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Preambulo 

En este III volumen de la Cronohistoria estan rccogidas las memo
rias del lnstituto que se centran en la Casa Madre, trasladada a Nizza 
Monferrato, coincidiendo con los ultimos ai'ios de vida de la Madre 
Mazzarello (febrero 1879-mayo 1881). 

Anos ricos en ensei'ianzas dc la santa Madre y, en su escucla, de 
un continuado fervor, dc un Borecer de vocaciones y de un progre
sivo desarrollo con la apertura de otras doce casas. 

No faltan las pruebas, incluso en las frecuentcs muertes de Her
manas jévenes, aunque aureoladas de tales virtudes que testifican la 
sobrcnatural riqueza del espiritu primitivo. 

Como en el volumen precedente, la narraci6n se desarrolla afio 
por ai'io, cntretejida de breves alusiones a los distintos acontecirnien
tos que --corno ya se ha dicho- corresponden a las notas marginalcs 
del originai mecanografiado. 

También esta parte de la Crotiohistoria ha sido rcelaborada varias 
veces en su redacci6n, con ai'iadidos y rctoques agregados después, 
scgun las noticias o aclaracioncs que han ido aparecicndo. Todo elio 
con la intencién de conseguir la rnayor cxactitud posible en la narra
ci6n dc los hechos y de no dejar cscapar los detalles quc, aunque de 
poco valor en si mismos, merecian ser recogidos, por las implicitas 
referencias a Don Bosco o a la Madre Mazzarello, o para dar a co
noccr mejor el espfritu que se vivfa en aquellos afios. 

Se ha creido conveniente aligerar también en estc volumen la 
parte de los Anexos, reduciéndolos a los documentos indispensables, 
o estirnados convenientes para ilustrar algunos puntos del texto, y 
proporcionando las indicaciones precisas de otros que se publicaron 
después en las Memorias Biogrd.ficas, o que habian sido ya publicados 
en el Boletln Salesiano, o incluso conservados en el Archivo, pero de 
un valor secundario para los fines del trabajo. 

En la revisi6n para la imprenta, se ha seguido el rnismo criterio 
que para los volumenes precedentcs, recurriendo solamente a los 
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dcbidos retoques de forma y algun cambio de expresi6n requeridos 
por la cxigcncia de mayor claridad, pero siempre con el deseo de 
conservar la debida fìdclidad al texto origina!. 

Es el volumcn que presenta a la Madre Mazzarello en la plenitud 
de su santidad. Con su vida se cierra también e1 importante periodo 
hist6rico de los origcncs, donde se encuentran las notas inconfun
dibles del espiritu primitivo del Instituto. 

Parcce, por lo tanto, quc puede constituir una rica fucnte de in
formaci6n para cl presente y para el futuro. 
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Roma, 8 de diciembre de 1976 
Ficsta dc la Inmaculada 

Sor GISELDA CAPETTI 



Ano 1879 

Traslado de la casa generalicia 

El mcs dc febrcro dc 1879 sciiala una fecha mcmorable para el 
Instituto: el traslado de la sede generalicia de Mornese a Nizza Mon
ferrato. Algo mas facil de acatar que de llcvar a cabo. 

Cuando unos vcinte dias antes le comunicaron la ultima palabra 
de Don Bosco al respecto, la misma Madre no habia podido impedir 
que alguna lagrima revelara la pena de su coraz6n. 

En Mornese habfa aprendido a amar y servir al Sefior. La iglesia 
y cl confesonario habfan alimentado su continuo trabajo espiritual; 
el modesto cementerio cercano a la iglesia encerraba los restos de 
Don Pestarino, de Don José Cagliero 1 y dc sus queridas Hermanas 
difuntas, cuyos gestos y palabras recordaba perfcctamente. En Mor
nese tendrfa que dejar a tres Hermanas gravemente enfermas, a algu
nas hijitas que mantcnfan alli gratuitamente, algnna postulante, falta 
de entradas y muchas necesidades que cubrir. jCuanto dolor ! Pero, 
antes que ella, otras lo habian cxpcrimcntado ... 

El dia 4, de<pués de decir adi6s a las personas y a los lugares que
ridos, la M adre parte para Nizza, donde Hermanas y nifias la reciben 
con alegrfa y con una academia sencilla y breve, pero Ilena de ca
rino. En su rostro se rellejan las huellas del sufrimiento, pero en el 
fulgor de sus oj os brilla una sonrisa y, cn sus labios, la palabra siempre 
materna. 

En Nizza, en su condici6n de Superiora Generai, la Madre asume 
en seguida la responsabilidad de la casa, coadyuvada eficazmente por 
su Consej o, quc qucda constituido dc cste modo: Vicaria generai y 
locai, la Madre Petronila ; Economa generai y locai, la M adre Juana 

1 De la Cronica de la casa M aria Ausiliatrice -Mornese- resulta quc los cadaveres 
de Don Pestarino y de Don J osé Cagliero fueron t rasladados el 16 de septiembre de 1908 
al cementerio nuevo de M ornese, donde se conscrvan todavfa. 
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Ferrettino ; primera Asistente, la Madre Emilia Mosca; segunda Asis
tente, la Madre Enriqueta Sorbone; Directora del internado, Sor Elisa 
Roncallo. 

Breve retorno a Mornese 

El 11 de febrero, la Madre Pctronila parte para Mornese acom
pafiada por Sor Josefina Pacotto a quien, al ser nombrada Maestra 
de novicias, habfa sustituido en Alassio Sor Margarita Rasino. 

La estancia sera breve, pero seri un consuelo para las pocas que 
han quedado alti, en espera de la ultima hora de aquella amadisima 
casa. Va también Don Chicco, que no habfa estado nunca en Mornese 
y que por un par de dias hari companfa a Don Lemoyne, quc se ha 
quedado para compartir con las Hermanas aquclla solcdad de fdo y 
de penuria. 

De Gavi a Mornese hace de gufa la Madre Pctronila, pisando nie
ve y soplando fuertemente sobre las puntas de los dedos atcridos. 
Llegados a la meta, Don Lemoyne, con exquisita caridad, les ofrece 
un buen vaso de vino generoso, caliente y bien azucarado, para im
pedir un peligroso constipado después dc semejante viaje. 

En la pcqucfia comunidad mornesina se produce un auténtico 
retorno a la serenidad. 

Pri mer aniversario de la muerte de Pio IX 

Para el primer aniversario de la muerte de Pio IX, cl Bollettino 
Salesiano 2 sugicre a todos los cooperadores algunos actos conmemo
rativos. La Madre, la primcra cntre los primeros cooperadores de 
Don Bosco, dispone que la comunidad participe también en los mis
mos el 7 de febrero. Sus dlidas palabras de exhortaci6n a la lectura 
del opusculo 3, hecho publicar por Don Bosco cn las Lecturas Cat6licas 
el afio antcrior, mucvcn los animos a la confianza, mas que a los sufra
gios; y los actos de piedad ofrecidos por el Pontifice de la Inmaculada 
infunden la scguridad de obtener, por su mcdiaci6n, especialcs fa
vorcs del cielo. 

z Bollettl110 Salesiano, febrero de 1879, afio III, n. 0 2, pag. 3. 
J V/timi giorni e Clre di Pio IX, con prologo de Don Bonctti, en Letture cattoliche (To

rino 1878), Tipografia y libreria Salesiana San Pier d'Arena -Niza Maritima- Buenos 
Aires). 
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La segunda postulante de Nizza 

El dia 12 dc febrero entra corno postulante Felicina Ravazza, 
sobrina del Vicario foraneo de Nizza, Don Bisio. Es una joven muy 
diestra en el manejo de la aguja, especialmcnte en piezas de lenccria 
y bordado; llena de celo por las alrnas, no desea otra cosa que consa
grarse a Dios. 

Dudando a qué fam.il.ia religiosa dar la preferencia y disuadida de 
dirigirse a las Hijas de Maria Auxiliadora a causa de la extrema po
breza del Instituto, tiene un dia la suerte de hablar con la Madre, y 
desde entonces se sientc conquistada por el apostolado de las Hijas de 
Maria Auxiliadora. 

A quien le pregunta c6mo le naci6 la vocac.i6n de scr religiosa 
de Don Bosco, Felicina rcsponde con toda sencillez: ~Yo estaba en 
Nizza con mi tio, el Vicario de San Juan; él mc condttjo al Convento. 
Tenia intenci6n dc hacerme religiosa, mas aun, ya habia sido adrnitida 
entre las Hijas de San Vicente de Paul, pero no sé por qué no me de
cidia nunca a entrar alli. 

Prcsentada a la Madre Mazzarcllo, me hizo inmediatamente unas 
cuantas preguntas ... Ella no desaprob6 mi proyecto, pero mc habl6 
tan bicn del espiritu de Don Bosco, quc dcsde aquel momento se 
desvaneci6 cn mi la idea de hacerme Hija de la Caridad. Al volvcr 
a casa no habia modo de quitarme de la cabeza las palabras que me 
habfa dicho: "jEsta atenta, ~sabes? ! El coraz6n es nuestro primer cne
rnigo y la mayorfa de las vcces nos hacc ser ciegos. Reza a Maria Au
xiliadora y piensa bien antes dc ir a donde quieres ir". 

Eran palabras muy scncillas; entonces, ~por qué me tcnfan que 
hacer tanta impresi6n? Por otra parte, la Madre no tenia nada de 
especial para conquistarme tan pronto, pero yo la encontraba tan 
buena, tan afable y persuasiva en su modo dc hablar, que me parccfa 
que la conocfa ya de tiempo y notaba que la querfa de verdad. 

