcscata 
del fuego, scgura de tener en su mano la clave de un misteri o: en efec-
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to, Iee con Sor Enriqueta la extraiia carta, escrita al lim6n: la pro
puesta de una fuga y el modo de efectuarla. Es de lamentar, pero es 
también para dar gracias a Dios. Descubicrto el cabo de la intrin
cada madeja, sacando valor del providencial dcscubrimiento, habra 
que multiplicar los actos de vigilante y prudente pacìencia. Habra 
que pasar por alto los inevitables golpes del humor rabioso de Emma 
y de sus c6mplices, pero rczando... se puede espcrar el golpe de la 
gracia. Navidad se acerca; quién sabe ... 

La Madre, al senor Francisco Bosco 

La seria prcocupaci6n que !es da a todas esta pobre joven, no im
pide a la Madre aliviar a otros corazones de alguna prcocupacion, 
y escribe al padre de Ias tres hermanas Bosco, educandas. 

jViva Jesus! 

Muy estimado sefior: 

No quiero dejar pasar esta propicia ocasi6n sin darle noticias dc 
sus hijas. 

Clementina no se mare6 en cl viaje, esta muy bicn y a gusto; 
esta alegre, parcce que toda la vida haya estado aqui. Diga a su ma
dre quc no sufra, que hacemos todo lo posible para que crezca sana 
y santa. Lo mismo le digo de Maria y Eulalia, las cuales est:ln bien : 
trabajan, estudian, rezan por sus padres, estan alegres y esperan su 
visita. Si las tres siguen asi, scran cicrtamente su consuelo. 

Les desco buenas fìcstas de Navidad y un buen fin y 6ptimo prin
cipio de aiio. Quc el Nino Jcsus les bendiga, junto con toda la fa
milia, y dcspués de una larga vida !es conceda un cspléndido trono 
de gloria en el cielo. 
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Ruegue por mi en estos hcrmosos dias y créame su 

humilde servidora 
Sor MARIA MAzzARELLO, Superiora 7 

Mornese, 21 dc diciembrc de 1877 

7 Origina! en e! Arch. Gen. FMA. 



Fiestas de Navidad. Suplicas ardientes 

Navidad transcurre en un recogimiento sereno para la comuni
dad, vada para la joven recalcitrante y muy triste para Sor Enriqueta, 
que no logra ver la mas minima seìial de cambio de conducta en su 
pobre asistida. Emma no se conmueve ni siquiera con los cantos de 
Sor Luisa Arecco, siempre tan expresivos, aunque falte al armonio 
la mano experta del Director Don Costamagna. 

Las suplicas de la comunidad se hacen mas ardientes ante el Nino 
Jesus por la esperada e invocada gracia. 

El dia de Navidad se concluye corno el afio anterior: pasan pri
mero las Hermanas profesas, a continuaci6n las novicias y las postu
lantes y después las educandas, a depositar en silencio su promesa a 
Jesus. Se reza y se sigue esperando, pero Emma, espectadora impasible, 
sigue encogiéndose de hombros y comportandose corno una pequefia 
déspota en casa ajena. 
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Ano 1878 

Sor Enriqueta puesta a prueba 

Sor Enriqueta, alma de oraci6n y asistente muy amada de las ni
fias, no consigue disimular el abatimicnto quc le produce la mala 
conducta de Emma Ferrero. 

Esta parece cada vez mas inaccesible a las atencioncs de quien de
sea orientarla al bien : no contesta cuando se le preglUlta, o si contesta 
lo hace con insolencia, incluso en publico. El hecho de excusarla y de 
perdonarla no la conmueve, antes por el contrario, la vuelve at1n mas 
petulante; los actos de delicadeza y de preferencia la hacen refr ; las 
compafieras, por cnvidia hacia ella, o por afecto a la asistente mal 
correspondida, no disimulan su contrariedad; las Hermanas repiten 
en todos los tonos que esto no puede seguir asi. Entonces interviene 
la Madre, ora con buenas palabras, ora con tm serio acto de autori
dad; con Sor En.riqueta, cuya gran virtud conocc, procede libre
mente. Viéndola siempre sollcita, o excesivamente preocupada por la 
obstinada joven, no es raro que termine con alguna reprimenda, in
cluso delante de las mismas educandas. Desea modcraci6n cn todo 
y por eso quiere que sea comedida también en las atcnciones con Emma, 
la cual, por sn parte, abusa de ellas en perjuicio de la autoridad y de 
la disciplina generai. 

Sor Enriqueta la cscucha con rcspcto, contcnicndo las lagrimas. 
Y cuando la Madre, a los pocos minutos de la reprimenda, para no 
dcjarla bajo esa imprcsi6n, vuclve a verla y a darle mucstras dc afecto 
y de estima, la humilde religiosa, corno si nada hubiera pasado, la 
acoge fi lialmentc y le demuestra con los hechos lo mucho que le agra
dece su trato materna!. 

lPero quién no imagina el gran esfuerzo que ha de hacer la natu
raleza para sostencrsc cn semcjante prueba? 
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Sor Enriqueta sufre también cn su salud. En sus visitas al Santi
simo Sacramento, y especialmente cn sus comuniones, no hace mas 
que suspirar. Mas a(m, en una dc estas ultimas, sin darse cuenta, ha 
entablado un dialogo con Jesus, con voz sufìcientemente clara para 
que las mas pr6ximas puedan captar el ardor de su amor generoso 
y suplicante. 

De Mornese a Niza Maritima 

La Madre, siempre comprensiva, recurre a un expedìentc que le 
brota del coraz6n y es fruto de una pd.ctica sabiduri'.a pedagogica: 
<(~S abes lo que vamos a haccr, Enriqucta? Te vienes a acompaiiarme 
a Bordighera ... y dej amos a Emma unos dfas en manos de Sor Emilia. 
jQuién sabe si un cambio no le had. desear tu regreso !&. 

A mediados de enero parten, no sin que la Madre haya hablado 
antes, largo y tendido, con la pobre recalcitrante. 

Después de una breve estancia en Alassio, la Madre prosiguc para 
Bordighera, siendo recibida en todas partes con conmovedora ter
nura. Aqui dcj a a Sor Enriqueta para que se beneficic de la bcnigni
dad del clima, sabiendo quc en Niza, a donde debe ir, no disponen 
dc sitio para dos Hermanas mis. La casita, corno se ha visto, fue abierta 
hace tres meses, pero en condiciones de verdadera indigencia : hay 
que molestar lo menos posible. 

La Madre, acogida corno se acoge a quien es portador de luz y 
alegrfa, con su mirada escrutadora, no tarda en intuir que sus hijas 
cstin preocupadas y se apresura a descubrir la causa : «Mis buenas hi
jas, ~no tenéis cama, verdad? Yo no la necesito. Y nada dc colch6n. 
No se os ocurra pedirlo prestado a nadie. Q ue cada una se acueste en 
su cama y ... ja callar ! Ya sabéis que yo nunca duermo tan bien corno 
cuando mc acomodo a mi gusto. Vosotras maiiana tcnéis que trabajar 
todo el dia; yo, en cambio, no tengo nada que hacer». 

Y nadic la remucve de su proposito. La Superiora Genera! pasa 
toda la noche sentada en una silla con la cabeza apoyada sobre la mesa; 
y a la maùana siguiente asegura que ha dormido y quc se cncucntra 
perfectamentc bien. 
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Regreso de Bordighera y Alassio 

Regresa contenta de ver a las Hermanas tan bucnas, activas y pia
dosas, y de saber que los Superiores las aprecian y quisieran quc au
mentara su numero. 

Al volver a Bordighera goza porque encuentra también aqui una 
comunidad segun su coraz6n; pobdsima y, no obstante, muy empe
i'iada cn hacer el bien a las almas, buscando la manera de no ser de
masiado gravosa a los pobres salesianos. 

La Directora Sor Rosalia Pestarino da clase en la sacristia: un 
tramo de corredor, largo y estrecho, carente dc todo. En su visita de 
inspecci6n, al preguntarle el Inspector de Enseiianza por el horario 
escolar, le contesta: 

-~Horario? Yo estoy aqui todo el dia para ellas ; cuando llega 
una y puede quedarse un rato, le ensefio alguna cosa. jPobrecillas ... ! 
Si esperara a tenerlas a todas jtmtas, no tendria a ninguna. ~Tengo 
que cambiar de método? 

-No, Hermana, continue asi; usted emplea el método de la 
caridad. 

También Don Bosco, entre laida y la vuelta de Francia, fuc a vcr
las el verano pasado. Visito toda la casa, desde el dormitorio hasta 
la cocina y la despensa; se sonri6 con afcctuosa compasi6n cuando 
las Hermanas le explicaron con qué cuidado escogian la frnta cada 
noche para evitar que se estropeara, recomendandoles que hicieran 
toda la economia posible, pero que no abusaran de sus fuerzas en de
trimento de la salud. Las Hermanas revelan al Padre e1 secreto de su 
caridad y mortificaci6n: destinar siempre lo mejor para los salesianos, 
reservando el resto para ellas, y le expresan también su gratitud hacia 
quicn Ics regala alguna cosa. 

Don Bosco les da su aprobaci6n y las anima a haccr sicmprc asi 
con todos, pobres y ricos. Sor Rosalia, hecha ex profcso para ameni
zar la convcrsaci6n con gracìosas anécdotas, alegra también la estancia 
de la Madre a base de hechos y palabras recogidas al paso de Don 
Bosco. 

«Madre, usted bien sabe que Don Bosco se sirve de todo para 
dcmostrar su gratitud a los bienhechores. Pues bien, cuando estuvo 
aqui nos regalaron una hermosa coliflor que parecfa un ramo de flores. 

9 

Don Bosco se qued6 mirandola y con sembiante sonriente me dijo: 
_, Quicres hacermc un favor? 
-i No fa!tarfa mas, Padre! 
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-Torna esta tarjeta dc VIStta y mandala con esta hermosa coli
flor a Turin, a la condesa Corsi. Asi veri que Don Bosco la recuerda. 

jQué buen Padre tenemos nosotrasl Se lo hemos enseiiado todo. 
Se lo hemos dicho todo, incluso que no le escribimos porque no que
remos estorbarle y también porque sabemos que recibe nuestras no
ticias, buenas y malas, a través de los Superiores salesianos. Son eHos, 
en efccto, los que nos dan sus saludos y sus consejos, pero nosotras 
escribimos al Director de Mornese y le hacemos cada mes nuestro 
rendiconto. 

Don Bosco se ha mostrado contento de nuestra sencillez y con
fianza filial y también -~por qué no?- de nuestro cordial respeto». 

Con su compancra de viaje, la Madre prosigue para Alassio, donde 
encuentra a sus hijas todavfa insatisfechas de la casa, pero con tanto 
trabajo que no tienen casi tiempo de pensarlo, y con tanto espfritu 
de mortificaci6n que hace temer que la Directora Sor Pacotto se pase 
un poco de raya. 

Pero no sera la Madre la que deje de decfrselo. Por la noche, vién
dola aquejada de fuerte dolor de cabeza, la manda a descansar: son 
inutiles las resistencias de la Directora: •i Queda mucho por hacer ! 
Ademas, usted nos va a dar la conferencia, ~c6mo va a faltar la Di
rectora ... ?». 

A la mailana siguiente le dice: «,!, Piensas acaso que estas obligada 
a aguantar el dolor hasta ese punto? No, no debes hacerlo, porque 
las Hermanas sufren. Tienes una cara que da pena. Debes hacer todo 
lo posible por conservarla alegre. t'.Tienes rniedo de dar mal ejem
plo? Estate tranquìla, que todas est:in contentas y son buenas~. 

Finalmente Emma promete 

Mornese espera a la Madre, que regresa solicita y se encuentra 
con una noticia muy consoladora. 

Sor Emilia ha sabido presentar a Emma tales razones humanas y 
divinas que ha prometido hacer a su buena asistcntc, a la Madre, y a 
su alma sobre todo, cl hermoso regalo de una buena confesi6n. 

La Madre se alegra y Sor Enriqucta se siente dichosa de ver apa
recer, por fin, un resquicio de cielo en aquel pobre coraz6n. 
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Otras noticias misioneras 

Han llegado mas noticias de las misioneras. El viaj e ha sido 6pti
mo: el mar, naturalmente, se ha hecho sentir, pero las Hermanas han 
conservado su alegrfa y se la han llevado a América, para ser tam
bién alH screnas hijas de Don Bosco. 

Han tenido la suerte de poderse dedicar ya en el viaje a los hijos 
de los italianos que se hallaban en el mismo barco y que se acercaban 
a ellas para oir las explicaciones del catecismo, aunque sin el seiiuelo 
de una medalla o una estampita. 

El 12 de diciembre, el S avoie anclaba en el puerto de Montevi
deo. Las Hermanas estaban ansiosas por bajar a besar la tierra donde 
Dios las llamaba a ser sus colaboradoras, pero se recibi6 la orden de 
pasar nueve dfas en cuarentena en la isla Flores, porque durante la 
escala en Rio de Janeiro, donde causaba estragos la fiebre amarilla, 
varios pasajeros habfan baj ado a la ciudad. 

«La cuarentena es una cosa muy molesta, y que resulta muy cara 
-escriben las Hermanas-, pero en fin, también esto entraba en el 
divino querer y procuramos servirnos dc ella corno de una escalera 
para subir mas alto. 

También el cuadro de Maria Auxiliadora hizo la cuarentcna, pues 
Don Costamagna, por temor de perder lo que pasaba a scr propiedad 
suya, no quiso entregarlo con e! equipaje a los salesianos. 

La cuarentena qued6 reducida a ciuco dias unicamente y termino 
sin mas inconvenientes que la molestia de las dcsinfecciones y los gastos 
desproporcionados al pobre bolsillo de los misioneros 1, aun cuando 
los gastos, lo mismo que todo cuanto hizo falta para el viaje, corri6 
a cargo de la generosa scii.ora Elena Jackson, bienhechora uruguaya, 
que para conseguir a las Hermanas anticipo el importe dc los viajcs 
a Don Cagliero cuando este parti6 para Italia. 

Una vez en tierra, después de separarsc de nuevo del Director y 
de la sagrada reliquia de Mornese, las Hermanas son acompa.ùadas 
«cn c6modas carrozas» al palacio episcopal, donde monseiior Vera 
las acoge con bondad y les anuncia que se hospcdarin entre las reli
giosas de la Visitaci6n, por no estar aun en condiciones la casa desti
nada para ellas. 

Las Hermanas de la Visitaci6n las han colmado de atenciones, 

1 Dc esto habla ampliamente una c::irta dirigida a la Madre Mazzarello dcsde la 
isla Flores, firmada asi: «Sus afectisimas hijas desterradas en la isla Flores, las Hermanas 
americanaS». La fecha es del 14-12-lSn, la misma de la carta de Don Costamagna a Don 
Bosco, que subraya otros particulares (los originales en cl Arch. Centr. Sales.). 
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pero en la carta que escriben las misioneras se lee entre lineas el de
sco de tener pronto su propia casa, aunque sea muy pobre, mas pobre 
que ellas seis, que encierran toda su fortuna en dos pequei'ios bauies 
- llevados a Italia por las hermanas Borgna- sin mas equipaje de 
mano. Aquf, estin todas para ellas y alli, estarin ellas para todos. En 
la espera, que llamarfamos forzosa, terminan asi la carta : «En el barco 
hemos podido darnos cuenta de la gran neccsidad de hacer conocer 
y amar a Dios, y ardemos en dcseos de darnos a las almas» 2 • 

Primera visita al ex-convento de Nizza Monferrato 

A primcros de fcbrero se presenta a Sor Enriqueta otra favora
ble ocasi6n de hacer un breve viaj c con la Madre para visitar el ex
convento de Nizza Monferrato. 

Don Bosco -corno ya se ha visto por la carta de mayo del pa
sado afio a la seiiora Pastore di Valenza-, al hacer esta compra pen
saba mandar alH a las Hermanas y abrir un colegio, pero habfa man
tcnido en secreto su proyecto para no levantar obstaculos y poder 
rcalizar lo mas serenamente posible los trimites correspondientes. 

Entretanto habfa pedido las debidas licencias a la Santa Sede 3 y 
obtenido el correspondiente decreto, con la firma del obispo de Ac
qui, Dclegado de la Santa Sede, con fecha 27 de septiembre de 1877 4 • 

Los actos preliminares - desde el contrato del 30 de abril 5 hasta 
cl acta notarial otorgada en Savigliano el 12 de octubre 6- fueron 
orientados por D on Bosco con denodada prudencia y solicitud, sos
tenidos siempre por la con.fìanza en la divina Providencia. Prueba de 
elio son las cartas dirigidas por él a algunos amigos y bienhechores in
signes 7, y la circular distribuida entre los cooperadores para recabar 
las ayudas necesarias para la conclusi6n del proyecto 8. Por lo tanto, 
después de casi un afio de negociaciones y correspondencia, el proyecto 
podfa hacerse publico y era urgente comenzar los trabaj os de restau
raci6n y adaptaci6n. 

En cl mes dc febrero, Don Bosco, dcsde Roma, manda aviso a 

2 Como rcsulta por la carta escrita durante cl viaje, reproducida cn cl Bolletlino Sa-
lesia.,o, cnero de 1878. 

J MB XIII 938-939. 
4 Anexo n . 0 20 a. 
5 MB XIII 938. 
6 Ancxo n.0 20 b. 
7 M B XIII 192-193: carta al can6nigo Eduardo Martini, de Alassio ; XII! 196 : car

ta a la Condesa Corsi de Nizza. 
s MB XIII 197-198. 
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la Madre para que vaya a Nizza y ordena quc acuda también, desde 
T urin, cl Economo Generai Don Sala. 

Los Superiores estin preocupados por la precaria salud dc muchas 
de las Hermanas y lo atribuyen al clima de Mornese, excesivamente 
fuerte para guien no recibe una alimentaci6n adecuada y ha de tra
bajar mucho. Por otra parte, aumenta cada vez mas e! numero de 
farniliarcs de las educandas a los cuales les resulta muy incomodo e! 
viaje hasta Mornese, y ascguran quc Cll tUl lugar mas pr6ximo al fe
rrocarril las niiìas acudirfan en mayor numero. 

Por eso Don Bosco quiere aprovechar la proximidad del buen 
tiempo para comenzar las obras, con el fin de que al comienzo del 
ano escolar pueda trasladarse al ex-convento cl persona! de Mornese. 

En la estaci6n de Nizza cscln esperando a la Madre algunas se
ìioras enviadas por e! vicario foraneo Don Bisio, quc las recibe en 
su casa. Alli se encuentran ya cl Economo Generai Don Sala y Don Bo
netti, algunos sacerdotes de la ciudad y el notario De Vecchi, cuya 
hija ayuda a servir a la mesa, en un clima muy cordial y familiar. No 
hay nada ni nadie que cohlba, pero las dos Hermanas no estin habi
tuadas a un trato de esta clase y se sienten inc6modas : casi no se atre
ven a respirar. Suertc que los salesianos cstan en todo y con serena 
desenvoltura contribuyen a disipar el apuro del momento. 

Se habla del «Convento» 

La conversaci6n de todos gira en torno al convento. Dc este modo 
las Hermanas se enteran de su historia: la casa fue construida cn 1476 
por los frailes menorcs observantes; pas6 mas tarde a los frailcs me
nores reformados, siendo dcstruida después y rcconstruida a mediados 
del siglo xvm. 

Al orr que la actual construcci611 data del 1700, Sor Enriqueta le 
dice a la Madre en voz baja: «iMirémosla bien para saber c6mo es 
el cstilo del setecicntos!~. Se ricn las dos, habituadas a no prcocuparse 
mas que del cstilo de los santos. 

Pero la historia se torna mas triste: expulsados los frailes de Nizza 
en 1802, por la supresi6n decretada por las leyes francesas, aquel lu
gar qued6 desierto por espacio de quince aìios. Devuelto a los frailes, 
no ya a los reformados sino a los capuchinos, éstos fueron expulsa
dos en 1855 y el pobre convento pas6 a ser patrimonio del Estado, 
que lo vendi6 a la Sociedad Vinicola de Savigliano, después de ha
ber sido destinado a uso profano. 

261 



Aqui la Madre deja escapar un suspiro, pero sin perder una si
laba de los elogios tributados a Don Bosco, que con incalculable sa
crificio y con los debidos permisos ha sustraido al indigno comercio 
la iglesia y el anriguo convento para devolver la primera al culto di
vino y ofrecer cl segwido a las Hijas de Maria Auxiliadora. 

A la «Madonna» 

Después de corner se dirigen todos al convento, a la «Madonna» 
-<:omo diccn cn Nizza-, porque alli era venerada la Madonna delle 
Grazie (la Virgen de las Gracias). 

Visitan en primer lugar la antigua iglesia. Se conmueve cl cora
z6n al ver todavia restos de cubas de vino en el lugar donde estaban 
los altares. La inscripci6n que se Ice: terribilis est loms iste, hace pensar 
en la venganza divina y proyecta una luz pavorosa sobre los bellos 
ingeles pintados en la gran b6veda. 

Segun diccn, e! cuadro de la Virgen de las Gracias que alli se ve
neraba era una hermosa pintura de valor, aunque fuera una simple 
reproducci6n del primer lienzo pintado y cedido no se sabe si a Car
los VIII o a uno de los duques de Mantua y Monferrato. Media 2,70 
por 1,75 metros y ocupaba todo el retablo. Cuando el municipio 
cedi6 el convento a la Sociedad Enol6gica, traslad6 el cuadro al hos
pital civil j unto con un hermoso cuadro de San José, atribuido segun 
dicen a Caccia, de sobrenombre Moncalvo. 

-jPobre iglesia ! iQué hermosa debi6 ser !, dice la Madre con 
devota tristeza. 

-Si, era muy hermosa -responde Don Bisio- y muy bien cui
dada. Pero ahora Don Bosco la restaurad. corno es debido, aunquc 
costara mucho tiempo y mucho dincro. 

De la iglesia pasan todos al corredar contiguo. El notario, cono
cedor del terreno, muestra e! lugar donde el 14 de julio de 1495 se 
hosped6 Carlos VIII de paso para la conquista de Napoles, y la ins
cripci6n que lo recordaba. Hoy, una y otra, han sido destruidas para 
dar paso a los carros de vino. 

Por el corredar se sale al aire libre en direcci611 al ex-camposanto 
dcl convento, a donde se llega atravcsando la vifia. 

Los sacerdotes y cl notario se deticnen aqui y alla para discutir 
y planear las neccsarias rcstauraciones. La Madre y Sor Enriqueta 
hablan entre ellas de sus cosas. 

Para guarda dcl convento y cuidado de los obreros esci la madre 
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del salesiano Don Branda. Seguid. también alli, cuando vayan las 
Hermanas, por deseo de Don Bosco, que quiere dar tma ocupaci6n 
a esta querida marna que esta sola y ofrecer a su vez a las Hermanas 
una persona de confianza, amiga y conocedora del lugar. 

A Lu Monferrato 

Después de una visita rapida y un breve intercambio de ideas, 
la Madre se acerca a Lu Monferrato. 

Le presentan a las j6venes del oratorio y del tallcr, que son muchas, 
y la Madre les dice entre otras cosas: «Sé que estais muy a gusto con 
las Hermanas y esto es bueno. También sé que las Hermanas os saben 
tener alegres con juegos y funciones de teatro, para apartaros de los 
peligros del baile. Pero ... (.de veras no vais al baile? El baile es una 
invenci6n del diablo para arruinar la salud del cuerpo y sobre todo la 
del alma. jCuanta juventud pierde en los bailes el mas sagrado tesoro: 
el don de la inocencia y de la pureza ! ~. 

Sus palabras deben haber causado impresi6n, porque la sobrina 
de la seiiora Rota -Carolina Rota-, que eludfa cualquier ocasi6n 
de encontrarse con las Hermanas por miedo a quc se le pegara la vo
caci6n religiosa, cobra arumos y va con su madre a regalarle un her
moso cesto de fruta a la Superiora Generai. 

Se encuentra casualmente con Sor Enriqueta y le entrega a ella 
misma el obsequio. Esta, siempre entusiasta y alegre, mirandola fìja
mente a los ojos, le pregunta sin mas: 

-(.Te gustarfa hacerte religiosa ... ? 
-jOh, no, ni pensarlo! 
-Entonces torna, comete un higo de éstos: te had entrar la vo-

caci6n. 

Desde Lu regresan a Mornese, donde la Madre da a conocer todo 
el bien que premete csta nueva casa. Pero cada cual, sin dcjar de acep
tar las disposiciones de la divina Providencia, dice para si: i Y o es
pero morir en Mornese! 

Dolor y luto unlversal 

El 7 de febrero, un telegrama de Don Bosco lleva a Turin la no
ticia de la extrcma gravedad del Sumo Pontlfìce Pio IX. El eco del 
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dolor universal entra cn las casas salesianas con la recomendaci6n 
paterna de ofrecer oraciones especiales al Sefior. 

Pero casi a continuaci6n llega la triste noticia. No ha tcrminado 
aun el dia y ya el Papa ha dejado de existir. 

En cl colegio de Mornese se suceden sin interrupci6n las visitas 
al Santisimo Sacramento y cl piadoso ejercicio del via crucis. El carna
val termina en Iuta y el miércoles de Ceniza la comunidad se encuentra 
particularmentc dispuesta a la oraci6n, a la penitcncia y a los sufragios. 

Emma comienza a sentar la cabeza 

También Emm'l Fcrrcro parecc que, por fin, quiera sentar la ca
beza. Después de la experiencia sugerida por la Madre, al regreso 
de Sor Enriqueta ha dcmostrado tener un coraz6n menos duro que 
su caricter, y aunque no ha hecho gran fiesta a la llegada de su buena 
asistente, tampoco se ha opuesto a saludarla. Su conducta ha me
jorado; no se sustrae ya a sus caritativos cuidados. Sigue hablando 
poco, pero ya se presta de buen grado a quien lepide un favor. Revela 
todavfa un apego especial a su baul y se entrctiene con frecuencia 
sacando sus cosillas con sumo cuidado, con el respeto que se tiene 
a los mas queridos recuerdos. Después, corno presa de un sentimiento 
dc rebeldia, lo vuelve a meter todo dentro, un poco malhumorada 
contra su hermana. 

No ha participado mucho en las fìestas de las educandas con oca
si6n del carnaval, pero parcce habcr depuesto la actitud desdefiosa 
dc tiempo atras y cmpicza incluso a sonrdr. 

Pero esto aun no basta. 

Jubilo en la lglesia universal 

El Bollettino Salesiano de marzo trac en primera pagina, en medio 
de franjas negras, la noticia de los ultimos momcntos de S. S. Pio IX 
y las normas dc Don Bosco para celebrar 1m dia de solemnes sufra
gios cn todas las casas que dcpcndcn dc él. Con verdadera conmo
ci6n se leen alll las benemerencias dd Papa fallecido. 

El m.ismo Bollettino Salesiano trac a continuaci6n la noticia de la 
elecci6n del nuevo Pontifice Le6n XIII y una breve sembianza suya. 

Antcs dc quc la Pascua dc Rcsurrecci6n llene de regocijo a la 
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Iglesia universal, todos los corazones part1c1pan del gozo que viene 
de Dios a través de la brillante figura del nuevo Sumo Pontifice. 

La primera casa de las Hijas de Maria Auxiliadora 
en América 

El mes de marzo es portador dc una grata noticià: las Hermanas 
de América han abierto fmalmente su primera casa en Villa Colon, 
en una casa propiedad dc la sefiora Jackson 9• 

El Director salesiano del Colegio Pfo de Montevideo, Don Luis 
Lasagna, el dia 3 de febrero las acompafi6, desde el convento de la 
Visitacion a la casita destinada para ellas, muy pequefia, muy pobre, 
pero con una capillita habitada en seguida por Jesus. Esto solo basta
ria para hacerles grata y hermosa hasta una simple choza. 

Tienen ya mucbo trabajo, y en cuanto puedan desenvolverse cn 
la nueva lengua abriran la escuela y el oratorio. 

Un mes con las religiosas de la Visitaci6n 

Las misioneras no tienen palabras para alabar la caridad con que 
las han tratado las hijas de San Francisco de Sales, hacia las cuales sien
ten una verdadera gratitud. 

En la narracion de Sor Juana Borgna no faltan episodios graciosos. 
«Nosotras éramos las sobrinas, y las buenas y queridas Madres, 

otras tantas tfas nuestras. Como sobrinas avispadas e inexpertas, sabfa
mos dar alguna que otra preocupacion a nuestras cariiìosas tfas. 

La primcra fue causada por Sor Teresa Gedda, aquejada de fucrte 
dolor de cabeza: un regalo del sol durante la travesfa en barca por la 
famosa isla Flores; la scgunda proccdfa dcl ruido que hadamos con 
el recio calzado de Mornese, poco adecuado al paso angelica} de las 
religiosas de la Visitacion. La tercera, a causa de las risas reprinùdas 
que se nos escapaban cn e! momento mcnos oportuno, cuando nos 
salia una frase mal entendìda o peor prommciada en la nueva lengua. 
Finalmente, por raz6n de la comuni6n que nosotras, sencillas y ale
gres corno pinzoncs, recibfamos cada dia con aquel ardor juvenil 
que constìtufa, cn cambio, la admiracì6n dc aquellas graves aunque 
amabillsìmas Madrcs de la Visitaci6n, no habituadas aun a la comu
nion frccuente. 

9 Anexo n. 0 21. 
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iPero qué fiesta hacfamos cttando venia uno u otro de nuestros 
padres salesianos a sacarnos de apuros y a quitarnos cualquier tipo 
de escrupulos a nosotras y a las piadosas y santas enclaustradas de San 
Francisco de Sales ... ! 

Alguna que otra breve visita a la hermosa ciudad ha colmado 
nuestra impaciencia por conocerla, pero qué pena al tenernos que 
persuadir de que este no es el lugar de misi6n que nosotras nos ha
bfamos imaginado. .. Pero bueno, si no somos misioneras en segui da 
entre los salvajes de la Pampa o de la Patagonia, comenzaremos -como 
dijo Don Bosco- a consolidar el Reino de Dios entre los fieles, a 
reavivarlo entre los que lo han abandonado y a extenderlo entre los 
civilizados que no lo conocen aun». 

Don Cagli ero en Mornese: nuevas vesticiones 

Abril lleva a Mornese el regalo de la primera visita del Director 
Generai a su regreso de América. 

Las Hermanas no se han ahorrado en preparativos. Pero ... ya es 
de noche y se disipa toda esperanza. Verdaderamente hace un riempo 
horrible, las calles escln cubiertas de barro y se deja sentir el frio. Es 
probable que no le hayan permitido salir de Turin. 

Pero el buen Director llega cuando ya es noche cerrada y a las 
educandas las han mandado a la cama, esta vez mas pronto que de 
costumbre para evitar las posibles consecuencias del frio repentino. 
Llega, pues, con los pics llenos de barro y archicansado. Restauradas 
las fuerzas, comienza a mirar a uno y otro lado hasta que pregtmta 
extraiiado: «Pero ~c6mo? ~es quc ya no hay niiias en esta casa?». 

Sor Enriqueta corre al dormitorio y en pocos minutos vuelvc 
con las avispadas chiquillas, antiguas y nuevas, que le hacen corro, 
ansiosas de volver a vedo las primeras y de conocerlo las segundas. 

También Emma se interesa: habfa oido hablar mucho de él a las 
Hermanas y a las guc no son Hermanas. 

Un breve y cordial intercambio de saludos; la noticia de que vie
ne corno confesor extraordinario para prcpararlas a todas a celebrar 
una santa Pascua, y su habitual estribillo: que quiere que le den mu
cho trabajo, ya quc ha venido para esto. Afiade que se bara también 
la hermosa ficsta de las vesticiones, fijada anteriormente para el dfa 
de San José, pero que hubo de suspenderse por la ausencia de Don 
Bosco. Después de un pensamiento de buenas noches, se va todo el 
mundo a dormir. 
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La estancia de D on Caglicro en Mornese es una bendici6n para 
toda la casa. Emma se ha presentado a hablar con él espontaucamcnte. 
La convcrsaci6n ha sido larga. Al final le ha dicho él con gran énfa
sis: «iAnimo, hija, a6n estamos a riempo!». Y Emma se ha confesado 
corno para morir, recibicndo después a Jesus con visible conmoci6n. 

Las confercncias de Don Cagliero a las Hermanas son w1 comen
tario de las palabras del nuevo Papa a Don Bosco en la audiencia del 
16 de marzo: •Decid de mi parte a todos los m.iembros de vuestra Con
gregaci6n, que no olviden nunca el inmenso beneficio que Dios !es 
ha hecho llamandolos a la vida religiosa y salesiana para hacer tm 
gran bien a sus alrnas y al pr6jimo». 

Un fuego de arder apost6lico se enciendc en los corazones: todas 
quiercn ser realmente santas para ser instrumentos de salvaci6n uni
versal. 

Varias anécdotas misioncras afloran a los labios del Director y en 
el auditorio no hay mas que una respuesta: •jEstamos todas pron
tas a ir al fin del munda!». 

El 4 de abril por la maìiana, Don Cagliero preside la ceremonia 
de la torna de habito: la familia de Marfa Auxiliadora cuenta con trece 
novicias mas. 

En la platica de clausura, en la que esta presente la comunidad, 
augura a todas una santa Pascua, o sea, una santa resurrccci6n, aunque 
para el alma quc comulga diariamentc, cada dia se repite la fiesta de 
Pascua. 

La Madre va con Sor Emilia a Biella 

Después de despcdir a Don Cagliero, también la Madre sale de 
Mornese en compaìifa de Sor Emilia para visitar a las Hcrmanas de 
Biella. Su llegada es también un placer para monseìior Leto. 

Al dia siguientc, regrcsando de Oropa, recibe al paternal Obispo, 
quc viene a devolverle la visita. Estando en el jardln con las Herma
nas, le pregunta: 

- Esta vez, Madre, ~ha visitado todas las capillas de Oropa ? 
- SI, Excelencia. 
- lTambién la del Sasso? 
-Esa no, porque esta muy lejos para mi, que tengo tanto dolor 

aqul, y se tocaba sencillamente los costados. 
Este gesto familiar produce un poco de apuro a las Hermanas y 

a la Directora. Pero el Obispo, con graciosa benevolencia, le dice : 
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«Mire, Madre, si vuelve otra vez y se apoya en la capilla dcl Sasso 
le desaparccer:i cl dolor inmediatamente». 

Después, a solas con las Hcnnanas, les dice: <ijQué Madre tan 
bucna os ha dado el Sefior; imitadla en su sencillez». 

«Tiene razon, Monsci'ior, responden algunas. Nuestra Madre es 
buena y sencilla de verdad. Si supiéramos imitarla aunque no fucra 
mas quc en sus pequefios actos de virtud, serfamos muy distintas ... 
Un ejemplo: El ai'io pasado, al venir de la estacion, no consintio en 
ceder su maletin a Sor Carlota, que habia ido a csperarla, porque de
da: "lAcaso no soy yo una Hermana corno vosotras ?". Pero al in
sistir Sor Carlota nuevamente, la Madre cambio su humildad en un 
acto de caridad: "iBueno, tornalo, puesto que quieres que te dé este 
gusto!"» 

La Madre anda un poco preocupada por una Hermana que no 
esta bien de salud, pero se pone muy seria cuando ve aparecer en la 
mesa algunos grissini para la pequefia comunidad. Le explican que 
no los compran ellas, que es el economo del seminario quien hace 
las provisiones. La Madre se mantiene firme y las disuade de seguir 
con tales refìnamientos: «lComo haré yo para mantener tan delica
damente a las Hermanas ?». 

Comprueba una vez mas que sus hijas no estan muy a gusto, y 
que hay alguna queja a causa del excesivo trabajo. Entonces, segura 
dc interpretar el pensamiento del Fundador, Ics dice con bondad y fìr
meza al mismo tiempo: «Queridas hijas, si, hay mucho trabajo, pero 
cl trabajo no debe asustar nunca a una Hija de Maria Auxiliadora. 
No obstante, si alguna encuentra vcrdadcras difìcultades puede ex
ponerlas libremcnte: nuestro Padre Don Bosco quicrc quc la casa 
continue, y esta dispuesto a cambiar a las Hermanas que no estén a 
gusto en ella. Animo, pues, pensad que los Ejercicios estan cerca y que 
el Sefior tiene en cuenta los trabajos y sacrifìcios hechos por su amon. 

De Biella a Borgo San Martino 

Al salir de Biella la Madre esta visiblcmente cansada: no o bstante, 
su corazon no le pcrmitc pasar cerca de sus hijas de Borgo San Marti
no sin detenerse a saludarlas corno Ics tiene prometido. 

Va, pues, a llcvar una nueva luz con su palabra y un nucvo fuego 
de caridad con su ejemplo. Saluda al nuevo Director Don Belmonte; 
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habla con cada una en particular y baja alg6n ratito a la cocina a ayu
dar a sus Hermanas. 

Esta al frente de la cocina la buena Sor Ursula Robustelli, que 
apenas le queda tiempo para hablar con la Madre. Esta, para quitarle 
la pena, le dice: «Tengo buenas noticias de ti por mi hermana (la Di
rcctora Sor Felicina). Estoy contenta de ti, estate tranquila. Muéstrate 
siempre agradecida con los Superiores, que te ahorran muchas preo
cupaciones de tu ofìcio, y tratalos siempre con el mayor respeto». 

En la conferencia recomienda a todas la humildad y la piedad e 
insiste sobre la necesidad de estar alegrcs y ser sinceras: ~si somos sin
ccras --concluye- , aunque caigamos en alguna falta, nos sera mas 
facil enmendarnos>l. 

Los tres dfas fìjados para esta v1s1ta pasan volando y la Madre 
regresa a Mornese, donde encuentra alguna enferma. 

Siempre atentisima con la familia Bosco, se apresura a escribir 
al padre de las hermanitas Maria, Eulalia y Clementina: 

Muy estimado sefior: 

Hace mucho tiempo que no recibe noticias de sus hijas y me ima
gino que las cstara deseando, por eso cumplo el deber de darselas. 

Maria ha estado ocho o diez dias en cama. Ahora se encuentra 
mejor, pero le cuesta rcponerse: no tiene apetito y sigue un poco de
licada de salud. 

Eulalia pas6 la erisipela hace algunas semanas, pero ya esta mejor, 
aunque no bien del todo. Las dos estan lcvantadas y continuan sus 
cstudios y trabajos. Clementina esta bien, contenta y estudiosa. 

Esté tranquilo, que las cuidamos lo mejor posible, tanto en lo 
tocante a la comi da como en lo demas. Se unen a mi para desearles, 
a usted y a su esposa, fclices fìestas de Pascua y las mas selectas ben
diciones del Seiior. 

Créamc cn el Coraz6n de Jesus, su humilde scrvidora 

Sor MARIA MAZZARELLO 

Superiora de las Hijas de Maria Auxiliadora 1 0 

Mornese, 17 de abril dc 1878 

10 Originai en el Arch. Gen. FMA. 
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Muere la novicia Sor Teresa Guiot 

La buena novicia Sor Teresa Guiot, dc Fenestrelle, hermana de 
un excelente clérigo salesiano, prepara a la comunidad para un nuevo 
luto. Habia vestido el habito e! pasado mes de diciembrc y parecfa 
llamada a una virtud no comun. Es posible que la fl.or haya pcrfumado 
suficientemente la tierra y desee ser trasplantada a la eternidad. 

La Madre permanece de continuo a su lado, corno si quisiera in
fundirle con su mirada y con sus cuidados la vida que se le escapa. 

Pero todo ha resultado en vano. El dia de Pascua, 21 de abril, la 
querida novicia vuela al cielo a celebrar las bodas eternas con Jes(ts 
resucitado. 

Para levantar los animos abatidos, el Director Don Lemoyne, 
antes de la comuni6n, hace una fervorosa platica sobre cl amor de 
Dios en el Santisimo Sacramento y, remachando la conferencia de 
Don Cagliero, dice que toda la vida de una Hija de Maria Auxilia
dora debe ser una comuni6n continua, una inintcrrumpida uni6n 
con Dios. 

El martes, dia 23, toda la comunidad acompafia a la difunta a su 
ultima morada, y lo hace de buena mafiana, para no estorbar la ale
grfa de los mornesinos y también para hacer notar lo menos posiblc 
la frecnencia de estas muertes en eI colegio. 

Mes de mayo: las «12 estrellas» 

El mcs de Maria Auxiliadora se abre en un clima de gran fervor. 
La pdctica de las 12 estrellas en honor de Maria 11 , introducida 

cntre las cducandas mejores, es por parte dc Sor Enriqueta la expre
si6n mejor de su gratitud por la gracia obtenida sobre cl animo de 
Emma Ferrero. Esta corre ya por cl camino del bien. Esta atentisima 
a las exhortaciones de su asistcnte, quc en las buenas noches prepara a 
las niii.as para un nuevo dfa de amor efectivo a la Santlsima Virgen. 
Son palabras penetrantes, instruccioncs eficaccs que brotan no de la 
sabiduria humana, sino dc la sabidurfa que da Dios a los sencillos y 
humildes dc coraz6n. 

11 La practìca proponfa puntos de reflexì6n orientati vos p ara las adolescentes : •cs
trellas> lumìnosas son las mismas j6venes, que se comprometen a imitar a M arfa en la 
vìda de cada dia, a t ravés de las virtudes propuestas. 

La forma dialogai hace asequibles y practicas las sugcrencìas para una vida cristiana 
fiel y comprometida. El correspondiente texto completo se conserva en cl Arch. Gen. 
FMA. 
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Las Hermanas de la casa estan casi celosas. «Id a escucharla, si os 
es posible - les dice la Madre-, y después venid a contarme lo que 
habéis oido. Asf, sin que Sor Enriqueta lo sepa, iremos a porffa con 
las nifias a ver quién es mas generosa con la Virgen.» 

Querrfan hacer grandes cosas para la fiesta de Maria Auxiliadora, 
pero la perspectiva de un nuevo viaje de la Madre a Francia, en fecha 
todavia indeterminada, no permite fijar dia para la celebraci6n so
lemne dc la fiesta de Maria Auxiliadora en el colegio. 

Carta de la Madre a Marra Bosco 

Una alusi6n a esta intensa preparaci6n mariana se encuentra tam
bién en la carta de la Madre a Marfa Bosco. 

Queridisima Maria: 

Qué alegria me ha dado tu cartita. Sean dadas gracias a Dios que 
te ha devuelto la salud. La Virgen es realmente una Madre buena. 
Sigue rezandole de coraz6n, especialmente en estos hermosos dias; 
también nosotras pediremos por ti y espero que te conceda la gracia 
de volver pronto al nido de Mornese. Eulalia y Clementina estan muy 
bien y contentas. Diselo a tus papas. Ellas te esperan, y cada dia te 
van a buscar en el Coraz6n de Jesus; procura que te encuentren allf 
dentro. Todas las cducandas te dicen a coro un jViva Maria! de co
raz6n; contéstales fuerte, para que te oigan. 

Tus compafieras de clase agradecen el recuerdo que guardas de 
ellas y te esperan para resolver los problemas de quebrados. 

Ahora las internas estan muy atareadas aprendiendo poesias, etc., 
para la fiesta de Maria Auxiliadora, que no sé aun cuando se celebrara. 

Maria, consérvate siempre buena ; sé buena con todos: con tus 
papas, con tus hermanos y hermanas; da buen ejemplo a todos los 
que te vean y reza de coraz6n. ~Vas a comulgar? Recibe con amor 
a Jesus, que tanto te ama. 

Animo, .cuida de tu salud y ponte buena para que puedas volver 
pronto con nosotras. Quiero hacerte una recomendaci6n y es que 
estés alegre, Si estas alegre te curaras mas pronto; animo, pues. 

Saluda de mi parte a tus buenos papas, diles que estén tranquilos, 
que Eulalia y Clementina estan bien. Las dos Ics mandan saludos y te 
encargan a ti que les digas un mill6n de cosas de su parte. 
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Sor Enriqueta y Sor Emilia te saludan cordialmente y te piden un 
avemaria por ellas y tres por ml. 

Son casi las diez de la noche, asi es que, buenas nochcs. Te dejo 
en el Coraz6n de Jesus, donde scré siempre tu 

afrna. en el Sefior 
Sor MARIA MAiZARELLO, S. G. 12 

De Mornese a La Navarra (Francia) 

Aun no ha terminado el mes de mayo y ya vuelve la Madre a sa
lir de Mornese para tomar el tren, haciendo escala en Alassio, Bor
dighera y Niza Madtima. Prosigue después bacia La Navarre (Francia), 
respecto a la cual Don Bosco ha sido favorecido con especiales reve
laciones de lo alto 13 , 

La acompana Sor Emilia, quc babla el francés a la perfecci6n. 
En Alassio no necesita mucho riempo para darse cuenta, con gran 

satisfacci6n suya, de las mejoras introducidas cn la scncilla vivienda 
de las Hermanas: realmente eran nccesarias. 

No obstante, encuentra a estas hijas suyas cxcesivamente carga
das de trabajo, con un horario denso, viéndose obligadas a levantarsc 
mas temprano y a no poder ir a descansar antes de las once o doce 
de la noche. Entonces, con todo el rcspeto y con su humildad carac
teristica, prcgunta al Prefccto del colegio : «~Conoce Don Bosco este 
horario? Si Don Bosco lo conoce esta bien, de lo contrario procure 
arreglarlo)}. 

También Don Bosco pas6 por Alassio con ocasi6n de su ultimo 
viaje a Francia y habl6 a sus hijos y a sus hijas. Al animarlas a la san
tidad les dijo: «El mundo nos quiere santos. Si por desgracia incurri
mos en alguna folta, no nos la perdona, precisamente porque nos crec 
santos. No le hagamos creer que esta equivocado; procuremos san
tificarnos de vcrdad. 51, tened un santo orgullo y dcdos a vosotras 
mismas: quicro ser la mejor de todas; no qui ero cnvilecerme con el 
pecado, por el contrario, quiero morir si es preciso cn el campo del 
trabajo». 

Don Bosco, pucs, sabfa que las Hermanas estaban sobrecargadas 
de trabajo y quiza habrfa dicho a los Supcriores locales alguna cosa 
al respecto. 
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Antes de partir, la Madre deja este pensamiento a la comun.idad: 
«Estamos aun en el mes de mayo dedicado a nuestra querida Madre 
del Cielo. Yo creo que le agradarfa mucho a nuestra celestial R eina 
que nos recordaramos unas a otras la confianza y la sinceridad con 
los superiores, especialmente con el confesor, porque la confianza y 
la sinceridad son los medios mas seguros para corregir nuestros de
fectos y progresar en la virtud. También aqui tenéis que celebrar aUn 
la fìesta de Maria Auxiliadora. Preparaos bicn, de modo que podais 
recibir aquel dia la gracia de una perfecta sinceridad y de un progreso 
mayor en la perfecci6n•. 

En Niza Maritima la espera Don Ronchail, Director de aquella 
casa, con quien, por disposici6n de Don Bosco, debera proseguir 
hasta La Navarre. 

Esta visita es necesaria, antes de tornar ninguna dccisi6n respecto 
a las Hermanas que deberan atender a los salesianos y a los huérfanos 
de aquella colonia agricola. 

Es una especic de orfanato para nii'ios de ambos sexos, y corno 
existe mucho terreno, los nifios podran prcpararse para ser buenos e 
intcligentes agricultores. Su fundador y director es el generoso padre 
Vincet, que hace tiempo admiti6 a colaborar con él a algunas piadosas 
j6venes, haciéndolas «Terciarias de San Francisco de Asis•, con habito 
dc tipo monaca!. 

Las distribuy6 después entre La Navarre y Saint Cyr, segundo 
centro de la misma obra, para quc hicieran las vcces de madre a sus 
pobres hijos adoptivos. 

Pero ahora el padre Vincet ya es anciano: sus terciarias no han 
encontrado otras continuadoras, y el obispo de Frcjus ha pedido a 
Don Bosco que se preocupc también dc aquellos dcsvalidos. 

En La Navarre la Madre es rccibida cordialmente por Sor Maria 
Charles, una de las terciarias del padre Vincet, que ha quedado para 
custodiar y consolar la miseria dc la casa, incluso cuando a causa de 
una epidemia de tifus sus qucridos huérfanos quedaron diezmados, 
teniendo que ser recogidos en parte cn los hospitalcs publicos dc las 
ciudades pr6ximas. 

La pobreza reina alli soberana, pero si -corno es sabido-, Don 
Bosco ya ha sido conducido en cspiritu a La Navarre y la Virgen le 
ha confiado este campo, es sefial de que csta tierra sera bcndecida y 
dara frutos ubérrimos para el ciclo. 

Al llcgar de La Navarrc a Saint Cyr, donde Don Ronchail se 
detiene para dirigir los trabajos de adaptaci6n, la Madre sugiere la 
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separaci6n de nifios y niiias entre las dos casas. Es verdad que ~omo 
dicen- la mayorfa son hermanos y hermanas, es decir, pobres hijos 
que no han conocido el amor de una familia ni gozaran mmca de 
ella. De todos modos, Don Bosco deciclira. 

A la Madre no se le oculta que las Hcrmanas se encontraran en 
una situacién incomoda con quien ha estado hasta ahora al frente de 
la casa y continuara todavfa, pero si Don Bosco asi lo quiere ... 

Regreso a Mornese 

Después de Saint Cyr, emprende el camino de regreso con una 
pequeùa parada en Niza, Bordighera y Alassio, para saludar a las Her
manas. En csta ultima, viéndose precisada a tornar carne en dia de 
abstinencia, la Madre ruega a sus hijas que no se escandalicen, pero 
las Hermanas no encuentran en ella mas que motivos de edificaci6n. 

En Mornese la reciben al son de campanas y campanillas; todo 
lo que sirve para tocar esta en funciones para expresar a la Madre la 
alegrfa de volverla a ver. Todas la asedian a preguntas; todas quieren 
saber si las Hermanas de las casas estan bien y se hacen santas. 

Clausura del mes de la Virgen. 
Fiesta onomastica anticipada 

Ha pasado casi la primera qtùncena de junio y la Madre esta ex
traùada de que continuen ailn las funciones del mes de mayo. 

«Madre, le respondcn, c!C6mo ibamos a terminar el mes de la Vir
gen sin estar usted, y celebrar la fiesta de Maria Auxiliadora sin su 
Vicaria en casa? Ademas, el senor Director querfa terminar su ... pro
grama; se comprometi6 a comentar cada noche una advocaci6n de 
las letanias, y las ha prolongado basta hoy, pues aseguraba que la Ma
dre no regresarfa hasta el sub tuum praesidium o el oremus. Ahora ya 
esta la Madre, jveremos cémo se las arregla ! Ciertamente lo hara 
agrupando las advocacioncs que le quedan por explicar y uniendo, 
con su caracteristica dcstreza, el pcnsamiento dc la Virgen con el del 
Sagrado Coraz6n ... ». 

El 18 de junio, martes, toda la casa esta de fiesta por el onomas
tico anticipado del Director, cl cual ha comunicado que para el pr6-
ximo 24, festividad de San Juan, debed. encontrarse en Tucin y, po-
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siblemente, también la Madre, para participar en la fiesta que alli se 
celebrara en honor de Don Bosco. 

Se elevan al cielo oraciones fervorosas por él, y por la tarde, en 
una sencilla y cordial academia, demuestran al Director cuanto se 
aprecia su trabajo en Mornese y cuan grande es cl bien que hace a las 
almas religiosas y a las j6venes. 

Al dfa siguiente se clausura el mes de la Virgen y se celebra la 
fiesta de Maria Auxiliadora: hay un gran fervor y un deseo inmenso 
dc consolar a la R eina del Cielo y, por medio de ella, al Sagrado Co
raz6n de Jcsus. 

Emma Ferrero empieza a dar verdaderos consuelos 

Entre los meses de maya y junio, Emma Ferrero ha hecho verda
deros progresos en piedad y conducta. Se acerca con frecuencia a re
cibir la comuni6n. No se observan ya caprichos o enfados en ella. 
Se pasa el dfa en cl taller, activa y serena. En el rccreo se entretiene ale
gremente con las compaii.eras y con Sor Enriqueta, sin escaparse a con
templar los idolillos de su baul; y hasta empicza a humillarse en pre
sencia de las compaiieras. 

Hace dfas vio en el hucrto una zanja bastante profunda que habfa 
dej ado el hortelano después de arrancar una planta. Parecfa una fosa. 
Las educandas pasan y se ricn. Emma se queda pensativa, se mete 
dentro, se cstira bien y dice a sus compafieras : «Tapadme con tierra, 
porque no merezco otra cosa\). 

A alguna le saltan las lagrimas. Todas han comprendido que no 
lo ha hecho de broma, sino por intima convicci6n. 

Salida festiva para Turin. 
Fundaci6n de Chieri 

El dfa 22 parten para Turin la Madre, cl Director y las Hennanas 
destinadas a la nueva fundaci6n de Chieri 14• 

De momento no tendran mas que el oratorio y un taller de cos
tura, cspccialmcnte para las j6venes obreras. Sor Felicina Mazzarello 
sera la Directora. 

Las j6venes han empezado a reunirse cada dfa en el patio de la 

14 Anexos n.0 22 a, 22 b. 
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casa, cedida ahora a las Hermanas, cuidandose de ellas dos buenas se
iioras: Carlota Braia y Magdalena A vataneo. 

Por ser sabado, parece oportuno no retardar la llegada a Chieri, 
dcspués de una breve parada en Turin, con objeto de cmpezar lo an
tes posible. Les acompaiia Sor Elisa Roncallo, que por deseo de Don 
Bosco ha ido ya a ver la casa y a estudiar con Don Sala los arreglos 
necesarios para que en aquel local puedan rcsidir las Hermanas. 

La acogida es cordial no solo por parte de las dos fidelisimas y bue
nas sei'ioras, sino también por parte de un enjambre de niiias avis
padas y ansiosas de recibir un poco de bien. 

Sor Elisa, a su regreso a Turi'.n -regreso rapido porque en Tu
ri'.n se balla la Madre y el mundo salesiano esta dc fiesta por Don Bos
co-, explaya todo su afecto filial y cuenta los pormcnorcs de la lle
gada a Chieri, la ficsta que les han hecho y las caracteristicas de la 
nueva casa. Termina diciendo: «Madre, Sor Elisa dejaria de ser Sor 
Elisa si no consiguiera llevarla a usted a Chieri antes de que vuclva 
a Mornese». 

Para avalorar su invitaci6n, toca algunos puntos de la historia, 
mencionados ya en parte en el Bollettino Salesiano dcl pasado mes de 
agosto: «Nos han puesto -dice- en un antiguo palacìo. Rccuerde, 
Madre, que era una de las propiedades de la madre de San Luis Gon
zaga. Dicen que cn uno de aquellos salones fue invitado a bailar el 
angelica! San Luis. Al otro lado de la calle, enfrente nùsmo, al fondo 
del j ardin, puede verse la casita donde cl santo iba a esconderse para 
huir de la fiesta y disciplinarse. Dicen que todavia se ven las salpica
duras de su sangre inocente. jFigurese c6mo no va a ir !~. 

El palacio de los marqueses de Castiglione pas6, es cierto, a los 
seìiores Bcrtinetti, pero también por esto es para nosotros doble
mente sagrado, porque aquellos bucnos sci'iores, que amaban mucho 
a Don Bosco, cuando fue a Chieri corno estudiantc y seminarista lo 
hospedaron en su casa con ocasi6n del examen para la vcstici6n cle
rical y mas tarde siendo ya sacerdote. Después, al no tener hijos y 
dedicarse a la practica de la caridad, pensaron en ayudar generosa
mente a Don Bosco, corno habian ayudado al padre Cottolcngo. 

Aun de be tener presente otra cosa, Madre: quc Cottolengo, ha
llandose un dia en casa de los seiiores Bertinetti, hizo una profeda 
referente a nosotras cuando dijo: «jAqui veo religiosas con muchas 
j6venes ... y de aqui saldran muchas vocaciones !~ . 

276 



La Madre, presente en la fiesta de Valdocco 

La Madre no dice que no, pero entretanto se queda en Turin, 
donde rccibe buenas noticias del pasado y del presente. 

Ademas, mafiana precisamente, el Oratorio Salesiano celebra la 
fiesta de San Luis Gonzaga y a ella le interesa ver corno la celebran. 
Esa misma noche dar:!. comienzo para toda la Familia Salesiana la 
fiesta onomastica del venerado Superior y Padre. No puede, pues, 
ni debe faltar ella, por muy modesta y mezquina que sea su presen
cia - segun ella-. Dcbe y quiere decir a Don Bosco que cste ano no 
esta s6lo en espfritu, con su coraz6n y su pobre don ante el amado 
Padre, sino que esta personalmente presente, en representaci6n de 
todas las Hermanas cercanas y lejanas, con la ofrenda individua! y 
genera! de sus buenas obras por sus santas intenciones. 

Desde el lugar que le ha sido asignado entre un grupo de Her
manas, asiste a las filialcs y entusiastas demostraciones del Oratorio. 
Su porte refleja la intima participaci6n en la comun alcgrfa de los 
hijos de Don Bosco. 

La Madre conserva toda su delicada poesia ; repitc que alli ha 
aprendido mucho, especialmente la sencillez de espfritu, el candor 
dc los afectos y e! principio de servirse de todo para hacer el bicn; de 
modo que sus hijas no hacen mas que alimentar el entusiasmo de su 
coraz6n con sus preguntas. 

Cuentan las Hermanas de Turln. 
Encuentros con Don Bosco 

Ellas, a su vez, hablan con entusiasmo y alegria dc sus encuentros 
con el Fundador: 

«Si hubiese visto, Madre, cuando Don Bosco volvi6 de Francia: 
nunca habia cstado fuera de casa tanto tiempo: dcsde el mes dc di
ciembrc hasta el mes dc abril. 

Y luego supimos lo mucho quc habfa tenido que sufrir en Roma, 
y también las cosas grandcs y hermosas quc habfa realizado la Vir
gcn por medio dc él. 

jQué susto cuando nos dijeron que rezaramos porque Don Bos
co estaba gravemente enfcrmo en Sampierdarcna! En el Oratorio 
paredan todos fucra de si de dolor, y muchos perm.anccicron cn vela 
toda la nochc rezando delante dcl Santisimo y de Maria Auxiliadora 
para obtener la curaci6n dcl Padre. 
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Nos dijeron que m.uchos habian ofrecido su vida para salvar la 
de Don Bosco. ~y cuando se supo que habia sanado casi instantanea
mente? Son cosas que conmueven s6lo al recordarlas. 

También nosotras, corno cxpresi6n de alegria, engalanamos cl 
pequeiio recibidor para acoger a Don Bosco y ensefiarle lo que nos 
habfa regalado "madama caridad" ... 

No sabemos c6mo le llegarfa a Don Bosco la noticia dc nuestros 
preparativos, lo cierto es que recibimos indirectamente una buena 
lecci6n suya: "jAh no, yo no entro donde hay cortinas, cortinitas y 
sofas !". Entonces nos apresuramos a volver a la sencillez franciscano
salesiana. 

Cuando el amado Padre vino dcspués a nuestra casa, no nos re
cord6 este detalle; se mostro bueno corno siempre y nos pregunt6 
en seguida : 

-lTenéis muchas nifias en el oratorio? 
A nucstro si, coreado por todas, aiiadi6: 
-iQué hermosol Nosotros estamos precisamente para esta gran 

obra, pero iatentas!, para hacer el bien a las nifias hay que estar siem
pre alegres, amarlas y quererlas a todas, aunque alguna no lo merezca. 

-~Contint1an viniendo -siguì6 preguntando- también todos los 
dias después de corner y por la nochc al salir de las fabricas? 

Le complada nuestra respuesta afìrmativa y nos volvia a decir 
que ello equivalia a muchos pecados de menos, a mucha maldad no 
aprendida por la calle, a muchos buenos pensarnientos sembrados 
para la noche y el dia siguiente, y no s6lo entre las mìsmas j6venes, 
sino también entre sus fanùliarcs, porque a las j6venes, mayores y pe
quefias, les gusta contar en casa todas las novedades del dia. 

Cada una de nosotras, mìentras escuchaba aquellas palabras, re
pctia en sus adentros una sola constataci6n: iNucstro Padre es un 
verdadero santo! El Seiior lo ha suscita do expresamente para el bien 
de la juventud y para proporcionar a la Virgen grandes triunfos en 
medio de los cristianos». 

Por la devoci6n a Maria Auxiliadora 

Una vez, y mas de una, le hemos preguntado c6mo arreglarnos
las para hacer conocer y amar a Maria Auxiliadora. Don Bosco nos 
dice: «Ha blando oportunamente de ella a la juventud quc la Provi
dcncia nos conffa y a las personas externas que se nos acercan; cscri
biendo so bre ella en nucsttas cartas a los paricntcs y conocidos; invi-
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tando a invocarla a quien necesita gracias especiales; contando los 
favores obtenidos por su mediaci6n; distribuyendo estampas y me
dallas con su imagen; rezando e invitando a rezar a menudo la jacu
latoria: Mada Auxilium Christianorum, ora pro nobis; cantando prefe
rentemente cantos en su honor en los recreos, en la iglesia y sobre 
todo en el mesa ella dedicado; aconsejando poner el nombre de Auxilio 
a las niiias que han de ser bautizadas; solemnizando lo mas posible 
su fiesta no s6lo en la iglesia, sino también, donde sea posible, con ve
ladas y procesiones; regalando cuadros de Marfa Auxiliadora a las 
familias, parroquias ... y dando este tftulo a las nuevas fundaciones .. . ». 

Estas respuestas, naturalmente, eran y son para nosotras una ver
dadera luz y un punto seguro de referencia. 

El Bollettino de junio describe la fiesta de Maria Auxiliadora de 
este afio: iluminaci6n de la cli pula, peregrinos llegados de lejos y en 
gran numero, muchos confesores quc no daban abasto, comuniones 
a millares, musica y cantos de paraiso; quien no lo ha visto y oido 
no puede hacerse una idea. iCumto bien en nuestro santuario de Val
docco! 

También en la capilla de nuestra casa se ha constatado el poder 
de Maria Auxiliadora. No pudimos celebrar la fiesta solemne hasta 
el 2 de junio (primer domingo de mes), pero dos di'.as antes ya esta
bamos todas en movimiento para preparar la fiesta en la iglesia, en el 
patio y en el teatrito provisional. Se trataba de celebrar tres fiestas 
en una: la clausura del mes de mayo y la solemnidad de Marfa Auxi
liadora, la fiesta de Santa Angela Merici, patrona del Oratorio, y el 
comienzo del mes del Sagrado Coraz6n. 

Las primeras hijas del Sagrado Coraz6n 

Ese dfa tuvo lugar también la admisi6n de las primeras inscritas 
entre las Hijas del Sagrado Coraz6n. S6lo cinco fueron las elcgidas: 
la flor y nata dc nuestras j6vcnes. La funci6n tuvo lugar ante la peque
iia imagen del Sagrado Coraz6n de Jesus, muy iluminada en su al
tarcito engalanado de fiesta y cubierto de flores perfumadas. 

El Director Generai, corno inspirado por el Espfritu Santo, hada 
mella en los corazones: «Son cinco las elegidas -dijo-, cinco gotas 
de balsamo sobre las sacrosantas llagas de Jesus~. Y animaba de santo 
entusiasmo a las que se consagraban al Sagrado Coraz6n, suscitando 
la emulaci6n en las asistentes al acto. 
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Las Hij'as del Sagrado Coraz6n, en su admisi6n a la compania, han 
seguido un formulario parecido al que se emplea entre nosotras para 
la vestici6n y profesi6n. También ellas tienen un distintivo propio: 
la medalla con la efigie del Sagrado Coraz6n por una parte y la de 
Maria Auxiliadora por la otra, que pende de una cinta roja, y se la 
ponen en el oratorio y en las procesiones ; tienen una regia, o mejor 
dicho, un reglamento de pocas paginas donde se exponen los deberes 
principales de las asociadas: 

- ej emplar asiduidad al oratorio, a la catequesis y a las funcio
ncs religiosas; 

- desco eficaz de mejorar de conducta en casa y fuera de ella; 
- acercarse a los sacramentos por lo menos una vez al mes, los 

primeros viernes o los primeros domingos, para hacer la comuni6n 
reparadora; 

- asistir a la conferencia mensual del Director o de la Directora 
del oratorio; 

- industriarse para conducir el mayor numero posible de nifias 
a la clase, al oratorio, etc.; 

- amarse y compadccerse unas a otras, ayudarse reciprocamente 
con gran caridad, remediar el mal y practicar e1 bien 15• 

Una joven que se comprometa realmente y que permanezca fiel 
a todo esto, puedc ser una gran ayuda en el oratorio y fuera de él, y 
quién sabc si no podra ser también un precioso elemento para el lns
tituto. 

«Mama» Roncallo 

La Madre cscucha esta simpatica relaci6n y sus ojos, mas aun que 
sus palabras, expresan la materna participacion cn las alegres vicisi
tudes dc sus hijas. 

Algm1a afiade: «jUstima quc marna Roncallo se haya qucrido 
ir antes dc asistir a estas ultimas y hermosas jornadas nuestras ! Cuando 
llcg6 el mes dc mayo, no hubo manera de rctcnerla un dia mas. jCon 
lo util que nos era su ayuda ! Trabajaba todo el dia limpiando, dcsman-

1s El regiamente consta de 22 puntos y esta complctado por la formula dcl Acto 
de consagraci611 al Sagrado Coraz611 {para hacersc e! dfa de la admisi6n) y por la Oraci611 
de reparaci611 al Sagrado Coraz611 de jesils, que es la formula de devoci6n tipica dc las aso
ciadas (cn cl Arch. Gen. FMA). 
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chando y rcmendando la ropa de los Superiores. Nos hada estar ale
gres, y si veia a alguna no muy serena echaba mano a sus habilida
dcs de abuelita, de modo que habia que reir a la fuerza. 

Pero si alguna vez -cosa que sucedfa raramente- no consegufa 
en seguida su fin, una buena torna de rapé le sonaba a victoria. 

Don Bosco, cuando la veia, le hada mucha fiesta. Y fue Don 
Bosco quien la anim6 varias veces a quedarse un poco mas. 

Marna Roncallo iba a vedo para despedirse, y él, con todo ca
rifio, le deda : " iAh no!, jquédese un poco mas con su Lisa y con no
sotros, que la queremos tanto!". Y nuestra querida viej ecita obededa, 
hasta que la tentaci6n de su amada Génova, mas fuerte que Turin, 
nos la arrebat6. Pero nosotras nos vengamos escribiéndole cada car
tita ... ». 

La Nladre en Lanzo 

Para condescender al desco de sus hijas, y animada también por 
Don Bosco, la Madre determina ir a Lanzo y a Chieri. El calor em
pieza a hacerse sentir y la debilidad fisica dc la Madre ncccsita un 
poco dc alivio. Ella no lo pide, naturalmente, pero el coraz6n de las 
hijas, en una casa corno la de Lanzo, no puede dej ar de ofrecerle un 
buen vaso dc excelente limonada. «~Es para mi esta bebida? No estoy 
habituada a esto, me sentaria mal. Haceos la idea de que lo he tornado. 
El Seiior os lo pague.» Cuando cede, finalmente, a la amorosa insìs
tencia de las Hermanas y lo acepta, comienza ofreciendo un poco a 
una y un poco a otra, terminando por no probarlo apenas. Su primcra 
lecci6n en Lanzo es, pues, sobre cl ejcrcicio dc la mortificaci6n, tan 
inculcada cn sus instrucciones pùblicas y privadas. Y no dej a la casa 
sin preguntarles si tienen la posibilidad dc vcr a Don Bosco cuando 
viene a visitar a sus hijos: 

-Lo vcmos, si, cuando es posiblc. A mi - dice Sor Sacttonc
me dijo cuando me encontr6 preparando el comedor : «iMuy bien! 
Pero no olvides que debes ser de buen ej emplo para todas las Her
manaS». 

-Cuando vino a vernos a la cocina - afiade Sor Caspani-, nos 
dijo : «jMarta y Maria ! Sois Marta, pero debéìs scr cambién Maria; 
las comidas que preparais, ~sabéis transformarlas en comidas de pa
raiso ? Se neccsica poco i!_sabéis? Basta santificarlas con la recta intcn
ci6n y .con actos de uni6n con Dios y con la Virgen, haciéndolas lo 
mejor quc podaiSll. 
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A la Directora, a quien se le hace algo cuesta arriba tratar con 
los scglares cuando en ciertas ocasiones, especialmente en las fiestas, 
vienen al colegio y también a la cocina y al taller o donde se guarda 
la ropa de los niiios, el buen Padre le ha convencido de que no hay 
por qué temer, antes bien, que cstas son ocasiones propicias para ani
mar al bien, por lo menos con la «predicaci6n del buen ejempl0». 

La Madre saca entonces la consecuencia: «Por lo que me contais 
se deduce que nuestro buen Padre, por donde pasa y alli donde esci, 
hace siempre el bien; y nosotras, que por gracia especial de Dios so
mos sus hijas, ~no haremos otro tanto? Si, vivamos para hacernos 
cada vez mas santas y ganar muchas almas para el Sefion. 

La Madre en Chieri 

El 28 de junio, ultimo viernes y fiesta del Sagrado Coraz6n, la 
Madre va como en pcregrinaci6n a Chieri. Le parecc mentira poderse 
arrodillar en el lugar donde su querido San Luis Gonzaga dcrram6 
las primeras gotas de su sangre inocente. Siente reavivarse en su alma 
el ansia de mortificaci6n. Sus hijas, cn cambio, la reciben corno pren
da de bendici6n especial: elegido este dfa para la inauguraci6n de su 
nuevo campo dc trabajo, le presentan un grupo de doscicntas cincuenta 
j 6venes obreras, toda una dorada mies para Maria Auxiliadora. 

Emma Ferrero celebra con fiesta 
el regreso de la Madre a Mornese 

El regreso de la Madre a Mornese scfiala la fecha de un triunfo 
de la gracia sobre Emma Ferrere. Esta, no sabiendo c6mo librarse 
dcl aguij6n de la llamada divina a vida de mayor perfccci6n, decide 
su porvenir con un acto propio de una santa. «jQué extrafio es este 
modo de celebrar la llegada de la Madre ... !», se dice esta y aquella, 
pero no se extrafia, en cambio, quien esta habituado a los nobles ges
tos producidos por la gracia. 

Elegido el momento dcl recreo, Emma arrastra su famoso baul 
al centro del patio y alli, una tras otra, prende fuego a sus cartas, fo
tograffas, recuerdos y veleidades queridas ... , serena, calma, co~o 
quien obedece a una voz interior. 

Las compafieras observan y aplauden entusiasmadas. Las Her
manas no aciertan a comprender el motivo. La asistente la mira con 
ternura, y la anima. 
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Seis de julio: onomastico de la Madre 

Juntamente con e1 regreso de la Madre se celebra también su ono
mastico, y las postulantes pasan este dia al refectorio de las educandas. 
Delante de aquella masa juvenil, a Sor Enriqueta se le ocurre dccir: 
,,.~ Y sì m.aiiana también Emma estuvìera entre las postulantes ?». 

Se oye un prolongado joh ... ! de alcgrfa generai, aunque no de 
sorpresa, porque Emma se ha vuelto tan buena, que todas intuyen 
que algo grande esci rnadurando en ella. 

En efecto, a la maiiana siguiente, cuando la ven entrar en la iglesia 
con la esclavina puesta, todas piensan para si: ~jSer:l. una santa reli

. ' g1osa .». 

A la fiesta de casa le sigue, favorecido por el tiempo, el tradicio
nal pasco al Tobio. Es un dia de fiesta en toda la extensi6n de la pa
labra; no obstante, en la platiquita de las buenas noches, la Madre acaba 
manifestando a las Hermanas una pena: «Hoy nos hemos encontrado 
a una pobrc niiia toda sucia, que daba pena, y ninguna de vosotras 
le ha hccho caso : la hemos dejado seguir por su camino. Esto no esta 
bien. Nosotras estamos especialmente para las pobres, y cuando nos 
encontramos con alguna debemos ser las primeras en dirìgirle una 
palabra buena y dejarle un bucn pensamiento•. 

La Madre en el ejercicio ordinario de su caridad 

Al volver de nuevo al cjercicio ordinario de su caridad, la Madre 
se da cuenta en seguìda de que Sor Enriqueta aun no se halla resta
blecida del todo, y al paso que le recomienda que prepare a las edu
candas para el traslado de colegio y las anime a buscar durante las 
vacaciones compaiieras que vayan a Nizza Monferrato el pr6ximo 
afio escolar, le prcgunta con materna! solicitud: ~~No tenemos, pues, 
ninglin rcmedio para curar tu pobrc est6mago ?». 