Volvi a veda por segunda y por terccra vez, hasta que me dijo: 
-~ Continuas indecisa? 
-Madre, tengo la carta de admisi6n entre rnis monjas. 
-Esca bien, pero con el Seiior hay que scr generosos. ;Animo!, 

no lo pienses tanto y da el paso de una vez: ;Maria Auxiliadora te 
qui ere a qui! 

A cstas palabras, dichas con tanta firmcza, no pude por menos 
de responder : "Si, Madre, mafiana mismo vendré". Y vine. 

Al cabo de unos dias, la Madre mc pregunta: 
-~Sigues pensando en tus monjas? 
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-S1, Madre, lcs he hecho una mala pasada y temo haberme equi
vocado. 

-Anda, vete en scguida a exponerle a Jesus tu preocupaci6n y 
tus temores; dile que lo arregle El, si es que te has equivocado, y no 
pienses mas en ella. 

-Asi lo hice y se acabaron mis dudaS». 

lntolerancia de Satanas por el Oratorio de Chieri 

Por alguna noticia recibida de Chieri y de Turin, la Madre llega 
a intuir las maniobras de Satanas contra el Director cspiritual dcl Ora
torio Santa Teresa de Chieri. No revela nada a la comunidad, pero 
sufre no poco y exhorta a las mas generosas a ofrccer oraciones y 
sacrificios por Don Bosco y por las necesidadcs siempre crccientes de 
la Congregaci6n. 

Una visita a Lu 

El 17 de febrero la Madre va con Sor Enriqucta a hacer una visita 
a las Hermanas de Lu y vuclven con la postulante Maria de Martini. 
No hay mas que motivos de alegrfa por el floreciente taller, frecuen
tado por sesenta muchachas, aunque tampoco falten aqui oposiciones 
y obstaculos por parte de los enemigos del bien 4• 

Primer aniversario de la elecci6n de Le6n Xlii 

El dia 20, segiln el desco expresado por Don Bosco a través del 
Bollettino Salesiano, esci dcdicado a la acci6n de gracias: misa, comu
ni6n, rosario, visita al Santisimo Sacramento, sacrificios, e incluso 
la lectura espiritual, estan orientados a la celebraci6n del primer ani
versario de la elecci6n de Le6n X III al Pontificado romano. Don 
Bosco quiere quc sea fìesta en todas sus casas y la Madre hace que 
todas la vivan, para que ~la flor mas bella de la Iglesia• 5, corno el Su
perior y Padre deilni6 a Le6n XIII, sea motivo de gratitud para to
dos los corazoncs. 

4 Cfr MB XIV 260. 
5 Il pi1ì bel fiore del Collegio apostolico por el sacerdote Juan Bosco, en Letture cat

toliche (Turin, Tipograffa y libreria salesiana 1878). 
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El pensamiento de la Madre acerca de la educaci6n 
en las labores de aguja 

Durante la breve ausencia de la Madre Enriqueta, la novicia Sor 
Olimpia Martini habfa desempeùado admirablemente el oficio de 
maestra cn labores. Esto sugiri6 a alguna el proponer a la Madre que 
la dejara en este cargo, para que, ademas de aliviar a la Madre Enri
qucta, pudicra adicstrar también a las cducandas en labores de adorno, 
para las cuales pareda particularmente inclinada. Pero la Madre res
pondc con accnto cnérgico: «Nuestras niiias, por ahora, no tienen 
necesidad de filigranas, deben aprender las labores quc son dc utili
dad a una familia modesta: zurcir, remcndar, hacer media y coser y 
repasar prendas sencillas. El bordado es una aiiadidura y lo aprenderan 
dcspués, si tienen ticmpo. Este es el dcseo de Don Bosco, y no pcn
scmos en novcdadcs». 

Piedad y alegria salesiana 

Los dias 23, 24 y 25 -Ultimos dc carnaval- son dias intensos 
de piedad, alimentada por la habitual y apreciada funci6n reparadora, 
llamada comunmente de las Cuarenta Horas. 

Esto no impidc los alegres pasatiempos, espccialmente de las mas 
j6venes y de las educandas, quc en estos dias podrian sentir la tenta
ci6n dc afiorar las serenas expansioncs dc Mornese y de la familia. 
A falta de un auténtico teatrito y de otros medios, de los que ya se 
disponfa en la primera casa del Instituto, la Madre pone en juego sus 
ocurrencias para levantar los animos y hacer comprender que la pie
dad, util para todo, lo es también cn cuesti6n de buen humor. 

En un momento oportuno, por ejemplo, la Madre llama a la de 
intcligencia mas despierta y educaci6n mas refìnada, a la M adre Asis
tente, a quien todas prcstan ya cordial y afectuosa adhesi6n, y con 
la mayor seriedad le dice : «Escucha, esta tarde llegara una gran seiiora. 
Avisa a la Madre Enriqueta para que tenga preparadas a las nifias con 
el vestido de fiesta y tu procura que también las Hermanas cstén bien 
arregladas, con el hibito nuevo». 

La obediente H crmana v uela a repetir la orden de la Madre. En 
casa todo es movinùento para preparar y arreglarse, con objeto de 
que a la hora de la llegada todo esté a punto, y Hermanas y niiias se 
encuentren en el lugar asignado para el recibimiento. 

La Madre, con la sonrisa en los oj os, va, viene, observa, se hace 
acompafiar por la Economa, seguida de la pacifica Sor Asunci6n Gaino, 
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mas elegante de lo acostumbrado, mientras las que permanecen en 
espera sonrien al ver que la buena Sor Asunci6n, ha salido por fin 
de su predilecto apartamento rural. 

Finalmente, un fuerte repique de campana. 
Calladas, serias, con paso ligero, desfilan todas hacia la entrada 

de los carros y coches para colocarse en actitud de recibimiento. 
Y he aqui que aparece la gran sefiora: juna hermosa vaca, adornada 

con flores rojas de papel y guiada por Sor Asunci6n! 
La Madre Emilia mira a la Madre, entiende la broma y, filialmente 

ocurrente, hace a la recién llcgada una profonda reverencia. 
Es corno una sefial magica: Hermanas y nifias hacen instintivamen

te lo mismo; conscientes de ha ber si do engafiadas, en vez de ofen
derse, rodean al animal, aplauden y saltan y le dan la mas alegre bien
venida. En medio de todos estos homenajes, la acompafian cantando a 
su estancia, donde la humilde Sor Asunci6n Gaino, continua hacien
do los honores de la casa. 

Este recibimiento es, para las de la primera época de Mornese, 
un alegre retorno a aquel otro j ubiloso de la dulce colina nata/, cuando 
s6lo la obediencia a los deseos de Don Bosco provey6 de café con 
leche para el desayuno comlin con la compra de la primera vaca del 
colegio; para las nuevas es una grata muestra de la jovialidad de la 
Madre, que habia hecho suyo, por naturaleza y gracia, el lema de 
los dos ap6stoles de la juventud: San Felipe Neri y Don Bosco: «Tris
teza y melancolia fucra de la casa mia». 

Primeras noticias de Buenos Aires 

De América llcgan las primeras noticias de Sor Magdalena Martini. 
Hecha una breve alusi6n al viajc realizado, se detiene a exponer la 
alegrfa del abrazo a las Hermanas de Montevideo y el nuevo dolor 
de coraz6n al tener quc scpararsc tan pronto. 

Habian abicrto la casa de Buenos Aires el 26 de enero, encon
trando en ella mucho de Mornese : reinado de la pobreza, necesidad 
de gran valor 110 solo para hacerse entender en una lengua que toda
via no se domina, sino para hacer también frente al trabajo, asumido 
por deber fraterno y filial hacia los buenos Salesianos, con objeto 
de aliviarles del peso de la manutenci6n de las Hermanas. Son dias 
llenos, que no dejan tiempo para enumerar las victorias de todo gé
nero contra las asechanzas del amor propio y de la pobre naturaleza 
humana. Pero el Director Don Costamagna es siempre el mismo : 
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todo celo por el bien moral y materia! y todo caridad para ensefiar 
el poco espaiiol necesario para salir del paso. 

No hay, de momento, indios que instruir, bautizar y conducir a 
Dios. Vendd.n después. Las Hermanas, todas alcgres; y si alguna 
lagrima intenta escaparse, siempre hay quien, con una ocurrente sa-
1ida, la hace desaparecer. Los Superiores, los hermanos y los nifios de 
los salesianos las recibieron bendiciéndolas y ya las consideran corno 
hermanas y madres. 

Sor Martini no termina el folio sin antes escribir: «Nuestra casita 
es una mansi6n de paz y de caridad. Los Superiores salesianos han dado 
incontables pasos para prepararnos una mejor. No lo han consegui
do, pero estin intentindolo y no se daran por satisfechos hasta que 
no nos acomoden scgun la largueza de su coraz6n realmente fraterno. 
Con mucha frecuencia nos encontramos con la Madre y las Hermanas 
de Italia; las saludamos a todas con gran afecto, nos encomcndamos 
a sus oraciones y nos consideramos las felices misioneras dc Don Bos
co y de Maria Auxiliadora» 6 • 

Noticias bastante mas detalladas nos las sunurustra una memoria 
dc Sor Emilia Borgna 7 : ~cuando descmbarcamos en Buenos Aires 
fuimos recibidas por Don Fagnano, mandado por el Inspeetor Don 
Bodrato y por el Director Don Costamagna, quc precisamente en
tonces estaban predicando y confesando en la iglesia llamada de los 
italianos. El, con su grande y generoso coraz6n, no podfa hacer mas. 