Sor Enriqueta, cada dia mas solkita dcl bien de los demas, res
ponde : 

-Si lo encuentro, lme mandar:l. a América? 
-No, Enrìqueta. Tu te quedaras conrnigo. Pero pìensa a vcr s1 

hay algo que te pucda convenir y mc lo dices ... 

A la mafiana siguicnte, al pasar cerca de la cocina, Sor Enriqueta 
percibe el olorcillo de unos fritos muy buenos quc le parecen hechos 
de intento para su caso. Se encuentra con la Madre y se lo dice. La 
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Madre la mira bondadosamente a los ojos y le contesta: (( jQnita alla ... ! 
esto es cnesti6n de gula, no de est6mago enfermo. Comeras lo que 
te trai gan ... ». 

Sor Enriqueta soruie, corno quericndo decir: «Ha descubierto mi 
capricho inconsiderado». Y se va repitiendo para si, totalmente con
vencida : «Me hace mas bien esta severa bondad de la Madre que todos 
los frìtos del mundo». 

En los retazos dc riempo, la Madre se pone a disposici6n de las 
que quieren desahogar con ella su coraz6n y manificsta cada vez ma
yor afecto, prudencia y celo por la gloria del Sef:ior, por la perfecci6n 
religiosa de las almas a ella confiadas y por la salvaci6n de la juventud. 

Continua en su sencillez, sin darse ningun tono de superioridad, 
y conservando su amada costumbre de sentarse en el taller en una 
banqueta, o en las gradas de la escalera, escuchando, elevando los 
animos, impulsando al mayor bien Jas voluntades gencrosas y los 
animos inciertos y debiluchos. 

Dice a cada una la palabra que mas le conviene: <(Este defecto 
que te da tanto quehacer y tanta preocupaci6n lo tengo también yo 
desgraciadamente y es duro de pelar. Pero no nos desanimemos, pro
curemos dcclararle la guerra sin compasi6n; cl Sef:ior es tan bueno 
que no nos excluira dcl cielo, jya lo veras !». 

«Mira, de esto habla s6lo con el confesor y quédate tranquila con 
lo que te diga, sin volver a pensar mas en e1lo.• 

«No sé cuantas veces me has contado esta m.isma historia: me 
parece que ya es hora de acabar de una vez. Tornate la cosa en serio, 
esta atenta, reza con fervor y veras c6mo no vuelves a caer tan a me
nudo. Mira, torna esta avellana y p6ntela en cl bolsillo, para acordarte 
que tienes quc evitar el fco dcfecto de excusarte siempre.» 

«jConfia un poco mas en la bondad de nucstro celestial Esposo ... ! 
Si, es preciso que pongas mas empeiio en el silencio. lRecuerdas lo 
que nos dijo Don Cagliero? "Sin el silencio no hay recogimiento, 
ni vida interior y, por consiguiente, no hay vida religiosa". Don Cos
tamagna, corno sabes muy bien, antes dc partir nos lo dcj6 corno 
recuerdo al decirnos: "Imaginaos a un querido viej ecito vestido de 
bianco con un garrote cn la mano arrojando fuera a todos los demo
nios". ~Quieres que te haga una confidencia? Mc qued6 tan grabada 
en la mente la importancia del silencio, que una maiiana, al no encon
trar el velo, prcferi ponerme un paf:iuelo grande a la cabeza antes que 
faltar a él.» 
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«Aunque se estropee la fruta no importa: es preferible que se cchc 
a perder la fruta a que se manche el alma con la gula.» 

«Ah, querida mia, te has olvidado de lo que nos dijo Don Lcmoy
nc en una de sus ultimas confercncias: "No pidais a J esus un amor 
tierno, pedidie un amor fuerte" ,)> 

Las Hermanas salen dc alll corno dc una confesi6n bien hecha y 
con el sincero proposito de mejorarse y sacrificarse cada vez mas por 
e! Sei'ior. 

Después dc las ultimas recomendaciones de Don Bosco acerca de 
la fundaci6n de Nizza Monferrato, la Madre piensa que sera una casa 
muy distinta de las otras y que decidira grandes cosas. 

En publico y en privado habla sobre este particular con las Her
manas y les dice que hay que estar preparadas para todo, incluso para 
dejar Mornese. Hay quien se alegra y quien sufre por elio : ella va 
preparando cl terreno y enderezando los caminos para robustecer los 
caracteres, reforzar las voluntades y los corazones y tener preparadas 
las pcrsonas que habran de estar en condiciones de secundar las gran
des esperanzas dc Don Bosco y de dar a la nueva casa una base sana 
y segura. 

En sus conferencias, ahora mas que en el pasado, interroga a unas 
y a otras para que manifiesten libremente las faltas generales de la 
comunidad; exhorta a la correcci6n, a la perfccta observancia de las 
Constituciones que tiene en la mano todavia manuscritas y que besa 
con respeto, explidndolas después con sencillez y de forma practica, 
con palabras francas y seguras, sin temor a ofender o herir a nadie. 
Combate enérgicamente la folta de sinceridad, la propia excusa, la li
gereza, los defectos contrarios a la caridad fraterna; recuerda e! deber 
dc estar en la presencia de Dios, la rectitud de intenci6n, la fuga del 
pecado, hasta del mas insignificante. Tiene momentos de una unci6n 
tan santa e irradia una luz tan celestial que enternece los corazones, 
doblega las inteligencias y obliga a confesar: qEs realmente el Sefior 
quien pone las palabras en su boca». 

Ejercicios para las Hermanas 

En agosto tienen lugar los habituales prcparativos para los Ejcrci
cios Espirituales de las Hcnnanas, no los de las seiìoras que darfan mu-
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cho trabajo y retrasarian el envfo de los pocos y humildes cnscres 
necesarios. Las sefioras estrenad.n también Nizza el aìio pr6ximo, si 
Dios provee de lo necesario, coma se espera. 

Entretanto van llegando las Hcrmanas que han podido ausen
tarse de sus respectivas comunidades y todas las Directoras, porque 
ademas de los Ejercicios habra una reuni6n general especial. El dia 12 
llega Don Bosco acompafiado por monsefior Belasio, que cada dia 
ayuda y admira mas la Obra Salesiana, junto con Don Càgliero y Don 
José Leveratto, predicadores de los Ejercicios. 

Grande es la alegrfa de las Hermanas cuando oyen que el vene
rado Padre permaneced. en Mornese los ocho dias enteros y que to
rnar:! parte en la funcion de clausura. 

Los Ejercicios comienzan el 13 por la noche. Don Leveratto pre
dica las meditaciones, y mientras se celebra la santa misa, monseiìor 
Belasio explica las partes de la misma, de modo que las ejercitantes 
profundizan cada vez mas en la excelencia del divino sacrificio. Apro
vecha también la ocasi6n para hablar de la Virgen (a quien llama Vir
gencita), proponiéndola corno modelo dc asistencia a la santa misa. 

Al hablar de la gravedad del pecado, exPorta a repetir con fre
cuencia: «Sefior, cubreme con tu cruz. Esc6ndeme en tus llagas». 

Y él mismo repite esta plegaria antes de cmpezar sus platicas. En 
los momentos mas oportunos no deja de hacer también alguna pre
gunta de religi6n, esperando la respucsta. 

Don Cagliero, en sus instrucciones religiosas te6rico-practicas, ex
plica los pequeìios deberes cotidianos: 

-Quien desprccia las cosas pequefias, poco a poco caera -repite 
con energia-; iY hay que oir con qué fuerza pronuncia el ~poco a 
poco~! 

Don Bosco, muy delicado de salud y sumamente cansado, no 
puede someterse a la fatiga del confcsonario y a cualquier otra cosa 
que rcquicra cxccsiva atenci6n. Mas él se interesa igualmcnte por 
todo, habla a menudo con la Madre y con las demas Superioras, y 
recibe cn privado a las Directoras y a las que van a hacer la profesi6n 
religiosa. Mas de una confiesa dcspués que no le ha hecho falta ha
blar, porquc ha experimentado que él conocia sus neccsidades mas 
intimas y ha recibido palabras de paz, quedando libre al instante de 
toda perplejidad o turbaci6n de espiritn. 
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Reuniones generales especiales para las Directoras 

En la misma tanda de Ejercicios Espirituales, scgun las disposi
ciones del Fundador, las Superioras y Directoras presentes -tlllas 
treinta- deberan tener alguna reuni6n especial para tratar de las nece
sidades particulares del Instituto. Don Cagliero preside también estas 
reuniones. El es quien determina, previa la aprobaci6n de Don Bos
co, los puntos que habran de discutirse, y quien da las orientaciones 
a la asamblea para tornar las decisiones mas necesarias y' convenientes. 

En la primera reuni6n se establecen normas higiénicas para la 
conservaci6n de la salud, tanto de las Hermanas corno de las edu
candas. 

En la segunda, se trata a fondo el tema vi tal: santificarse a si mis
mos y cooperar a la salvaci6n eterna de los demas, indicando los me
dios mis conformes al fin y al espiritu del Instituto. 

La tercera esta dedicada a determinar las condiciones de acep
taci6n en el Instituto y las normas para el postulantado y noviciado. 

La cuarta, trata del ejercicio de la buena muerte, del silencio mode
rado durante el dia, de los sufragios por las Hermanas difuntas, de 
la parte de dote que ha de restituirse a la Hermana profesa que sale o 
es despedida del Instituto, de las felicitaciones y regalos con ocasi6n 
de fìestas y celebraciones especiales, del porte que se debe tener en la 
iglesia y del trato cortés, corno medio de hacer el bien. 

En la ultima reuni6n se determina el persona! para la casa de Nizza 
-que se abrira el pr6x:imo mes de octubre- y para la de Chieri, 
donde Don Bosco desea poner un internado al estilo del de Mornese. 

Se redactan, ademas, los prospcctos de admisi6n de internas para 
una y otra casa. 

Don Cagliero alude también a tma segunda expedici6n misioncra 
a América. Deja entender que por este motivo habra cambios de per
sona), y anima a actuar con generosidad por amor a Dios y al Instituto. 

El acta de estas rcuniones sella un momento importante en la 
organizaci6n gcneral de la vida y de la actividad del Instituto 16• 

Tampoco la Madre escatima su entrega 

En dfas de tanta abundancia de gracia del cielo, la Madre no es
catima los tesoros de su alma a sus hijas; en todos los momentos dis-

t6 Anexo n.0 23. 
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ponibles, sin pensar para nada en si misma, atiende a quicn la busca y 
se adelanta a las rinùdas, para darles la oportunidad de recibir un con
suelo materno. Convertida en cl centro del grupo, en los recreos de 
las ejercitantes o de la comunidad reunida para las huenas noches, de
rrama los tesoros de su sabidurfa. 

Sin olvidar que tiene delante de si a un buen grupo de Directoras, 
se sirve de ello para reiterar sus recomcndacioncs sobre puntos capi
tales : «Nos encontramos, en una parte y en otra, en la circunstancia 
de tener que tratar, incluso fucra del sacramento, con el confesor de 
la casa; y cl demonio, que las sa be todas, puede servirse de esto para 
cerrar nuestro coraz6n en la confcsi6n. Por caridad, Hermanas, no 
nos dej emos engafiar. Acuscmos nuestras faltas con toda sencillez, sin 
tanto estudio de palabras, con el unico fin de que el ministro de Dios 
nos conozca bien, y para humillarnos. 

H asta tal punto me preocupa esto, que he sofiado incluso que 
vefa a un angel muy triste y le pregunté: "~ Quién eres ?". Tuve valor 
de preguntarle porque era en suefios, de lo contrario ... El me rcs
pondi6: " Soy el Angel custodio de Sor ... que esta en el purgatorio 
cxpiando el defecto de preocuparse demasiado de la forma dc decir 
sus faltas en la confesi6n ... ". 

Es un suefio, repito, pero estemos atentas ... ~ . La Madre, con una 
de sus agudczas, procura desviar la atenci6n de las mas impresionables 
y continua: «iDe lo contrario vendra Don Costamagna de América 
a mandarnos al infìerno !i>. 

«No obstante, siento la necesidad de dcciros: valoremos el tiem
po, no perdamos un solo minuto, trabajemos con esmero para mere
cer un hermoso lugar en el cielo, trabajemos s61o por Jesus. La ver
dadera piedad consiste cn cumplir todos nuestros deberes a tiempo 
y lugar, y s61o por amor de Dios. 

Practiqucmos la virtud, para scr vcrdadcras esposas de Jesus y ver
daderas Hijas de Maria Auxiliadora y dc Don Bosco». 

El dia 20 se clausuran los Ejercicios con doce vcsticiones, diez pro
fesiones, cuatro renovaciones de votos y ocho profesiones perpetuas. 

« 1Todas iguales b> 

Las doce nuevas novicias se presentan con un hermoso pecherin 
blanco y con cl velo mas largo ... Las demas, que se hallan en el por
tico porque en la iglesia no qucda lugar, se pregnntan extranadas 
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unas a otras: «~ Hacen la profesi6n? l Van todas a América ?». 
La Madre sonrie y les dice: «Rapido, id al dormitorio y poneos 

lo que tenéis encima de vuestra caffiall. 
Minutos después apareccn radiantes: todas tenfan sobre su cama 

un modestino y un velo corno las otras. Don Bosco, quc habfa pregun
tado un dia por qué las novicias no llevaban también el modestino bian
co, afiadi6: ~cNo, mejor todas iguales». Hoy se cumplen sus deseos con
siguicndo la igualdad de color y de forma. En efecto, también las 
Hermanas encargadas de los trabajos mas pcsados se pondran los dias 
de fiesta el velo y el modestino, si es que quedan disponibles. 

Preciosos recuerdos del Padre 

Realiza la funci6n de las vcsticiones monsefior Belasio, asistido 
por Don Cagliero, Don Leveratto y Don Lemoyne. Encre las nuevas 
novicias se encucntra Sor Emma Ferrero, que parece estar mas en 
el cielo que en la tierra. 

Don Bosco rccibe los votos y en el serm6n de clausura eleva un 
himno a la santa obediencia: «Si a un saco se le quitan las costuras, 
deja esca par todo su contenido. Lo mismo le ocurre a la religiosa: 
sin la costura de la obediencia no puede conservar virtud algtma y 
deja de ser religiosa. Si sois obedientes, en cambio, cantaréis victoria 
sobre vucstras pasiones y recibiréis la palma eterna en la gloria del 
cielo>). 

Después de los recuerdos se canta el tedéum y antes de la bendici6n, 
por sugerencia de Don Cagliero y por cordial asentimiento del Fun
dador, todas las Hennanas profesas renuevan los votos delante dcl 
Sancisimo expucsto. 

Al salir de la iglcsia, Don Bosco le dice a la Madre: «Me gustar.la 
que cn este portico hubiera dos cartclcs, uno con esta inscripci6n: 
La mortificaci6n es el A, B, C de la perfecci6n y otro, con esta otra : Cada 
minuto vale 1m tesoro. 

Aun no se ha ido D on Bosco y ya estan los dos cartelcs en el ln
gar indicado, con objeto dc que las Hcrmanas los lean, y para dar 
nucvo impulso a la santidad. 

El Fundador, el Padre cuya sola sombra consuela y fortifica, dcja 
Mornese. l Volved o tra vez? -se pregunta alguna-. Y muchas se en
ternecen hasta derramar lagrimas; todas se arrodillan a recibir su ben
dici6n, quc podrfa ser también la ultima bajo el cielo de Mornese. 
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Cambio de Directoras 

Mientras continuan los filiales comentarios sobre aquclla cierna 
y significativa despedida del Padre bueno, se confirman las noticias 
del traslado de algunas Directoras. 

Sor Rosalia Pestarino, ya tan encarifiada con Bordighera, cederi 
el puesto a Sor Adela David e ira a Chieri; Sor Felicina Mazzarcllo 
volved a Borgo San Martino ; Sor Magdalena Martini pcrmanecera 
cn Mornese, por estar destinada a la pr6xima expedici6n misionera 
a América. En su lugar, guedad de Directora en Biella Sor Maria 
Maccagno, a quicn con toda sencillcz y libertad la Madre va diciendo: 
«Tu, quc cres ya un poco practica cn la casa, te quedaras cn cl puesto 
de la que se va». 

También a Sor Elisa Roncallo le dice: «Por ahora quédate algunos 
dfas en Mornese, para restablecerte un poco; despnés ya veremos 
si el Sefior te quiere en Nizza. Para Turin se proveer:i con Sor Cata
lina Daghero». 

Nadie duda de que en Tudn seri muy sentida la ausencia de Sor 
Elisa, pero nadie duda tampoco de que a Sor Catalina la recibiran 
también con gran alegria. Por eso, mientras se procura mitigar a la 
primera el no pequeìio sacrificio que ha dc hacer, la Madre combate 
la humilde timidez dc la segunda, que alega su ineptitnd para el go
bierno, especialmente para cl de una casa corno la de Turin, y le dice: 
«Tu no tendras mas que continuar el trabajo de Sor Elisa, dependiendo 
corno ella en todo y para todo de D on Bosco y de quien Don Bosco 
os dé corno gufa: Comprobar:is también tu los milagros de .Maria 
Auxiliadora en sus obras». 

Los Ejercicios Espirituales en Turfn 

El 24 por la tarde comienzan en Turin los Ejercicios Espirituales 
predicados por el Director Don Juan Bautista Lemoyne y por Don 
Savio. La Madre asistc también a cllos, y para evitar comentarios 
poco edificantes respecto al cambio de la Directora, no hace publica 
la noticia, sino que en los encuentros privados y en las buenas noches 
va disponiendo a las Hermanas a la religiosa aceptaci6n de cualquier 
casa, superiora o trabajo. 

El dfa de la clausura de los Ejercicios -1. 0 dc septiembre-, Don 
Bosco mismo recibe los votos de cinco Hermanas temporales y de 
cuatro perpetuas, y una vez mis asiste también conmovido a la re-
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novac1on colectiva dc los santos votos de todas las ejercitantes. 
En las brevcs palabras dcl serm6n de los recuerdos toca una vez 

mas el tema de la obediencia religiosa, poniendo la comparaci6n del 
panuelo: «Asi corno el paiiuelo se deja usar cuando se quiere y para 
lo que se quiere, dejandose lavar, planchar y arrugar sin decir nada, 
asi debemos hacer nosotros respccto a la virtud de la obediencia re
ligiosa. ~Queremos estar siempre alegres? Seamos obedientes. lQue
remos estar muy alto en la santidad y en cl cielo? Seamos siempre 
fieles a la obcdiencia, hasta en las cosas mas pequeilaS». 

Terminada la funci6n y dispcnsado moderadamcnte el silencio 
para la alcgre cxpansi6n de los corazoncs, Hcrmanas y ninas rodcan 
espontaneamente a Sor Catalina, y de esta forma tan sencilla se en
cucntra elevada al gobicrno dc la casa, cntre lagrimas dc conmoci6n 
y sonrisas dc filial adhcsi6n a la siempre bcndita vohmtad de Dios. 

Los Supcriorcs y la Madre se sicnten confortados y cspcran un 
gran bicn para la casa y para las almas. 

Notas de profunda gratitud 

Antes de gue partan las ejcrcitantes, circula cntre ellas el Bollettino 
Salesiano con la publicaci6n del prospccto de los nuevos internados 
femeninos dc Nizza y de Chieri 17. 

La Madre aprovecba la ocasi6n para expresar su mas profonda 
gratitud a Don Bosco y a los salesianos: «jQué bueno es Don Bos
co! jQué buenos son los salesianos ! jNos consideran verdaderamente 
dc la familia ! Todas nuestras cosas carcccrian de vida y de éxito si 
no fucra por Don Bosco y por sus hijos. jPobres de nosotras si la so
bcrbia nos hiciera creer quc somos capaccs de haccr algo sin ellos ! 
Serfamos como un sarmiento separado de la vid y nada mas». 

Por deseo del Fundador, la Madre no vuelve en seguida a M or
nese. Después de una breve visita a Chieri, continua algun dia mas 
en Turi'.n, al paso que env:ia algunas normas a Mornese para la pr6-
xima salida de las primeras Hermanas destinadas a Nizza. 

17 Bollettino Salesiano, septiembre de 1878, aiio Il, n. 0 9, pag. 11-13. 
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Progresos en el apostolado 
de las «Hijas del Sagrado Coraz6n» 

Para la Madre es un consuelo espiritual quedarse alglin dfa mas 
en Valdocco, un alivio para la nueva Directora y para toda la casa, 
y un seguir constantemente de cerca los admirables progresos de las 
oratorianas H(jas del Sagrado Coraz6n. 

Sor Elisa R oncallo, en su sed de almas, se habfa propuesto imitar 
lo mas posible a Don Bosco. Conocido e1 paterna} interés del Padre 
por los j6venes detenidos de la Generala, se propuso ir también ella 
a hablar con las rcligiosas encargadas de las j6venes presas en las dr
celes fcmeninas de la ciudad. 

A continuaci6n pidi6 y obtuvo poder visitar a aquellas infelices, 
pero al vérselas dclante con el {mfro apelativo de un numero en la 
garra y cl distintivo revelador de sus delitos, no habfa podido con
tener las lagrimas. 

Habfa dirigido a alguna menos rebelde una buena palabra; de 
alguna otra habfa recibido confidencias, respondiendo ella a la exposi
ci6n frfa o apasionada de ciertos delitos : «~Pero c6mo es posiblc ... ? 
No, por favor, promctedme que esto no lo haréis mas y que cuando 
salgais de aqui vendréis al oratorio de Santa Angela, en Valdocco. 
Nosotras os buscaremos trabajo, os ensei'iaremos a vivir corno bucnas 
cristianas y seréis personas nuevas». 

Al llegar a casa, nada mas natural que comunicar sus tristes im
presiones y exhortar a Hermanas y niùas a ayudarla a salvar a tantas 
pobrcs j6venes que corren ya por los caminos del mal, o cstan pr6-
ximas a ser pasto de la mas desoladora corrupci6n. 

Las Hijas del Sagrado Corazon se ofrccieron inmediatamentc a 
colaborar en esta obra de prcservaci6n. De ahi las industrias esponta
ncas de apostolado cristiano dentro y fuera del oratorio, cl solicito 
aumento de las afìliadas a la Asociaci6n y el brotar de la buena se
milla coma al soplo dc una dlida primavera. 

Las conferencias semanales de la Directora al grupo de afiliadas y 
las mensuales u ocasionales que les daba cl Director, habfan sido un 
intercambio de noticias, de iniciativas y de propuestas cn favor de las 
almas. La santa levadura habfa dado buen pan y Don Bosco, desde 
su habitaci6n y desde su santuario, animaba la obra y la bendeda. 

Es un consuelo ver ahora a las Hijas del Sagrado Coraz6n com
prometidas de lleno cn orientar a las compaùeras buenas a los mas 

292 



altos idealcs y en evitar que las mas peligrosas sirvan dc escfodalo 
a las incautas. 

El secreto esta en las rcuniones privadas que ticnen los domingos 
por la tarde en la capìlla para renovar su acto dc consagraci6n al Sa
grado Coraz6n de Jesus. En esc cncucntro recogen el lamento divino: 
sitio! para vivirlo durante la semana y transfimdirlo en sus actividades 
apost6licas. 

Es cierto que Sor Elisa R oncallo fue quien arroj6 el primer grano 
de esta buena semilla, pero la Madre, en su profunda humildad, afiade: 
<<j Si, todo esto es consolador, muy consolador, pero recordemos quc 
todo lo debemos a las enseiianzas de Don Bosco y dc sus hijos. jNo 
dejemos nunca de dar gracias a la Virgen, que al hacernos hijas suyas 
nos ha confìado a un santo corno Don Bosco!». 

De Turrn a Mornese y a Nizza Monferrato 

Con el fin de encontrarse en Mornese para la hora de la salida, 
la Madre parte de Turin a mediados de septiembre. En nombre de 
Don Bosco da una alegria a Sor Petronila y a Sor Elisa, anunciin
doles un viaje a Génova para hacer provisiones, una visita a marna 
Roncallo y de alli, a Turin, para recibir un consuelo moral antcs de 
establecerse en Nizza. 

El luncs, 16 de scptiembre, !es toca el turno a Sor Enriqueta Sor
bone, a la Economa Sor Juana Fcrrettino, a Sor Hermelinda Rossi, 
Sor Maria Fiorito y Sor Teresa Moretta, que lloran al tener que aban
donar Mornese y todo cuanto dc mis sagrado y querido encierra para 
ellas. «~Por qué llorais? -les dice la Madre no menos cnternecida-, 
también yo iré después a Nizza y estarcmos juntas hasta quc Dios 
qwera11. 

Ellas van para dar los primeros toques a la casa; libraran las pri
meras batallas con el caos de dentro y con las inc6gnitas de fuera. 

En la estaci6n de Nizza las espcra Don Bisio, que las acompafia 
al convento y !es proporciona lo cstrictamente indispensable, en es
pera de que llegue de Mornese algun mueblc. 

A la semana siguicnte, llegan de Turin Sor Petronila y Sor Elisa 
Roncallo. También Sor Petronila, que habitualmente es tan modc
rada, cobra vida al explicar la suerte que han tenido: ~Esta vez si que 
hablo yo: En Turin hemos visto y hemos gozado todo lo que hemos 
podido. De Génova a Turin viajamos con Don Bosco. Como lo ols, 
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con él y con los Superiorcs quc lo acompaiiaban. Es verdad que no 
hablamos con ellos mas que en la estacion dc Alessandria, pero sen
tiamos su cercania. Don Rua, y hasta Don Cagliero y Don Cays, 
hacian corno si no nos conocieran, pero nosotras nos decidimos y 
fuimos a la sala de espera a saludarlos. El se mostro muy cornpla
cido, corno un buen Padre; nos hizo entrar en la sala donde estaban 
ellos, y cstuvo hablando con nosotras hasta que llcgo el tren, inte
resandose por nosotras y especìalmente por la nueva casa de Nizza 
y por los trabajos que habia que hacer. Entre otras cosas nos reco
mendo que rezaramos por los bienhechores y que cuando llegaramos 
a Nizza hiciéramos una visita a la condesa Balbo lo antes posible. 
Yo le prcgunté: 

- <'.Como se hace, Padre, para visitar a una condesa? 
Y él, sonriendo, me dijo: 
- Vosotras id, es una condesa quc no impone ni coh.lbe lo mas 

minimo, es muy buena. 
Cuando llego el tren, nosotras, con toda naturalidad, hicimos 

ademan de subir al rnismo departarnento de Don Bosco, para no 
perder tm minuto de aquella gracia de Dios, pero no debe ser cosa 
muy oportw1a, porque los Superiores que lo acompafiaban, nos hi
cieron sena! de que no convenfa. Don Bosco se dio cuenta y nos in
vito a subir aprisa a su departamento, y cuando fuc la hora de bajar 
nos dio su bendicion también para todas vosotras~. 

Sor Petronila y Sor Elisa emprendicron en seguida la tarea, junto 
con las Hermanas que las habfan precedido, de echar una mirada al 
trabajo de los obreros, limpiar al menos un poco por encima la casa 
y desescombrar el patio para poder reunir cuanto antes a las nillas 
del lugar y de los contornos. 

Estas, que vienen para ver a las Hcrmanas, divertirse con ellas 
y aprcnder alguna cosa buena, no renuncian a echarles una mano: 
iSe obticne mucho cn todo sentido! 

Hccho lo indispensable, Sor Petronila y Sor Elisa se recuerdan 
mutuamente la visita a la condesa Balbo. Ya que Don Bosco les dijo 
que fueran pronto, es mejor quitarsc cuanto antes esta preocupacion. 

La primera visita a los condes Balbo 

Se presentan de parte de Don Bosco y piden hablar con los con
des. El nombre del Fundador hace que las reciban no corno simplcs 
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religiosas, sino corno personaj es importantes, y con una bondad tan 
sencilla que las conmueve: «~ Acordarse Don Bosco de nosotros ?», 
repiten una y otra vez los condes. 

Encuentran también alll a la condesa madre, viuda dcl conde dc 
Bosnasco, siemprc generosa con Don Bosco y una verdadera madre 
para con sus huerfanitos: es la primera en preguntarles c6mo se en
cuentran entre aquellas ruinas del convento, c6mo las han recibido 
los niceses, c6mo van a hacer para tenerlo todo a punto para el co
micnzo del aiio escolar. 

Con un poco de timidcz aun, pero animadas por d materna! in
terés de la condesa, las Hermanas responden con una sencillez encan
tadora: qLas primeras noches nos hacia un poco de impresi6n aquello. 
D e no ser por la compaiìia de la familia Branda, que tiene con nosotras 
tantas atenciones, jqué miedo habriamos pasado ! Rcspccto al trabajo, 
habia motivos para echarse a llorar. Luego, el animo nos multiplic6 
las fuerzas y hasta las ninas y j6venes de la ciudad vinieron, y siguen 
viniendo, a hacer el recreo con nosotras, es decir, a barrer, a quitar es
combros, etc.; ellas, contentas, y nosotras, mas contentas que unas 
pascuas. Por la noche, hasta que lleguc de Mornese lo necesario, nos 
arreglamos con lo que Don Bosco nos manda de Turfn y lo que la 
caridad de las pcrsonas buenas nos surninistra. 

-eY para corner, c6mo se arreglan? 
-Para corner ... No nos falta lo necesario ... La Providcncia ya sabe 

tiue en estc mundo estamos también nosotras e inspira a Don Bisio 
para quc nos mande algo, y a otras personas, conocidas y descono
cidas, y es curioso : a veces nos echan por la tapia cosas que nos vienen 
corno mana llovido del cielo». 

Devolucion de visita 

Las dos Hermanas no regresan con las manos vacfas, y durante 
la semana reciben cn el convento la visita dc los condes Balbo. 

Visitan toda la casa y descubren que aquellas pobres Hermanas 
viven en una pobreza rayana cn la miseria. La condesa se lamenta 
con el conde: ~jPobrecillas, realmente no ticncn nada ! Al desayuno 
no comen mas quc un poco de polenta, para economi zar el pan ... 
;Mira en qué condiciones ducrmen! iAquéllas son sus camas!». 

El conde baja los ojos y no responde, para no avergonzar quiza 
a las Hermanas, para las cuales es tan natural aqucl estado de cosas, 
corno para los ricos sus comodidades. 
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La condesa, al despedirse, le dice a Sor Petronila: «Para lo que 
neccsiten, acudan a casa de la seiiora Cairo. El pago corre de nuestra 
cuenta~. Y tendiéndole la mano deja caer en la suya un billcte de cien 
liras. 

Las obras. a ritmo acelerado 

A la maiiana siguientc, llegan unos robustos campesinos a trabaj ar 
cl terreno : son los colonos del conde Balbo, el cual no se desdeiia de 
acompaiiar él mismo a los hombres durante el trabaj o, para asegurarse 
de que todo procede ordenadamente en bien de la casa. (.El agradc
cimiento? Una carta de Don Bosco. Y la condcsa se siente tau feliz 
que se apresura a comunicar la noticia a las Hermanas. 

Casi al mismo riempo, procedente de Turin, llega el arquitecto 
Buzzetti, para dirigir los trabajos de restauraci6n. Colaboran caritati
vamente con él el perito contable Luis Terzano y algun excelcnte 
obrero de Nizza. C on las Hermanas que van llegando poco a poco 
de Mornese, aumenta el n{1mero de brazos que aceleran las obras 
de restauraci6n. 

Fundaci6n de La Navarra y primeras noticias 

La nueva casa de Francia cn La N avarrc se inicia el 2 de octubre. 
Llegan, dc momento, de Mornese Sor R osa Fechino corno Directora 
y Sor Maria Gariglio. Se encuentran en la casa con las terciarias del 
padre Vincent, que pueden considerarse parte integrante de la co
munidad. 

No tardan cn llegar a M ornese las primeras noticias, que la M a
dre se apresura a comunicar a las Hermanas: En La Navarre las Her
manas duermen bajo un tccho del quc se desprcnden con frccuencia 
pedazos de yeso quc van a parar encima de sus cabczas, no menos 
que la lluvia en el mal tiempo. En vcz del griterio de las niiias, se oye 
el silbido del viento por entre las grietas dc las paredes, y los ratoncs 
y murciélagos quc entran por la nochc y se pasean arriba y abaj o corno 
duefios y sefiores por las pobres dependcncias y por la escalera en 
ruinas. Con todo lo que se hacc, no se consigue eliminar la suciedad, 
y la presencia dc aquellos pobres huerfanitos harapientos, con tanta 
hambre sin saciar, hace Uorar a las Hermanas, que ni siquiera intentan 
pedir a los Superiores lo que es de primera neccsidad. Tendrin que 
adaptarsc también ellas a salir a pedir ... 
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Primera vestici6n en América 

Llega a Mornese la noticia de que han tenido en Villa Colon, el 
8 de septiembre la primera vestici6n religiosa: se trata dc la novicia 
uruguaya Sor Laura Rodriguez. Quisieron vestirla de bianco, para 
hacer lo mismo que en Mornese: pero ellas llegaron a m.is, ponién
dole, a falta dc otra cosa, un alba sin estrenar. 

Comienzan a sonreir las esperanzas de ultramar. 

Noticias de Nizza 

Se ha solicitado a las autoridades escolares la autorizaci6n para 
abrir el internado dc Nizza Monferrato, pero la solicitud ha sido re
chazada. Presentada de nuevo, la respuesta no acaba de llegar, con 
incalculables molestias : por esto se reza con particular empefio, ya 
que octubre esta al caer y las educandas cstan todas invitadas al nuevo 
colegio. 

En medio de las dificultades del momento, el pensamiento vuela 
a las queridas Hermanas de La Navarre: «jEstan peor que nosotras 
-se dicen las Hermanas de Nizza- y son mas generosas que noso
tras ! jNo nos desanimemos! Estamos en la casa de la Virgen y todo 
se id solucionando~. 

En efecto, Don Bosco se apresura a mandar de Turin unos buenos 
catres de lùerro. Alguna H ermana se ofrece a ir por las casas de campo 
mas proximas a esfoyar el mafz para recibir a cambio las hojas. Las 
sacas necesarias para hacer los jcrgones procedcn de la caridad de la 
condesa Balbo, que !es ha repetido muchas veces: «Digan a la scfiora 
Cairo que les mande todo lo neccsario, quc yo pagaré la factura». 

En fin, para coser los j ergoncs, las cortinas de las camas, etc., se 
ofrecen generosamente las j6venes de la ciudad, especialmcntc las 
hcrmanas Terzane: hay Cll casa una maquina prestada que no para 
un momento en todo el dia. 

Con tales pruebas dc la intervenci6n dc la Providencia divina, 
~quién puedc cejar en el trabajo y quejarse de Ias incomodidades? 

Las Hcrmanas mas fucrtes ayudan también a los obreros cn la re
paraci6n de los locales, espccialmente de la iglcsia, que Don Bosco 
dcsea ver terminada lo antes posible para bendecirla y evitar a la co
munidad la grave molestia dc tener que acudir a la parroquia para la 
santa misa. 
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Grave molestia, realmente : el Belbo sufi:e frecuentes crecidas y 
dcsbordamientos, de manera que, de cuando cn cuando, no Ics queda 
mas rcmedio que subir la cucsta de la vina, tomar el camino de Va
glio y volver a bajar, dando un gran rodeo, para ir a la iglesia de San 
Juan a las frmciones dominicales. 

Gratas visitas 

De cuando en cuando vuelvc alguno de los antiguos frailes a cons
t atar la restauraci6n de su amado convento, y se alcgra, rcviviendo 
cntretanto los recuerdos dcl pasado. 

En las ramas dc los robustos olmos de los pascos, rcvolotean y 
gorjcan a placer los pajarillos; en un euarto de siglo no se habian 
vuelto a oir y ahora, al paso dcl capuchino, parecen querer entonar 
con él e! gloria Patri final de la pausada salmodia. 

El 18 de octubre Sor Elisa escribe a su madre desdc Nizza: c ... la 
casa de la Virgen es bellisima; la iglesia, espléndida; la gente del pue
blo se muestra muy amable; hasta la condesa Balbo, que esta vera
neando en su casa de campo, se digna darle a ella algunas clases de 
francés ... ». 

Las cosas marchan bien, pues, y la iglesia esta a punto. 

La Madre va a Nizza 
para la bendici6n de la iglesia 

No se han hccho trabajos artisticos en ella, naturalmente: jpara 
éstos habra que espcrar otros tiempos ! No obstante se la ha dejado 
en condiciones para que Jes(1s pueda volver alli corno a su propia mo
rada. Para el domingo, dia 27, esta prevista la bendiei6n solemne. 

Para esta oeasi6n llcga también la Madre. Hubiera preferido per
manecer en su amada Mornese, pero las Hermanas la reclaman, y 
Don Caglicro le ha comunicado que Don Bosco espera quc csté en 
Nizza para estc dia. 

Se traslada, pues, el sabado con Sor Emilia Mosca, la cual, des
pués de no pocos razonamicntos, la induce a aceptar una carroza que 
dc la cstaci6n dc Nizza las Ilevad. al convento. 

En el cruce de Ios dos paseos que conducen a la Madonna y a la 
Bruna 18, Sor Emilia mira a una y otra parte para orientarse. Dos ni-

18 Bmna: nombre de la colinita en la que se levanto m:is tarde el noviciado cSan 
José>. 
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iìas, sonrientes y respetuosas, se acercan a preguntarles: <(~Van a la 
Madonna, Hermanas? Nosotras también vamos alla, vamos todos los 
dfas». 

Son las hermanas Angelina y Sofia Cairo, quicnes, por cl reci
bimiento que se hace a las recién llcgadas y por alguna palabra que 
oyen, comprendcn quc se trata dc Supcrioras y echan a correr a de
drsclo a su madre, la cual, buena y generosa corno siempre, se apresura 
a enviarles dos colchones y, a su hora, la comida rccién hecha. 

Las j6venes que estan en casa acogcn a la Madre con una alegrfa 
pareja con su desco dc conocerla, porquc las Hermanas hablan de 
ella con el afecto que las caracteriza. Ademas, la realidad supera toda 
espectativa entre fos oratorianas que acuden el domingo invitadas por 
las Hermanas a la salida dc la parroquia : llegan casi a trcscientas. 

La juventud nicesa se sientc conquistada por la sencillez de la Ma
dre, e incluso por su austeridad, y no la dejan ni un momento. 

Bendici6n de la iglesia y fiesta para los niceses 

El Director Genera! bendice solemnemente la iglesia y celebra a 
continuaci6n la misa cantada, asistido por muchos salesianos llegados 
expresamente de Turin. 

Ha venido también la Scola cantorum de Valdocco y la banda de 
musica: toda una juvcntud serena, que después de haber cantado para 
gloria de Dios con un fervor y un recogimiento ejemplares, se es
parce alegremente por los vifiedos gozando de una santa libertad. 

El publico, muy numeroso, ha acudido basta cle los pueblos veci
nos. No faltan los chulos que, al verse por primera vez cntrc Hermanas 
tau buenas y sencillas, no piensan que cstan en casa ajena, y se com
portan corno si estuvieran en la plaza publica, basta el punto de que 
Don Caghcro se ve obligado a levantarles la voz para tcnerlos a raya 
incluso durante las sagradas funcioncs. 

Entre los invitados, ademas de las autoridades, esta también la 
condesa Balbo, mas por temor, quiza, dc que le den las gracias cn 
publico, una vez terminada la misa desaparece. En efecto, también 
cn csta ocasi6n ha sido extraordinariamente generosa. 

Al sabcr por el mismo D on Bosco que vendrfa gente de Turin, 
y què también el clero de Nizza almorzarfa en la Madonna, cnvi6 
todo lo necesario : manteles, vajilla, manjarcs dc todas clases, dulccs 
cn abwidancia, fruta, vinos de mesa y licores fin1simos. Con su alen-
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tadora sonrisa decia a Sor Petronila : «Sfrvanse de todo con entera 
libcrtad: después me dcvuelven lo que no les haga falta)), 

Por la noche tiene lugar el canto de Visperas, la bendici6n solem
ne y una sencilla academia muy del agrado de los presentes. 

Los niceses estan muy satisfechos por todo y ponen en el cielo 
el nombre de Don Bosco. Elogian y aprecian sobremanera cl opusculo 
del sacerdote Francisco Arrigotti Notizie Storiche sul convento e santuario 
Santa Maria delle Grazie 1 9 , editado para e sta circunstancia. Recuer
dan la hermosa cìrcular del pasado rnes de marzo 20 a los cooperado
res salesianos y la dolorosa imprcsi6n de D on Bosco que, al ver aquella 
casa dc Dios profanada e irreconocible, habia exclamado: <(jQué pena !J>, 
afiadiendo a continuaci6n: «Si, los buenos nicescs volveran a tener su 
arnada iglesia de la Madonna». 

Al terminar esta memorable jornada expresan también su pesar 
por la ausencia de Don Bosco cn su .ficsta: hubieran querido cxpre
sarle mil y mil vcces su devoto reconocimiento por haber conservado 
el titulo de Nuestra Sefiora de las Gracias al tesoro de sus antepasados, 
al convento del que tantas bendiciones y consuelos habfa recibido la 
ciudad, especialmente en los momentos de infortunio. 

Primera vocaci6n en Nizza 

El dia 29 entra postulante la joven Maria Terzana, la primera 
que aeudi6 al taller con el pretexto de aprender a coser, pero que en 
realidad era para ayudar todo el dia a las Hennanas. 

Conocer cl bien y amarlo, probar la bondad de las Hermanas y 
sentirse atraida, fue para ella una misma cosa. Desde el momento 
en que vio a la Madre y habl6 con ella -quc con la mano entre las 
suyas le repetia con acento de verdadera convicci6n: «tAmas a Jesus? 
llo amas de verdad ?- ll, no tuvo otro pensamiento que el de consa
grarse en seguida y totalmente al Scii.or, sin dejarse infiuencìar lo mis 
minimo por la oposici6n de sus familiares. 

Ni las suplicas y l:igrimas dc los familiares, ni la palabra autori
zada del médico de la familia, que juzga intempestiva esa resoluci6n, 
ni la edad y la delicada constituci6n fisica, ni los prudentes razona
mientos de su madre, logran hacerla desistir de su proposito: «Jesus 
la quiere y ella quicre scr toda de JesuS». 

300 

t9 Copia en el Arch. Gen. FMA. 
20 MB XIII '}!)7. 



La primcra fior de la casa de la Virgen de las Gracias Beva también 
el nombre de la Virgen. l Como no tener confianza? 

Las educandas de Mornese, a Nizza. 
El nuevo Director 

El 31, jueves, apenas sale el sol, un carro descubicrto transporta 
un alegre clamoreo juvenil. Son las educandas de Mornese, s6lo las 
que pueden pagar la pcnsì6n, o han sido elegidas para seguir unos 
estudios regulares. Las otras, las llamadas hijas de casa, pcrmanccen 
en el primer nido. 

Asi habfa sido dispuesto en las recientes reuniones generales. 
Este primer grupo es acogido con gran fiesta. 
-Hay que dar un buen desayuno a estas niiias -dicen las Her

manas que las acompaiian-. Han perdido suefio y han pasado frio ; 
no han ahorrado risas y alboroto ... ; par consiguientc, un desayuno 
caliente, y a la cama hasta el mediodia. 

El desayuno esci servi do en segui da, pero... de ir a dormir jni 
hablar ! ; hay muchas cosas que ver cn la nueva casa, en la dichosa 
casa de Nizza jtan deseada y tan temi da al mismo riempo ! 

Las mil suplicas y promesas de las vivarachas educandas obtienen 
indulgencia y el convento se Ilena de sus voces jubilosas. 

Por la hucrta, por la tierra sin cultivar, camino arriba de la villa ... 
palique, risas y cancioncs. Pero no van solas; van en grupo, para ani
marse unas a otras cn caso dc encontrarse con los restos de algun 
mucrto. 

-iAtcntas ! jAqui estaba el cemcnterìo ! 
-Bueno, pero se llcvaron todos los rcstos en cl verano del 71. 
- Si, pero siemprc queda algo y, excavando ... 
-Yo he oido decir que a los que cstaban enterrados aqui se los 

llcvaron cuando el convento pas6 a la Sociedad Enol6gica, y que 
toda la ciudad tom6 parte en la funci6n dcl traslado al ccmenterio: 
los p:l.rrocos, el ayuntamiento, las distintas corporacioncs religiosas, 
cn fin, todo cl pueblo. 

- jQué imprcsi6n! Habfa muchos que lloraban (segun cuentan 
los ancianos) y muchos que pronosticaban desgracias sobre toda Nizza. 

-Si, pero ahora ya lo han remcdiado todo Don Bosco y las Her
manas. 
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-jAtenci6n ! N o vayiis alli a molestar a los obreros, que tienen 
mucho trabajo. 

-Esta atenta tu, que te metes entre los escombros. 
- Mira qué paredes tan s61idas. 
- De no ser asi no hubiera qucdado piedra sobre piedra. 
- Dicen quc la iglesia estaba convertida en una cueva : los altares 

destruidos, cl pavimento levantado, las paredes y la cupula totalmente 
enm ohecidos ... 

-Pero no recordemos cosas tristes; vale mas pensar que ahora 
tenemos una hcrmosa iglesia capaz de contener a todas las Hermanas 
que Don Bosco ha visto y ha contado. 

El 5 de noviembre Don Bosco envia al salesiano Don Esteban 
Chicco para el ejercicio del sagrado ministerio con el cargo de Di
rector local. La cordial fìesta de bienvenida le hace sentir en seguida 
que se encuentra en una familia, en la que la formaci6n respondera 
a las grandes esperanzas de Don Bosco. 

Otros problemas resueltos 

Llega, por fin, la esperada autorizaci6n escolar. La Madre no ne
cesita estimular los corazones de sus hijas al agradecimiento: es muy 
sentida por todas la inmensa fortuna de ser Hijas de Marfa Amcilia
dora y de Don Bosco. 

Al crecer la familia crecen también las necesidades. De la casa 
de campo de los condes Balbo llega un carro de lena y una henuosa 
vaca para proveer al dcsayuno de la comunidad. 

Otra pequena comitiva de Mornese 

La segunda semana de noviembre sale otra pequeiia comitiva de 
Mornese, al frente de la cual va el Director Don Lemoyne. La form.an 
tres Hermanas y las educandas Gamba y Pentore. Estas, que han pro
longado las vacaciones hasta la fiesta de todos los Santos, suben a su 
amada colina pensando !legar a riempo para el traslado del colegio. 
Mas no es asi. Sus compaiieras ya se han ido y ellas, que se encuen
tran alli corno perdidas, piden incorporarse a las demas. 

Llegan a Nizza con su vestido blanco de fiesta, que en una época 
de niebla y frio corno aquélla, no le pega ni con cola, por lo que las 
compafieras se rien de su indumentaria tan poco adecuada. 
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Pero ellas experimentan tanta alegria en su alma y tiencn tantas 
ganas dc refr que se prestan felices a aquel agradable juego. 

Con todo, no tardan en darse cuenta de que «a casa nueva, vida 
nueva». Se empicza por algunas exigencias dc orden disciplinar, con 
las quc en Mornese pareda que se podfa transigir. Se proponen, por 
consiguiente, hablar menos y observar mas. Escuchan con atenci6n 
las explicaciones, acertadas o menos accrtadas de las compaiieras. Se 
animan a preguntar también algunos c6mos y porqués a las Her
manas, y cuando follan en algo saben justifìcarse : «jNo sabcmos to
davfa c6mo hay que hacer en Nizza! jYa nos acostumbraremos tam
bién nosotras, vera!». 

Si, vcrdaderamentc Nizza no es Mornese, y dc las reuniones ge
neralcs de los ultimos Ejercicios han salido muchas otras normas para 
los internados, segun el sistema salesiano y las exigencias de los tiempos. 

Ademas, el cambio de casa se presta a hacer innovaciones que se 
juzgan necesarias o solo oportunas. 

Después de las reuniones generales. 
Nueva denominaci6n para las Superioras 

Don Bosco habfa dicho en 1874 que el titulo de Madre que se 
daba a las que constituian el Consejo de la Superiora Generai, podia 
ir acompaiiado del nombre de pila o de cargo. A partir de entonces, 
Sor Felicina Mazzarello, en vez de llamarse Madre Asistente -titulo 
aprendido de las religiosas de Santa Ana, que lo aplicaban a sus Con
sejeras Generales-, se llam6 simplemcnte Madre Felicina. Al pasar 
ésta a la direcci6n de la casa de Borgo San Martino y faltar Sor Marfa 
Grosso, que asumi6 el titulo de Madre Maestra, hubiera debido darse 
el cambio de titulo desde 1876 a las dos sustitutas: Sor Emilia Mosca 
y Sor Enriqueta Sorbone. 

Pero a cstas las Hermanas mas antiguas seguian llamindolas: Sor 
Emilia y Sor Enriqueta. Las mas j6vcnes y las nifias, cn cambio, so
llan llamarlas con afectuoso respeto : Madre Emilia -o Madre Asis
tente- y Madre Enriqueta. La Madre segufa sicndo para todas uni
camente la Madre. 

Al regresar Don Caglicro de América y encontrarse Superioras 
del Capitulo a las dos nuevas Consejeras, dijo en tono de broma: 
«Sois tan masnd 21 que si e! nuevo titulo no os da un poco mas de im
portancia no sé donde os la encontrad.ti». 

21 Masnà: cn e1 dialecto piamontés significa «runa•. 
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Después, con el nùsmo tono, es decir, sin imponerse lo mas mi
nimo, lo volvi6 a repetir, hasta que en cl pasado mes de agosto, corno 
presidente de las reuniones, contando con la adhesi6n de Don Bosco 
y de las Superioras, ternùn6 diciendo: «Conviene que de ahora en 
adelante la Madre sea llamada por todas las Hermanas y las nifias Madre 
Superiora o Madre Generai o si se prefìere senora Madre, especialmente 
por los externos, y que todas, Hermanas y niùas, deis también este 
titulo de Madre a las del Capitulo. 

Por consiguiente, de ahora en adelante, tendremos a la Madre 
Asistente (o la Madre Emilia) y a la Madre Enriqueta, lo mismo que 
tenemos ya a la Madre Petronila y a la Madre Economa. 

lnnovaciones también en el internado 

En las ultimas reuniones se clarifi.c6 asimismo el punto de la dis
ciplina rcglamentaria para las casas de educaci6n: cl horario escolar 
bien distribuido, la fìdelidad y constancia al nùsmo, el conocimicnto 
y pd.ctica de las normas de una bien entendida urbanidad son nece
sarios a quien esta consagrado a la formaci6n humana y cristiana de 
la juventud. 

En segundo término, ciertamente, pero no fuera de lugar, se ha 
hablado de la conveniencia de hacer alguna modifìcaci6n en el uni
forme de las educandas, si se quiere que también este resulte agradable 
a la vista y al coraz6n de los parientes. 

Todo esto, expuesto con autoridad y acogido filialmente, se tra
duce a la pd.ctica con religioso desco de perfecci6n. Todo, en general, 
estaba caracterizado por un nucvo estilo y las que van llegando nue
vas, en vcz dc desorientarse, valoran lo positivo de cada cosa y en 
su interior pregustan ya el beneficio que se espera de todo ello. 

La Madre Petronila, Directora provisional de Nizza 

La Madre Petronila ha sido designada provisionalmente Directora 
de la casa. Sor Elisa csti encargada de las relaciones con los externos, 
de las visitas y de la corrcspondencia con los parientes de las edu
candas, en depcndencia de la Directora, que no le impide la libre ac
tuaci6n y, por otra parte, ~la mantiene cn la humildad>l -dice la Ma
dre-, dada su juventud. La asistencia generai de las educandas y la 
responsabilidad directa de su formaci6n moral y pd.ctica, siguen con-
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fìadas a la Madre Enriqueta, insupcrable en el ejcrcicio de su cargo 
y en la afectuosa estima de sus asistidas. Sor Rosa Daghero, de mo
mento, se encarga de la escuela. No faltan Hcrmanas de buena vo
luntad y de ejemplar espfritu de sacrificio, dedicadas a ayudar a los 
obrcros y al orden de la casa. 

También en Nizza se cose para Valdocco 

Desde junio de 1876 faltaba la sefiora Rua, que habfa sido una 
segunda marna Margarita para los pilluelos de Don Bosco. Otras 
piadosas y nobles sefioras de la ciudad continuan su obra de repasar 
y reponer la ropa de la iglesia y de los Supcriores, pero no son su
fìcicntes para remediar los destrozos de los muchachos, cada vez mas 
nurnerosos, faltos dc todo y corno hechos a posta para dcstrozar cuanto 
llevan encima. 

Nizza ofrece mayores comodidades de transporte q_ue Mornese. 
En Nizza hay muchas bocas que llenar, y los considerablcs gastos re
claman una ayuda economica que no se puede esperar que venga 
toda del cielo. Por eso también los sacos de ropa para remendar son 
bien recibidos y expresan e! paterna! interés de Don Bosco por sus 
hijas, las hijas de la Virgen. Si, porque también ellos son un medio 
para disminuir las deudas contraidas con el Oratorio Salesiano, de 
donde llegan a Nizza todos los suministros de alguna importancia. 

Aprobaci6n diocesana 

El Director Generai comunica a Don Chicco quc se ha obtenido 
la aprobaci6n diocesana para el cjercicio dcl sagrado ministerio cn 
favor de la comunidad dc Nizza. 

Don Chicco hace notar a las Hermanas la benevolencia del seii.or 
obispo monsefior Sciandra, al destacar la catequesis y el apostolado 
oratoriano corno una eficaz ayuda a los parrocos 22• 

Apertura de la casa de Quargnento 

El dia 21 de noviembre se abre la casa de Quargnento. El Director 
Generai acornpafia a las trcs Hermanas designadas para esta nueva 

22 Anexo n.0 24. 
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fundaci6n: Sor Ana Tamietti, Directora, y las novicias Sor Angelina 
Buzzetti y Sor R osa Giuseppina Tamiatti. 

Iniciaran alH el jardin de infancia, el taller de costura y el oratorio. 

La Madre regresa a Mornese 

A fmales de noviembre, encarrilada ya la casa de Nizza, la Madre 
vuelve con Sor Emilia a Mornese. 

Varias j6vcnes de Nizza querrian acompaiiarla, conquistadas ya 
por la bondad de su coraz6n, pero s6lo se lo permite a dos, una de 
las cuales es la ya mcncionada Maria Terz:ino. 

La Madre tiene dispuesto que Mornese se preparc a celebrar la 
novena. dc la Inmaculada con actos mas solcmnes que nunca: si la 
primera casa de la Congregaci6n tiene que prepararse a morir -a 
qtùén no experimenta un gran dolor ?-, que muera por lo menos 
cntonando un armonioso canto dc amor a la Santisima Virgen. Ha
bra, pues, una solemne novena. Con este fin !lega Don Cagliero, en
trada ya la noche, «a cuatro patas» ---en expresi6n suya-, atajando 
por linderos fangosos e intrincados, con mas o menos acierto. El dia 
de la Santisima Virgen se da la maxima importancia a las funciones 
religiosas, en cuyo marco tienen lugar las vesticiones y profesiones 
temporalcs y perpetuas. 

Fiesta de la lnmaculada. 
Los seiiores Terzano en Mornese 

El 7 de diciembre, en compafifa dc su hija Adelina, suben los sc
nores Terzano a Mornese para haccr e! papel dc tcntadores de su ama
disima hija Maria. Son recibidos con una cordialidad conmovedora, 
pero cn lugar dc ganar ellos la partida quedan vencidos, puesto que 
pasan alli la fiesta de la Jnrnaculada y cl dia siguiente y acceden a la 
calida invitaci6n dc la Madre, que Ics pide que dcjen una temporada 
a Adelina, para asegurarse dc que su hermana Maria se encucntra 
bien y contenta. 

Son incontables las atenciones y delicadezas dc las Hermanas, y 
especialmente de la Madre Generai, con Adelina. «Me pusicron en la 
mesa de las Superioras ---cuenta ella misma a su regreso de Mornese-, 
una mesa que no se diferencia en nada de la mesa de la comunidad, 
y cuando habia algo mejor e intentaban servirselo a la reverenda Ma-
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dre, ella ordenaba en segui da: "Llevadselo a mi Maricta", o sea, a mi 
hermana, ordcnandole que se somctiera a la obedicncia. 

La vida es sumamente dif icil en Mornese, especialmente cn la 
época invernal, quc liace impracticable la comunicaci6n con los pue
blos de alrededor; a veccs se ha de hacer de necesidad virtud y arre
glarse corno se puede, prescindiendo de muchas cosas que se podrian 
tener en otra época mejor. Pero e! ejemplo de una superiora tan buena 
arrastra; piensa en cada una de sus hijas antes que en su pro pio bien
estar. Esta en todo, nada le pasa por alto; sa be qniénes son las mas 
débilcs de salud, conoce el grado mas o menos pasable de apetito 
con que van a la mesa, y corno es el amor el que predomina, todas 
aceptan de buen grado las privaciones y sacrificios de cada dia y de 
cada momento. La llama intensa de amor divino que envuelve a la 
Madre Superiora se transparenta también al exterior. Yo nùsma he 
visto c6mo al encontrarse con alguna, necesitada de una palabra o 
de una mirada alcntadora, le estrcchaba calorosamente la mano entre 
las suyas y le deda con una fuerza especial: "~Amas mucho a Jesus ?" . 
y después de la respuesta afìrmativa, le ded.a con mas fuerza a(m: 
"Repite entonces conmigo : i Viva Jcsus !". 

La Madre estudia a fondo e1 caracter de las j6venes que le ha con
fiado el Sefior. Por esto se da cuenta de su sufrimiento callado o dc las 
necesidades y dificultades moment:ineas por las que necesariamente 
tienen que pasar. 

A mi hermana, a sus diecisiete ai'ios rccién cumplidos, y ademas, 
vivadsima, lo que mas le cuesta en estc principio de la prueba es el 
silencio de Regia ; hasta parece que se resicnta su salud. Pues bien, 
la Madre la llam6 para decirle: "Veo que te rcsulta muy dificil estar 
callada durante el trabajo. Te doy permìso para que digas alguna pa
labra en voz baja a tu vecina". Mi hermana, mortificada, pero agra
dccida, le contesto: "jMadre, es el mejor regalo que podia hacerme!". 

Yo estaba muy a gusto en Mornese. Cuando subi6 mi padre tenia 
la csperanza de llcvar se también a mi hcrmana Maria, tanto mas que 
el clima tan rigido dc la montaiia no favorecfa en modo alguno su 
sai ud. Pero no hubo modo de convencerla: ni la autoridad de mi 
padre, ni mis suplicas de hermana mayor, ni la promesa de la Madre 
Superiora de quc no le descontarfa el tiempo de postulantado ya he
cho y la admitiria de nuevo después de las fìestas dc Pascua. Ella sc
guia con su estribillo: "jJes(1s me ha querido aquf y él proveera a todo 
lo demas !"» 23• 

2J De la relaci6n de la Sra. Ade/a Terz ano Swti, maya de 1920 (en Arch. Gen. FMA). 
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Este relato no es mas que un palido reflejo de lo que era la vida 
de la casa de Mornese. 

Vesticiones y profesiones en Mornese 
con Don Cagliero 

La fiesta de la Inmaculada se ve coronada por quince vesticiones, 
nucve primeras profesiones y tres profesiones perpetuas. Entre las 
nuevas novicias destaca Sor Magdalena Morano, a quien la Virgen ha 
cuidado para si en medio del mundo con un amor de predilecci6n, 
y a quien Sor Elisa Roncallo puso en seguida en manos de la Madre. 

Es maestra elemental. Ha entrado a los trcinta y un aiios, porque 
bs obligaciones farniliares le han impedido pensar en si rnisma, pero 
es un alma excepcional. Los Superiores y Supcrioras intuyen que lle
gara a ser una valiosa ayuda para el Instituto. El ayuntarniento la ha 
nombrado ya suplente de Sor Rosa Tamiatti, que habfa dado clase 
anteriormente cn las escuelas elementales de Mornese, luego cn Lu 
y ahora en Nizza. 

Entre las ultimas admitidas a recibir el santo h:lbito, cuatro de 
ellas: Sor Victoria Cantù, Sor Catalina Fino, Sor Maria Magdaleine 
y Sor Josefina Vergnaud, pronuncian también la formula de los san
tos votos, ya que han sido elegidas para formar parte dcl scgundo 
grupo que se prepara para ir a América. 

Don Cagliero las ha preparado, con palabras llenas de ardor, al 
desprendirniento de todo por el ideal sublime de la conquista de las 
almas, lejos de la patria y entre los pueblos salvajes. Grande es tam
bién la conmoci6n quc produccn sus palabras en los asistentes a la 
ceremonia. 

Florecillas mornesinas 

La comunidad mornesina, quc va crecicndo en numero, continua 
su camino hacia la santidad siguiendo las huellas de la virtud de la 
Madre. 

Algunos cpisodios son una exprcsi6n elocuente. Hace pocas se
manas la postulante Rosa Cordara, buena y scncilla ayudante de la 
cocinera, afiade por orden dc csta un pedacito de carne mas selccta 
al plato dc la Madre, que aquellos dfas no se encuentra muy bien de 
salud. La Madre echa una rnirada en derrcdor y, al ver que su pedazo 
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dc carne no es de la misma clase que la del resto de la comunidad, 
ordena a la postulante que la dcvuelva a la cocina. Rosa permanece 
inm6vil, con cl rostro encendido, admirada de aquella inesperada re
nuncia que la lleva a pensar: «Esta bendita Madre, <!por qué no se lo 
tiene que corner?». 

A los pocos dfas vuelve al comedor con una hermosa manzana, 
segura dc que esta vez la Madre accedera. La Madre acepta la man
zana con una amable sonrisa, que parece la expresi6n de un gracias, 
pero la divide en seis trozos y la reparte entre las mas cercanas. «<! Y 
usted? -pregunta Rosa admirada-, l usted nada, verdad ?» Recibe 
por respuesta una sonrisa de las Hermanas, y la postulante vuelve a su 
sitio murmurando en alta voz: «iEn todos ha de pensar menos en 
ella!». 

Hada mucho frio. Para proporcionar un poco dc alivio a la salud 
delicada de la Madre, las Hermanas le agencian un par de zapatillas 
forradas de lana. iUn lujo jamas visto ni soiiado, probablemcnte, en 
Mornese! 

La Madre se las queda mirando, esboza una media sonrisa, manda 
llamar a la hum.ilde Sor Asunci6n Gaino, encargada de la vaca y de 
la huerta, y se las entrega diciéndole: «iToma, en tu vida habras tenido 
tmas zapatillas corno estas !». De nada sirven las protestas de las Hcr
manas para hacer cambiar su destino. 

Entre todos aquellos rostros serenos, contrasta un dia e! aspecto 
triste dc una postulante: 

-tPor qué cstas tan seria? 
- No hc comulgado esta mafiana ... y e! dfa se me hace tan largo 

que no se acaba nunca ... Ademas, con el fucgo que ayer tarde encen
di6 la Madre cn los corazones ... iOh Jcsus, perdonarne ! En esta casa 
no es posiblc vivir sin la comuni6n ... 

Un dia, la Madre manda a buscar un poco de harina, imaginando 
que alguna de sus hijas estara luchando contra los estimulos del ham
bre. Cuando la tiene en sus manos, acudc a la cocinera para qne haga 
un poco de polenta, que reparte después entre las siete que cstan pre
sentes, incluida también ella. Formaba parte del grupo la citada pos
tulante Rosa Cordara. Al cabo de media hora, en la duda dc haber 
dado mal ejemplo, la Madre entra de nuevo cn la cocina y dirigiéndosc 
particularmente a la postulante le dice: «iHe hccho mal! Como su-
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pcriora no puedo obrar de estc modo. Las demas Hermanas, ~no ten
dran acaso la misma nccesidad que nosotras ?». 

La Madre tiene un caracter muy pronto, y no siempre consigue 
dominar el primer impulso de la naturaleza. Entonces, las palabras 
y los hechos aplastan el amor propio incluso delante de las nifias. Pero 
no da motivos de escandalo: las humilladas son tan santas, quc en 
seguida son objeto de admiraci6n y la Madre es tan humilde, .que es 
la primera en derramar aceite sobre la herida, con talcs atenciones 
maternas y previsora caridad que no permite que ning(m peso en el 
coraz6n quite el suefio a ninguna por la noche. 

Por su parte, las Hcrmanas y las niiìas, con filial confìanza, no 
dcjan de recurrir a la Madre para exponerle cualquicr duda, para acu
sarse de alguna falta o para recibir una palabra tranquilizadora antes 
de la comuni6n del dia siguiente. 

También en Nizza se honra a la lnmaculada 

También en Nizza, corno cn Mornese, la fiesta de la Inmaculada 
pas6 corno un dfa de paraiso: es la primera que celebra la comunidad 
cn la casa de la Virgen de las Gracias. 

En la iglesia, con intervenci6n también de los fieles, se celebraron 
devotas funciones, que gustaron mucho a todos por cl fervor de las 
oraciones y dc los cantos, aunquc sin acompafiamiento de musica. 
«jEl ano que viene sera o tra cosa!», se dicen las Hermanas y las ni
fias, consolandosc mutuamente con las grandes y alegres perspcctivas 
del porvcnir. 

La unica nube en csta grandiosa fiesta es la inevitable nostalgia 
de Mornese, donde esta la Madre para infundir a todas calor de piedad. 

En Mornese: novena y fiesta de Navidad 

Se aproxima entretanto la hora de la despedida de las misioneras. 
Este ano no ha ido ninguno a Roma, a causa de las graves estrcchcces 
ccon6micas. De Mornese, solo han ido a Turin, con Don Caglicro, 
las que no conocian todavfa el templo de Marfa Auxiliadora de Val
docco, o qnien tienen por alll cerca a sus familiares, para despedirsc 
de ellos. 

La cclebraci6n de la novena reune también en Mornese a las neo-
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nùsioneras para celebrar una fervorosa Navidad. Todas quieren estar 
santamente alegres, y se celebran con solemnidad las tres misas de 
medianoche, pero se siente el vado de las Hermanas ausentes y de 
las gue van a partir, por lo que el alma se siente dividida entre unas 
y otras, mientras el coraz6n de la Madre, en modo alguno ajeno al 
entusiasmo del sacrificio, repite a sus hijas: «No os entristczciis dema
siado en las penas ni os regocijéis demasiado cn las alegrias». 

También de Nizza escriben que alli se hace todo corno en Mornese. 

Funci6n de despedida en Mornese 

El domingo, 29, es el dia elcgido para celebrar en la capilla del 
colegio la funci6n misionera dc despedida, a imitaci6n de la del 6 
dc noviembrc de 1877 y dc la ultima fiesta de la Inmaculada cn Val
docco. 

Después dcl canto de Visperas, con acompafiamiento dc musica, 
el Director sube al altar y dice que ha llegado el momento de quc 
las dicz Hermanas elegidas emprendan su viaje al nuevo mundo: 
«Id, les dice, los angeles de América os esperan ya para poner en vues
tras manos las almas confiadas a sus cuidados y para que cooperéis 
con ellos en su salvaci6n, para hacerlas eternamente feliceS». Compa
rando lucgo a las diez Hermanas con las diez vfrgenes del Evangelio, 
invitadas a salir al encuentro del cclestial Esposo, a.iiade: «Que no 
haya cntre vosotras virgenes necias, sino que todas seais prudentes. 
Y lo scréis, si procurais mantener siempre llenas de aceite vuestras 
lamparas, aceite de piedad para con Dios, abandonando por su amor 
lo mas querido en esta tierra; aceite de caridad para con el pr6jimo, 
sacrificando vuestra vida para instruirlo, para edificarlo, para salvarlo. 
jAnimo, pues ! : id a reuniros con las Hermanas que os han precedido 
en aquellas tierras, y obedeced y trabajad bajo la bandera de Maria 
Auxiliadora, dc quicn sois hijas. 

Quiza no tarde en resonar en vuestros oidos la gran voz de que 
el Esposo Bega: Ecce Sponsus venit, exite obviam ei, y entonccs, sin do
lor ni turbaci6n alguna, saldréis a su encuentro a celebrar con él las 
bodas eternas». 

Estas y otras palabras producen una alcgrfa tan grande, y al mismo 
tiempo tan profonda cmoci6n, quc durante unos instantcs se da libre 
curso a los sollozos y a las lagrimas. 

Se canta también el Ave maris Stella y el Tantum ergo, y se da la 
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bendici6n con cl Santisimo Sacramento. Terminada esta funci6n, el 
sacerdote lee las oraciones de los peregrinos, invocando sobre el pia
doso y devoto grupo la protecci6n de Dìos para el largo viaje que 
va a emprender. 

Y corno el dfa esta declinando, la salida de Mornese se traslada 
al dfa siguiente. El resto de la tarde se emplea en cl intercambio dc re
cuerdos, en promesas de oraciones y en darse palabra de encontrarse 
un dia todas juntas en la patria del cielo, donde estara desterrada para 
siempre toda pena y todo dolor 24• 

Ultimos recuerdos a las misioneras 

Don Lemoyne, al despedirse de ellas, da a cada una una estampa 
de San José con los siguientcs rccuerdos : 

1. Obediencia pronta a la voluntad expresa de Dios. 
2. Alegre resignaci6n a la voluntad del divino querer. 
3. Indiferencia generosa a todo lo que no sea voluntad dc Dios. 

La Madre ha dado también sus recuerdos a cada una en particular, 
segun las necesidades personales. A una, que los querfa escrìtos, le ha 
puesto de su pufi.o y !etra: «Piensa a menudo : ~a qué he venido a la 
vida religiosa? He venido a hacerme santa y a trabajar por la salvacì6n 
de Ias almas. Con este pensarniento haras un gran bien. El Paraiso 
no esta hecho para los poltrones: lo conseguiremos sì nos hacemos 
violencia. Ten confìanza con el confesor y con tu Dìrectora y esta 
siempre alegre». 

La Madre sicnte la necesidad de hablar en particular con Sor Mag
dalcna Mattini, que va al frente dcl grupo, y que cuando llegue a 
América, con cl cargo de Provincia/ o Inspectora, asurniri la responsa
bilidad de las Hermanas misioneras dc las casas abiertas o por abrirse. 
Seri la primera Inspcctora del Instituto. Posee tcsoros de virtud, pero 
tiene alcrgia a los cargos y es excesivamente timida; por eso la Madre 
la anima a asumir con amor esta nucva responsa bilidad y no cesa de 
recomendarlc la vigilancia para que se conserve el buen espiritu, cl 
trabajo ordenado, pero incansable y la dcpcndcncìa, suya y de las Her
manas, de Don Bosco y de los Superìores quc lo representan. 

24 Cf Bollettino Salesiano, febrero de 1879, afio III, pag. 5-7. 
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Las diez mmoneras son: Sor Magdalena Martini, Sor Filomena 
Balduzzi, Sor Emilia Borgna, Sor Victoria Cantù, Sor Catalina Fino, 
Sor Maria Magdaleine, Sor Virginia Magone, Sor Jacinta Olivieri, 
Sor Donùnga Rolctti y Sor Josefina Vergnaud. Todas escin emo
cionadas, y hasta Sor Petronila, a quicn la Madre ha llamado de Nizza 
para satisfacer el deseo dc Sor Magdalena Martini, qne tanto la quiere, 
se enternece visiblemente. 

Alguna de las que se van, propone no acostarse y esperar cn vela 
la hora de la salida, pero la Madre prefiere que descansen, aunque 
solo sea por pocas horas. y las hijas obedecen, a pesar de qne sienten 
tener que malgastar en el sucfio las ultimas horas de permancncia en 
Mornese. 

La Madre, entretanto, termina de cscribir las cartas para Villa 
Colon. 

La Madre, a las Hijas de Villa Col6n 

i Viva Jesus y Maria! 

Mi siempre querida Sor Angelina (Vallese): 

Hace ya un afio que no nos vcmos, ~verdad? iC6mo pasa e1 tiem
po ! Debcmos aprovecharlo adquiriendo muchos méritos, para estar 
preparadas cuando el Scii.or nos llame. Me alegro de quc las Hermanas 
sean buenas y trabajen ; a nosotras nos toca ayudarlas a crecer en la 
virtud, primero con el ejemplo, porque las cosas que se ensefian con 
el ej emplo quedan mas impresas en el coraz6n y hacen mayor bien, 
y luego, con las palabras. Animalas a ser humildes, obedicntes y 
amantes del trabajo; a obrar con recta intencion, a ser sencillas y sin
ceras siempre y con todos. Q uc estén siempre alegres. Corrigelas 
con caridad, pero no transijas con ningun defecto. Un defecto corre
gido a tiempo no es nada, pero si se dej a quc cche raices cuesta tra
bajo dcsarraigarlo. 

Ahora tendréis a Sor Magdalena corno Provincia! : informadla 
siemprc de lo que hacéis y de las Hermanas. Aconsejaos con ella de 
palabra y por escrito. También yo espero vuestras noticias frecuen
tes; escribidme a menudo. Rogad por mi: entrad con frecuencia 
en cl Coraz6n de Jesùs, que yo también entraré y alli podremos en
contrarnos y decirnos muchas cosas. 