Dos coches nos llevaron hasta el colegio San Carlos, dc Almagro. 
Alli nos esperaba el sefior Inspector, que estuvo media hora con no
sotras en uno de los pequeiios locutorios, para hacernos tomar algo 
y rccibir las primeras noticias nuestras y de Italia. Después nos lleva
ron a la casita preparada para nosotras. Atravesado cl gran patio del 
colegio, en la pared divisoria entre este y 1a casita, vimos una pequeiia 
apertura, por la que solo podia pasar una persona detras dc otra. 

· Pasamos realmente de una en una, y nos encontramos en el pe
quciìo patio de nuestra casa. El seiior Inspector nos dijo en seguida 
que aquella era la parte del colegio ocupada, hasta entonces, por los 
novicios; que por comodidad habian hecho provisionalmente aquella 
comunicaci6n, pero que al dia siguiente mandarfa al albani! a cerrarla. 
Y quc, corno solo después del telegrama de Don Lasagna, que anun
ciaba nuestra llegada, habfan desocupado la casa, no habfa habido 

6 Carta del 17 de febrero de 1879 a Don Lcmoyne (orig. en Arch. Ccntr. Sales.). 
7 Carta a Sor Josefina Vergniaud -compaiiera suya de viaje- escrita desde Araras 

(Brasi!) el 9 de abril de 1927 (copia en Arch. Gen. FMA, Roma). 
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riempo suficiente para hacer que la encontdramos limpia; que per
donasemos... y que, poco a poco, se proveerfa a lo que faltaba. 

La casita no era rica, en verdad, pero hcmos cncontrado una cama 
para cada una, con colch6n y almohada, una palangana también para 
cada una, algunas sillas, dos o tres cuadros de Marfa Auxiliadora, una 
mesa y dos largos bancos. 

En la cocina, jun fog6n muy viejo y nada mas ! Durante una quin
cena, nuestros buenos Salesianos, aunque cran muy pobres, nos lo 
enviaban todo prcparado de su cocina. Pero nosotras no tomabamos 
casi nada, porque aun no tcnfamos acostumbrado el gusto y sentiamos 
todavfa mucha nostalgia de Italia ... 

Nos lcvantabamos a las 4,30 para ir a la iglesia de los Salesianos 
a hacer con ellos las practicas de piedad, pero por poco tiempo, por
quc el Inspcctor nos provey6 de capi1lita en casa, con todo lo nece
sario para la celebraci6n de la misa y la reserva dc la Eucaristia. iQué 
alegrfa cntonccs ! 

Por falta de locai no era posible tener alunmas en seguida, aunque 
esta era la intcnci6n por la que habfamos dejado a nuestra amadisima 
Madre Superiora y cuanto de mas querido teniamos en el viejo mundo. 

Nuestra 6ptim.a Madre lnspectora crey6 oportuno que iniciaramos 
en seguida el trabajo dc Mama Margarita y de las virtuosas seiioras quc 
cooperaban en Turin a la obra de Don Bosco, encargandose de coser 
y mantener en ordcn las humildes prendas de los Salesianos y dc sus 
j6venes; henos, pues, aqui a todas de lavanderas y roperas, dando 
gloria a Dios y deseando que la Providencia salga a nuestro paso, 
para poder también trabajar en provecho de las nii'i.as pobres. 

Entrctanto no nos faltaba nunca la buena palabra de Don Costa
magna, que nos animaba a confiar en cl futuro. 

Muy pronto nos mando el Sefior dos postulantes, hoy Sor Marga
rita Bertolini y Sor Rita Barilatti; mas tarde Sor Mercedes Stabler 
y Sor Emilia Mathis, las cuales nos fueron de gran ayuda». 

Ademas de la comunidad, también las educandas se enteran de 
estas ansiadas y qucridas noticias, y el vinculo familiar se hace cada 
dia mas grato y estrecho. 

Noticias de Alassio 

Otras interesantes noticias han llcgado de Alassio: el venerado 
Padre y Fundador, de paso para Francia, quiso recibir a las hijas que 
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trabajaban en aquel colegio salesiano. Interrogada primeramente la 
Directora, le hizo hacer en presencia de todas las Hermanas una especie 
de rendiconto sobre la marcha materiai de la comunidad y sobre el 
estado generai de la salud: c6mo se encontraban en cuanto a la co
mida, si estaban suficientemente provistas respecto al vestido y otras 
nccesidadcs, si tenfan el necesario descanso ... 

Después las escuch6 de una en una y les dirigi6 a todas oportunos 
avisos sobre las pdcticas de piedad establecidas por la santa Regia, 
concluyendo: «Si os empefi.ais en cumplirlas bien, os aseguro que os 
haréis pronto santas, y grandes santas. En cuanto al trabajo, trabajad, 
si, pero haced lo posible para que sca por mucho riempo, es decir, 
procurad no acortar vuestra vida con privaciones y ocupaciones ex
cesivas, con melancolias, etc ... l>. 

Después las hendijo corno un padre y corno un santo. 

De regreso de Francia, el 5 de febrero, Don :Bosco se detuvo nue
vantente, porque aquel afio las reuniones de San Francisco de Sales 
se iban a celebrar precisamente en Alassio 8• 

Las Hermanas habian gozado de su presencia, hasta el punto dc 
no sentir siquiera el cansancio producido por el aumento de trabajo 
en la cocina y en la roperfa. El buen Padre habia pasado varias veces 
por la cocina, hacicndo a las Hermanas diversas preguntas relativas a 
su salud: si tcnfan comodidad para hacer el recrco, para pasear 
libremente a hora oportuna por el jardln 9, si su cornida era igual 
que la de los Supcriores ... Aqw, recordando la cuesti6n de los dos pla
tos presentada ya por sus hijas de Borgo San Martino, aiiadi6 con 
benevolcncia: «Si, juntadlo todo cn un solo plato, si queréis, pero 
que también las Hermanas tengan los dos platos. Tienen derecho y 
necesidacl». 

A Sor Maria Succetti, que estaba limpiando el comedor de los 
Superiores, le dijo al pasar con un parroco: «Aqw esta Marta. [Ay 
Marta, Marta!>~, acornpafiando las palabras con tal expresi6n dc la 
voz y la nùrada, que a la buena Herm.ana le vino a la mente en un 
instante la conferencia dc dias atras, e hizo en seguida actos de uni6n 
con Dios. 

s Cfr. MB XIV 39 y ss. 
9 El tema. fue tornado en consideraci6n incluso durante las <rcuniones anuales>, 

corno resulta de la. corrcspondientc a.lusi6n cn MB XIV 49-50. 
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Don Bosco !es habfa hablado también de las Hermanas de La 
N avarre, dc Bordighera y de Niza Maritima, y antes de despedirse 
les habfa dicho: cOs recomiendo, ademas del cuidado y miramiento 
por vucstra salud, que hag:lis otra obra buena de caridad: escribid 
de vez en cuando a vuestras Hermanas de América, para consolarlas 
y animarlas. iSi supierais! Cuando yo escribo a los nuestros dc alla, 
aunquc s6lo scan unas lincas, me responden que, al ver aquellas llneas 
y aquellos rasgos, no puedcn contener las lagrimas y lloran y besan 
una y otra vez aquel sencillo escrito. Por lo tanto, procurad escribir 
también vosotras con frccucncia. Aunque lejos, debéis estar siempre 
unidas entre vosotras. Y a lo estais, pero procurad estarlo cada vez 
mas~. 

Finalmente Ias bendijo, animandolas con nuevo fervor y santa 
alegria. 

Visita de la Madre a Mornese 

Hacia fìnalcs de fcbrero se entra en cuaresma y se inicia el mcs 
de San José con la bendici6n eucaristica cada nochc. La Madre va a 
Mornese a visitar a aquellas pobres Hermanas enfermas, especialmente 
a Sor Lucrccia Bccchio, la mas grave, que parece que quiera ir a cele
brar la fiesta de San José en el cielo. 

En su previsora caridad dispone que se llegue también el Director 
Don Chicco, en caso de que la enferma mostrasc deseo dc otro con
fesor. 

A la llegada de la Madre acuden todas las antiguas conocidas, con
tentas de volverla a ver, pero apenadas al saber que se ira pronto, y 
mis aun al ofr confirmarsc el probable cierre del colegio. 

«Mira, Maria -le dicen llorando las antiguas compaìieras Hijas 
de la Inmaculada-, muerto Don Pestarino y fnera tu de aqui con 
algunas de las nuestras, nosotras ya no somos de nadie. La Compafi{a 

no se rcnueva; vi viri mientras estemos nosotras, pero ~y después? 
Si fuera verdad lo que se dice por ahi, jadi6s también cl oratorio, 
adi6s todo ... !» 

La Madre se conmucve, pero su porte y sus palabras dicen: ~si 
Dios lo quiere asi ... , y si Don Bosco lo dispone asi... Dejemos hacer 
a Dios y a Don Bosco, ciertamente sabran sacar un bien mayor~. 

A pesar de todo, no se puede ocultar la mala impresi6n genera! 
de los mornesinos ante la previsi6n de los hechos, que se dejan sentir 

16 



tanto mas cuanto mas pr6ximos se ven; y en casa no se puede dejar 
de sentir el fin inminente de Sor Lucrecia, quc se dispone a él con una 
serenidad cnvidiable. 

Después de saludar a sus padres y hermanos y de presentar sus 
rcspctos al parroco, visitada afectuosamente la iglcsia de sus primeros 
fervores, de sus votos y de su consagraci6n al Seiior, prodiga mater
nales consuelos a la cnfcrma y a las Hcrmanas del colcgio. En la ccr
cana estaci6n ferroviaria se encuentra con la Madre Asistente y con 
Sor Dominga Telinelli, que ha sido llamada telegraficamente de Borgo 
San Martino para ir a Francia. 