Vuestros familiares escin bien, pedid sicmpre por ellos. La ma
dre de Mari{n ha muerto, rezad también por su alma. Tu hermana 
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cst:l bien y es buena. Ahora esta en Alassio de cocinera; pidc mucho 
por ella y por todas. 

Esta alegre: no tcngas tanto miedo de tus defectos y dc no po
dcrlos corregir todos de una vez, sino que, poco a poco, con bucna 
voluntad de combatirlos, sin hacer nunca las paces con cllos, cuando 
cl Seiior te los dé a conoccr, haz lo posible por enmendartc y ved.s 
c6mo los vcnced.s todos. Animo, pues, ten gran confìanza en Dios 
y desprecio de ti misma y ved.s c6mo todo ira bien. 

Da mis saludos a vucstro buen Director. Dile que annquc no lo 
conozco, le agradezco todo el bien que os hacc y pido al Seìior que 
se lo recompense con gracias y bendiciones. Encomendadme mucho 
a sus fervorosas oraciones. 

Os dejo en el C oraz6n de Jesus y le pido quc os bendiga y os haga 
todas suyas y os conserve siempre unidas y alegres. R ezad mucho 
por mi, que no os olvido nunca en mis pobres oraciones, y creedmc 
en el Coraz6n de Jesus Niìio, vuestra 

Afma. Madre 
La pobre Sor MARIA MAZZARELLO 

Las noticias de las casas de a qui os las daran las Hermanas; voso
tras decidles que os cuenten muchas cosas. Procura que me estén con
tentas, animamelas mucho. 

jViva el Nino Jes(1s! iY viva Marfa! jViva San José y vivan todos 
los santos del cielo! jY vivan todas las Hijas de Maria Auxiliadora ! 
jAnimo, animo, mis buenas hijas! 

jViva Jesus, Maria y San José! 

Mi buena Sor Laura: 

Tu cartita, a pesar de estar escrita cn espafiol, la he entendido y 
me ha dado mucha alegrfa. 

Aunque no te conozco, te quiero, mi querida Sor Laura, y rezo 
por ti. Espero conocerte un dia en el cielo. iQué hermosa ficsta cele
braremos entonces ! 

Tu, que eres la prìmera Hija de Maria Auxiliadora de América, 
dcbcs hacerte una gran santa, para que muchas j 6venes americanas 
sigan tu ej emplo. 
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Aunque estemos tan distantes unas de otras, formamos un solo 
coraz6n para amar a nucstro buen Jesus y a Maria Santisima y po
demos vernos siempre y rezar las unas por las otras. 

Creo que sera inutil recomendarte que seas obedientc, humilde, 
caritativa y amante dcl trabajo. Hace pocos meses que has hecho la 
vestici6n, por lo tanto estad.s aun muy enfervorizada. Te reconùendo 
solo qne no dejes apagar nunca e! fcrvor que el Sefior ha cncendido 
en tu coraz6n y que pienses que una sola cosa es necesaria, salvar cl 
alma. Pero a nosotras, religiosas, no nos basta con salvar el alma, de
bcmos hacernos santas y santificar con nuestras buenas obras a tantas 
almas que esperan que les ayudemos. Animo, pues; después de unos 
pocos d1as de lucha, tendremos el cielo para siempre. 

Esta siempre alegrc, ten mucha confianza con tus superiores, no 
les ocultes nunca nada, tcn el coraz6n abierto, obedece siemprc con 
sencillcz y no te equivocaras nunca. 

R eza por mi y por todas las Hermanas. Todas, Hermanas y pos
tulantes, agradecen los saludos que les mandaste y te mandan los su
yos, de coraz6n, en el Coraz6n de Jes6s. 

Que el Seùor te bendiga y te conceda la santa perseverancia y to
das las gracias que neccsitas para ser una buena religiosa y una verda
dera Hija de Maria Auxiliadora. 

Adi6s, mi buena Hermana; créeme en e! Sefior tu 

De Mornese a Sampierdarena 

Afma. Madre 
Sor MARIA MAZZARELLO zs 

Aun no ha sonado la una de la madrugada del dfa 30 y ya la pe
quena comitiva emprende su camino cn medio dc la oscuridad apenas 
rota por alguna lamparita de mano. Las diez misioneras van acompa
fiadas por la Madre Petronila y la postulante Jacinta Borgna, hermana 
dc Sor Emilia -una de las que partcn- y dc Sor Juana, que ya esci 
en el Uruguay. iCuinto dolor en su joven coraz6n! Pero se hace 
focrte, para dar también una prueba dc gratitud a la Superiora que 
la ha invitado a acompaiiar a las misioneras con el fin de quc salga 
también ella en el grupo fotografico, y su madre, que vive en Amé
rica, pueda vcr juntas a sus dos hijas. 

25 Los originales aut6grafos en el Arch. Gcn. FMA. 
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Ya no nieva, pero csta todo cubicrto de nievc, y el camino se 
hacc muy pesado. Las primeras han subido con relativa facilidad al 
carro, pero las demas ... El estribo, quc apenas mojado se cubrc de 
tma capa de hielo, obliga a ponerse cn guardia para no resbalar y caer 
al suelo antes de lograr acomodarse en aquel rustico carro de cuatro 
ruedas, sumamente alto, arrastrado por caballos y mulas. Apenas se 
pone en marcha, da tales saltos que algunas prefieren apearse y hacer 
un trccho de camino a pie, incluso para entrar en calor. Pero no puc
den sostenerse sobre el hielo. Han de pasar también el torrente Albe
dosa, que no es profondo, pero si ancho y lleno de guijarros. Esra 
tan oscuro, que se ven obligadas a superar las dificultades primeras y 
subir nuevamente al carro. 

Finalmente llegan a Serravalle. La Madre, gran experta en atajos, 
que sali6 mas tarde que ellas y ha llegado antes, ya ha comprado los 
billctes y las esta esperando. 

En el tren se encuentran con el Director Generai, que se intcresa 
por cllas: si tiencn algo con que repararse del frio; si estan provistas 
de todo; si neccsitan algo cn particular. ~En qué no habri pcnsado él? 
En Turin se ha preocupado de sus estudios de lengua espafiola y les 
ha dado, ademas, norrnas practicas de vi da rnisionera; ha recomen
dado a la Madre que sigan cstudiando también cn Mornese y las pre
pare para toda clase de trabajos, también para la enseiianza, y para 
cualquier tipo de ensefianza, confìando quc Dios, en caso de necesi
dad, hari milagros. 

Agradecimiento y oraci6n 

En Sampierdarena estan ya los nm1oneros con Don Bosco, que 
quiere acompafiar a sus hijos hasta el barco. 

En Mornese concluyc cl ano con no pocos motivos dc rcflexi6n 
y de oraci6n: diez Hermanas que acaban de partir ; la Madre ausente, 
y la casa medio vada; en Nizza, las educandas celebran la ficsta junto 
a sus queridisimas superioras. Pero estas vuelan con e1 pensamiento 
a Mornese, a la amadisima Madre, a las Herrnanas que parten, y junto 
con cl himno dc su agradecimiento a Dios, clevan el augurio de un 
buen viaje a las misioneras y la siiplica al Coraz6n divino para que la 
Madre establezca pronto su residencia definitiva en Nizza. 

316 



Ano 1879 

Ai\o nuevo misionero 

En Mornese, cn Nizza y en Turin se vive dcl mismo pensamien
to: la sali da de las diez misioneras. Es el scgundo gru po que se va le
jos, y la familia siente mucho esta separaci6n. 

Las m.as felices son ellas, las que se van. 
Han dejado Mornese, pero el silencio de la noche -fin de una 

jornada Ilena de novedades y antesala de las novcdades afui mayores 
de la maùana siguientc-, se presta muy bien para intentar tejer la 
tela de su pr6ximo futuro porvenir, ya claramente seiialado en e! 
Bollettino Salesiano dc novicmbre y dicicmbre pasados: fWldar cen
tros de caridad y de paz para acoger a las hijas de los queridos cmi
grantes italianos en los suburbios de las populosas ciudades argen
tinas; por medio de ellas, abrirse camino entre los salvajes; estable
cerse en las estepas inmensas donde aun no han rcsonado los nombres 
de Jcsus y de Maria y entonar con los ne6fitos el canto de la fe y del 
amor, y continuar alli la obra de la redenci6n divina. 

Grandes seran los peligros, muchas las insidias, innumerables los 
sacrificios, pero estaran a nucstro lado los angeles de la guarda de 
muchas almas que rccibidn por medio dc nosotras la luz del Evan
gclio. 

Dc estc modo, las diez misioneras, gratas huéspedcs dc las buenas 
roperas de los salcsianos de Sampicrdarena, entreticncn serenamente 
su pensamiento en las silenciosas horas nocturnas que prcceden a la 
vcrdadera jornada de los mas dolorosos desprendimientos. 

La Madre, a Sor Juana Borgna 

La Madre no se acuesta sin escribir antes una carta a Sor Juana 
Borgna. 
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jViva Jesils, Maria y San José! 

Mi querida Sor Juana: 

Tu cartita me ha dado mucha alegria; estoy contenta de saber 
que tienes buena voluntad de hacerte santa. Recuerda que no basta 
comenzar, hay que luchar siempre, cada dia. Nuestro amor propio 
es tan fino que cuando nos parece haber progresado w1 poco en el 
bien, nos hace dar de narices en el suelo. Esta vida es un continuo 
campo de batalla y no debemos cansarnos nunca si qucremos ganar
nos el cielo. Animo, mi buena Sor Juana, procura ser siempre un mo
delo de virtud: dc humildad, de caridad y de obediencia, y como el 
Sefior mira el interior, estas virtudes se han de practicar mas con el 
coraz6n que con los actos externos. Si la obediencia te parece un poco 
dura, mira al cielo y piensa en el premio que alli te espera. 

Ahora tendds a tu hermana mas cerca, c'.eStas contenta? Jacinta 
esta bicn; reza para que sea buena, y estate tranquila, que yo me cui
daré de ella. .'.Es verdad que estas 1111~fjita ... ? 1• jPonte pronto bue
na, porque tienes mucho que hacer! Di al Sefior quc te deje riempo 
para hacerte santa y ganarle muchas almas. Esta siempre alegre, sé 
muy buena, trabaja mucho, pero todo por Jesus, y pide que un dia 
podamos encontrarnos todas en el cielo. 

Animo, reza por .ml y por todas tus Hermanas. Que Dios te ben
diga y te haga toda suya. En el Coraz6n de Jesus 

Afina. Madre 
La pobrc Sor MARIA MAZZARELLO 2 

jViva Maria ! Contéstame 

El dia de la salida 

Dc bucna mafiana, las nus1oneras ya estan en pie, con el rostro 
radiante y el coraz6n en fìesta. A la hora fijada asisten a la misa que 
celebra el vencrado Fundador, recibiendo de sus manos la santa co
muni6n y escuchando sus palabras de aliento. 

A nuestras misioneras les hubicra gustado poder !levar consigo 
los primcros ejemplares de las santas Reglas, entregadas ya a la im
prenta, asi corno la fotografia que se han hecho -cl primer grupo 
fotografico del lnstituto-, con la amadisima Madre cn el centro. 
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«Lo siento mucho -les dice la Madre-, tengo que mandaros tan le
jos sin que las Reglas hayan salido de maquina. Pero estad tranquilas: 
los primeros ejemplares seran para vosotras, iYa veréis c6mo os las 
podremos mandar pronto!». 

El venerado Padre, muy delicado de salud, no pucde acudir al 
puerto. Por eso, antes de que se dirijan definitivamente a Génova 
para embarcar, imparte a sus queridas hijas otra amplia bendici6n. 

A quicn le pide: «Padre, bend.iganos para que ninguna de nosotras 
muera durante e! viaje», Don Bosco, después de unos instantcs de 
reflexi6n, le responde: «No, no ocurrira ninguna desgracia, pero si 
alguna tuviera que acabar en cl océano mientras viaja a las misiones, 
jdichosa de ella!, no pasarfa por el purgatorio». 

Cuando ve a los Salesianos y a las Hermanas alejarse del colegio, 
el buen Padre se conmucve y sufre tanto que decide bendecir, dc 
ahora en adelante, a sus misioneros quince d.ias antes de la salida. 

Las diez Hermanas llegan al barco acompafiadas por la Madre y 
por Sor Petronila, que se quedan hasta el ultimo instante. 

A las cuatro de la tarde del dia 2 de enero, el Sudamérica, después 
de un disparo dc cai'i6n, deja el puerto. Las misioneras corresponden 
al adi6s de las dos Superioras hasta que pierden de vista el agitar de 
los paiiuelos. 

El barco se aleja y las dos vuelven silenciosas al colegio, donde 
encuentran a Don Bosco en espera de las ultimas noticias. El cscucha 
conmovido. D espués, con aspecto inspirado, extiende los brazos y 
exclama con celestial alegria: «iAlegrémonos ! iAlegrémonos ! jLa Con
grcgaci6n se extiende ... !~. 

Después de tratar con el Fundador lo relativo al destino dc la 
casa de Mornese, cada dia mas despoblada, la Madre regresa desde 
Sampierdarena para tornar las medidas necesarias para e1 traslado de
finitivo de la casa madre a Nizza Monferrato. Y a van llegando poco 
a poco las Hermanas que baj an del nido morncsino, y alla acuden las 
postulantes que quicrcn pertcnecer al Instituto. 

El «Bollettino Salesiano» 
presenta el Oratorio de Chieri 

Con un articulo titulado Una esperanza no Jrustrada, cl Bollettino 
Salesiano de enero informa sobre el Oratorio de Santa Teresa de Chieri. 

«Entre las veintid6s casas, que con la ayuda de la divina Provi-
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dencia y con cl apoyo de nuestros Cooperadores y Cooperadoras 
pudimos abrir el pasado aiio, esta el llamado Oratorio de Santa Te
resa, para las niiias y j6venes de la ilustre y laboriosa ciudad de Chie
ri. Al informar en el nùmero de agosto de que habiamos invitado 
a llevar la direcci6n de dicha casa a las religiosas de Maria Auxilia
dora, pertenecientes a la Congregaci6n Salesiana, manifestabamos al 
mismo tiempo la esperanza de que Dios la bendeciria y la harfa pros
perar. Nuestra esperanza no ha qucdado defraudada. 

Las j6venes quc acuden al oratorio los dias festivos, especialmente 
por las tardes, de unas doscientas cincuenta que cran al principio, han 
llcgado a superar las cuatrocientas. 

Por la maiiana temprano se abre la iglesia y se ofrece la comodi
dad de confesarse a las que lo dcsean. Alrededor de las ocho cornien
za la rnisa. Algunas de ellas, ayudadas en la preparaci6n por las Her
manas asistentes, se acercan a rccibir a ese Jeslis que las ayudad. a con
servarse puras y las proteged. de las insidias dcl demonio y del mundo. 
Una breve platica adaptada a ellas, pone fin a la devota funci6n. 

Pero no terminan aqui las actividades de la manana en el oratorio. 
Conviene hacer constar que la ciudad de Chieri alberga en su seno 
muchas fabricas de algod6n y de tejidos, en Ias cuales trabajan de la 
maiìana a la noche centenares de niiias y j6venes. Por esta raz6n, es
pecialmente en los pasados aiìos, muchas de ellas, por no poder asis
tir a la escuela, son casi analfabetas y no saben ni siquiera escribir su 
nombre. Ahora bien, corno scmejante ignorancia de los primcros 
elementos de lcctura, escritura y aritmética, podria ser hoy mas que 
nunca un grave dafio para las farnilias, las religiosas de Maria Auxi
liadora han pcnsado eliminarlo, en la medida de lo posible, abriendo 
una escuela dominical gratuita, que funciona precisamente desde las 
diez hasta el mediodfa. A esta cscucla acuden mas de cien nifias, de 
nueve a quincc aiios, y unas cuarenta j6venes, divididas cn trcs sec
cioncs, scgun la edad y eI grado dc instrucci6n. 

Esta es, por consiguiente, la otra funci6n del oratorio festivo los 
dorningos por la maiìana; la primcra es exclusivamente religiosa, la 
segunda, cultura!, de gran utilidad también para muchas familias tra
bajadoras de la ciudad. 

Pero las tareas y funciones mas proficuas en el oratorio dc Santa 
Teresa se desarrollan por la tarde. jQué agradablc cspectaculo se ofrc
ce a la vista dc quicn entra, de dos a cinco de la tarde! Ved. cn el 
primer patio a m1as doscicntas nifias de siete a dicz ai'ios; en el sc
gundo, a otras cicnto cincuenta, de once a ca torce; en el tercero, a 
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unas sesenta, de quince anos en adelante, todas corno hijas de una 
misma familia, alegres y vivarachas, divirtiéndose juntas, unidas por 
el amor. 

Unas corren, otras saltan, aqui cantan, alla, en un corro, man
ticncn una alegre conversaci6n, asistidas siempre en sus respectivos 
patios por una o mas Hermanas y por algunas j6venes mayores y 
mas juiciosas. No es, pues, dc extraiiar que al tiempo que estas inocen
tes diversiones resultan del agrado de las niiias, sean igualmente del 
agrado de los padres, los cualcs, sabiendo qlle sus hijas estan alll, pro
tegidas y alejadas de los peligros, gozan sobremanera. Sabemos de 
una madre que al acompaiiar a una hija suya al oratorio y contem
plar aquel espectaculo se qucd6 tan emocionada que lloraba de con
suelo. 

Después de una hora dc honesta diversi6n, a un toque de cam
pana, las niìias, en sus respectivos puestos, se ordenan en grupos, se
gWi la edad, y acompafiadas por la propia maestra o catequista, se 
dirigen al lugar asignado para la media hora de catecismo. Siglle des
pués el canto del Magnificat u o tra alabanza a Marfa; luego, una breve 
instrucci6n o platica apropiada y, finalmente, la bendici6n con el 
Santisimo Sacramento. Satisfrchas de este modo las necesidades del 
alma, se prosiguen los juegos para esparcimiento del cuerpo, hasta 
que se hace de noche. Entonces cada tuia vuelve a su casa, contando 
las cosas hechas u ofdas y esperando ansiosamente la llegada de otra 
fiesta. 

Como puede verse, de este modo se obticnen dos frutos: se ins
truye convenientemente a las nifias y se las tiene alejadas de los pe
ligros, a los que estarian expuestas muchas de ellas, sobre todo cn 
nuestros dias. 

No queremos silenciar aqui la hcrmosa prueba dc piedad que 
dieron al principio del mes las j6venes mayores del oratorio y otras, 
conquistadas por ellas. El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Con
ccpc.i6n, se celebraba el segundo aniversario dc la fundaci6n de di
cho oratorio con la bendici6n y colocaci6n de una imagen de Maria 
Auxiliadora en una modesta sala de la casa. 

Se habl6 de celebrar este afio dicha solemnidad de un modo es
pecial, para agradecer a la augusta Madre de Dios los multiples favo
res concedidos a lo largo del ano. Por lo quc, para preparar bien a 
las j6venes, se hizo una novena predicada. Cada dia, a las cinco y media 
de la maìiana, se celebraba la misa y a continuaci6n se hada la platica, 
a modo de Ejercicios Espirituales. 

La hora pareda un poco intempestiva, pero era la mas propicia 
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para la mayor parte de ellas, que a las siete tenian que estar traba
jando en las respectivas fabricas. La noticia de la celebraci6n de la 
novena cn el Santa Teresa fuc esparcida por unas y otras y fue tan fa
vorablemente acogida que el primer dia se llcn6 la capilla de bote 
en bote. Para dejar sitio a las mayores, hubo que advertir que en los 
dfas sucesivos se excluirfa a las menores dc trece afios. Pero, no obs
tante esta precauci6n, el segundo dia y los consecutivos, no bajo de 
cuatrocientas el numero de las asistentes, ya que el buen ejemplo y 
la novedad del acta, o mejor dicho, la gracia de Dios, atrafa cada dia 
mayor numero de jovenes de la ciudad, algunas de las cuales no ha
bfan puesto aun los pies en e1 oratorio. Aquella fue una favorable 
ocasion para hablarles de maximas y verdades muy apropiadas a su 
condici6n; sobre todo se les puso en guardia acerca de los graves pe
ligros que corren a su edad; gue se pueden compaginar muy bien 
la vcrdadcra alegrfa y la solida piedad; y que solo la virtud, la su
mision a los mayores, la fidelidad al trabajo y la prictica de la reli
gi6n cat6lica, proporcionan a una joven la satisfacci6n del coraz6n 
y la felicidad propia y de la familia. El 'fruto de la novena se dio a 
conocer en seguida : todas, bien durante la rnisma o bien e1 dfa de 
la fiesta, se acercaron a los sacramentos con un porte sumamente edi
ficante, de modo que muchas personas de la ciudad se quedaron admi
radas y no cesan de decir : "Los sefiores Bertinetti estad.n bien con
tentos al ver desde el cielo c6mo en su casa se trabaja por la gloria 
de Dios y el bien de las almas"'. Pero que todo sea para gloria de Dios 
y de Maria Inmaculada. 

Para completar cl cuadro, tendrfamos que hablar de la oposici6n 
de algun.os, surgida ultimamente contra el mencionado oratorio, pero, 
si es preciso, volveremos sobre el particular en otra ocasi611.» 

En estas ultimas palabras es evidente la alusi6n a una dolorosa 
controversia ocasionada mescs atd.s a ra1z de las relaciones con las 
autoridades eclesiasticas. La Madre no se sorprende de esto: reza e 
invita a rezar y anima a acrecentar cl numero de renuncias y sacri
ficios al Seiior para obtener la gracia de la fortaleza cristiana a los mas 
expuestos al vicnto contrario: Sor Rosalia Pestarino, Dircctora dc 
la casa de Chieri, Don Juan Bonetti, el celoso Director del orato
tio, e indirectamente Don Bosco, ausente de Turin en estos mo
mentos 3. 

3 Anexos n.0 22 a - 22 i, 
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Mornese revive en las conversaciones de Nizza 

Las Hermanas que llegan trasladadas a Nizza revelan cuin vivo 
se conserva el fervor de Mornese, a pesar de la disminuci6n del per
sonal y de las dificultades econ6micas, cada vez mayores. Una prueba 
de que la casa de Nizza participa del mismo entusiasmo son las con
versaciones alegres y animadas de las Herm.anas y nifias durante los 
recreos. 

- lHace falta lena? La Madre va con sus hijas a recogerla al bos
que, o se queda ella cn casa a preparar la polenta para llevarsela a su 
hora. iLlueva o haga frio, para ella no es problema! 

- lHacen falta brazos para lavar? Ahi estan los suyos, y digase 
otro tanto respecto de los trabajos dc casa, actuando con tal espon
taneidad y desenvoltura, que hace olvidar su condici6n de Superiora, 
hacc gozar cuando se trabaja con ella y se la echa de menos cuando 
no esta para dar una mano a esto o aquello. 

-Son cada vez mis estimulantes y firmes aquellas palabras suyas: 
«iAtùmo, adelante! El Sefior hermosear:i cada vez mas nuestra alma 
y recompensar:i aqui en la tierra, y especialmente en el cielo, cualquier 
sacrificio hecho por su amor». 

«lHas hecho ya algo gue no sea para agradar a Dios? Por caridad, 
no trabajes solo porquc hay trabajo, o por cualquicr otro motivo. 
Aseg6rate cl mérito de lo que haces, dirigiendo a Dios todas tus ac
ciones o sufrimientos.» 

-Vosotras, quc no la conocéis todavfa, os extraiiaréis quiza de 
oirnos hablar siempre dc la Madre. Cuando venga a Nizza, que seri 
pronto, corno esperamos, veréis y sabréis también vosotras muchas 
cosas grandes y hcrmosas. 

-Animo, Angehna, cuenta a tus compaficras todo lo que recuer
das de Mornese. 

-Recucrdo que las Hcrmanas se metian piedrecitas en los zapa
tos cuando salian de paseo con nosotras, o ibamos a lavar al rio. Nos 
hablaban tanto del Angel de la guarda y nos decian tantas veccs que 
le dejaramos un sitio a nuestra dcrecha y le reservaramos en la cama 
la parte mejor, que algunas veces, a fucrza de escurrirnos para dejarle 
sitio, ibamos a parar al sudo. 
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-ii_Tc acuerdas de Luisa Verdi? 
-jVaya si me acucrdo ! Para imitar al Nino Jesus en el frio de 

la cueva de Belén, jcuantas veces se quitaba las mantas de lana por 
la noche, o no se a briga ba lo suficiente durante el dia! En verano, por 
el contrario, inventaba siempre algo nuevo para abrigarse mas de lo 
conveniente y soportar el calor pensando en el que pasarfa Jesus en cl 
desierto africano. 

-ii.Era muy mayor? 
-jQué va ... ! Tenia unos nueve o diez anos, corno yo. Su madre 

se la llevo por miedo dc que se hiciera monja. La pobre Luisa lloraba 
sin consuelo. Suerte que la noche anterior la preparo la Virgen para 
hacer aqucl sacrificio, dc lo contrario, yo no sé lo que hubiera hccho. 

-ii.La preparo la Virgen has dicho ... ? 
-Si, sono que sus padres iban a buscarla y que ... 
-Entonces erais todas santas en Mornese, también vosotras. 
-Escuchad. Luisa Verdi, para confesarse bicn, se aprcndfa de 

memoria algunos trozos dc examenes de conciencia que encontraba 
cn los libros, y después se los repetfa al confesor. Se ve que el Padre 
se daba cuenta de esto, porque alguna vez, después de escucharla un 
momento, le cerraba la ventanilla ... Ella lloraba corno una desespe
rada y nosotras ibamos a consolarla. Se mortificaba mucho. Por ejem
plo, cuando terna mucha sed, nos pedfa permise varias veces para ir 
a bcber un poco de agua. Iba a la fuente de agua fresca, pero se que
daba contemplandola y volvfa sin habcrla probado. 

-lEs verdad, Angelina, que el dfa de tu primera comi1ruon la 
Virgen te dijo algo y tu te hiciste una herida en la frente? 

- No fui yo. Fue Jacinta Borgna. Las nifias que hadamos la pri
mera comunion, estabamos ya en cl altar a punto de recibir al Senor. 
La Madre nos habfa hecho csta recomendacion: •Ni siquiera la som
bra de ·m pensamiento debe empanar vuestro candor : y si tmo solo 
viniera a molcstaros, desechadlo inmediatamente». 

Jacinta debi6 acordarse de ello, porque empez6 a mover los pies 
y a sacudir la cabeza y, finalmente, a pellizcarse y a arafiarse hasta 
hacerse sangre. Lo vimos después de la comuni6n y lo supimos por 
la misma Jacinta, cuando le prcguntamos por cl motivo. Todas nos 
cchamos a refr, pero ella dcda muy seria : «Cuando la Madre habla, 
habla en scrio, y yo seria capaz dc arrojarmc al fuego para hacer lo 
quc ella dice». 

Jacinta comprendfa las cosas mcjor que yo, aunque no habia tanta 
difcrencia de cdad entre nosotras dos. 
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-Era la noche de Navidad de 1875, en la primera misa de Don 
Campi. Entonces 110 tenia yo mas de siete aiios y recuerdo que, junto 
al confesonario de Don Costamagna, las mas pequeiias, especialrnence, 
llorabarnos, porque nos habfa dicho que la primera cornuni6n es el 
primer anillo de la cadena: y nosotras teniamos miedo de no hacer 
bicn aquel primer anillo. También me acuerdo de otra cosa. Aquel 
dia iba yo en busca de una Hermana para que me diera una estampa, 
y mi hermana Sor Enriqueta me dijo: «lC6mo ?, lei dia de la primera 
comuruon pensando en estampas? jDebes pensar cn Jesus, en ese Jc
sus que tienes en tu coraz6n!». 

-jDios mfo, qué seriedad ! jYo no me hubiera quedado en Mor
nese IÙ tres dfas siquiera ! 

-Si, esto lo dices porque no has estado alli, de lo contrario ... 
Nos hacian también estar alegres, lsabes? Entre los cantos que com
ponia para nosotras Don Costamagna y las comedias de Don Le
moyne, jimaginate ! pasabamos unos dias y unos recreos estupendos. 
Y ademas ... ya veréis también aqui, cuando venga la Madre, lo bien 
que se esta a su lado y corno todas las cosas adquieren el sello dc la 
mas serena alegria. 

-Verdaderamente todas las Hermanas y nmas que han venido 
de Mornese dicen lo mismo: la Madre tiene el poder de hacer agra
dable incluso el sacrificio. Y no se sabe dc donde saca la virtud de 
hacer amable hasta lo que es costoso de por si y no sirve mas que para 
mortificar el alma y el cuerpo. 

-lEs cierto que en Mornese, algunas que estaban mas delicadas 
de salud y tenfan quc tornar leche, le echaban hierbas amargas e in
cluso vinagre para quitarlc el b\1cn sabor y haccr también una cura 
espiritual? 

-lQue si es vcrdad? Es la cosa mas natural del mundo para las 
q uc han estado con la Madre. 

-l Qué hara en este momento nuestra arnadisim.a Madre en Mor
nese? 

-jCiertamente su papel de Cirineo y de Veronica! 
- Pero, ldc veras que es csta su tarea, ayudar a todas y enjugar 

lagrimas? 
-jVaya si es verdad! Lo rccuerdo corno si fuera ahora. La Madre 

no tenia nada para la comida de las que iban a lavar al rfo. Nos dijo 
a unas cuantas postulantcs de Mornese: «Mientras nosotras seguimos 
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adelante, id a saludar un momento a vuestras familias y mirad si pue
den daros un poco de harina para hacer la polenta*. Asi lo hicimos, 
y la harina llcg6. Nos paramos un momento a juntar en una bolsa 
los pufiados que nos habian dado a cada una y se nos viene al suelo 
todo aquel bien de Dios. El camino estaba lleno de piedrecitas y de 
polvo. jPor poco nos da un ataquc! La recogimos lo mejor que pu
dimos y echamos a correr hacia el rio para contarle a la Madre nuestra 
gran pena. Ella nos miro fijamentc a los ojos y con aquel modo suyo, 
entre serio y bondadoso, nos dijo: «jA ver si hay motivo para llorar 
por esto ! La harina, la tenemos, jDeo gratias ! Faltaba el acompafia
miento y la Providencia os lo ha proporcionado por el camino. [Ven
ga!, que el agua hirviendo lo purifica todo. 

jQué polenta! Os lo aseguro: no recuerdo ha ber comi do o tra 
m:is sabrosa, ya que fue condimentada con risas y buen humor mien
tras nos la comfamos. La Madre, a cada crujido de las piedrecitas en 
la boca, nos decia: «jAtentas a la musica!». 

-lQuién no recuerda la ultima excursi6n que hicimos a San Sil
vestre de Mornese ? 

-jQué bonita y cuanto cantamos y nos rdmos recogiendo cas
tai'ias, que luego nos comimos, tan ricas y calentitas! La Madre misma 
las coci6, ~verdad Sor Enriqueta? 

-Si, pero ahora os voy a decir lo que no os dije entonces. La 
pobre Madre estaba muy preocupada, porque aquel dia tampoco 
habia nada para dar de cenar: se habian terminado las exìstencias y 
no habfa llegado nada de Gavi. 

Me dijo a mi: 
-Enriqueta, lc6mo nos las arreglamos? 
-Madre, le dije, vayamos a recoger castaiìas, nos cntretenemos 

un poco m:is y después hacemos una buena castai'iada que nos sirva 
de merienda y de cena ... Dcspués, a rczar y a dormir ... 

-Bien pcnsado, Enriqueta, hagamoslo asi. Voy también yo con 
vosotras... iY que el Seìior nos la depare buena ! 

-La Madre, i!_recordiis ... ? iba delante de todas y era la mas ri
pida en llegar a buen punto, la mas lista en distinguir las castai'ias bue
nas de las abiertas, y ... la mas lista cn rccoger al mismo riempo lena 
seca para cocerlas al aire libre y animarnos mientras tanto a cantar 
y a jugar. Después de aquello, jqué cansancio de piernas ... ! y ya casi 
nada de apetito. 

-Es verdad. Al volver a casa, nos fuimos a la cama en seguida, 
mas contentas gue unas pascuas, sin imaginarnos siquiera quc las cas-
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tafiada habfa evitado una preocupaci6n a la Madre y a nosotras nos 
habfa dado una alegria tan grande. 

-De recursos corno éstos habrfa para contar y no acabar, pero ya 
la conoceréis también vosotras ... 

La Madre, en visperas de su traslado a Nizza 

Naturalmente, estas conversaciones avivan todavfa mas el deseo 
de tener realmente a la Madre en Nizza. La Madre, por su parte, em
pieza a sentir la necesidad del paso definitivo, pucs casi toda la comn
nidad esta ya en la nueva casa. 

No obstante, siente la pena de ver casi deshabitado el colegio, 
aquella obra que le habfa costado sacrificios sin cucnto. Siente tener 
que dejar a las nifi.as, a sus compai'ieras, a las personas conocìdas, que 
prevé se van a quedar sin muchas ayudas morales y espirituales con 
la marcha de las Hermanas. 

Le parece sentir en si misma la desolaci6n de Don Pestarino por 
causa del agonizante colegio, levantado mas con oraciones y lagrimas 
que con piedras y ladrillos. Tiene presentes, adcmas, a sus queridos 
padres, de quienes es cada vez mas apreciada y amada, y a los que 
tendri que dejar cuando mas necesitados estau dc consuelo y ayuda. 
Pero ... el Sei'ior lo ha dispuesto asi por medio de Don Bosco y el sa
crificio debe hacerse con mérito y alegrfa espiritual: por eso la Ma
dre sonrefa al pensar en Nizza, y con su ejemplo hada que sonrieran 
también las pocas que quedaban en Mornese, enfermas o medio en
fermas. 

Entretanto, Sor Elisa Roncallo, dcsde el nucvo internado de Nues
tra Sefiora de las Gracias, cscribe a ultimos de mes a su madre que 
en la casa de Nizza se puede pascar al aire libre sin cortapisas, porquc 
la finca es enorme; que tiencn una hermosa vi.iia, una iglesia grande 
y bonita y una Madre Vicaria Ilena dc afectuosos cuidados para con 
cada una de ellas, y que pronto tendran también a la Madre ... 

Primeras noticias del segundo grupo de misioneras 

La Madre recibe en Mornese noticias dc las Hermanas misioneras 
y se apresura a hacerlas llegar a Nizza y a Turin. 

La carta procede de la isla de San Vicente, donde anelo el barco 
el mismo dfa de Epifania por la tarde. Asegura que las misioneras, 
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dcspués de sufrir los mareos de los primeros dfas, estan bien y con
tentas y que rezan y tienen la suerte de asistir a la santa misa y de rc
cibir la comuni6n casi diariamcnte. 

Transcurren los dias trabajando, estudiando espafiol y paseando 4• 

Con esta visi6n de sus hijas, que en medio del océano, serenas 
y confiadas se van alejando de la patria, la Madre se prepara a la in
minentc y definitiva despedida de Mornese, para fijar su morada en 
la casa de Nizza Monferrato, preparada ya para recibirlas. 

Es t1ll gran cambio en su vida, asi corno en la del Instituto, que 
con mi ras mas amplias se enfrenta con su porvenir. 

4 Bollettino Salesiano, marzo de 1879, ano III, pag. 7-9. 
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Anexos 



ANEXO N.0 1 
De los Anales y Cr6nicas del lnstituto de Santa Ana. Turin 

Voi. 1 .0 , pags. 103-104. Ai\o 1873 

«El ultimo domingo del mes de enero nos fue concedido escuchar la pla
tica del reverendisimo seiior Do11 ]11an Bosco, Fundador y Superior de la Co11-
gregaci6n Salesiana, el cual vino a pedir a nuestra venerada madre Genera! la 
cooperaci6n de nuestro Instituto para la fundaci6n (es decir, para la forma
ci6n) de las Hijas de Marfa Auxiliadora, dependientes del mismo seiior Don 
Bosco. 

Siendo esta una ocasi6n propicia para hacer a otros la caridad recibida 
por nuestro amado lnstituto en los principios de su existencia, nuestra ama
clisima Madre Generai, con el parecer de su Conscjo, accedi6 a la petici6n 
y mando a Mornese a la reverenda Sor Francisca Gare/li, actual Secretaria suya 
y segunda Asistente Generai, dandole por compaiiera de su importante mi
sì6n a Sor Angela Alloa.> 

ANEXO N. 0 2 
Para la erecci6n del via crucis 

Infra-scriptum sacerdos de Ordine Minorum Observantium S. Francisci 
et guardianus Conventus S. Mariae Gratiarum Vallìs prope Gavìum testatur 
hac die in hac Ecclesia Collegiali cui titulus Sanctae Mariae Dolorwn loci 
Mornese, sacris stationibus sanctac Viae Crncis benedìxisse easque erexisse, 
servatìs omnibus quae per decreta et constitutiones swnmorum Pontificum 
praescribuntur. 