Con ellas prosigue el itinerario, acerdndose a ver las casas de la 
Liguria. 

A Alassio y a Bordighera 

Una parada rnuy breve en Alassio y se dirige después a Bordighe
ra, donde la Dircctora Sor Adda David, nucva cn cl cargo, la espera 
con ansiedad para decide y que le diga muchas cosas. 

La Madre escucha con animo tranquìlo la historia dc las veja
cioncs, calumnias y vulgaridadcs dc los vccinos protestantes, contra 
los Salesianos y las Hermanas, por el gran bien que realizan en aqne
lla barriada, pcqncìio rcino ya dc la sccta valdense 10• 

Les recomienda un celo cada vez mas industrioso, sì bien no des
ligado de la prudente caridad de San Francisco de Sales y dc Don 
Bosco. Habla también individualmente a las Hermanas y corrige 
maternalmente a Sor Cassulo, que encuentra alguna dìfìcultad con la 
Dircctora: «Si tienes alga con tu Directora, no se lo dìgas con ex
cesiva brusquedad, y reza antes de hablar; si luego la Dircctora no 
torna a bicn lo quc le dìccs con bucnos modos, y se indispone con
tigo, aconséj ate con los Superiores cuando vienen. Sé prudente, pero 
no dejes de exponer a los Superiores tus pcnas y reza mucho por tu 
Dircctora, mas aun, haztc un deber cl rezar mucho por todas las dì
rcctoras, que necesitan sìempre luces parriculares. Y nosotras tcnemos 
necesidad de buenas directoras» 11• 

10 De elio trataba ampliamente e! Bollettino S alesiano de julio de 1879, ano III n.O 7. 
en e! artfculo I Valdesi o Evangelici di Vallecrosia e la casa di M aria Ausiliatrice (pags. 1-4) .. 

11 R elaci6n de Sor Maria Cassulo y de Sor Dominga Telinelli. 
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la muerte de Sor Becchio 

Llega la noticia de la muerte de la querida Sor Lucrecia Becchio, 
ocurrida el dia 11, con cste canto en los labios: q: ••• chi muor per Maria ... 
contento sarà ... •*. 

La Madre saca argumcnto de esto para exhortar al fervor, al amor 
dc Dios y del pr6jimo y al deseo de la propia perfecci6n. 

El recuerdo de las Hermanas de La Navarra 

Casi a las puertas de Francia, el coraz6n parece invitar a la Madre 
a llevar tm confortador saludo a las H ermanas de Niza, de La Navarre 
sobrc todo, tan probadas por una cxtrema pobreza y tan abatidas 
por la enfermedad gravisima de Sor Gariglio. La visita dc Don Bosco 
las ha animado, ciertamente; no obstante, algunas cxpresiones de aqne
llas hijas en sus distanciadas cartas y las discretas alusiones dc Don 
Cerruti, quc hace de Inspector para Francia, la confirman en su pre
sentimiento de que aquellas hijas dcben estar sufriendo mucho y dc 
que la enfcrma se estar:i consumiendo en el deseo dc ir a morir en la 
patria, junto a sus Superioras. 

;_Y si hubiera quc satisfacer su deseo ... ? Escribir:i, se lo consultara 
al Padre; por ahora lo deja en manos dc la Virgcn, que es su verda
dera Madre y puede todo lo que quiere. 

Con Sor Dominga Telinelli, que dentro de unos dias debera cru
zar la frontera para La Navarrc, es prodiga en consej os y cxhorta
ciones; y dcspués de recomendarle encarccidamente la observancia 
exacta de la santa Regia, la anima a renunciar de buen grado a volver 
a la patria para los Ejcrcicios Espirituales de estc a.ilo. 

Retenida en Alassio 

De regreso a Alassio es recibida con mas alegria gue nunca, por
que el Director, Don Ccrruti, ha prometido retencrla basta la fìesta 
de San José, para que reciba la profesi6n dc Jas trcs novicias de aque
Jla casa. 

Verdadcramcntc ninguna de ellas ha cumplido el ticmpo regular 
dc noviciado, pero e1 Director ya ha obtenido de Don Bosco la dele
gaci6n para recibir sus votos. Por eso, aunque la Madre se muestra 

* c ... quien muera por Marfa ... dichoso seri.. .• 
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m.is inclinada a rctrasar la fecha, en vez de anticiparla, especialmente 
por algm1a perplejidad respecto a Sor Catalina Lucca, la cosa queda 
decidida. 

Carta de la Madre a Don Lemoyne 

Dcsdc Alassio escribc a Mornese, al Director Don Lcmoync, sir
viéndose de la pluma de la Madre Asistente. 

Reverendo seìior Director: 

Alassio, 17 de marzo de 1879 

jViva Jesus ! 

Estoy de nuevo cn Alassio; me hizo quedar el reverendo Don 
Cerruti para la profesi6n que las tres novicias haran esta misma ma
fiana. El me entreg6 estas cartas de Don Costamagna, que trajo nn 
sefior quc vino de América, el cual no las ha entrcgado hasta ahora; 
mas vale tarde que nunca, 2verdad? 

Maìiana por la maìiana saldré para Nizza y después dc pasar alll 
unos dias pienso ir a Biella. Si V. S. pudiera venir también, me dari.a 
lllla alegria. Le esperaré en Nizza e iremos juntos; venga de verdad. 
2Y la casa de la maestra Maccagno, la ha vendido? jSi pudiese traermc 
dinero, seria una verdadera obra de misericordia! 

Estas novicias, al haccr su profesi6n, rezadn mucho por usted,. 
2esta contento? También las demas rezan y me encargan que le diga 
muchas cosas y que pida para ellas su bendici6n. 

Haga el favor de decirle a Sor Santina que anote la profesi6n que 
han hecho estas Hermanas hoy. 

Salude a la M adre Vicaria, a la Madre Maestra y a todas las Her
rnanas, postulantes y nifias. 

El sefior Director le saluda, Sor Emilia se encomienda a sus ora
ciones y yo le suplico de nuevo que venga a acompafianne a Biella. 
Le pido su bcndici6n y me profcso su 

humildisima hija 
Sor MARIA MAzzARELLO 

Si viene a Nizza no diga a Don Chicco que he invitado a V. S. a 
ir a Biella 12• 

12 Origina! en Arch. Centr. Sales. 
La apostilla es una expresi6n de filial confianza en el antiguo padre de su alma, y· 

de delicadeza bacia e! nuevo. 



Fiesta de San José y profesiones en Alassio 

A la funci6n de las profesiones le faltan los cantos de Mornese, 
pero no resulta mcnos grata y devota. Después de pronunciar las tres 
nov1c1as la formula de los santos votos, el Director !es dirige unas 
palabras de ocasi6n apropiadas, claras y llenas de caridad. 

Las nuevas profesas -Sor Dominga Barbero, Sor Luisa Vallcsc 
y Sor Catalina Lucca- no pestafiean, ticncn cl rostro cnccndido de 
un nuevo fcrvor; la comunidad esta gozosamente sorprendida: nunca 
!es ha hablado asi aquel Director de aspecto tan severo ... La Direc
tora, Sor Margarita Rasino, a quien desde que esta al frente de la 
casa le parecc llevar sobre su coraz6n y sobre sus hombros un fardo 
enorme, esta iluminada por una sonrisa profondamente serena; la Ma
dre experimenta una gran alcgrfa al constatar que aquellas hijas suyas, 
aunque con un trabajo excesivo, gozan también la superabundancia 
de los bicnes espirituales, gracias a los ejcmplares hijos de Don Bosco. 

Conferencia de la Madre 

La Madre recibe la relaci6n y las sugerencias de los Superiores de 
la casa ; escucha paciente y amorosamente a cada una de las Herma
nas, se intcresa por todo y, antes de volver a Nizza, da tma breve con
ferencia a la comunidad. 

R epite sus exhortaciones sobre la sinceridad en la confesi6n, sobre 
la sencillez y la recta intenci6n en el obrar, sobrc la obscrvancia de la 
santa Regia y sobre el espiritu dc la pobreza religiosa, y concluye: 
«No quiero decir con esto que debéis mortificaros hasta el punto de 
privaros de lo necesario, no, no es eso. Antes bien, que la Directora 
tenga particulares atcnciones con las Hermanas, especiahnente con las 
mas débiles y las mas j6venes; recordemos todas que, en muchos ca
sos, es mejor mortificar cl amor propio, pidiendo lo que se neccsita, 
antes que sacrificarse en la comida o en otras cosas necesarias para la 
vida. S6lo quiero decir quc el cspiritu de la pobreza religiosa no ad
mite lamentos y que nos hace recibirlo todo de las manos dc Dios. 
Vosotras, aqui, no trabajiis menos, quizi, quc nucstras Hermanas de 
La N avarre, pero vosotras no sufrfs ni la tercera parte de las inromo
didades y privaciones que tienen que soportar continuamente aquellas 
pobres. Alegrémonos, si, de pcrtcnccer a una Congregaci6n de Her
manas tan gcncrosas y hagamonos santas también nosotras cn esta 

20 



Congregaci6n que tiene por Fundador y Padre a un santo corno D on 
Bosco». 

La voz dc la Madre encierra toda la conmoci6n de su coraz6n y 
mas de una se enjuga las lagrimas de los ojos. 

En efecto, todas tienen presente el relato de la magnffica acogida 
tributada a Don Bosco en Francia, especialmcnte en Marsella. De 
elio se ha hecho eco la prensa extranjera y por todas partes se habla 
con entusiasmo de la curaci6n instantanea obtenida por Don Bosco 
en Niza, con tma de sus bendiciones, a la condesa de Villeneuve la cual, 
afectada dc peritonitis aguda y de gravisimas complicaciones desde 
hada ticmpo, habia sido declarada incurable 13. 

La Madre en Biella y en Turin 

Desde Alassio la Madre se dirige a Nizza, donde han festejado 
solemnemcnte a San José, el dulce Patrono del lnstituto. Mientras 
la Madre Asistente se detiene cn casa, la Madre, después de algunos 
dias, torna cl camino dc Biella, eu compai'iia de Sor Teresa Maritano, 
que padece de melancolia y escrupulos: quiza -picnsa- un viajc
cito har:i bicn a la salud dc la Hermana. 

Dcsde Biella;mas de una vez, le habian escrito a la Madre: illesde 
que se fue Sor Magdalena Martini, Biella ya no es la misma»; y la 
Madre va a cerciorarse dc que realmente es asi; sobre todo va para 
confortar y amonestar a quien lo nccesite. 

Tras el primer encuentro afectuoso con las H ermanas, la Madre 
se dirige al santuario dc Oropa, llevandose consigo a Sor Maritano, 
para que ella misma le pida a la Virgen quc la libre finalmente de 
tantas tristezas inutiles. Se detiene ali.i dos dfas. 

En casa se hallan preocupadas por una auscncia tan fuera de lo 
corriente, y algunas Hermanas toman el camino de Oropa por si les 
ha ocurrido alga. 

Llegadas casi a la mitad dcl camino, divisan a la Madre, que avan
za muy despacio hablando con su compaiiera y recogìendo apresu
radamente el suave musgo de aquellos montes. 

-jAy, Madre, cuanto tìcmpo esperandola! 
-Estaba con la Virgen, ~por qué temer? 

13 Habbba también de elio e! Bollettino Salesiano de septiembre dc 1879, aiio Hl 
n .0 9, pags. 5-6. 
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-Pero ... k Y ahora, cansandose al agacharsc y levantarse por ese 
musgo ? ! lPara qué va a servir? 

-Se lo he prometido a Sor Preda, nuestra fiorista. Esto, en sus 
marios, es un tesoro. 

Las Hermanas intentan llevarle al menos el bolso de viaje y cl 
chal, pero ella se opone. «jNo, no, csto lo !levo yo !» 

Se observan en su rostro las seiiales de un gran cansancio, pero 
en la mirada, la convicci6n dc quien se considera igual a sus hijas. 

También esta vcz e1 obispo, monsciior Leto, viene a devolverle 
la visita y se entretiene largo rato con ella. Lo mismo que enrojece 
de confusi6n cada vez que se sientc llamar Madre Superiora por el 
prelado, experimenta una gran alegrfa cuando le oye repetir: «Todos 
los dcl seminario recuerdan con veneraci6n a Sor Magdalena Martini; 
realmente es un alma que camina a pasos agigantados por el camino 
dc la pcrfecci6w. 

El obispo, antcs de despedirse, repite a las Hermanas: «Recor
dadlo bien, iVUestra Madre es una santa!». La Madre dice después 
con un profondo suspiro : «jPase que me llamaran Vicaria, hasta casi 
me gusta ba, pero sentirme llamar Madre Superiora ... !». 

A la buena Sor Maria Maccagno, sucesora de Sor Martini en el 
gobierno de la casa, la anima mucho; exhorta vivamente a las Her
manas a quc se amen corno verdaderas hermanas, tratandose mutua
mente con afecto y con respeto al mismo tiempo, y se prodiga en 
atcnciones con Sor Josefina Quarcllo, nada fkil dc contentar. 

Habiendo oido que Don Bosco est:I. a punto de volver a Turfn, 
piensa ir también ella en seguida, para rendirle su filial tributo de 
homenaje, darle noticias de las visitas realizadas y llegarse, a ser posi
ble, basta Chieri, donde sospccha que las luchas externas se enconan 
cada vez mas. 

Noticias de muertes y noticias alegres 

Pero debe rcnunciar a sus plancs a causa de la gravedad de Sor 
Cappelletti. En Turin le ruegan que no espere a D on Bosco, sino 
que acuda cn scguida a Nizza, si quiere llegar a tiempo para dar un 
consuelo a la enferma. 

Por eso la Madre le entrega a D on Cagliero la cantidad recogida 
entre las educandas de Nizza (90 liras, que cl mismo Director Generai 
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redondea hasta 100), para la compra de una estatua de la Inmacu
lada, que constituye la ilusi6n de toda la casa. Después vuelve a Nizza, 
donde le espera la noticia de la muerte de Sor Gariglio -ocurrida 
cl 1. 0 de este mes de abril en La Navarre-, y las cartas de las queridas 
Hermanas de América. 

Sor Joscfina Vergniaud esci entrc las quc se qucdaron cn Villa 
Colon, provisionalmente quiza, pero tan impresionada aun por los 
efectos del viaje, por la separaci6n y las novedades de todo género, 
quc se limita a escribir: «jOh Madre, oh Madre! jOh Hermanas, oh 
Hermanas ! j Venid a ver qué grande es el Seiior en sus mar es y en 
sus firmamentos, y cuauto mas grande a\in el servirlo y amarlo en la 
tierra de Col6n ! 

Sor Martini os lo escribira todo; Sor Magone tiene ya un pliego 
lleno de noticias. En esta casa, entre las primeras misioneras y las se
gundas, esci todo Mornese, esta Nizza, csta toda Italia; no tardaré, 
no tardaremos, en escribir una carta larga. Por hoy basta, para no 
provocar un diluvio antcs de hora. Soy y somos feliceS». 

Sor Virginia Magone, efectivamentc, aprovechando el domingo 
-fiesta de la Purificaci6n-, escribi6 de un tir6n todo cuanto su alma 
infantil scntfa. 

Reverendisima Madre Superiora 14: 

tEstoy realmente cn América? Si, lo estoy realmente. tNo es un 
sucìio ? No, no es un suefio, sino una rcalidad. Estoy cn la Rcpublica 
del Uruguay, en Villa Colon, con las Hermanas que partieron el afio 
pasado dc Mornese. Mc parece mentira estar tan lejos de mi querida 
Madre Superiora. jCuanto tiempo hace que no la veo! tCuando la 
volveré a ver? tCuando vcndd. a vernos? Acuérdese de poner en 
prictica aquel punto de las Reglas que dice: «La Superiora, al menos 
una vez al afio, visitari a sus hijas en todas las casas». jOh Madre, yo 
no creia quc la querfa tanto! Solo ahora me doy cuenta. ahora que 
no puedo demostrarselo. Su persona se me presenta a cada momento, 
y sicnto que me dice: «Sé buena, Sor Virginia, sé obediente, humil
de, sincera». Yo le prometo que si, y ustcd continua diciéndomc: 
cSiempre lo estas prometiendo, pero no lo cumplcs nunca». «Madre, 
tiene raz6n al decirme estas cosas, pero de ahora cn adelante me 

14 La carta fue publicada después de la muerte de Sor Virginia, cn un pcrfil biogra
fico publicado en el Bollettino Salesia110 dc marzo de 1881, aiio V n.0 3, p:lgs. 7-8. 
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propongo cumplirlo y vera corno con la ayuda de Dios seré mejor.» 
Otra vez me vienen a la mente los muchos disgustos quc le hc 

dado. Le doy gracias de todo coraz6n por cl bicn quc me ha hecho, 
y le ruego que perdone mi ingratitud. 

e Qué le voy a contar ahora? Del viaje no le diré nada, porque 
creo que la Madre Sor Magdalena se lo habra contado todo. El viaje 
fue buenisimo. El mismo sefior Capidn decia quc, dc sus muchos 
viajes, el mejor habia sido este. Deda también que no habia experi
mentado tantas satisfacciones en los afios quc llevaba dc navegaci6n. 
Después de los afios que llevaba sin oir la santa misa no solamente 
venia a oirla con nosotras, sino que hasta hada dc sacristan; preparaba 
la capilla cn cubierta, encendia las velas y, a su hora, las apagaba. 

Al anochecer era también el primero en invitarnos a cantar en 
honor de la Virgen. Todos los pasajeros de primcra clase aprcndieron 
la que comienza asi: «Io voglio amar Maria», y el sefior Comisario del 
barco la tocaba al armonio tan bicn, quc no nos pareda estar en cl 
mar, sino en nuestra casa. 