Datum ex dicto Collcg. die 27 februarii 1873 

P. Fr. CANDIDUS A. GENUA 
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ANEXO N.0 3 
Para la admisi6n de Enriqueta Sorbone 

El que suscribe esta dispuesto a admitir a la joven Enriqueta Sorbone dc 
Rosignano cntre las Hijas de Maria Auxiliadora de Mornese, dispensandola 
de la dote de mil francos y de la pensi6n anual de treinta francos al mes, con 
tal de que pague, los tres primeros meses treinta francos mensuales y lieve 
el pequcfio ajuar que le sera indicado. Dirigirse a: sefior Don Domingo Pes
tarino, Director del Instimto. Mornese. 

Borgo San Martino, 12 dc mayo de 1873 

JuAN Bosco, Pbro. 

El originai en el Arch. Gen. FMA - Roma. 

ANEXO N.0 4 
Carta de Don Bosco a Don Rua 

Carisimo Don Rua: 
En la carta que te adjunto para el can6nigo Mottura podr:is ver que es 

conveniente quc Don Savio vaya a Chieri. Acuérdate de poner el Clriio a la 
carta. 

A visa a la scii.ora Vicino que el sa bado i ras con Don Bosco a corner a su 
casa. Aqui disfrutamos dc un clima fresco, aw1que haya mucho fuego de amor 
de Dios. Todos te saludan. 

Mornese, 3 de julio de 1873 

ANEXO N.0 5 
Acta de la segunda vestici6n 

Afmo. amigo en Jesucristo 
JuAN Bosco, Pbro. 

El aiio del Seiior mil ochocientos sctcnta y tres, el dia seis del mes de agos
to, en Mornese, cn la casa de las Hijas de Maria Auxiliadora, en presencia dc 
los infrascritos, se redact6 la siguicnte acta: 

El dfa 5 dcl corriente mes, después de los santos Ejercicios predicados por 
el muy reverendo monscfior Andrés Scotton y por cl padre Luis Portulari, hi
cieron profesi6n religiosa en dicha casa con votos por trcs aiios las novicias: 
Rosa Mazzarello, hija de Esteban, natural dc Mornese; Maria Grosso, hija de 
]. Bautista, natural de San Estcban de Parodi y Corina Arrigotti, hija de Pe
dro, natural de Tonco; y vistiero11 cl h:ibito de la Congregaci6n: Virginia 
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Magone, hija del difunto Juan ; Maria Bodrato, hija de José ; Teresa Mazza
rello, hija de Antonio ; Carlota Pestarino, hija de Francisco, naturales todas de 
Mornese; Marfa C astaldi, hija de Donùngo, natural de San Esteban de Pa
rodi ; Angela Deambrogio, hija del difunto Basilio, natural de Conzano ; Emilia 
Mosca, hija de Alejandro, natural de Ivrea; Angela Porotto, hija de Francisco, 
natural de Castelletto d'Orba ; Enriqt1eta Sorbone, hija de Constantin.o, natural 
de R osignano Monferrato. 

S. E. reverendisima monseiìor José M. • Sciandra, obispo de Acqui, que 
también ese aiio se dign6 honrar esta casa eligiéndola para su estancia vera
niega, dcspnés de celebrar en dicho dia la santa rnisa y distribuir la santa co
muni6n a la farnilia religiosa, qtùso realizar la solemne funci6n recibiendo 
los votos trienales de las profesas y dando el sagrado hibito a las aspirantes. 

Y para que conste, se redacta la presente acta que snscriben: 

t JosÉ MARIA, Obispo 
Don DOMINGO PESTARINO, Director 

Don JosÉ PESTARJNO 
FRANCISCO BERTA, Pbro.-secretario 

El originai en el Arch. Gen. FMA - Roma. 

N. B. Al transcribir el Acta de la primera profosi6n -5 de agosto de 
1872- (Cronohistoria I, 255 - 1.0 ed.), por error involuntario se ornitieron 
los nombres de: 

Sor Felicina Mazzarello, hija de José. 
Sor Juana Ferrettino, lùja del difunto José. 

ANEXO N.0 6 
Primeros privilegios episcopales otorgados al lnstituto 

JOSE MARIA SCIANDRA 
por la gracia de Dios y de la Sede Apostolica 
obispo de Acqui 

En la visita pastora! a la parroquia de Mornese hemos observado con gran 
consuelo nuestro que el Instituto de las Hijas de Maria Aux.iliadora, fundado 
el pasado aiio por el celo del benemérito seiìor Don J uan Bosco, ha sido ben
decido por Dios y va prosperando rapidamente. 

Con objcto de evitar conflictos, hemos establecido, corno con el pre
sente Decreto establecemos, las siguientes normas: 

1.0 El Director pro tcmporc del Instituto de las Hijas de Maria Aux.i
liadora fundado en Mornese tendra la facultad, con tal de que haya sido apro
bado por nos, de administrar en la capilla del rnismo los santos sacrarnentos 
de la Penitencia y de la Eucaristia a quien sca, asi coma de aprobar la admi
si6n a la primera comuni6n a las pcrsonas del colegio y a cuantas viven en él 
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en condici6n de educandas; podra, ademas, otorgar licencia a todas las per
sonas que moran en cl colegio para cumplir en la capilla del mismo el pre
cepto pascual, asi corno administrarles el viatico en caso de enfermedad y darles 
la bendici6n papal con las oraciones de los agonizantes; cuando se haya de 
administrar la extremaunci6n a las adscritas al Instituto, o a las acogidas en 
el rnismo, acudira el seiior arcipreste pro tempore de Mornese, cuando sea po
sible avisarle a tiempo. 

2. 0 En el caso de muerte de alguna religiosa, novicia o aspirante, las 
exequias y la misa de requie praese11te cadavere, cantada o rezada, podra cele
brarlas el Director o quien haga sus veces, en la capilla del colegio, y podra 
llevarse, por tanto, el cadaver dircctamente y en privado al cemcnterio, y 
lo mismo podra hacerse también respecto de las educandas que murieran en 
la casa del Instituto, pero en este ultimo caso, corresponden al arcipreste de 
Mornese los derechos de estola negra y de sepultura. 

3. 0 Q ueda permitido en la ca pilla del colegio el canto de la misa de 
requiem en sufragio de las personas fallecidas, pertenecientes al colegio como 
religiosas, novicias o aspirantes; en caso de muerte de alguna educanda, en 
el colegio o fuera de él, sera permitido también el canto de una misa de req11iem 
en sufragio de su alma, ademas de la celebrada praese11te cadavere; para salvar 
los derechos parroquiales qucdan prohibidas las misas de requiem cantadas, 
para las personas ajenas al Instituto, sin el consentimiento del arcipreste. 

4. 0 En cuanto a las demas funciones religiosas, se perm.iten las siguien
tes en la ca pilla del Instituto: 

a) La practica llamada de las cuare11ta horas -dos veces al ano, si se quie
re- con tal de que se establezca en época fija y a un mes de distancia de 
la que tenga lugar en la parroquia de Mornese; que si a dicha practica le si
gue la misa cantada, el tercer dia le corrcspondera cantarla al arcipreste de 
Mornese (con aplicaci6n libre y sin limosna) e impartir al final de las cua
renta horas la bendici6n con el Santisimo. 

b) Las fi111cio11es de la se mana sa11ta, asi como la celebraci6n de la santa 
rnisa del jueves para la comuni611 de las religiosas y dc las personas que resi
den en el colegio (excluida la del viemes y sabado de dicha semana), con tal 
de que a estas funciones no participen personas ajenas al colegio, y se tengan 
a horas distintas de las de la parroquia. 

c) Las 11ove11as y octavas de Navidad y Pentecostés, Inmaculada Con
cepci6n, Maria Auxiliadora y la Dolorosa, pero siempre a horas distintas de 
las de la iglesia parroquial de Mornese, asi como los triduos, en sustituci611 
de las novenas y octavas arriba indicadas. 

d) El mes de Marra y, con cierta solemnidad, la clausura del mismo den
tro de la capilla del colegio, con tal de que los actos de devoci6n se hagan por 
la mafiana, si dicha pr:ictica tiene lugar en la iglesia parroquial por la tarde, 
y viceversa. 
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e) El mes de San ]osé con la exposici6n de la reliquia del santo. 

f) El camaval santificado en honor de la Virgen de los Dolores, con la 
exposici6n del Santisimo Sacramento y de la reliquia de la Virgen los tres 
ultimos dias de carnaval. 

g) El octavario del Corp11s Christi y de los difu11tos, con la exposici6n del 
Sant.isimo Sacramento; estas funciones se haran también por la mafi.ana cuan
do tuvieran lugar por la tarde en la parroquia, y viceversa. 

h) Misa rezada con la bendici6n de las reliquias en las fiestas de los san
tos Ap6stoles. 

Quedan, pues, prohibidas en la capilla del colegio las novenas, octavas 
y triduos con la bendici6n del Santfsimo, y con las reliquias en otras épocas, 
o bien con percepci6n de limosna, salvo que esta se entregue, deducidos los 
gastos de cera, al arcipreste pro tempere de Mornese y se obtenga su previo 
consentimiento. 

i) La misa catttada con ocasi611 de las warenta horas en la capilla del co
legio y en el dfa dedicado a Maria Auxiliadora. 

1) La bendicién con el Santfsimo todos los domingos y dfas festivos, 
terminadas las funciones parroquialcs. 

m) En cuanto a la predicacién, que tendra caracter privado, la permi
timos solo al Director del colegìo autorizado por nos; a él autorizamos para 
que, a su vez, invite a sacerdotes o religiosos de 6ptima fama para hacer alguna 
platica de forma privada en la fìesta del colegio o en ocasiones extraordinarias. 

Respecto a los Ejercicios Espirituales participaran Unicamente las perso
nas reunidas al efecto en la casa y seran predicados por eclesiasticos aprobados 
por nos. 

n) Si se obtiene de la Santa Sede la facultad dc celebrar la misa del gallo 
la noche de Navidad y de dar la comuni6n a los habitantes del colegio, nunc pro 
tunc ordenamos que dicha funcién se celebre en privado, observandose en lo 
demas las condiciones que ponga la Santa Sede; lo mismo se observara res
pecto a la facultad ya obtenida ad quinque1111ium proxim11m para la reserva del 
Santisimo Sacramento. 

Se l~ce constar que la concesìén del altar privilegiado y la facultad para 
cantar la misa dc requiem en los dobles, deben pedirse a la Santa Sede. 

Reservandonos haccr al presente decreto las observaciones quc reconoz
camos utiles - salvo los dercchos parroquiales- , ordenamos dar copia de 
él al sefi.or arciprestc de Mornese y al seiior Director del colegio, a fin de que 
se atengan a él. 

Mornese, 19 de agosto dc 1873 

t JosÉ MARIA, Obispo 
FRANCISCO B ERTA, Pbro.-Sccretario 

El origina! en e! Atch. Gen. FMA - Roma. 
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ANEXO N.0 7 
Aprobaci6n eclesiastica para la misa del gallo 

El infrascrito extiende al Instituto de las Hijas de Maria Auxi1iadora de 
Mornese la facultad de celebrar a media noche ias tres misas de Navidad y 
distribuir durante las mismas la santa comuni6n a todos los asistentes con las 
debidas disposiciones, habiéndosele concedido este privilegio con la facultad 
dc extenderlo a todas las casas de su dependencia, segun el rescripto de 
S. S. Pio IX del dfa 15 dc noviembre de 1872. 

Turin, 18 de d.iciembre de 1873 

JuAN Bosco, Pbro. 

Visto. En atenci6n a la facultad apostolica obtenida a tenor de lo anterior 
por el reverendo Don Bosco, Pbro., permitimos su actuaci6n en la iglesia 
del Instituto, pero de forma privada. 

Acqui, 22 de diciembrc de 1873 

t JosÉ MAlliA, Obispo 

Se hace notar que la facultad de la santa comuni6n 110 se extiende ordi
nariamente a personas extraiias a los Instirutos religiosos; para otro aiio sera 
mejor que se nos presente el indulto, para nuestro gobiemo. 

t JosÉ MARIA, Obispo 

El originai en el Arch. Gen. FMA - Roma. 

ANEXO N. 0 8 
Del resumen expedido por Don Bosco 
a la Sagrada Congregaci6n de Obispos y Regulares 
el 23 de febrero de 1874 para la aprobaci6n 
de la Pia Sociedad de San Francisco de Sales 

16. «Como apéndice y dcpendientc de la Congregaci6n Salesiana esta 
la casa de Maria Auxiliadora, fundada con la aprobaci6n dc la autoridad eclc
si:istica en Mornese ---di6cesis de Acqui-. El fin es cl de haccr por las nifias 
pobres lo que los Salesianos hacen por los j6venes. 

Las religiosas son ya cuarenta y aùendcn a doscientas ni.iias.» 
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ANEXO N.0 9 
De las memorias de monsel'lor Cagliero 
Roma, 1906 

De regreso de nù visita a Mornese (marzo de 1874) y dada la relaci6n 
a Don Bosco, él se mostro muy satisfccho, concluyendo: «Maria Mazzarello 
posee dones especiales de Dios: a su poca instrucci6n, suplen con creces sus 
virtudes, su prudencia, su espfritu de discernimiento y sus dotes de gobiemo 
basado en la bondad, en la caridad, y en una fe inquebrantable en el Sefior». 

Por eso Don Bosco quiso que fuera yo a hablar con la seiiora Blengini 
la cual, siempre Ilena de afecto a las Hcnnanas y preocupada por su porve
nir, se apresur6 a preglmtarme: 

- èQuién hara ahora de Superiora? .i_Quién formara espiritualmentc a las 
nuevas religiosas? 

- Don Bosco cree que Maria Mazzarello es capaz de hacerlo. 
- j.i_Maria Mazzarello?! Es muy buena, si ; es una santa, pero le falta ins-

trncci6n ... ; jSU educaci6n es muy pobre! 
- Dice Don Bosco que es lo que se necesita para ser un instrumento d6-

cil en las manos de Dios y hacer grandes cosas. 
Después de darle las gracias en nombre de Don Bosco por todo lo que 

habfa hecho por nuestro Instituto, me despedi asegurandole que Don Bosco 
pediria al Sefior que la recompensara con las gracias m.is copiosas y con sus 
celestiales bendiciones. 

Escribi entonces a Mornese diciéndoles que la sefiora no volveria mas y 
que la Vicaria se quedarfa de Superiora. Fue una alegrfa para aquella casa, en 
la que las Hermanas adnùraban a la sefiora Blengini por su piedad, su ama
bilidad y sus dotes especiales de direcci6n espiritual, pero antes que a la santa 
inùtadora de la sefiora de Chantal, preferian a la fervorosa y humilde campe
sina que habia sido siempre para ellas modelo de todas las virtudes. 

ANEXO N.0 10 
Carta-invitaci6n para los Ejercicios Espirituales 

Muy apreciada sefiora: 
La dolorosa pérdida del reverendo D on Domingo Pestarino altero un 

poco la costumbrc introduci.da hacfa algunos afios en la casa de Maria Auxi
liadora de Mornese de hacer un.a tanda de Ejercicios Espirituales para sefioras. 
Pero dcscando continuar las piadosas costumbres dcl venerablc sacerdote, me 
complazco en comunicar a V. S. que este afio tendrfo también lugar dichos 
Ejercicios; su fecha esca fìjada del 20 al 29 del pr6ximo mes de agosto. Puesto 
que muchas preguntan ya por la cuota de los dicz dias, se ha fijado entre 
veinte y veiuticinco liras. No se puede precisar la cantidad exacta, porque 
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es nuestro desco que no se pague m.1s de lo que corresponda a una mesa fruga! 
que satisfaga a toda clase de personas. 

A quien deseare participar, se ruega avise con tiempo al que suscribe o 
a Don José Cagliero, actual Director de dicho Instituto. 

Las v1as ordinarias para llegar hasta alli son: Novi-Castelletto-Momese; 
o bien: Serravalle-Gavi-Mornese. 

Que Dios nos bendiga a todos. Créame en Jesucristo 

Tudn, julio de 1874 

ANEXO N.0 11 
Don Bosco a Don Rua 

Queridisimo Do11 Rua: 

humildisimo servidor 
JuAN Bosco, Pbro. 

Procura mandar alguno para atender a Don José Cagliero y si lo crees 
conveniente y posible, manda al actual enfermero. 

Procura propagar las circulares para los Ejercicios de las seiioras y para 
los maestros. 

Hay que rezar y rezar mucho. 
Que Dios nos bendiga a todos y hasta que nos veamos el viemes, si Domi

n11s dederit. 

(San Ignacio), 8 de agosto de 1874 

El origiml en e1 Arch. Centr. Sales. - R oma. 

ANEXO N.0 12 
lnvestigaci6n acerca del colegio de Mornese 

CAR ABINEROS R EALES 
Secci611 de T w-in 

Afmo. en J. C. 
JuAN Bosco, Pbro. 

Castelletto d'Orba, 12 dc agosto de 1874 

Al sefior Alcalde del municipio de Mornese 

Se mega a V. S. tenga la bondad de suministrar a esta secci6n, informa
ciones acerca del colegio religioso fcmenino, sito en ese municipio, regentado 
por Don Bosco de Tur.in. 

Le intereso para que mc haga saber con qué gastos fue constmido dicho 
edificio; desde cuando funciona el colegio; si en caso de necesidad se llama 
al médico para visitar a las enfermas, asi corno si algtin inspector de enseiianza 
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ha hecho la visita a las escuelas, corno se hace en los demas centros de edu
caci6n. 

D1game si Don Bosco va con frecuencia a Mornese y en qué concepto 
se le tiene en el pueblo. 

El comandante de la secci6n 
Cmo SrAMAlU, Sargento 

ANEXO N.0 13 
De las memorias de Teresina Mazzarello 
(Hermana protesa de la comunidad de Mornese) 

No me encontraba muy bien de salud y echaba de menos un poco de 
leche por la mafiana, aunque también yo habfa firmado la carta enviada a 
Don Bosco. Un dia le hice esta confìdencia a mi madre, a quien le falt6 tiempo 
para mandar al colegio la vaca que habfa en casa, con cl fin de que la Madre 
Superiora pudiera dar un poco de leche al desayuno a las mas necesitadas. 

R ccuerdo un pequefio episodio de aquellos tiempos : en la misma habi
taci6n donde dormfa yo, dormian también otras tres Hermanas, entre ellas 
Sor Teresa Laurentoni. 

Esta, al oirme toser fuerte varias veces, me pregunt6 si la leche de mi 
vaca era buena y yo le respondi que si. Entonces ella, muy despacito, baj6 a 
la cocina, tomo una taza, y se fue derecha a la cuadra a por un poco de leche 
para calmar mi tos. Pero la cuadra estaba cerrada y Sor Teresa, que era muy 
sencilla, se puso a decir fucrte: «Vaca, vaquita, dame tm poco de leche para 
Sor Teresita>. No fue obedecida, naturahnente; entonces volvi6 a la cocina 
y hurgando en la despensa encontr6 tres manzanas cocidas y me las trajo ra
diante de alegrfa. 

A la mafiana siguiente, cuando se supo lo acaecido, todas nos rdrnos con 
ganas y hasta Don Costamagna se uni6 a nosotras, haciéndolo objeto de di
versi6n. 

La vaca que nos mand6 mi madre sigui6 dandonos su producto hasta 
que la Madre Superiora tuvo dinero para comprar una para el uso de la co
munidad. iQué fiesta aquel dia al vérnosla entrar en el patio! lba toda engala
nada de fl.ores, y pas6 entre las Hermanas y las nifias, corno cuando se recibe 
a un gran personaje, entrc vivas y aplausos. 

M ornese, 1939 

ANEXO N. 0 14 a 
lnstancia para la primera aprobaci6n diocesana 
de las Constituciones del lnstituto - enero 1876 

Excelencia revcrendisima: 
V. E. sabe que en Mornese, por obra del sacerdote Domingo Pestarino, 

de santa memoria, se ha inaugurado un Instituto con el nornbre de casa o co-
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legio de Marfa Auxiliadora, con el fin de educar cristianamente a las j6venes 
de humilde condici6n, o bien pobres y abandonadas, para encaminarlas a las 
buenas costumbres, a la ciencia y a la rcligi6n, bajo la direcci6n de las reli
giosas llamadas Hijas de Maria Auxiliadora. 

V. E. se dign6, con gran bondad, hacerse protector del nuevo Instituto, 
y el 5 de agosto de 1872 se dign6 leer las Reglas, aiiadiendo las debidas ob
servaciones y presidiendo las primeras vesticiones y profesiones. Poco des
pués enriquecfa al lnstituto con varios favores y privilegios, gracias a lo cual 
aquel ente mora! quedaba, de hecho, erigido canonicamente ante la Iglesia. 

Todo elio fue corno el grano de mostaza que S. E. sembro y que ha cre
cido maravillosamente. El numero actual dc religiosas pasa del centenar; y 
a las Hermanas les han sido confìadas las escuelas publicas femeninas del lugar; 
al edificio del colegio est:i unido un internado de. nifias de clase media, como 
puede verse por el programa adjunto. 

Ya se ha abierto una segLmda casa en Borgo San Martino y otra en Alas
sio; la cuarta se abrir:i este afio en Lanzo, cerca de Turin; se reciben muchas 
peticiones para flllldar casas en otras localidades. 

Pero a cste Instituto le faltara su verdadcra base mientras no consiga la 
aprobaci6n eclesiastica, que marca a los Institutos religiosos el camino seguro 
que conduce a la mayor gloria de Dios. Es por lo que, para obtener este se
fialado favor, presento respetuosamente a Vuecencia las Reglas del Instituto 
de Marfa Auxiliadora, tal como se vienen practicando de varios aiios a esta parte, 
suplicandolc quc las examinc y modifìquc en lo que su iluminada sabidurfa 
juzgue necesario y que, si Dios asi se lo inspira, dé al Instituto y a sus Constitu
ciones la aprobaci6n diocesana. 

A mi petici6n se unen el sacerdote Santiago Costamagna, Director, y to
das las religiosas, pidiendo este sefialado favor. 

Este sera, por nucstra parte, un motivo m:is de imperecedera gratitud. 
Le aseguramos nuestras oraciones diarias, comunes y privadas al Dios de bon
dad y a su augusta Madre, la Virgcn Auxiliadora, a fin de que concedan a 
S. E. muchos afios de vida feliz y asi pucda contemplar los frutos copiosos 
de la obra que se dign6 bendecir y en.riquecer con gracias espirituales, pro
teger y, podemos también decir, fondar y sostener hasta la fecha. 

Con la maxima gratitud, tengo el honor de profesarme de V. E. Reve
rendisima 
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Por copia conforme con el originai. 

Acqui, 14 de enero de 1876 

Afmo. servidor 
JuAN Bosco, Pbro. 

SANTIAGO CosTAMAGNA, Pbro. 
Sor MARiA MAZZARELLO, Superiora 

FRANCISCO BERTA, Presbitero -Sec. V. G.-



ANEXO N. 0 14 b 
Decreto de aprobaci6n diocesana 
Josephus Maria Sciandra - Episcopus Aquensis. etc. etc. 

Miserrimis hisce temporibus, quibus consiliorum evangelicorum professio 
tam impiis ac innumeris modis praepeditur, ipsaque invcnum ac puellarum 
christiana cducatio aut prorsus negligitur, aut sedeste corrwnpitur, nulla piane 
res optatior atquc iucundior Nobis offerri poterat, quam sacra in hac dioccesi 
erigenda domns, quae pnellis Deo mancipandis ianuas aperiret cuiusque ope 
educationi christianae filiarum populi opportune consuleretur. 

Quaproptcr vix conscii effecti de proposito ab adm. rev.do D. sacerdote 
Joan11e Bosco Taurinensi piae Societatis Salesianae superiore, concepto, insti
tuendi nempe in hac dioecesi, loco Moronisii, Congregationem Filiamm Mariae 
Auxiliatricis ad eum finem, ut in ipsam omnes illae puellae convenirent, quae 
tum propriae spirituali perfectioni vacare, tum pi:oximorum saluti, filias po
puli praesertim christiane edocendo, promovere intenderent. Nos libenci animo 
enascent:is lnstituti Constitutiones, quibus regeretur, ad experimentum pro
bavimus, illudque gratiis et favoribus auximus. 

Quum vero Institutum huiusmodi Filiarum Mariae Auxiliatricis iam, 
Deo favente, sub praedictarwn Constitutionum regimine adeo feliciter crc
verit, nt centum qninquaginta puellis ditetur, ve! eidem adscriptis, vel pro
xime adscribendis, ac praeterea ipsa Filiarum Mariae Auxiliatricis Domus 
Gynoecemn agat filiabus populi instituendis, ac in Christi doctrina instituen
dis, tum ipsae foernineae scholae Pagi Moronisiensis sub Filiarum Mariae 
Auxiliatricis disciplina in dies augeantur et floreant: lùnc ut novum hoc ac 
perutile, iudicio quidem Nostro, lnstitutum, meliori modo promoveatur 
eiusdem Constitutiones iampridem datas ac iterum N obis subiectas praesen
tibus litteris, tamquam ad Dei gloriam et animarum salutem procurandam 
et augendam idoneas, fìrmius ac stabilius probamus ac confirmamus, ea innixi 
potestate, quam vigens dat praxis hoc inducta fine, ut Congregationes ad 
experimentum aliquod de iis sumendum prius inchoentur, quam Sanctae 
Sedis absoluto iudicio, ab Eaque pienissima potestate cum ipsarum regulis 
definiannir. Hoc vero dum facimus, potestatem tamen Nobis ac Successoribus 
nostris explicite reservatam volumus, variandi nempe uhi et quoties id cxpcdire 
videbitur, Constitutiones ipsas, quas praescns probamus et confirmamus. 

Jam reliquum est, ut Congregationem Filiarum Mariae Auxiliat6cis, 
eiusdemque singula membra patcmae benevolentiae ac charitati omnium 
Episcoporum, in quorum dioccesi ve! iam operannir, vcl in posterum sunt 
operaturac, commendcmus. 

Praesens Decrctum rma cum Constitutionibus praelaudatis, ac praesenti
bus !itteris confirmatis, in Curia Nostra Episcopali asscrvabitur. 

Datum Aquis die 23 Januarii 1876 

El original en el Arch. Gen. FMA - Roma. 

t JosEPH MARIA, Episcopus 
Sac. FR.ANCrscus BERTA, Secr. 
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ANEXO N.0 15 a 
Primera solicitud de Don Bosco al arzobispo de Turln, 
monseftor Gastaldì, para la fundacl6n de la casa 
Turln-Valdocco 

Excelencia Reverendisima: 
El sacerdote Juan Bosco expone humildemente a V. E. Rvdma. que las 

pobres niiias del barrio de Valdocco, no teniendo lugar ni comodidad para 
asistir a la escuela, ni para partici par en las funciones religiosas, se encuentran 
en gran peligro moral. 

A fin de proveer, en la medida de lo posible, a esta urgente necesidad, 
ha preparado un local que parece apto para un oratorio femenino en el que 
puedan reunirse las nifias los dfas laborablcs para recibir lecciones y los fes
tivos para las funciones sagradas, especialmente la catequesis. El loca! esta
blecido para iglesia dista unos cien metros de la iglesia dedicada a Maria Au
xiliadora, en una pianta baja, con entrada publica, anexo al edificio destinado 
para vivienda de algunas religiosas, que con mucho gusto se harfan cargo de 
esas nifias. 

Suplica por tanto a V. E. R. se digne designar la persona quc juzgue mas 
oportuna para que visite el mencionado oratorio y, halladas las cosas seg6n 
las prescripciones de la santa Iglesia, lo bendiga para poder celebrar en ella 
los divinos rnisterios. 

Es gracia ... 
(Sin fecha.) 

ANEXO N. 0 15 b 
Segunda solicitud de Don Bosco 
a S. E. el arzobispo monsenor Gastaldi 

Hwnildlsimo exponente 
JuAN Bosco, Pbro. 

El sacerdote Juan Bosco, con cl vivo deseo de proveer a la necesidad que 
se dejà sentir gravemente por el abandono en que se encuentran las pobres 
nifias de Valdocco, propone establecer una cscuela de benefìcencia y confiar 
su direccion a las religiosas llamadas Hijas de Maria Auxiliadora, cuya casa 
principal esta cn Mornese, di6cesis de Acqui. 

A tal fin, pide el beneplacito de S. E. R. y le manda copia de sus Rcglas 
y de los correspondientes documentos, con el mego de delegar al sacerdote 
Migucl Rua corno confesor ordinario y al sacerdote Juan Bodrato, cuando 
aquél estuviera ausente o por cualquier otra raz6n no pudicra cumplir dicho 
ministeri o. 
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Gracia que ... 
(Sin fecha.) 

Hurnildc suplicante 
JuAN Bosco, Pbro. 



ANEXO N. 0 15 e 
Respuesta condicionada del Arzobispo 

El arzobispo de Turfn esci dispuesto a dar su consentinùento para que 
algm1as religiosas de la Congregaci6n existente en Mornese, di6cesis de Ac
qui, atiendan a las escuelas gratuitas femeninas en el local perteneciente a la 
Congregaci6n salesiana en esta ciudad, sita a poca distancia de la iglesia de 
Maria Auxiliadora, con las siguientes condiciones: 

1. 0 Que presenten las Reglas ya aprobadas para ellas por monsefior Scian
dra, obispo de Acqui, y obtengan del arzobispo de Turin la validez para las 
Hermanas residentes en esta di6cesis. 

2. 0 Que dependan del ordinario de esta d.i6cesis, corno las demas reli
giosas residentes cn ella, cspecialmente en lo que respecta al confesor, tanto 
ordinario como extraordinario, etc. 

3. 0 Que no tengan oratorio privado sino que, dada la escasa distancia 
de su casa a la susodicha iglesia, asistan en esta a la santa nùsa y a la predica
ci6n y en esta se acerquen también al sacramento de la penitencia. 

4. 0 Que ninguno dc los sacerdotcs, clérigos y otros nùcmbros de la Con
gregaci6n visite a estas hermanas, de no ser el Superior Generai de la Congre
gaci6n y el sacerdote delcgado por él para seguir a las rnismas y vigilar su con
ducta; y que su confesor no vaya, a no ser en caso de enfermedad. 

5. 0 Que la escuela se abra y se cierre al menos un cuarto de hora antes 
o después que la de los nifios, si esta esta cerca de aquella. 

6. 0 Que no se haga menci6n de esto en los pcri6dicos, sino que se dé 
a conocer simplemente desde el pulpito de la iglesia de Mana Auxiliadora. 

Turfn, 30 de octubre de 1875 

El origina! en cl Arch. Cemr. Sales. - Roma. 

ANEXO N.0 15 d 
Decreto para la apertura de la casa de Turin-Valdocco 

Viso memoriali nobis ab admodum rev.do sacerdote JoalUle Baptista 
Bosco dioecesano nostro, Fundatore et rectore Congregationis Salesianae, 
die 22 huius mensis martii, quod in archivio curiae nostrae asservari praeci
pimus, et in quo rogamur de nostro beneplacito ad hoc, ut in hac urbe, in 
parte suburbii Duriae, quae dicitur Valdocco, non longc ad aebidus in qui
bus residet dieta Congregatio Salesiana, aperiantur scholae pro puellis illorum 
locorum et hae committantur curae foeminarum religiosarum sub titulo fi
liarum S. Mariae Auxiliatricis, quarum praecipua domus est in loco Mornisii 
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(Mornese) dioecesis Aquensis; nos, etsi de his foeminis religiosis, quarum 
institutio refertur ad annum millesimum octingentesimum septuagesimum 
sectmdum, hucusque nullam certam notitiam habuerimus, attamen fìdentes 
in singulari prudentia, qua insignitur excell.mus ac rev.mus D. D. Joseph 
Sciandra episcopus Aquensis, qui consensum suum praestitit institutioni Con
gregationis harum religiosarum foeminarum in sua dioecesi, et eis non dubia 
signa dedit protectionis suae, consensum quoque damus ad hoc, ut dictae 
scholae in dicto loco bisce religiosis foeminis committantur: eisque benedic
tionem nostram impertimur, ut reapse et uberrimo cum fructu ad Dei gloriam 
et animarum salutem opus suum aggrediantur et perficiant. 

Declaramus vero nos per praesentes litteras dictam Congregationem in 
nostra dioecesi nondiun approbare, ncque esse approbaturos quousque per 
sufficiens experimentum, quid in Domino hac in re statuendum sit, nos ipsi 
perspexerimus. 

Concedimus vero admodum rev.do rectori Congregationis Salesianae, 
ut ipsi liceat ad harum religiosarum foeminariun confessiones excipicndas 
destinare, quos de sacerdotibus professis congregationis suas ipse magis idoneos 
in Domino judicaverit. 

Taurinorum Augustae die Martii 1876 

t LAURENTIUS, Archiepiscopus 
Can.cus CAVIASSI, pro cancellarius 

El originai en el Arch. Centr. Sales. - Roma. 

ANEXO N.0 16 a 
El notarlo Traverso a Don Bosco 

Reverendo Don Bosco: 
jAbrfos, cielos!, exclamara V. S. al ver llegar esta carta mia. Tiene ra

z6n, y soy consciente de que falto muchas veces al respeto que se mercce. 
Pero en primer lugar debe saber V. S. que si no le escribo es porque temo 
molestarle ; cn segundo lugar, porque V. S. esci tan ocupado que bicn pen
sado le molcstarfa cscribiéndole. Pero no crea que haya cchado cn olvido a 
Don Bosco, ya quc me acuerdo de ustcd dfa y nochc y mas cuando pregunto 
aqul a Don Costamagna, que me tiene sicmprc a sus pies corno los zapatos. 

Terrninado estc cxordio, entro cn materia: Ha de saber que aqui se ru
morea que V. S. cede al obispo de Acqui el locai donde cscin las Hermanas, 
y yo me digo : jBien hecho! Esta gente no se mercce por mas riempo las gcn
tilczas de Don Bosco, porque se hacc indigna dc ello con su comportarniento. 
Se dice que hace dfas le mandaron un memoria! para quc V. S. no les haga 
este entuerto, pero tenga en cuenta, Don Bosco, quc, salvo pocas cxcepciones, 
aqucl cscrito esci firmado por gente capaz de traicionarle en la primcra oca
si6n. Se dice ademas que V. S. tiene intenci6n de establecer la familia en Gavi, 
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y yo mc digo: jbien hecho ! Primero de todo, la poblaci6n de Gavi, tanto 
por educaci6n corno por franqueza y coraz6n, supera a Mornese; mas aun, 
le da cien vueltas. El solo rumor de esta determinaci6n suya despert6 un vivo 
entusiasmo y muchisimas personas cstan dispuestas a ayudarle a levantar la 
casa. Como concejal del ayuntamiento de Gavi puedo prometcrle (sic) las 
escuelas municipales de Gavi y en un riempo no lejano, la direcci6n del jardln 
de infancia. 

Debo decide también que esta en proyecto (sic) hacer un tramo de fe
rrocarril de Gavi a Arquata y ya ha sido designado el ingeniero para hacer 
los planos. Afiado, por ultimo, que ya he encontrado el lugar edificable cerca 
de la ciudad, a un tiro de piedra. Para dctalles, dirfjase a Don Costamagna. 
Me falta tiempo y he de terminar. Rcce por mi y créame 

Mornese, 3 de julio de 1876 

Afmo. amigo 
TRAVERSO, Notario 

Rcce un avemaria a la Virgen para que me cure, porque no estoy muy 
bie11. 

El originai en e! Arch. Centr. S:ùes. - Roma. 

ANEXO N. 0 16 b 
Carta de Don Costamagna a Don Bosco 

Mi queridisimo papa Don Bosco: 
Estoy esperando una respuesta referente a Sor Teresa. Haga corno crea 

mejor en el Seiior, que nosotros estamos còiìtentisimos de obcdecerle. Ahora 
parcce quc esté dispuesta a hacer una limpieza genera!, ,pero no ser:i algo 
forzado ? 