O tra cosa mas. Estén bien atentas todas las Hermanas; abran bien 
los ojos, abran y alarguen las orejas, y usted, Madre Asistente, lea en 
alta voz y que la oigan bien todas. Sepa que el dia que pasamos la 
linea del Ecuador hicimos una gran fiesta. Primeramentc se dispararon 
101 cafionazos; después, todos los pasajeros de primera y segunda 
clasc oyeron la santa misa y todas nosotras, dcspués dc cantar: «Anima 
mia, che fai?», recibimos la santa comuni6n. Después de esto, desayuno 
y recreo hasta las 11. A continuaci6n .. ., jatcntas, haccd silcncio todas, 
que lo bucno viene ahora ... !, después se preparo una mesa bajo cu
bierta y todos los pasajeros, y hasta los mismos oficialcs, depositaron 
en ella algun objeto, para hacer una subasta a beneficio del hospital 
de Buenos Aires. Por cso, también nosotras, corno los demas pasa
j cros, tuvimos que poner alguna cosa ; unas pusieron mcdallas, rosa
rios, estampas, y la Madre puso una crucecita de papel bristol. Segui
damcnte comenz6 la subasta, quc dur6 cerca de cuatro horas. No 
me detengo a contar todo tal corno sucedi6, porque me harfa muy 
larga. Solo le digo que después dc haccr pasar todos los objetos, se 
lleg6 a la crucccita. eAdivina alguna de vosotras a cu:into se puj6 desde 
el principio ... ? ~Ninguna rcspondc .. . ? Lo diré yo : U no dijo 5 fran
cos ; cl otro, 10 ; un tercero, 15; un cuarto, 20. Al fìnal se llcg6 a 45 
francos, por una crucecita que, por veinte céntimos, hubiera estado 
mas que pagada. jAfortunados los enfcrmos dcl hospital de Buenos 
Aires, los cualcs debed.n dar las gracias a la cruz de Sor Magdalena 
Martini! 
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Tendrfa aun muchas cosas que deciros, pero me doy cuenta de 
que se me esci acabando el papcl y por esto me conviene abreviar. 
Después de un viaje dc 24 dias, se oy6 un cafionazo. ~l Qué ocurre ?~ 
«Estamos en Montevideo.~ A las nucvc de la mafiana vimos aeercarse 
una barquita, en la quc vcnian el sefior Don Agustin Mazzarello y 
un seglar. Bajamos a la barca, entramos en la ciudad y subimos a una 
carroza, ansiosas de ver cuanto antes a nuestras Hermanas. A las doce, 
los caballos se deticncn: «~D6nde estamos ?~ «Estamos en la casa de 
las Hermana~, nos dicen. Efectivamente, descubrimos una casita en 
medio de un bosquecito, y dcspués a las Hermanas, quc salian a nuestro 
cncuentro corriendo. Nos hicieron todos los cumplimientos posibles, 
al estilo italiano y americano, y siguieron dos dias dc fiesta. Y de esto 
basta. No sé si sabra que la Madre Magdalena Martini no se ha que
dado aqui, sino que el mismo dia se foe a Buenos Aires. 

Aqui estamos Sor Filomena, Sor Josefìna, Sor Victoria y yo. Ma
dre, mc queda todavfa un mont6n de cosas que contarle, pero ya 
no me queda papel. jPacicncia ! Le escribiré otro dia. Entretanto me 
encomiendo a sus fervorosas oracioncs y, saludandola atentamente, 
mc profeso en el Coraz6n dc Jesus 

2 de febrero de 1879 

Agradecidisima y humildisima hija 
Sor VIRGINIA 

Otra carta de la Madre a Don Lemoyne 

Mientras !lega Don Bosco de Roma a Turin, la Madre, con una 
de sus cartas, se pone en contacto con Don Lemoyne, que continua 
cn Mornese, cada vez mas solo. 

jViva Jesus! 

Reverendo sefior Director: 

Le agradczco mucho las cartas dc América que tuvo la bondad 
dc m.andarme. jCuanto mas me hubiera gustado vede a usted que 
recibir una carta! jPaciencia! Mas vale csto que nada. Pero espero 
poder hablar pronto con usted; entretanto siga rezando por mi, porque 
me hace mucha falta. 

Me alegro dc que su madre esté mejor; confio que el Sefior es-
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cuchara nuestras oraciones y le devolvera pronto una salud fucrte 
y duradera. 

Las Hermanas de todas las casas se unen a mi para desearlc unas 
buenas fìestas de Pascua, asi corno las mas selectas bendiciones que 
brotan del Coraz6n de Jesus resucitado. 

Dignese, reverendo sefior Director, felicitar también a Don José 
y al seiior maestro y encomendarme a sus oraciones. Don Cagliero 
esci en Turin y espero que pronto vendra o aqui, o a Mornese. 

Sor Maria va aproximandose cada vez mas al Paraiso; el médico 
ha dicho que no pasad la semana; la encomiendo mucho a sus ora
ctones. 

Las demas, gracias a Dios, estan todas bien de salud; en el aspccto 
espiritual siempre hay alguna cabecita que preocupa un poco, pero 
no son cosas graves. El resto se lo diré de palabra. 

Aqu1 tenemos una Scmana Santa muy pobre, sin funciones, sin 
nada. A las Hermanas, de vez cn cuando, se les escapa: «iAY Mornese, 
Mornese!,.. 

El Sefi.or acepta el coraz6n, ~no es verdad? De modo que nos. 
consolaremos pensando en esto. 

De nuevo le desco buenas fìestas y, al pedirlc su paternal bendi
ci6n, me profeso dc usted 

Nizza, 9 de abril de 1879 

hJ1nildisima hija en Jesus 
Sor MARIA MAzZARELLO t s. 

Mi buen Padre, arumese, esté alcgre; yo me acuerdo siemprc de" 
usted... (la postdata es de puiio y !etra de la Madre). 

Semana Santa. El jubileo 

Este afi.o, cl primero de la fundaci6n de Nizza, no se celebran en 
el Convento las funcioncs de Semana Santa. 

No obstantc, las Hermanas y las educandas no dcjan de acudir a 
la iglesia parroquial para asistir a las funciones, hacer las visitas al mo-· 
numento, adorar la santa Cruz y cumplir las pdcticas establecidas 
para ganar el jubileo, proclamado por el Papa Le6n XIII cn el primer 
aniversario de su elecci6n a la Catedra de Pedro. 

1s Origina! en el Arch. Gen. FMA. 
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lmpresiones de los ciudadanos 

El porte recogido de las religiosas y de las 11.ifias, muy numerosas 
]'a unas y otras, es imitado por los ficlcs durante la participaci6n a 
las sagradas funciones. 

También el uniforme de las nii'ias llama la atenci6n: el vestido 
de lana de color azul oscuro es el mismo de Mornese, al quc se ha 
afiadido la esclavina negra, propucsta por la Directora de Turin, Sor 
.Elisa Roncallo, siguiendo cl uso de los colegios de aquella ciudad. 

Dicha csclavina esta cortada de modo que se cruza por delante 
y se ata por detras con una lazada. El scncillo sombrero negro, de ala 
redonda y corta, le da mayor gracia. Asi que, mientras las j6venes 
pasan, la gente dice: «iQué bicn cstan! jQué bien se comportan ... ! 
~Hacen horror a la Madonna, a toda Nizza ... ! jNO tardaremos en ver 
.aqui ccntcnares de 11.ifias corno estas !~ . 

. Frutos consoladores 

Las previsioncs de los conciudadanos son un estimulo para las 
Hemianas y para las educandas, que se proponcn merecer cada vez 
mas las alabanzas que se Ics tributan. 

Todas comprcnden que Nizza no es Mornese, por lo que las Her
manas no dejan de dar frecucntcs lccciones accrca del porte sencillo, 
pero educado, mas en conformidad con las exigencias de las familias 
y del ambiente de donde provicnen el mayor numero de alumnas. 
Las nifias, por su parte, se disponcn a cumplir de buen grado las nor
mas que, a la par que las mejoran externamentc, facilitan la virtud y 
les permite mejorar también su condici6n socia!. 

Sor Cappelletti deja este destierro 

En la scgunda fi.esta de Pascua -14 de abril- muere en Nizza, 
a los veinticinco ai'ios apenas cumplidos, Sor Maria Cappelletti, tan 
serena a la hora de la muerte, corno ejemplar y activa durante su vida, 
aunque de poca salud. jCuantos recuerdos de alegre obediencia y de 
perfecta observancia ! 

Es la primera tumba que se abre en Nizza Monferrato, y la gente 
observa entre at6nita y critica a cstas Hcrmanas que acompai'ian llo
:rando cl sencillo féretro: no conocen, ciertamente, e! pcrfume de este 
lirio todavia en capullo. 
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La Madre visita al Fundador 

Después dc Pascua, la Madre vuelve a Turfn: da su relaci6n a Don 
Bosco y recibe de él informaci6n de las Hermanas, especialmente de 
las dc Francia. 

El buen Padre habla de los proyectos sobre la casa de Saint Cyr, 
para dedicarla exclusivamentc a orfanato fcmenino y repite todo cuan
to dijo de aquella casa: «Sera un semillero dc vocacioncs, que un dfa 
poblaran las colinas vecinasit. 

Al hacer algunas propuestas de fundaciones en el Piamente, aiiade : 
cDe momento conviene que aceptemos los parvularios que nos propo
nen, pero siempre con la condici6n de poder abrir el oratorio festivo 
y un taller de costura para las hijas del pueblo». 

Segiln las directrices recibidas, la Madre se acerca a Chieri, para 
dar arumos, y regresa luego a Turin: la llama su coraz6n de madre 
y dc superiora. 

Entretanto llegan los pormenores de los Ultimos momentos de 
Sor Gariglio; la lima que la querida Hermana habfa cncontrado en 
La Navarre para su espfritu, su coraz6n y su salud delicada, se habfa 
convertido en una triple palma del martirio, ofrecido a Dios con 
amor agradecido. 

La Madre se presenta de nuevo ante D on Bosco y le habla de 
elio con el alma reconfortada, asegurandole también que las Herma
nas dc Chieri viven, sin duda, con gran pena a causa dc lo quc tiene 
que sufrir el pobre Don Bonetti, pero que, corno todas --empezando 
por la Directora- estan sobrecargadas de trabajo con tanta juventud 
que acude al oratorio, no se dan cuenta del te111poral inminente ... ; y la 
Madre las ha dej ado discretamente serenas 16• 

El Fundador escucha, y con su nùrada parece decir : «jAlabado 
sea el Sefior por esto !». Por lo demas, estamos sufriendo también 
nosotros, y mucho .. . pero estamos en las manos de Dios, que es nues
tro Padre». Después, dirige su pensanùento a América: «tTenéis no
ticias de Buenos Aires? Tomad esta carta de Sor Martini y leedla 
también a la comunidad; después me la devolvéis. it Os quedaréis 
un par de dfas con nosotros? !». 

Con la bendici6n del Fundador, la Madre vuelvc cntre sus Her
manas, descosas de poderle decir algo de ellas mismas y dc la acti
vidad siempre creciente. 

16 Ancxo n .0 1 a). 
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Sor Magdalena Martini escribe a Don Bosco 

La carta de Buenos Aires constituye tema de lcctura en comUn 
y ofrece asimismo una interesantc panoramica misionera. 

La transcribimos por entero. 

R everendfsimo Padre en Jesucristo: 

Somos realmente afortunadas de poderle llamar con el dulce nom
brc de padre y de recibir de su bondadoso coraz6n las mas sinceras 
muestras de paterna! afccto. 

Cuando pensamos (y no podemos por menos de rccordarlo con 
frccuencia) en el ultimo adi6s y en la santa bendici6n que nos dio 
con tanto amor el dia que partimos de Génova para América, nuestro 
coraz6n no puedc por menos de reconoccr el gran amor de un padre 
quc no piensa mas que en aliviar las penas de sus hijas en Jesucristo. 
jQuc Dios escuche nuestras oraciones y nos lo conserve aful muchos 
afios ! 

Tal corno ustcd nos dijo la misma mafiana antes de partir, nues
tro viaje, gracias a Dios y a Maria Auxiliadora, nuestra poderosa Ma
dre, fue feliz, aunque no libre de los inconvenientcs a los que esta 
sujcta toda persona en estos largos y fatigosos viajes por mar. Pero 
ahora ya ha pa:.ado todo; llegamos a orillas del Plata y tuvimos e! 
consuelo de ver a nuestras buenas y queridas H ennanas, que nos pre
ccdieron hacc un afio a Villa Col6n, cerca de Montevideo. Las encon
tramos a todas alegrcs y contcntas, Ilenas dc santa alegrfa al volvcrnos 
a ver. Cuatro de nuestro grupo se han quedado cn la R epublica del 
Uruguay, por estar destinadas a una nueva casa quc cn estos dias se 
abrira en Las Picdras. Nosotras seguimos nuestro viaje basta Buenos 
Aires, y ahora ya estamos en la casita preparada para nosotras, junto 
al colcgio e iglesia de San Carlos. 

jPero qué diferencia cntre la iglesia dc San Carlos y el templo 
de Maria Auxiliadora de Turin ! jCuanto se gozaba a los pi es de la 
Santisima Virgcn en ese querido santuario, quc consideramos siempre 
corno cosa nuestra ! Pero también aqu1 J esus se digna habitar entre 
nosotras y para nosotras en una pequeiia capilla que tenemos en casa, 
donde cada maiiana se celebra la santa misa. 

Gracias a Dios gozamos todas de buena salud y estamos también 
contentas y alegres, mas alin, debo decide que cstamos contentfsimas 
de haber sido destinadas a estas Misiones, tanto mas que tenemos la 
sucrte, corno en Italia, de estar dirigidas por nuestros reverendos Su-
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periores Salesianos, los cuales son realmente todo cuidados y solicitud 
por nosotras. 

Nuestras Hermanas y compaiieras de rnisi6n en la cercana R epu
blica tienen mucho trabajo con las niiias. En cuanto a nosotras, nuestra 
ocupaci6n principal, por ahora, es atender a la roperfa dcl colegio, 
pero se esta trabajando para abrir pronto una escuela para ninas en 
esta populosa barriada, y lo desean vivamente sus padres argentinos, 
espafioles e italianos. 

Ahora no nos queda mas que corresponder a esta gracia inmensa 
que hemos recibido de Dios de ser clegidas entre muchas otras que 
lo deseaban, y ser enviadas a estas lejanas tierras, a salvar a muchas 
pobrcs j 6venes de las garras de los lobos rapaccs. Por esto nos enco
mendamos calurosamente a la eficacia dc sus oraciones. iQué con
solador es para mi y para mis Hermanas pensar que nuestro buen 
Padre Don Bosco, aunque esté lejos, nos acompaiia siemprc con sus 
oraciones y nos considera siempre corno hijas suyas ! 

2_Mantendremos la esperanza de volverlo a ver? Lo descamos y 
lo esperamos, aunque a nuestra esperanza se una algun temor, por su 
delicada salud. No obstante, conffo tener at!n la suerte de volverlo a 
ver en este valle de lagrimas. 

Le saludo, junto con rnis queridas Hermanas, e implorando hu
mildemente su paterna! bendici6n, mc profeso con todo respcto 

su humildisima y afectisima hija 
Sor MARiA MAGDALENA MARTINI 

Hija de Maria Stma. Auxiliadora 17 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1879 

las Hermanas de Turin a la Madre 

También de la rccicnte visita a Chieri la Madre saca motivo para 
prcguntar a la Dircctora, Sor Catalina Daghero, y a las Hermanas, 
si se han dejado ganar en fervor por las de Chieri en la novena y fiesta 
de la Inmaculada, de Navidad y en las primeras fiestas del ano. De 
todas recibe la misma respuesta: fuego en el oratorio de Santa Teresa, 
pero también en el de Santa Angela Merici . Si alli Don Bonctti pren
di6 fuego cn las almas, aqui, el Director Don Caglicro, con sus cn-

17 La carta est:i tomada dcl Bollettino Salesiano dc junio de 1879, afio III, n. 0 6, 
pag. s. 
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tusiastas coadjutores, ha hecho arder un numero no menor de cora
zones. Las oratorianas aumentan de continuo, y las Hijas del Sagrado 
Coraz 6n son una verdadera ayuda para las Hermanas y scd.n cierta
mentc muy agradables al Sciior. Asisten a sus compaiieras en el pa
tio y en la capilla; con frecuencia consiguen apartar de los bailes pu
blicos y conducir al oratorio a muchas j6venes, y trabajan con celo 
para impedir las malas conversaciones, las lecturas peligrosas y Ias 
malas compaiifas. Creemos que algunas de ellas seran un dfa exce
lentcs Hijas de Maria Auxiliadora. 

- .!.Le cont:iis cstas cosas a Don Bosco? -pregunta la Madre. 
-jVaya si se las contamos! Y él... disfruta ... se le nota en los ojos. 

Una vez que nuestras niìias le vieron pasar, acompaiiado por Don 
Bonetti, salieron a su encuentro contentas, rodeandole como hijas 
cariiiosas y buenas; cl amado Padre, deteniéndose unos segundos 
j unto a la puerta, les dijo : tHijas mfas, la Virgen os quiere mucho. 
Estad seguras de que venddn aqui muchas j 6vencs a jugar con vosotras 
y a algo nuS». 

Don Bosco nos quiere mucho, y también a nuestra Directora, 
.!_sabe, Madre? Figurese, para la fìesta de Santa Catalina, la de las cas
tafias, 1bamos todas corno locas con los preparativos para la fìcsta, 
quedandonos incluso dc noche, con el consiguiente nùedo dc scr des
cubiertas. Llcg6 a o1dos de Don Cagliero, el cual fuc a decide a Don 
Bosco que paredamos locas ... , y que nos prohibiera hacer la .ficst:t, 
aiiadiendo: «jHay mucho trabajo en casa y muy poca salud !• . 

.!.Sabe Io que le respondi6 Don Bosco?: ~jPobres hijas ... déjalas 
hacer!». 

Y el dia de Santa Catalina Don Bosco mando también su rega
lito y su felicitaci6n a nuestra Directora. 

A estas buenas noticias se aiiaden otros motivos de consuelo para 
la Madre: la uni6n de las Hermanas entre si y con la Directora, el 
generai empeiio de progresar en la perfecci6n religiosa y de aprcnder 
del Fundador y de sus hijos el arte de conducir las almas por cl canùno 
del bien; adcmas de la confirmaci6n de las noticias sobre las solemnes 
acogidas a Don Bosco en Francia, en Luca y en Roma y sobre la par
ticipaci6n de las hunùldes Hijas de Maria Auxiliadora en los éxitos. 
de los Salesianos, que han obtenìdo recientemente cl nombranùento 
de un cardenal protcctor. 
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la Madre en Lanzo, Turin y Nizza 

La fuerza dc la caridad impulsa a la Madre hasta Lanzo, llevando 
por compafiera a la buena Sor Maria Caglicro, que se encuentra poco 
bien de salud. 

Como en todas las casas de este tipo, también en Lanzo las pocas 
Hcrmanas y la Directora cstan ocupadas toda la mafiana en la cocina. 
Y la Madre se esta con ellas, ayudandolas todo Io que puede; después 
se va al taller, a coser la rapa dc las Hermanas. Y con qué gusto cose, 
pensando en aliviar a aquellas pobres hijas suyas tan ocupadas. 

Por la tarde habla con las Hermanas, a medida quc van quedando 
libres; cn la conferencia recomienda la practica de la caridad, la senci
llez, la uni6n de corazones, la comprcnsi6n reciproca. 

Insiste sobrc la observancia de la pobreza, puesto que las ve bien 
provistas de todo, y a la cocincra, Sor Catalina Saettone, le reconùenda 
que no aìiada queso a la comida de la comunidad, por amor a la mor
tificaci6n y a la pobreza religiosa. 

Los tres dias asignados a Lanzo pasan demasiado rapidos para las 
Hcrmanas y para la Madre: dichosas aquéllas por la bondad y los ejem
plos de santa laboriosidad de la Madre, sintiendo ésta el no poder 
llegar a todo y a todas las que espcraban de ella ayuda y consuelo. 