Nactus opportunitatem, presionado por las fuertes razones de Tognin 1, cl 
cual, segun el cncargo recibido cscribi6 al Obispo y la scmana pasada puso 
cn movimiento a toda Gavi, le diré quc en caso de que el obispo de Acqui 
adquiera nuestros locales dc Mornese, Gavi seria realmente una ciudad apro
piada para nuestras Hermanas, tanto mas que todos estan ya dispuestos fa
vorablemente. 

El arcipreste rccibira a la instìtuci6n dc Don Bosco con los brazos abier
tos y los cuatro maestros s6lo espcran el momento de poner en manos de Don 
Bosco las cuatro dases elemcntales. El lugar csta preparado y resulta como
disimo para e! pueblo y para nosotros; dista del pueblo s6lo unos metros; la 
gente se prestaria a ayudar en la construcci6n, mas a(m, algunos sciiores, se-

1 Tog11 it1 : cl notario Traverso, que firma la carta precedente. 
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gun dice Tognin, estarian dispuestos a entregarle eI edificio terminado, pu
diendo pagarse a plazos y a su comodidad. 

Mornese ha pcdido a Don Bosco que no lo abandone, pero esta petici6n, 
encabezada por el buen arcipreste, la rnayor parte la :firm6 por respeto hu
mano, esto es cierto. 

El traslado de la casa de Mornese a Gavi no costa ria mucho... la lfnea dc 
ferrocarril hasta Gavi est.-\ en proyecto. 

En fin, piénseselo y después decida corno mejor le parezca; nosotros es
taremos conformes con la decisi6n que tome. 

Le saludo también de parte del sefior arcipreste y de toda la comtmidad. 
Rece mucho por su 

Mornese, 2 de julio de 1876 

humilde hijo 
Don SANTIAGO CosTAMAGNA 

N. B. Me olvidaba de decirle que fui a Sestri a visitar a las Hermanas. 
Estan bien, tienen un trabajo improbo, se encuentran en medio de muchos 
peligros, pero el Seiior las ayuda visiblemente. 

Apenas tiencn tiempo de oir la santa misa y de hacer un poco de medi
taci6n. El bien que hacen a aquellas nifias es realmente consolador y conso
larfa aun mas si no lo impidiera una prudencia mal entendida. Pobrecitas, se 
encuentran realmente corno peces fuera del agua. 

El arcipreste, a pesar de todo, hs atiende, las confiesa él mismo y no hay 
que temer dafio alguno. Que Jesus nos bendiga a todos. 

Apostilla aut6grajà de Don Bosco. Procédase a los dos tramites: la venta 
de Mornese y la compra de Gavi. 

El original en el Arch. Centr. Sales. - Roma. 

ANEXO N.0 17 
Solicitud de Don Bosco al arzobispo de Turin 
para la apertura de la casa de Lanzo 

Excelencia Rcverend1sima: 
Los grandes benefi.cios materiales y morales obtenidos por los que en 

los seminarios o en otras casas de educaci6n han con.fiado a las religiosas los 
trabajos y ocupacioncs propias de su condici6n femenina, me han animado 
a haccr otrn tanto en el colegio-internado de Lanzo. 

Suplico, por tanto, a V. E. R vdma, que se digne dar su autorizaci6n para 
quc algunas religiosas dcl Instituto de Maria Auxiliadora scan enviadas con 
este fin al mencionado colegio, cn lugar preparado exprofeso, con las mismas 
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cond.iciones con que permiti6 que otras del mtsmo lnstituto vinieran a dar 
clase a las pobres niiias de Valdocco. 

Se hace constar que las ocupaciones de las religiosas se desarrollaran ex
clusivamente en el colegio y para el colegio y que, por cuanto respecta a las 
practicas de piedad, tomaran parte en las que se celebran regularmente para 
los alumnos del misrno colegio. 

Con la confì.anza de que seri favorablemente atendida dicha petici6n, 
con profonda gratitud tengo el honor de profesarme de V. S. Rvdma. 

Turin, 10 de septiembre de 1876 

humilde suplicante 
JuAN Bosco, Pbro. 

ANEXO N.0 18 
Estudio del tema «Las Hijas de Maria Auxiliadora» 
corno consta en el acta del primer Capltulo Generai Salesiano 
(septiembre-octubre 1877) 

VII Comisi6n formada por Don Costamagna, Don Bonetti, Don Cerru
ti, Don Albera; ponente, Don Cerruti: 

«Es de todo punto adm.irable el incremento que esta tornando el Insti
tuto de las Hijas dc Maria Auxiliadora. 

Ya se han fundado muchas casas; se dedican a mulciples trabajos y co
rnienzan a unirse a nosotros también en las rnisiones. El bien que pueden rea
lizar es muy grande y completari lo que nosotros emprendamos ... 

En otro tiempo parecfa que la sai terrae fuera exd usiva de los sacerdo
tes, pero corno ahora se intenta poner macstras que cultivan rnuy poco los 
principios religiosos, por esto es preciso que tarnbién las Hijas de Marfa Au
xili3dora se preparen para el rnagisterio y se habilitcn para la educaci6n de 
las niJias de los distintos paises, especialmentc dc las mas pobres y abandona
das, a fin de qnc poco a poco hagan por ellas lo que los Salesianos hacen con 
los j6venes. De este modo también ellas podran ser sai de la ticrra. 

Establecemos, pucs, que nuestras religiosas se preparen para esto . 
.. . Pero corno el Seiior ha dispuesto que recibamos ayuda dc tautas de 

estas buenas Hermanas que pueden hacerse cargo de la ropa y de la cocina 
de nuestras casas, sirvamonos de ellas en esto, pero con las debidas prccau
ciones.~ 

Y aqui la comisi6n propone normas reglamentarias para las relaciones 
redprocas entre Salesianos y Hermanas. 
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ANEXO N.0 19 a 
Sobre las escuelas femenìnas del municipio de Mornese 

El afio mil ochocientos setenta y siete, e! tres de abril, en Mornese, en 
la sala consistorial. 

El concejal Campi, al desarrollar su propuesta, dice que seria muy con
veniente confiar la ensefianza dc las nifias al Instituto fcmcnino de Don Bosco 
existentc en esta cabeza de municipio, que aqui no se trata de hacer una afrcnta 
a la actual maestra Maccagno, puesto que ya ha marùfestado varias veces su 
deseo de ser exonerada de tal cargo por excedcr a sus fuerzas, dado el exce
sivo numero de alumnas que acuden a la escuela. Es probablc, adernis, que 
tome la escucla mixta de Casaleggio, de modo que no causarfa daiio algu
no; observa también que, contando el edificio de Don Dosco con amplias 
salas y con muchas y buenas maestras, sena muy conveniente esc traslado, lo 
mismo en el aspecto hlgiénico que en el cultura!. 

Insta, por consiguiente, a que sca sometida a votaci6n su propucsta, tanto 
en el aspecto higiétùco corno en el cultura!, observando que de todos modos 
no produciria su efecto hasta el curso escolar 1877-1878 y siguiente. 

Sometida a votaci6n nominal, responden sf ocho concejales y no uno 
s6lo, es deci1, el sefior Massa. Apro bada, pues, se encarga el alcalde dc dar 
noti.ficaci6n de la misma a la sefiora Angela Maccagno y de haccr las debidas 
diligcncias ante la direcci6n del Instituto femenino para que sea aceptado el 
proyecto. 

Asi se cerr6 la presente acta que fue lci'.da y firmada corno sigue: firm. Maz
zarello - fìrm. Massa - fum. Traverso, secr. 

ANEXO N. 0 19 b 
Acerca de la escuela femenina en Mornese 

Ayuntamiento de Mornese - 1877 

El afio mil ochocientos setenta y siete, a catorce del mes de septiembre, 
en Mornese, en la sala consistorial. 

A raiz de la noti.ficaci6n apro bada en la sesi6n antcrior, se ha reun.ido el 
Consejo municipal integrado por los sefiores: Agustin Mazzarello, Alcalde -
Valcntin Campi - Lorenzo Glùo - José Maria Pastore - Juan Mazzarello - Juan 
Arecco - José Mazzarello - Jer6rùmo Bianchl - José Bodrato - Luis Fossati -
Domingo Mazzarello - Angel Pestarino - concejales, con la asistencia dc un 
secretario infrascrito. 

El sefior alcalde dcclara que la delegaci6n provincia! dc ensefianza rc
chaz6, corno ilegal, el acuerdo de fecha 3 de abril p.p. con el quc el consejo 
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con.sistorial vot6 cl proyecto de confiar al sacerdote Juan Bosco el encargo 
de proceder a la instrucci6n femenina, por la raz6n de que los consejeros co
munales no pueden renunciar a los derechos otorgados por la ley en cues
ti6n de instrucci6n, sefialadamente el de nombrar a los macstros y vigilar y 
dirigir las escuelas, y pidc que se lea la nota escrita al respecto por el subpre
fecto del distrito, de fecha 2 de junio. El concejal Campi, autor de la propuesta 
aprobada por el consejo y declarada ilegal por la autoridad escolar, observa 
que con tal propuesta no pretendfa que el ayw1tamiento renunciara a los dc
rechos y atribuciones concedidos por las leyes y reglamentos para nombrar 
a un particular, sino simplemente hacer lo que siempre ha hecho -a modo 
de ejemplo- cl murùcipio de Novi, el cual ha confiado las escuelas mascu
linas a una commudad religiosa, como son los Somascos, reservandose, na
turalmente, el consej o cl derecho de nombrar al maestro y de dirigir e inspec
cionar la enseiianza; y cree quc el seiior alcalde dcberfa escribir una carta al 
subprefecto en el sentido por él sciialado, y le cxtrai1a mucho quc no pueda 
hacer la adrninistraci6n de Mornese lo quc hacen cada dia los mas conspicuos 
mmlicipios de los alrededores e incluso de la provincia; que, por lo demas, 
no tiene ninguna propucsta al respecto, pero que esta mas que convencido 
dc que, dadas las susodichas explicaciones, la autoridad escolar deberia refren
dar cl decreto de emulaci6n; y por esto se remite a lo que dice e! consejo. 

El consejo, haciendo constar en acta las observaciones del concejal Campi, 
declara con voz nnarùme quc procedera al nombranliento de la maestra se
gua las nonnas establecidas por la ley. 

ANEXO N.0 20 a 
Decreto de monseiior Sciandra 
en calidad de delegado de la Santa Sede 

IOSEPH MARIA SCIANDRA 
Dei et S. Apostolicae Sedis gratia Episcopus Aquensis 
hac in parte Delegatus Apostolicus 

Viso, et qua par est reverentia, cxcepto R escripto S. C. Episcoporum 
et Regulariwn sub die 14 septembris 1877, praesentì decreto adnexo. 

Quum nobis constct de veritate narratorum quae laudatum Rescriptum 
praecedunt. 

Visa item declaratione in scriptis enlissa ab oratore cl.no sacerdote Joanne 
Bosco Congregationis Salesiatlae rectore generali, se redditurum aedes, de 
quibus in prccibus, cum adnexa Ecdesia, Ordini religioso Cappuccinornm, 
quo casu isti in dictum locum rcdire valeant, rccepto tamen prius prctio pro 
emptione ab oratore persoluto. 

Utentes auctoritate nobis benigne commissa, facultatem damus d.no sa-

349 



cerdoti Joaruù Bosco aedes acquirendi juxta preces ab ipso datas S. Sedi, ac 
servatis iis omnibus quac subsecuto Rescripto S. C. Episcoporum et Regu
larium praescripta fuere. 

Datum die 27 septembris 1877 

ANEXO N.0 20 b 

t JosEPH MARIA, Episc. del. ap. 
Sac. FRANC1scus BERTA, Secret. 

Escritura de la compra del convento «Vlrgen de las Gracias» 

Reinando S. M. Victor Manuel II, por gracia de Dios y por voluntad 
de la naci6n R ey de Italia. 

Venta de los inmuebles abajo designados, hecha por la Sociedad Enol6gica 
de Savigliano a favor del seiior sacerdote Juan Bosco, por el precio de 30.000 
liras. El afio mil ochocientos setenta y siete, a doce del mes de octubre, en Sa
vigliano, y en el despacho de mf, el infrascrito notario, sito en el segundo piso 
dc la casa de mi propiedad, en la calle San Andrés, puerta n. 0 5. 

Comparece ante mi, Tomas Miretti, notario real, residente en esta ciudad, 
i.merito en el consejo notarial del distrito de Saluzzo, y en presencia del se
iior can6nigo Andrés Davicino, hijo de Juan, difunto, y José R ossi, hijo de 
Mateo, difunto, propietario, naturales, cste de Gambarana (Lomellina) y re
sidente en Turin, y aquel, de Savigliano, donde reside, testigos rogados, id6-
neos, presentes y conocidos. 

Comparecen personalmente los honorables seiiores Juan Bressa, hijo de 
Luis, difunto, tipografo, natural y vecino de Savigliano, socio director de la 
Sociedad Enologica, junto con los seiiores notarios caballero Javier Negro, 
hijo del notario Francisco, difunto, caballero abogado Alberti de Pessinetto, 
hijo del también abogado Juan Bautista, di.funto, notario Carlos Alfonso Lin
gua, hijo dcl caballero José, difunto, lugartenientc de infanreria, corno pro
curador generai suyo en virtud del acta dcl 27 de octubre de 1869, rogado 
Lingua, rcgistrado aqui el 15 dc uoviembre sucesivo, con el n. 0 997, con tres 
Jiras y sesenta céntimos en su calidad de herederos del primo, cabaUero Fran
cisco Antonio Lingua, naturales y vecinos de Savigliano; Herm:in Becker, 
hijo dc Luis, di.funto, natural de Neuwied (Prusia) y vecino de Tudn, pro
pietario, Juan Bautista Braida Bruno, hijo de Miguel, depcndiente, en cali
dad de heredcro wriversal de Don Juan Derastici, difunto, hijo de Francisco 
Sebastian, también di.funto, por testamento ol6grafo del 24 de junio de mii 
ochocientos setenta y seis, depositado en poder del notario Devecchi con ins
trumento publico del 26 de diciembre de 1876, rcgistrado en Nizza Mon
ferrato el 27 de diciembrc del mismo, con cl n. 0 1.636, con diez li ras, natural 
de Susa y vecino de Nizza Monferrato, aqui representado por el sefior Esteban 
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Lanzetti, hijo de Esteban, difunto, propietario, natural y vecino de Saviglia
no, en virtud de poder especial de 9 del corriente mes, legalizada por Devec
chi, que se manda incluir en la presente acta para el efecto de que se trata, 
todos socios aptos de la expresada Sociedad Enol6gica e investidos de todos 
los poderes de la misma para la cesi6n de los propios derechos y participaci6n, 
hecha anteriormente por el otro socio, el sefior Marciano Grassi, hijo de Es
teban, difunto, con instrumentos del 12 de abril de 1875, rogado Jacinto Ne
gro, notario, por una parte y por la otra el Rvdo. Sacerdote Don Juan Bosco, 
hijo de Francisco, difonto, natural de Castelnuovo d'Asti, vecino dc Turfn, 
aqui representado por el Rvdo. sacerdote Don Miguel Rua, hijo de Juan Bau
tista, difunto, nacido y domiciliado en Turin; el 3 del rnismo mes, n. 0 31, con 
tres liras y sesenta céntirnos, conocidos por rnf, el notario, en virtud de la pre
sente escritura, convienen y estipulan cuanto sigue: 

La referida Sociedad Enologica, en la persona de los arriba menciona
dos, ha vendido, corno la presente acta expresa, a dicho seiior Don Bosco, 
aqui aceptante en la persona del susod.icho sefior Don Miguel Rua, el siguiente 
inmueble que posee la Sociedad en la ciudad de Nizza Monferrato, consis
tente en una finca compuesta de terreno plantado de vmas y alfalfa, con am
plio edificio en su interior, en un tiernpo usado corno iglesia, de unas 196 
areas, con muro de cerca, a poca distancia de la poblaci6n, zona «Virgcn de 
las Gracias», carente de plano con el que lirnitan a los dos lados, es decir, por 
el mediodfa, un camino vecinal; por levante, los herederos del conde Mel
chor Corsi de Bosnasco, y por poniente, los herederos de la sefiora Josefina 
Morine, salvo otros verdaderos colindantes cuya variaci6n no perjudìcara la 
validez del contrato. 

De este inrnueble, con todos sus servicios, usos, servidumb~es, activas y 
pasivas inherentes y con todos los locales, parajes y derechos, la Sociedad, 
al desposeerse de él, lo entrega al mencion.ado sefior Don Bosco, constitu
yéndolo propictario en la forma mas procedente en derecho, con las debidas 
promesas de evicci6n y franco y libre de toda hipoteca y carga impeditiva 
dc libre venta, respondicndo solidariamcnte todos los socios, para la cancc
laci6n de todas las hipotecas y la entrega del correspondiente ccrtificado. 

Se declara que la vcnta se hace a cuerpo cierto y no por unidad, con re
nuncia respectiva a coda reclamaci6n por diferencia de superficie y tal corno 
el mismo irunucble entro en propiedad de la Sociedad por compra hecha al 
municipio dc Nizza Monferrato en instrumento del 24 de junio de 1871, ro
gado Arrigotti, registrado en Nizza Monferrato cl 13 del siguiente mes de 
jnlio con el n. 0 768, con novecientas ochenta y ocho liras, y asi, bajo todas 
las condiciones del mismo, resultantes corno si estuvieran repetidas en cl pre
sente acto, habiendo tornado conocimiento de dicho acto e! seiior comprador, 
habiéndoscle entregado, adcrnas, cn este momento una copia del mismo. 

El sefior Don Bosco se entendcra, cntrado en posesi6n del inmucble, a 
partir del dfa de hoy, con la carga de pagar las correspondicntcs contribu
ciones. Queda facultada la Sociedad para retirar todos los utcnsilios y fondos 
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de cualquier género para uso de la fabricaci6n y renta dc viiias que todavia 
se encuentran en la parte alquilada, no comprendiendo la presente venta otros 
efectos muebles que los que, cstando fijos y adosados al edificio, se encuen
tran incorporados al mismo. 

La presente venta esta hecha por el precio total de treinta mii liras, de 
las cuales, quince mil liras han sido desembolsadas aqui, contadas y pagadas 
cn moneda de curso lega!, y, previo su recuento, fueron rctiradas por los su
sodichos sefiores socios en presencia de mi, el notario, y de los testigos infras
critos, por lo que se le extiende rccibo formal; y las restantes quince mii liras, 
cl seiior Don Bosco, en la persona del arriba mencionado, promete pagarlas 
a los sefiores vendedores, o a quien !es represente, por todo el mes dc abril 
del afio venidero 1879, con el correspondiente interés anual del 6 %, pagable 
por semestres vencidos sin ninguna excepci6n en contra y bajo garantfa dc 
bienes de dicho sefior Don Bosco, cn forma legal y bajo pena, en su defecto, 
de correr con todos los dafios y perjuicios. 

Y para la ejecuci6n de las obligaciones arriba asumidas, dicho sefior Don 
Bosco, en la persona del ya mencionado y de los sefiores vcndedores, eligen 
domicilio en esta ciudad y en el despacho del infrascrito notario, donde de
claran valida cualquier demanda, citaci6n, notificaci6n y correspondiente 
procedimiento. 

Se une a la presente escritura el poder arriba indicado en extracto. 
Y requerido yo, el notario, me he hecho cargo de la presente acta cuyo 

contenido, ademas dcl inserto, he lddo y pronunciado con voz clara e inte
ligible a las partes, en presencia de los testigos, corno asi declaran, y, previa 
confirmaci6n de que lo escrito es conforme a su voluntad, suscriben todos, 
con los testigos y conmigo, el notario. 

Esta acta, escrita en dos folios por persona de mi confianza, ocupa siete 
paginas. 
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ANEXO N.0 21 
Don Bosco a la senora Elena Jackson, 
principal bienhechora de los Salesianos de Montevideo 

Benemérira seiiora Jackson: 

El doctor Don Cagliero y el doctor Lasagna me hablan hablado varias 
veces por carta de su piedad, de su amor al Papa y de su gran caridad para 
con el Colegio Pio. La ayuda prestada para iniciar este colegio; ( ... ) la casa 
de las Hermanas dc Maria Auxiliadora son obras quc haran que su nombre 
sea siempre am.ado y venerado y se hagan oraciones especiales por usted rnien
tras dure la Congregaci6n Salesiana. Usted, pues, ha sido inserita cn cl ca
talogo de nuestros insignes bienhechores y cada maiiana, en todas las casas 
de nuestra Congregaci6n, se haran especiales oraciones, a fin de que Dios mise
ricordioso colme de gracias a su hermano Don Juan y conceda la gracia tan 
deseada para la apenada Dona Clarita ( ... ). 

Ademas, la obra que le proporcionara un gran mérito delante de Dios 
y de los hombres es la de las Hermanas de Maria Auxiliadora. Don Cagliero 
ha hccho ya la elecciém, y las seis designadas estan estudiaudo con mucho in
terés el espaiiol y se preparau para salir el pr6ximo mes de noviembre. 

Todas las Hermanas del nuevo lnstituto rezau desde ahora por usted, 
que hace posible su primera fundaci6n en América del Sur. Quiza usted no 
comprenda suficienremente el valor de la obra que realiza. Fundar un insti
tuto educativo en un pais significa hacer un gran beneficio a todos los ciu
dadanos actuales y a todos aquellos que viviran después de nosotros. 

Turin, 13 de septiembre de 1877 

ANEXO N.0 22 a 

hurnilde scrvidor 
Ju.w Bosco, Pbro. 

Expediente para la fundaci6n de la casa de Chieri 

Suplica de Don Bosco a S. E. Rvdma. el Arzobispo 

Excelencia Revcrcndisima: 
El sacerdote Juan Bosco, en su deseo de proveer a la neccsidad mora! de 

las pobres tùiias de la ciudad de Chieri, ha preparado un edificio y una ca
pilla dedicada a Santa Teresa, en la antigua casa Bertinetti. 

Ahora suplica a V. E. se digne permitir que las religiosas llamadas Hijas 
de Marfa Auxiliadora pucdan ir a residir en esc lugar para hacerse cargo de 
las nifias, corno les fue concedido a las que dan clase cerca de la iglesia de Val
docco. 
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En segundo lugar, delegar a una persona que visite la capilla mencio
nada y, hallandola en las debidas condiciones, proceda a bendecirla con las 
f6rmulas prescritas por la Santa Iglesia. 

Esperando csta gracia, se profesa de V. E. Rvdma. 

Turfn, 10 de mayo de 1878 

humilde suplicante 
JuAN Bosco, Pbro. 

ANEXO N.0 22 b 
Decreto episcopal para la casa de M. A. de Chieri 

Laurentius Gastaldi Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Tau
rinensis, Doctor et magnus cancelJarius Collegii Theologorum. SS. D. N. Pii 
Papae IX Praelatus domesticus et Pontificio Solio Assistens. 

Dilecto nobis in Christo Reverendissimo Domino Joanni Bosco Supe
riori Congregationis Salesianae salutem in Domino. 

Quum per subannexum memoriale a te nobis exhibitum acceperimus, 
in districtu parochialis Ecclesiae S. Mariae de Scala Civitatis Cherii te do
mum, iisdem in precibus expressarn, erexisse, ubi puellarum saluti aetemae 
pro viribus prospicias, tuum studium ac pietatem in Domino commendantes, 
tibi per praesentes, auctoritate nostra ordinaria, concedimus in dieta domo 
Sacellum Deo in honorem Sanctae Theresiae facultatem erigendi, quod no
mine nostro, dummodo in eo omnia ecclesiasticis legibus tum generalibus, 
tum Dioecesanis conformia reperiantur, a D omino Curato Ecdesiae paro
chialis S. Mariae de Scala praedictae Civitatis, benedicendum erit. 

Insuper tibi facultatem facimus aliquos ex tuis sacerdotibus deputandi, 
qui in hoc Oratorio sacra munia obeant, missas scilicet celebrent, confessio
nes excipiant, sermones habeant, atque catechesim doceant. 

Tandem sit tibi pariter facultas destinandi aliquos ex Religiosis, quae 
se devovcrunt operibus pietatis et charitatis sub titulo Filiarum Mariae Au
xiliatricis, ut illuc se conferant ad curam suscipiendam praedictae domus et 
puellarum, quae in scholas et Oratorium conveniunt. Dum haec ex animi 
nostri benevolcntia conceàimus totis viribus te in Domino hortamur, ut om
nia semper fiant cum piena satisfactione supcrioris Ecclesiastici localis. 

Mandamus decretum hoc nostrum cum precibus in Archiepiscopalis 
Curiae nostrae acta refcrri, eorumque exemplar tradì ad effectum. 
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ANEXO N.0 22 e 
Litigio por el Oratorio de Chieri 

El jesuita P. Testa a Don Bosco - septiembre 1877 

Se dio comienzo al oratorio femenino y se recurri6 a V. R. Como sabe, 
el cura parroco de la cated.ral se posesion6 de él en su casa ... Eligio a tres como 
fundadoras: Braia, Ciceri y la hennana de Don Sona. Braia meti6 a dos maes
tras de canto que perturbaron, segun tengo entendido, la buena marcha del 
oratorio. Procuré que las expulsaran, pero todavfa no lo he conseguido; rnien
tras tanto la sefiora Ciceri se retir6, y entretanto, siempre indirectamente, 
logré que al menos se moderaran un poco; obtuve ademas, por medio de 
Monsei'ior, que cl oratorio no se abriera durante las funciones de iglesia por
que, dije, est:i prohibido por el Papa. El oratorio femenino, como me consta 
por e! mismo sci'ior parroco, no va bien, languidece cada vcz mas. Espero, 
no obstante, poderlo mantener en pie hasta el momento que le diré a con
tiruaci6n. 

Cuando volvi de vacaciones a Chieri y me cnteré bien de coda , conse
gui de Roma una bendici6n especial del Papa, después redacté un pcquefio 
programa de oratorio para los j6vcnes y me presenté con él al Arzobispo, 
el cual, viendo las instrucciones que tenia de R oma, lo confum6 todo, pa
labra por palabra; tarnbién el nuevo persona! ( el antiguo que eligi6 y me dio 
el Arzobispo, no habfa hecho mas que cotorrear). El dc ahora lo compone 
cl can6nigo Sana, corno Director; Don Cumino, que ha sido formado por 
él, corno vicedirector y tesorero, y Serra, corno capellan y maestro de canto. 
Con s6lo cstos y algunos consejeros pro-forma, se fund6 la obra. Quise que 
cstuviera adscrito a la parroquia de San Jorge, para no tener jaleos con la ca
tedral ni con el seminario. Pero le alquilamos al padre Domingo Almando 
un locai, a alto prccio, e invitamos al parroco dc San Jorge, al abad Botto y 
a algnnos rn.is y se abri6 el oratorio con sesenta nifios, todos los que cabfan 
cn el locai. Alll lei el programa en nombre del Papa y lo comcnté, pero dije 
que estaba aprobado por cl Ordinario y por el parroco segun los canones y 
que habfa sido informada de todo la autoridad civil, la cual habia prometido 
dar una subvenci6n después de dos mcses de funcionatnicnto. Hubo juegos, 
se canto tm himno en honor del Coraz611 de Jcst'.is, a quien esci dedicado el 
oratorio, y se rcpartieron regalitos a los nifios. Basta ahora marcha bicn, pero 
las estrecheces del locai no nos permiten recibir a los doscientos muchachos 
que piden cntrada, para lo cual se han hecho tmos camets apropiados quc se 
cntregan vez por vez a los que cumplen los requisitos establccidos. 

A los pocos dias vi al parroco de la catedral, con cl que tengo relaci6n 
frccucntc, lo rnismo que con los dernas de cualquicr partido. Se me quej6 
de que lo hubiera abierto sin decide nacb. Yo, que soy muy franco y no le 
tengo ningun rniedo, le rcspondi al instante: 

- Mc sorprende su observaci6n. Ustcd sabe que hace ya dos afios que 
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venimos hablando dc esto, y sabe también que no he conseguido nunca de 
usted una ayuda efìcaz, por lo que me hc visto obligado a recurrir a otra parte. 

-Pero V. S. sabe -me replico- que el parroco tiene cl dcber y el de
recho de dar él la instrucci6n religiosa; para los de San Jorge, pase, pero a los 
lnios me corresponde a mi. 

-Perdone -le repliqué--, quiza ignora usted que yo soy doctor en De
recho por Roma y que, por tanto, conozco los limitcs de los derechos parro
quiales mejor que los doctorados en la univcrsidad de Turin, que en esta 
especialidad no tienen cn Roma buena fama, que digamos. Y o digo, pues, 
que usted tiene el derecho de ensefiar en su iglesia, y esto es verdad, pero los 
jovencitos de su parroquia tienen también el derecho, segun el Jus canonicum 
rotnanum, de ir a las Visperas cantadas y a reci bir la bendici6n (a la q ue no es
tfo obligados) y a divertirse, segun la clase de oratorio promovido por Pio IX, 
donde mejor les plazca. ~Querria, pues, ustcd, por su derecho mal entendido, 
que se dejara a los j6venes en medio de los pcligros de las calles y plazas? 
Piense, mas bien, en la obligaci6n sub gravi que tiene de buscar la forma de 
oponerse a la ultima lcy que procura impedir la instrucci6n religiosa: esto 
es a lo quc se debe mirar. 

Después, tornando a broma esta reprimenda, le dije: Tiene otra obli
gaci6n estricta, y es la de darmc un vaso de su exquisito vino, porque me ha 
hecho cansarme mas de una hora. Y asi, después de beber y de estrecharle la 
mano, me fui, dcjandolc sin ganas de hacer nunca mas semejante prueba. 

Me temia, por parte del teologo Boccardo, y, por consiguiente, del Ar
zobispo, alga contra el oratorio por alguna expresi6n de Boccardo. Para con
jurarlo le escribi una carta un poco dolida, que podfa ensefiar al Arzobispo, 
diciéndole que infailmente habia intentado el pasado afio, con él y c:on los 
dem:is, la obra del oratorio, pero quc me habfa dirigido a Roma, a pedir la 
bendici6n dcl Santo Padre, después al Arzobispo y por ultimo al parroco de 
San J orge, que con el nuevo persona! se habfa abierto; que quien favorece 
tales obras es bcndecido por Dios y quien las obstaculiza es severamente cas
tigado; y le conté tres casos de edesiasticos que habfan pasado por mis manos. 
No os6 rcsponderme, pero encontdndolo casualmente, pareci6 cxtrafiarsc 
de mi recurso a Roma. Yole respondi: «Sé el terreno que piso, pero lo he he
cho cxpresamcntc y asi haré siempre». 

Estas son las obras ya realizadas ... Y los dcmas deben sostenerlas hasta 
que V. S. pueda establecer una casa masculina y femmina. 

Cuando esto se realice, ya hemos dccidido nosotros y e! Rvdo. P. Pe
llico, nuestro c:onsejero, entrcgarle inmediatarnentc cl oratorio femenino y 
masculino con todo lo que contenga. Si los utensilios no han sido pagados 
aUn con los donativos grahùtos, deberan ser comprados por ellos, es decir, 
deber:in pagar la deuda, quc al presente es de trcscicntas liras. Solo se le ruega 
quc mantenga en su puesto al vicedirector Don Cumino, mientras el arzo
bispo lo permita. No es facil que se pueda fondar una casa suya en Chieri asi 
por las buenas, porque el parroco de la catedral dijo que quiere a las religio
sas dc Don Bosco, pero no a los Salesianos. Temo igualrnente por parte de 
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otros, especiahnentc del Arzobispo. No obstante, me parece que debe ha
cerse asi: solicitar del Papa un breve para la funclaci6n de una casa en Chieri. 
En él debe decirse que basta dar una copia al arzobispo para que lo sepa. Sobre 
el numero de seis padres, se pide el permiso para tres, o al menos dos; y se 
especifica que vienen especiahnente para abrir oratorios y escuelas y dirigirlas 
segun su instituto. De este modo, ni el Arzobispo ni el parroco ni nadie po
dra impedirselo. El padre R ostagno podrfa redactar el breve o suplica, segun 
las formas can6nicas; usted podrfa ir después a Roma para tra tarlo directa
mente. Rece, pues, y haga rezar para que viribus unitis, todos juntos, salvemos 
de la ruina a nuestra pobre patria y la fe de nuestros mayores. 

Perrnita que le bese humildemente la mano. De V. S. R vdma. Fundador 
de los Salesianos, 

intimo servidor en Cristo 
P. Lurs TESTA, D. C. D. G. 

ANEXO N. 0 22 d 
El can6nigo Oddenino a Don Bosco 

H011orable sefior : 
A principios de la semana pasada escrib.1 a V. S. honorable rogandole 

una respuesta respecto a las funciones religiosas que desde hace algunos meses 
se celebran en el oratorio llamado de Don Bosco, erigido en el distrito pa
rroquial de esta ciudad. Dicha carta mia estaba motivada por las prescrip
ciones sinodales y tambiéu por nuestros acuerdos de palabra. No habiendo 
llegado la deseada respuesta solicitacla y vicndo y sabiendo por el contrario 
que continuan los mismos abusos, para descargo de mi conciencia, me veo 
obligado a prevenir dc todo esto al sefior Arzobispo, y comunicarle también 
a usted mi detemùnaci6n. 

Ciertamente, al condescender por consejo del sefior Arzobispo, a quien 
manifesté las explicitas intenciones de V. S. Rvdma. manifestadas varias ve
ces al escribientc, mas aun, al solicitar con entusiasmo la apertura del men
cionado oratorio, con el fin dc catequizar a las nifias de la feligrcsfa propor
cionandoles algun honcsto esparcimiento, no hubiera imaginado nunca tener 
que escribir tan desagradable carta. Procediendo las cosas en buena armonia 
y con e! Unico fin que nos habfamos preftjado, no me imaginaba tampoco 
que, casi en su comicnzo tuviera que lamentar transgresiones y abusos pro
ducidos ~por quién ... ? y ~por qué? Pero, desdichadamente, me cquivoqué 
en rnis opiniones y ahora sufro sus amargas consecuencias. 

Bajo la pcsadilla del dolor y de la consternaci6n de tener que proceder 
cn los términos arriba exprcsados, aprovecho la ocasi6n para rcafirmarme 
con la maxima estima y con el profondo rcspeto hacia V. S. honorable 

9 de diciembre de 1878 
devotisimo servidor 

ANDR.ÉS 0DDENINO, Can6nigo parroco 
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ANEXO N. 0 22 e 
Respuesta de Don Bonetti al can6nigo Oddenino 

Optimo sefior Can6nigo : 
El sefior Don Bosco, mi venerado Superior, no ha podido responder a 

su carta porque tma enfermedad en los ojos le obliga a hacer reposo abso
luto. Habiendo recibido yo el honroso encargo, lo cumplo significando a 
V. S. que las funciones religiosas que se celebran en el Oratorio Santa Teresa 
no van absolutamente en contra de las cl.isposiciones sinodalcs. En Turill, di
chas funciones tienen lugar en todos los oratorios festivos simultaneamente 
a las de las respectivas parroquias. Por consiguiente, mientras la autoridad 
competente no nos lo prohiba, crcemos estar en regia y no cometer ningt'.in 
abuso, como usted nos recrimina. V. S. querrfa que tales funciones no se cc
lebraran al mismo riempo que las de la catedral, pero dfgame, por favor, 
~cuando querda que las hiciéramos? Si se hacen antes, es demasiado pronto 
y las niiias, terminadas las funciones, saldrfan del oratorio para ir a corrctear 
por la ciudad, at'.in mas, las mayorcitas irfan a los bailes, como hacen muchas 
de las que no acuden al oratorio. Si se hacen después, es dcmasiado tarde, y 
en esta estacién ya es de noche. En este caso ~corno se hace para mantener en 
orden a cuatrocientas nifias? 

Y por otra parte, mandarlas a casa de noche ,:cree usted que estaria bien 
hecho? 

Dfgnese V. S. reflexionar en que el fin de los oratorios es doble: uno, el 
de instruir, y otro, el de entretener a la juventud con honestas diversiones 
para apartarla de los peligros. Si hacemos corno hasta ahora, se recoge e1 do
ble fruto ; de lo contrario no, antes bien, se corre el peligro de destruir la obra. 
Con toda estima 

10 de diciembre de 1878 

ANEXO N. 0 22 f 
Don Rua a S. E. monsei'ior Gastaldi 

Excelcncia Reverendisima : 

reconocido servidor 
JuAN BoNETTI, Pbro. 

Hace dfas fui requerido por el sefior Vicario para escuchar algunas ob
scrvaciones acerca del oratorio femenino de Chieri. 

Para conocimiento de S. E. Rvdma., creo oportuno darle una breve re
lacién por cscrito respecto al mismo. 

Las nifias que asisten a dicho oratorio son unas cuatrocientas, de siete a 
cl.ieciséis aiios, cl.ivididas en doce grupos. Todos los dfas fcs tivos por la mafiana 
se les da oponunidad para confesarse. A las 8 comienza la misa, después dc 
la cual tiene lugar una breve explicaci6n del Evangclio adaptada a cllas. A 
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las 10, unas ciento cincuenta de ellas vuelven para la clase dominical, hasta 
el mediodia, porque la mayor parte de ellas, si.endo pobres, empiezan, cn cuanto 
son capaces, a trabajar en las fabricas de algod6n y de tejidos y no asi.sten a las 
escuelas estatales, por lo que son poco menos que analfabetas. 

A la 1,30 de la tarde cornienzan a reunirse en los diferentcs patios, segun 
la edad, y hacen un poco de recreo bajo la asistencia de las Hermanas y de 
las j6venes mayorcitas y mas instruidas, que colaboran también corno cate
quistas. Alrededor de las 2,15, se distribuyen en grupos en sus respectivos pa
tios y van al catecismo acompaiiadas por la respectiva maestra. 

Tenninado e! catecismo, se canta e1 Magnificat, o bien un canto religioso; 
a continuaci6n se les hace una breve y sencilla instrucci6n sobre los manda
mientos, después de la cual se imparte la bcndici6n. Al salir de la iglesia con
tinuan los juegos hasta el anochecer y asi se impide que vagabu.adeen por las 
calles o vayan a los bailes que se organizan cada dia de fiesta en distintos pun
tos de la ciudad, donde, durante las funciones, por negligencia de los padres, 
se ven con pena jovencitos y j ovcncitas basta de doce afios, todos juntos eu 
tan triste di versi6n. 

Por lo que me dijo el seiior Vicario, alguieu de Chieri no querrfa que 
tales funciones se celebraran simultaneamente a las de la catedral. Yo le ad
verti que para esto harfa falta optar por una u otra de estas dos cosas : o des
pedir del oratorio a las nifias hacia las 2 6 las 3 de la tarde, exponiéndolas a 
ir de aqui para alla por la ciudad -porque S. E. conoce muy bien los riem
pos que corremos y la libertad en que dejan los padres a sus hijos-, o bien 
comenzar nuestras funciones al anochecer y mandar a casa a las n.i.tìas de no
chc, ya que las fWicioncs en la catedral tcrminan sobre las 5 de la tarde. Hago 
constar también que las funciones dcl oratorio no cstorban para nada las de 
la catedral, porque las primeras se hacen para una clase de personas -nifias 
de siete a dieciséis afios- que no tomarian parte en las segundas, o bien par
ticiparian en cllas con poco o ningun fruto, al no hallar un pan apropiado 
para sus dientes. 

Antcs dc celebrar nosotros las funcioncs religiosas cn dicho oratorio, no 
iba nadie a la parroquia, y nosotros hcmos seguido celebrandolas a la mis
ma hora. 

Conviene tener en cuenta quc cl fin de los oratorios fes tivos es doble, 
asi corno es también doble el fruto que se ha de recoger: instrucci6n y alcjamicn
to de los peligros, que si son grandes para los muchachos no lo son menos para 
las j6venes. Ahora bien, este fin y este fruto se empicza a obtcner en el mencio
nado oratorio, por lo que muchas personas de la ciudad, asi corno dcl Exmo. 
Cabildo, consideran csta obra corno una bendici6n de Dios. Si S. E. quiere 
informarse por los can6nigos Cumino, Francisco Calosso o Sona, no tardad 
en saber la opini6n de los buenos chierenses a este respecto. 

Al someter a la prudencia de V. E. las noticias y observaciones indicadas, 
le ruego se sirva damos sus altos consejos sobre el particular, que recibiremos 
siempre con veneraci6n, y si viniéramos a sabcr que nuestra obra no es del 
agrado de Dios, la abandonariamos inmediatamcntc. 
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No es, ciertamente, ad destructione111, sino ad aedificationem por lo que man
tencmos en aquella casa a las religiosas de Maria Auxiliadora y mandamos 
alll todos los sabados a un sacerdote de Tu.rin. 

Aprovecho con gusto esta propicia ocasi6n para profesarme, con toda 
estima y vcneraci6n, de V. E. R vdma. 

T urin, 10 de diciem.bre de 1878 

ANEXO N. 0 22 g 
El can6nlgo Sona a Don Bonetti 

Queridisimo y muy reverendo se.fior: 

humilde y devoto servidor 
M1GUF.L RuA, Pbro. 

Habiendo oido las nocicias refcrentes a las vicisitudes del oratorio y casa 
salesiana establecida en Chieri, y temiendo que en esta misma semana pue
dan ser muy graves y funestas, esperando por otra parte que, con la ayuda y 
la protecci6n de Maria Auxiliadora y dc San José, pueda quedar todo en humo 
de pajas, he creido necesario manifestarle por escrito mi pensanùento, ro
gandole tome buena nota de todo y se lo comunique al reverendisimo Su
perior. 

R especto a lo que usted escribi6 y dijo de palabra los ultimos dias res
pecto a cuanto dispuso, es decir, de mandar a la iglesia parroquial a las nifias 
mas pequefias, no me corresponde a mi ei~uiciar estas cosas ni sefialarle las 
consecuencias que se puedan derivar de ello, solamente recomiendo a V. S. 
Rvdma. que tome nota exacta de toda palabra o escrito del can6nigo parroco 
y del can6nigo arcipreste Vicario foraneo, asi corno del Vicario General y 
del Rvdmo. Arzobispo. En fin, de todo lo que se trat6, dispuso e hizo en esta 
ocasi6n, asi coma con ocasi6n de la bendici6n dcl oratorio y del pcrnùso pedido 
a la Rvdma. Curia para celebrar las sagradas funciones. 

Porque tengo la certeza moral dc que debera tratarse de todo csto, o ante 
el se.fior arzobispo o ante la curia arzobispal por parte dcl mismo sefior pa
rroco, o bicn por parte del arcipreste, Vicario foraneo Lione, haciéndose re
laciones probablementc inexactas y exageradas, con la intenci6n de haccr cerrar 
cl oratorio o impedir por lo menos las devotas y necesarias funciones y prac
ticas religiosas, y todo esto en lo quc queda de semana. 

Ruego, pues, encarccidamente, a su caridad y prudencia, y mucho mas 
a la caridad y prudencia magnanima y fortaleza del Rvdmo. Don Bosco, quc 
no se desanime ni nos prive del gran beneficio del oratorio y casa salesiana 
de Chieri por causa dc cstas contrariedadcs. 

No hay duda de que es el demonio el quc levanta estas oposicioncs, corno 
levant6 tantas otras afios atras en Chieri, cada vez quc se trataba del bien de 
las almas. Por tanto, ruego encarecidamente a V. S. Rvdma. y por medio 
dc usted al Rvdmo. Superior, que pondere bien todo y apoyandose en la ayu-
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da de Dios y en las facultades y licencias obtenidas de la autoridad suprema 
de la Santa Sede, no deje que prevalezca el demonio impidiendo el gran bien 
del oratorio salesiano de Chieri. No me toca a mi sugerir el modo mas pru
dente, pero creo que es necesario no discutir ya mas ni insistir sobre el parti
cular con el can6nigo Oddenino, ni con cl Vicario foraneo arciprestc Lione. 

En cuanto al seiior Arzobispo, yo creo que si estuviera bien informado 
por quien puedc informarlo bien, no pondria 1ùnguna dificultad ni decreto 
contra el oratorio, pucs bien sabemos lo mucho que recomienda a los p:irro
cos y sacerdotes todos estos oratorios festivos para la juventud. Ademas, aquf 
en Chieri, es algo de primera necesidad también para las j6vcnes, pues aquf 
hay muchos peligros y escandalos gravisimos también para ellas. 

Por desgracia, se dan con frecuencia bailes publicos eu tiempo dc car
naval y de las ficstas de la Virgen de las Gracias, asi corno en las ferias anua
les. Y aun mas, casi eu cada fiesta se dan bailes publicos a las pucrtas dc la 
ciudad o en los patios privados. SI, desgraciadamente cada afio las autoridades 
civiles registran muchos nacimientos ilegltimos, fruto de gravisimos esdn
dalos para estas pobres lùjas mas mayorcitas, etc. etc. Novelas obscenas, ena
moramientos, etc. jPara que luego digan algunos que sus feligresas no bailan! 
jPara que luego se quiera instituir la practica de la no intervenci6n de saccr
dotes de fuera ! 

Esté muy atento, porque se armara un gran alboroto porque alguna niiia, 
de las mas pequeìias, ha pasado saltando a la cuerda por la plaza de la cate
dral al ir al oratorio. jQué escindalo, Dios mio! Si es verdad que una niiia 
del oratorio ha saltado asi por la plaza de la catcdral, sepa V. S. Rvdma. que 
también aprendieron a saltar asi durante el pasado curso cuando los vicarios 
dirigfan el oratorio y seguramente nadie las mand6 nunca ir a saltar a la pla
za de I a ca tedra I. 

Y si alguien le dijera que e1 can6nigo parroco plantea talcs dificultades 
después de haber hablado sobre el particular con e! R vdmo. cabildo, scpa 
que esto no es verdad, ya que nunca se ha hablado de estas cosas en e! cabildo 
remùdo; pero no conviene descender a casos particulares para no enredar mas 
las cosas. 

Y asi espero que el oratorio ira cada vez mejor con la ayuda del Scii.or ; 
también e! R vdo. can6nigo Cumino tiene bucnas esperanzas, pero ustcd acuér
dese de sus autorizados avisos. 

Que el Nifio Jcstls nos ayudc a todos. 

Clùeri, 17 de diciembre de 1878 

Suyo afmo. aunque indig 1fsimo 
Can. SoNA 
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ANEXO N. 0 22 h 
El Vicario foraneo can6nigo Lione a Don Bonetti 

Muy ilustre y reverendo seiior: 
Ante todo debo pedirle mis m:is humildes excusas por no poder devol

verle su memoria! (era una copia del breve pontificio, 12 de septiembre de 
1876) intacto, corno lo recibi; un imprevisto accidente hizo que al sacarlo 
del bolsillo me quedara con un trozo en la mano, y lo he arreglado lo mejor 
que hc podido. 

Entrando cn la cuesti6n dc que se trata, habr:i observado usted que en 
aquel Rescripto hay una cl:iusula: servatis servandis, et sine ullo j uri11m parochia
lium detrimento; éste es el nudo de la cuesti6n. 

El pian quc V. S. somete, casi parecc la confirmaci6n de cuanto ha sus
citado la cuesti6n misma y no se podrfa aceptar tan faci lmente, ya que las per
sonas que (sic) no serian excluidas del oratorio; scrfa (sic) muy indeterminado 
y vago y podria abarcar una infinidad de pcrsonas, que se cncargar:in del canto 
o del cuidado de las niiias ; y alli declara que b.s j6venes que van al oratorio, 
se dejarian en libcrtad dc asistir a las funcioues donde mejor les plazca, es decir, 
como en el pasado, lo mismo que en la casa del oratorio, respecto a los re
creos, iguaLnente pueden quedarse para las funciones sagradas del mismo. 

Por ultimo debo hacerle notar que, habiendo tenido que escribir a Mon
seiior sobre la cuesti6n surgida y responder acerca de la mcdida tomada en 
la conversaci6n del domingo pasado, y no habiendo recibido todavia con
testaci6n sobre el punto discutido, no puedo aceptar tan seucillamente el pian 
presentado por V. S.; después de esta advertencia, ustcd sabra cual es su deber 
cn la presente emergencia. 

De usted devotisimo servidor. 

Chieri, 22 de diciembre de 1878 

LIONE, Can. y Vicario 

ANEXO N.0 22 i 
Don Rua a S. E. Rvdma. el Arzobispo 

Excelencia Reverendisima: 
Mc ha sido commùcado que ayer V. E. R vdma. tuvo ocasi6n de reu-

1ùrse con varios miembros dc aquel respetablc Cabildo para tratar del Ora
torio de Santa Teresa pertenecicnte a la Congrcgaci6n Salesiana y sobre lo 
que se hace durante los dfas festivos cn pro de las j6vcnes de la ciudad. Se me 
ha hecho saber asimismo quc S. E., habiendo conocido que se hace el bicn, 
exprcs6 su satisfacci6n y a los pocos que se mostraron contrarios !es hizo ver 
su opini6n al rcspecto. En la confianza de que contaremos con la gran bcne
volcncia de V. E. R vdma. para con nosotros, creo oportuno presentar aquf 
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copia de un breve del Santo Padre el Papa Pio IX de f. m., apoyados en el cual 
celebramos las funciones religiosas en dicho oratorio, lo mismo que en todas 
las demas casas que nos pertenecen en Italia, Francia y América. En nombre 
de Don Bosco, que se encuentra actualmente en Marsella, presento a S. E. la 
adjunta copia COll eJ unico fin de que tenga un argumento mas para persuadir 
a los que niegan que los Salesianos estan e11 regia, y no solamente autorizados 
por S. E. sino también por la Santa Sede, y por esto, por un vano temor, no se 
nos ponga obsciculos en el camino del bien. 

Y ya que se me ofrece esta propicia ocasi6n, le notifico que después de 
la conversaci611 privada con S. E. Rvdma. a mediados del mes pasado, he
mos presentado al muy reverendo scii.or can6nigo Lione, Vicario foraneo 
de Chieri, el siguiente pian de acuerdo que nos parecfa razonable y que no 
impedirfa el fin del oratorio: 

1. 0 Las funciones se tendran al mismo tiempo que la instrucci6n pa
rroquial y seran cxduidas del oratorio las mujeres casadas y las solteras en
tradas en afios ; 

2. 0 A las otras j6venes se las dejar:i en libertad de asistir a las funciones 
donde mas !es agrade. 

Esta propuesta, contra nuestra expectaci6n, fue rechazada corno inaccp
table. 

Al dar las gracias a S. E. por el favor con que nos anima a trabajar segun 
nuestro fin en su archidi6cesis, le ruego que continue otorgandonos su bene-
volencia. 

R ecomiendo a la caridad de sus oraciones mi pobre persona, toda esta 
casa y especialmente al amado sefior D on Bosco. 

Acepte las pruebas de la profonda veneraci6n y altisima estima con que, 
al besarle reverentemente cl sagrado anil1o, me profeso de S. E. Rvdma. 

Turfn, 13 de enero de 1879 

ANEXO N.0 23 

humildc scrvidor 
MicuEL RuA, Pbro. 

Acuerdos tomados durante las reuniones generales 
de las Superioras - agosto 1878 

I 

1. La limpieza y la gracia dc Dios son dos cosas quc se ha de procurar 
que vayan de la mano. El extcrior debe corresponder al interior. 

Habitacioncs, corredores, refectorios, cocina, clases, deben, por su limpieza, 
hacer amable la pobreza religiosa. Mientras e! interior de la casa debera tener 
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lo estrictamente necesario, la sala de recibir a los extcmos estara arreglada 
dc modo que no choquc con las convcniencias sociales. 

2. Puesto que la conservaci6n de la salud fisica de las Hermanas ha de 
ser uno de los principales deberes dc las Superioras, procurese que en las sa
las no haya corrientes de aire, especialmente en inviemo, y, por medio de 
cristalcs o cortinas acolchadas, eliminese un inconveniente que para algunas 
podria ser fatai. 

3. Procurese que la enfermerfa esté provista de todo lo necesario. La 
forma corno se trata a las enfermas prueba cl espiritu que reina en una casa: 
injìrmus eram et visitastis Me. 

4. Los recreos sean animados y alegres. El correr y saltar en esos mo
mentos es muy beneficioso para la salud, alcja la melancolia y hace amable 
el cumplimiento de 1os propios deberes. Con estc fin, organfcense paseos fre
cuentes, cuando no haya obstaculos que merezcan seria consideraci6n. 

Il 

1. Santificarse y hacerse utiles al Instituto para gloria del Seiior, son los 
dos fines inseparables de nuestra Congregaci6n. 

Una joven quc entrara con la intencion de pensar solamente en su alma, 
no es apra para cumplir los debercs que incmnben a las Hijas de Maria Au
xiliadora. 

2. Por eso, la Superiora Gener;:al ponga a cstudiar al mayor numero 
posiblc dc Hermanas; las demas se perfeccionaran en las labores de aguja, pun
to, bordado y dibujo, de modo que puedan ser asirnismo maestras en las res
pectivas labores. 

Los trabajos materiales podran dar ocupaci6n a las que, no tenicndo apti
tudes para las mencionadas labores, sean robustas y goccn de buena salud. 
Pero todas las Hijas de Maria Auxiliadora deben estar dispuestas, sin excep
ci6n algtma, a hacer lo que la Madre Superiora estimc conveniente mandarles. 
Recuerde cada una que la verdadera humildad consiste no ya en cumplir los 
trabajos mas bajos, sino en cumplir lo que mande la obediencia, con el animo 
dispuesto a renunciar incluso a estos cuando sobreviniera una nueva ordcu. 

3. No se descuide el estudio de la musica y del canto; este cstudio es 
una necesidad para quien clesea abrir centros de educaci6n. Hecha la clec
ci6n de las Hcrmanas quc dan esperanza de buen resultado, procurese quc 
tcngan riempo para capacitarsc para este deber. 

4. A 1as Hermanas destinadas a dar clase provéaselas de una pequciia 
biblioteca con los libros neccsarios para sus estudios. 

5. Busquese trabajos de encargo para las responsables dc los tallercs. 
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III 

1. Adem:is de la bondad, las postulantes deberan poseer tres condiciones 
ìndispensables en el momento de la admìsi6n: que sean desenvueltas, de buena 
salud y que sepan leer y escribir correctamente. 

2. Empléese un caritativo rigor al someter a prueba a las postulantes, 
y m..mdeselas a casa si no poseen las cualidades morales y ffsicas requeridas 
por la Regia. 

3. El postulantado durara al menos seis meses. 

4. Cuando IUla joven fuese baja de estatura, prorr6guese dos o tres afios 
la vestici6n, porque, generalmente, es indicio de una enfermedad latente. 

5. Antes de admìtir a una joven a la vestici6n, pldase el consentimiento 
de los padres, y si estos lo dan y no hay peligro de futuros impedimentos, pro
cédasc a la admìsi6n al noviciado; cn caso contrario, espérese hasta que la j o
ven haya cumplido los 21 afios. 

6. La vesticion de las novicias y las profesioncs se celebrarin, por regia 
ordinaria, dos veces al aiio unicamente: en el tiempo del exlraordinariado 2, 

hacia el mes de marzo aproximadamente, y en el riempo de los Ejercicios Es
pirituales, en e1 mes de agosto. 

7. Al admitir a las j6venes a la vestici6n y a la profesion actue el Capi
tulo con piena indepcndencia de cualquier recomendacion, aunque procediera 
de los Superiores. Los miembros del Capitulo son responsables delante de 
Dios del voto que dan. (El Capitulo re6nase, para deliberar, un mes antes de 
la vestici6n o de la profcsi6n.) 

8. El Capftulo proceda a la admisi6n al noviciado, previo siempre ma
duro juicio y fervorosa oraci6n. Siempre que haya duda, aunque ligcra, sobre 
la conducta externa de una joven, pidansc informes exactos al parroco y a 
otras personas quc la hayan conocido en el siglo. Este en vista del gran incon
veniente que habrfa después despidiendo a una joven que ha hccho ya la ves
tici6n. 

Los cabellos cortados no recobran la longitud de antes en un espacio me
nor de diez afios, y quien sale del convento, cualquiera sea el motivo de su 
rcgreso al siglo, es mirada en e1 pueblo con ojos poco benévolos y no encuen
tra ya, generalmente hablando, la oportunidad de casarse. 

9. No se admiten las novicias a los santos votos si antes no han entte
gado los padrcs la dote convenida. 

10. Fuera dc casos excepcionalcs, no se ad.mite a las profesas a los votos 
pcrpetuos sino después de tres aiios de profesi6n trienal. 

2 Extraordi1Uiriado: El ticmpo establccido para el confcsor cxtraordinario, durante 
!as ttémporas• dcl ail.o lit6rgico. 
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IV 

1. El ejercicio de la buena muerte tendra lugar los primeros jueves de 
cada mes. En dicho dia, adernas de las oraciones usuales en nuestras casas, la 
mcditaci6n y la lectura espiritual versaran sobre este importautisimo argu
mento. El rosario sera en sufragio de los difuntos y, en el tiempo de silencio, 
reflexionaran las Hermanas sobre el Ultimo instante de su vida. No se afiade 
ninguna otra practica de piedad. 

2. En cuanto a la observancia de los tiempos de silencio durante el dia, 
se establece que, en las horas de taller, solamente de 10 a 10,30 de la mafiana 
y de 5 a 5,30 de la tarde, les sera pcrmitido a las Hermanas hablar en voz baja, 
mientras continuan sus trabajos. Un canto religioso no rompe el silencio. 

3. Los sufragios tendran lugar en tres momentos distintos: 

a) Cuando el Seiior llame a la cternidad a una Hermana. En la casa en 
la que esta habitaba, se hara al menos una vez la comunién generai en sufra
gio de su alma; en las casas donde el numero de Hermanas sea pequeiio, se 
podran hacer las comuniones por un mes seguido con este fin. 

b) Cada aiio, al dia siguiente a la fiesta de Maria Auxiliadora, se acer
caran todas las Hermanas a recibir la santa comuni6n y rezaran la tercera parte 
del rosario de la Santisima Virgen por las Hermanas difuntas. 

c) En cada tanda de Ejcrcicios Espirituales, el dia antes de la emisi6n 
de los votos o de la vestici6n, o bien, el penultimo dia, si no hay vcsticiones 
o profesiones, se hara la comuni6n generai por las Hermanas difontas. 

d) Una misa de difuntos cantada y -donde no sea posible- rezada, 
sera celebrada el dia de la muerte de una Hcrmana, al dia siguiente de la fiesta 
de Maria Auxiliadora y al terminar cada tanda de Ejercicios Espirituales. Las 
disposiciones particulares para el numero de misas que habran de celebrarse 
por las Hcrmanas difuntas y el modo de celebrar los funeralcs, se rcmitcn al 
Superior Generai, con el ruego dc disponer una regia apropiada que sirva 
dc norma. 

4. Cuando una Hermana profcsa, cumplidos los votos trienales, pensara 
volver al siglo, no podra exigir m:is que la tercera parte de la dote. Quien, 
después de diez aiios de profesi6n, pidiera ser desligada de su compromiso, 
no tendra derecho a reclamar su dote, a menos que esta fuera superior a 2.000 
liras. En este caso, la Congregaci6n le entregara la cantidad que exceda a las 
2.000 liras. Una Hermana quc, olvidando las promesas hechas a Dios, merecc 
ser despcdida de la Congregaci6n sera considerada corno si hubiera pcdido 
su salida. Para las que hubieran entregado a titulo de dote una cantidad inferior 
a 1.000 liras, se computaran los objetos muebles o de vestuario corno parte 
dc la misma dote 3. 

J Estas disposiciones reflcjan cl uso vigente en aque! tiempo en los institutos reli
giosos. 
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5. Las fiestas que se acostumbra celebrar con ocasi6n dcl onomasttco 
de las Superioras y de los Directores, se reduciran a una carta de felicitaci6n, 
o a alg6n canto, que podra permitirse en las casas donde haya clase de musica. 
Los regalos de cualquier género quedan abolidos. Las Hermanas no puedcn 
poseer, y quien no posee no puedc regalar. Deséchese la costumbre de recurrir 
a los parientes para obtener alguna cantidad de dinero para emplcarla en re
galos de este tipo. Los parientes dc las religiosas, aunque accedan a elio a ve
ces, soportan no obstante con poco agrado los recargos de este género. Una 
larga experiencia confirma esta prudente decisi6n del Capitulo Superior. 

6. En la iglesia, el recogim.iento exterior debe responder a la devoci6n 
interior: reinara el m.aximo silencio posible, cuando no se recen oraciones 
o salmos, o se entonen cantos religiosos; las Hermanas procuraran entrar en e! 
lugar santo con paso suave, como quien tiene m.icdo de causar molestias. 

7. Procuren las Hermanas habituarse a esas formas de cortesia que tienen 
tanta relaci6n con la caridad y que sirven de camino para hacer el bien. 

V 

1. Se cstablcce el persona! para los dos intemados de Nizza y de Chieri. 

2. Revisese e! regiamente y corrijase lo que se refi.ere al equipo perso
na!, para asegurarse de que no falta lo necesario. 

3. Se estahlece la pensi6n de las educandas en 24 liras mensuales. 

4. Las edL1candas deberan pagar todas la pensi6n regular y no convi
vir:in con las j6venes que se aceptan gratuitamente o con pcnsi6n reducida. 
Estas ultimas sera mas conveniente educarlas en la casa de Mornese. 

ANEXO N.0 24 
Aprobaci6n diocesana para el Director espiritual 
de la casa de Nizza Monferrato 

Acqui, 19 de noviembre de 1878 

Ilustrisimo y muy reverendo sefior tc6logo: 
R ecibo su cortés escrito de ayer y comienzo dando las licencias oportu

nas al seiior Don Esteban Chicco, corno confcsor aprobado, scgt'.in usted me 
escribe, para recibir las confcsiones sacramentales de las Hcnnanas de Maria 
Auxiliadora y de las educandas del Instituto de Nizza, asi corno las de los fieles 
de esta di6cesis. Espero el nombramiento del mencionado seiior Don Chicco 
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para anocar en él las facuhades arriba inclicadas, de las cuales podra servirse ya 
desde ahora. 

Ruego a V. S. Ilma. me env(e con dicho nombramiento e1 decreto con 
el que concedi faculcades especialcs para las confesiones a los MM. RR. sa
cerdotes salesianos, que el seiior Don Bosco destina a esta mi di6cesis; yo no 
encuentro la copia, y, por ocra parte, debo conciliar las facultadcs de los con
fesores con el rescripto de mi Sinodo diocesano. 

Respecto a la predicaci6n, convendra regularla bajo mi aprobaci6n, con 
el consentimiento de los seiiores parrocos dc Nizza, de modo que no aleje 
a los fieles de las respectivas parroquias. 

Sera un 6ptimo servicio, y quiza mejor que cualquicr predicaci6n, el ca
tequizar a los nifios y niiias, previa intcligencia con los parrocos de dicha ciu
dad: un oratorio en la iglesia de Don Bosco en Nizza, recogiendo a los mu
chachos y muchachas para enseiiarles la doctrina cristiana, yo lo verfa con 
vivisima complacencia. 

Mis saludos al rev. seiior Don Bosco, y usted créame con gran estima, 

ANEXO N.0 25 
De las relaciones de los Directores salesianos 

su dcvotisirno servidor 
t ]osti MARfA, Obispo 

en su reuni6n anual para la fiesta de San Francisco de Sales 

a) 27 de enero de 1875. Don Bonetti, Director de la casa de Borgo San 
Martino refiere: «En una casa contigua al colegio, construida expresamente 
para este fin, han ido a vivir doce Hijas de Maria Auxiliadora, que se encar
gan de la roperfa con gran ventaja de todoS». 

Don Costamagna, hablando de las Hijas de Maria Auxiliadora, de las 
cuales es Director en Mornese, alaba ante todo cl cspiritu ferviente y perfecto 
de las Hermanas, aiìadiendo que hasta las educandas desean haccrse religiosas, 
estando tan apegadas a aquel internado que ni una siquicra desea salir de alli. 

No obstantc, lamenta cl cscaso numero de educandas, por no ser muy 
conocido todavia el Instituto, o por la fa lta de comunicaciones, tratandosc 
dc un pueblo a trasmano, sin ferrocarril, e incluso sin 6mnibus para el trans
porte regular de los viajcros. 

En cambio, dice quc e! numero dc Hermanas y dc aspirantes continua 
aumentando y llegan ya a las ochenta. No dejan de decir, ademas, quc e1 sefior 
Don llosco va actuando un designio quc atraera también a muchas educandas. 
La salud es 6ptima (MB Xl, 24-27). 

b) Primeros de Jebrero de 1876. Don Bonetti, Director de Borgo San 
Martino : « ... Habiendo caido cnfcrm.a la maestra municipal, nucstras Her
manas, dcsde la casa que habian abierto cl afio anterior en cl colegio, iban a 
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dar dase a !as rùiias, con inmensa alegrfa de la poblacién, la cual deseaba ar
dientemente que la instrucci611 femenina pasara definitivamente a sus ma
nos. En el colegio, ademas, las Hermanas, con su diligencia en cuidar de la 
ropa, tienen contentisimos a los padrcs, y con sus oraciones contribuyen a la 
buena marcha del colegio ... • (MB XII, 63). 

Don Costamagna, Director de Mornese, habla al auditorio de los ra
pidos progresos de esta instituci6n, verdadero grano de mostaza que se con
vierte en arbol frondoso. 

Las Hermanas pasan ya del centenar; las peticiones de aceptacién son con
tinuas, pero, para sostenerse, tienen necesidad de la ayuda dcl Oratorio. Por 
humildad y espiritu de abnegacién, estas buenas Hermanas pueden servir de 
modelo; se prevé que podran ser también valiosas auxiliares en las misiones. 
Por desgracia, la salud deja mucho que desear; dos de ellas est:in al fin dc su 
vida. La comwu6n se puede decir que es generai cada maiiana. Adem..1.s de 
las treinta y cinco educandas, se atienden las escuelas femeninas del mwli
cipio. Monseiior Sciandra aprob6 por aquellos cl.ias las Reglas del Instituto 
(MB XII, 65). 

Don Bosco, después de las relaciones de cada uno de los Directores dijo: 
• ... Hay también otro lnstituto religioso que nos ayuda mucho, instituido 
para cuidarse de las muchachas, lo mismo que nosotros nos dedicamos a en
seiiar a los muchachos. Es el lnstintto dc las Hijas de Maria Auxiliadora, unido 
a nuestra Congregaci6n, y que cuenta con mas de cien religiosas. Sumadas 
éstas a nuestros hermanos, dan im tota] dc cuatrocientas cincuenta personas, 
que militan, para la mayor gloria de Dios y la salvacién de las almas y atuma
das del mismo espiritu, bajo la misma dirccci6n y bandera. Estas religiosas, 
adcm.is de la casa madre, que esci en Mornese, eu la di6cesis de Acqui, ticncn 
otra en Borgo San Martino, y cstc ano se preparan para emprender el vuelo 
a otros lugares. 

Vcndrau dentro de poco a Tnrin a abrir una escnela delante de la iglesia 
de Maria Auxi)iadora y a encargarsc de tantas muchachas abandonadas de 
estos contomos; rùfias neccsitadas materialmente, porque muchas vcccs pasan 
el dia fuera de casa y casi sin corner, ya que sus padres no tienen medios, y 
moralmente, por estar expuestas a toda clase de peligros, sin guia rù instruc
ci6n que las salve. Se esta preparando otra casa para las Hermanas en Alassio, 
contigua al colegio, la cual no puede abrirsc todavia en estos cl.ias, pues falta 
algun trabajo accesorio, que se ultimara pronto. Esta casa se abrira en el mcs 
dc marzo. 

El aiio pasado se acord6 con el obispo de Ventimiglia la apertura de una 
cscucla catélica en Bordighera Torrione. La casa ya esta a punto y dentro de 
pocos dias partira Don Cibrario, destinado como Director, con algun sale
siano que se cncargara de las escuelas masculinas y algunas Hijas de Maria 
Auxiliadora para dar clase a las nifias. 

Enseiiarfo el catccismo a los j 6venes y a las niiias, y entretanto el Direc-
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tor podra hacer alg6n serm6n al pueblo, esparcir por toda la comarca la pala
bra de Dios e impedir que la gente se emponzoiie, bebiendo e1 agua turbia 
del veneno protestante. El oratorio festivo es e1 fin principal que nos !leva 
al Torrione» (MB XII, 76). 

c) Seis defebrero de mii ochocientos setenta y siete. Don Rua: « ... En Borgo 
San Martino, la parte materia! va bien: no tienen riquczas, pero van adelante 
con economia, y a esto contribuyen las Hermanas, que se cuidan de la roperfa 
y de la cocina». 

«En Alassio se establecieron también las Hermanas para la roperfa, la co
cina y la catequesis a las nifias. Hay que hacer constar que en el colegio nadie 
se queja ya de la comida, lo que, al parecer, no es poco, pues en casi todos los 
colegios esto es causa de murmuraci6n; y hasta en la mesa de los reyes hay 
alguien que se queja ... » 

«En Bordighera Torrione las Hermanas de Marfa Auxiliadora consiguen 
buenos frutos entre las nifias. ly con qué medios ... ? Con frecuencia falta e1 
vino y el plato fuerte, y se disponen a tornar un poco de sopa no muy bien 
condimentada. Algunas veces tienen que contentarse solo con esta. Alguna que 
otra vez se oye llamar a la pucrta. lQuién es ... ? Una buena persona que trae 
un poco de fruta, de vino ... Y asi se va adelante gracias a la Providencia, y 
nosotros tenemos que dar gracias al Sefior por ello. Toda la poblaci6n esta 
muy contenta dc tener a los Salesianos y a las Hermanas ... Tanto los mucha
chos corno las muchachas no van ya a la escuela de los protestantes, y no quie
ren sa ber nada de ellos ... » 

«Las Hijas de Maria Auxiliadora en Mornese. Aquella casa esta adqui
riendo un maravilloso desarrollo. Hace dos o tres aiios las Hijas de Maria Au
xiliadora eran solamente treinta, entre profesas, novicias y postulantes, y ahora 
son tmas ciento sesenta o ciento ochenta. Entonces tenfan solo la casa de Mor
nese, y este afio est:in ya en siete u ocho lugares: en Turfn, en Lu, en Biella, 
en Lanzo, en Borgo San Martino, en Sestri Levante, en Alassio y en Bordi
ghera. Y cste Instituto pudo superar muchas dificultadcs quc presentaban 
en los colcgios la ropcria y la cocina, al mismo riempo que las Hermanas ha
cen en todas partes un gran bien a las nifias. En Mornese las recogen, las ins
truyen con la catequesis. El colegio para las alumnas intemas cst:i bastante 
floreciente, a pesar de la falta de comunicaci6n y la distancia de la estaci6n de 
ferrocarril. Est:in también en manos de los Salesianos y de las Hermanas las 
cscudas del municipio. Este afio, por csta parte, se tuvo alguna oposici6n ... 
pero la poblaci6n se levant6 en defensa nuestra ... y el parroco tuvo que mandar 
una carta a Don Bosco rogandole que mantuviera cn las cscuclas al Salesiano 
y a Ias Hcrmanas. Don Bosco condcsccndi6 a su desco. 

Tendrfa todavia muchas cosas que deciros sobre las virtudes de las Her-
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manas, sobre las penitencias que hacen, pero no hace falta; nos hacen recor
dar a los antiguos monjes de la Tebaida y de otros desiertou 

«En Turln nuestras hermanas de Maria Auxiliadora abrieron un oratorio 
para las muchachas y son tantas las que acuden que ya no queda sitio en la 
capilla y habra que ampliarla. 

Antes dc que vinieran las Hermanas, se vefan continuamente en estos 
prados muchas nifias, y ahora ya no se ve a ninguna. Los nifios van por una 
parte y ellas, por otra ... » (MB XIII, 71-77.) 
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Mcs de maya: las «12 estrellas*, 270 - Carta de la Madre a Maria Bosco, 
271 - De Mornese a La Navarrc (Francia), 272 - Regreso a Mornese, 
274 - Clausura del mes dc la Virgen. Fiesta onomastica anticipada, 274 -
Emma Ferrero empicza a dar vcrdaderos consuelos, 275 - Salida festiva 
para Turin. Fundaci6n de Chieri, 275 - La Madre, presente en la fiesta 
de Valdocco, 277 - Cuentan las Hermanas de Tudn. Encucntros con 
Don Bosco, 277 - Por la devoci6n a Maria Auxiliadora, 278 - Las pri
meras hijas del Sagrado Coraz6n, 279 - «Marna» Roncallo, 280 - La 
Madre en Lanzo, 281 - La Madre en Chieri, 282 - Emma Ferrero celebra 
con fiesta el regreso de la Madre a Mornese, 282 - Seis de julio: onomas
tico de la Madre, 283 - La Madre en el ejcrcicio diario de su caridad, 283 -
Ejercicios para las Hermanas, 285 - Reuniones generales especiales para 
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Afio nuevo misionero, 317 - La Madre, a Sor Juana Borgna, 317 - El 
dia de la salida, 318 - El «Bollettino Salesiano» presenta el Oratorio de 
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