Pasando nuevamente por Turin, se apresura a salir en seguida 
para Nizza, y alli termina la carta, comenzada desde el dia 9, para 
las Hermanas de Villa Colon. 

Noticias para las Hermanas de Villa Colon 

jViva J esus! 

Queridisima Sor Angelina (Vallesc) : 

Me imagino el consuelo y la alegrfa que habréis tenido al ver a 
las Hermanas que el Scfior os ha mandado ; habd sido grande, cierta
mente, y os habra hecho pensar en la gran fìesta que haremos cuando 
estemos todas juntas en el cielo. Es verdad que la distancia que nos 
separa es muy grande, pero consolémonos : jesta vida es muy breve! 
Pronto Ilcgad el dia en que nos volveremos a ver en la eternidad, si 
hemos observado con cxactitud nucstra santa R cgla. Aunque nos 
separe el mar inmenso, podemos vernos y encontrarnos en el Cora
z6n de Jesus, podemos pedir siemprc las unas por las otras y de este 
modo nuestros corazones estaran siempre unidos. 
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Tendria muchas notlc1as que daros, pero para no ser demasiado 
larga os diré solo que nuestra pobre Sor Lucrecia murio el dia 11 del 
corriente mes de marzo, a las ocho de la mafiana. Y o habia cstado en 
Mornese unos dias antes y os aseguro que qucdé edificada de su pa
ciencia y resignacion. Me cscribieron de Mornese que tuvo una mucrte 
envidiablc. Pero debo deciros que fuc pacientc y resignada siempre: 
por esto tuvo una mucrtc scmejante. Si queremos que nuestra mucrtc 
sca dulce, preparémonos desde ahora. 

Algunas de vosotras conocicron al zapatero de Mornese {Carlos 
Merlo); pues bicn, también él ha muerto el 20 del corricntc. Ahora 
tenemos aqui en Nizza a Sor Maria Cappelletti, se puede decir que 
agonizante; lo mismo digo dc Sor Maria Gariglio, que e sta en La 
Navarrc, en Francia. Cuando recibiis la presente es casi seguro que 
las dos habran ido a encontrarse con Sor Lucrecia y las demas Hcr
manas que las csperan en el Paraiso. Rczaréis por todas, ,'.verdad? 

Sabréis por las Hermanas quc no estoy en Mornese, sino aqui 
en Nizza. Es preciso hacer sacrificios mientras estamos cn este munda; 
hagamoslos dc buena gana y alegrcmcntc; el Sefior los tendri en 
cuenta y a su riempo nos dari un buen premio. 

Hc estado en Alassio y he visto a tu hcrmana, que esta muy bicn 
de salud y es también muy bucna; me encargo que te saludara y te 
escribicra muchas cosas de su parte. Ahora quisiera decir una pala
brita a cada Hermana, pero no sé si comenzar por las Ultimas o por 
las primeras en llcgar, ,'.qué deds vosotras? Empezaré por las ultimas. 

Esta carta la empecé en Nizza y ahora la termino en Turin. Aqui 
he encontrado bien a todas las Hermanas, que me cncargan os salude 
cariiìosamente. Sor Mariuccia Mazzarello no csta muy bien. En Chieri 
encontré a Sor Carmela un poco... apolillada; las demas estan bien 
de salud y alcgrcs, asi corno las de Lanzo y dc Biella. Todas me en
cargan que os diga muchas cosas de su parte. Sor Rosina saluda de 
modo particular a su hermana. 

He vuelta a Nizza y aqui termino la carta. A Sor Virginia no le 
escribo nada, porquc contesto aparte a la suya. 

Empiczo por Sor Filomena. 2_Estas alegre? Procura estarlo sicm
pre. Vive estrechamcntc unida a Jesi'.is, trabaja por agradarle a El solo, 
csfuérzate por hacerte cada dia mas santa y cstaris siempre alegre. 
jViva Jesus ! No te olvides dc rczar por mi. 

Sor Victoria, me han escrito que estas siempre de buen humor 
y estoy contentlsima; trabaj a para ganarte el cielo ; no te desanimes 
nunca, ni pongas ningun pero. Eres profesa, pero acuérdatc de que 
debes ser tambìén novicia. Debes unir al fervor dc las novicias la vir-
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tud solida de las profcsas. Reza por mi y ten la seguridad de que yo 
no te olvido en mis pobrcs oraciones. 

l Y tu, Sor Josefina, recuerdas todavfa las promcsas que hiciste 
el dia de la Inmaculada? No las olvides nunca; comienza cada dia a 
ser verdaderamentc humilde, a rczar de coraz6n y a trabajar con recta 
intenci6n. Habla poco, muy poco con las criaturas, pero habla mucho 
con el Scii.or; El te hara vcrdaderamente sabia. Rcza por mi. 

l Y Sor Angela Cassulo, sigues siendo cocinera? A foerza de es
tar junto al fuego, a cstas horas estad.s encendida en amor de Dios, 
lUO es verdad? lObservas la pobreza? Tu hermana es muy buena. 
Esta de cocinera en Torrione y reza siempre en su cocina. Espcro 
quc este aiio had. la santa profesi6n. R eza por ella y por ml. 

Sor De Negri, lYa sabes bien el francés? Al estudiar las lenguas 
de cste munda, estudia también el lenguaje del alma con Dios. El te 
ensefiad. la ciencia de hacerte santa, que es la Unica verdadera ciencia. 
Tu familia esta bien; me dicron un salchich6n para mandaroslo, pero 
corno esciis tan lejos, he pensado quedarnoslo para nosotras. Tu les 
daras las gracias, lde acuerdo? Escribeles pronto. Que seas una buena 
Hija de Maria Auxiliadora y reza por mi, por tus hermanas, por tus 
padres y por todos tus parientes. 

Sor Teresina Mazzarello, lya eres santa? Espcro que por lo menos 
estaras a mitad dc camino. Trabaja para agradar solo a Jes6s, pien.sa 
cn el ciclo y da siempre buen ejemplo. Ya te he dicho quc tu herman.a 
te saluda y que esta bien. 

· Sor Gedda, lC6mo estas ? Espero que scguiras bien, para trabajar 
y haccrte santa. Ten alegres a todas las Hermanas y reza por m.L 

Sor Juana, lCStudias mucho, no es verdad? Creo que estudiaras 
tam.bién la manera de haccrte santa. R ecuerda que para ser santa y 
sabia hay que hablar poco y rcflex:ionar mucho. Hablar poco con las 
criaturas, poquisimo de las criaturas y nada de nosotras mismas. Hay 
que conservar el recogimiento del coraz6n, si queremos ofr la voz de 
Jcsus. Dc modo que procura vivir recogida y humilde y te had.s una 
gran santa. No mc olvidcs en tus oraciones. 

Queda todavia mi querida Sor Laura. lQué le diré? Le diré que, 
siendo la primera Hija de Maria Aux:iliadora americana, debe conse
guir con sus oraciones que el Scii.or obtenga a muchas otras america
nas la m.ism.a gracia que le ha concedido a ella. Si no podemos vernos 
en este m.undo, nos veremos en el cielo. Entretanto vivamos unidas 
cn el Coraz6n de Jesus y recemos siem.pre la una por la otra. 

,cuantas alumnas tenéis? Saludadlas a todas de mi parte; decid
les que atmque no las conozca las quiero y rezo para que sean buenas, 
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d6ciles, obedientes, etc., etc., en fin, que sean el consuelo del Coraz6n 
de Jesus, dc sus padres y de sus maestras. 

A mi regreso de Turin tuve la noticia de que la pobre Sor Gariglio 
habfa muerto el 1 de abril. También ella muri6 resignada. 

Todas las Hermanas quisieran que os dijese algo de su parte, pero 
corno me harfa dcmasiado larga dejo quc los Angeles de la guarda 
os lleven sus encargos, y vosotras !es devolvéis con ellos la respuesta. 

Estad siempre alegres, amaos en el Seiior, rczad siempre por todas 
vuestras Hermanas. Siento no haberos escrito por mi propia mano, 
pero csta vcz no mc ha sido posi bi e. Hc escrito a Sor Virginia; otra 
vez os escribiré a las demis. Pero vosotras escribidme alguna vez. 
Cuando me escriba la Dircctora unid a su carta algun escrito vuestro. 
(Hasta aqu{ la escritura es de la Madre Emilia Mosca.) 

Animo, nùs buenas Hermanas, Jesus debe ser toda vuestra fuerza. 
Con Jesus la carga se hace ligera, las fatigas suavcs, las cspinas se con
vierten en dulznras ... Pero debéis venceros a vosotras mismas, si no, 
todo se hace insoportable y las malas tendencias, corno pustulas, resur
gidn en vuestro coraz6n. Rezad por mi, que en e! Coraz6n de Jes(ts 
me profeso vuestra 

Nizza Monferrato, 9 dc abril dc 1879 

Afma. en Jesus la Madre 
Sor .MARfA 18 

Los ultimos sufrimientos de Sor Ricci 

El prcscntimiento de la Madre se convierte en realidad: en Mor
nese se esta muriendo Sor Margarita Ricci. La Madre acude para 
volvcrla a vcr antcs del viaje sin retorno. 

El 21 de abril se lleva a la querida Hermana, jovcn también, de 
veintisietc mìos apenas cumplidos y seis de profesi6n; un alma de 
oraci6n, de silencio y de humildad. 

iCuanto dolor y cuinta preocupaci6n cn las Superioras por estas 
mucrtcs tan frccucntcs ! 

Apenadas, pero no atemorizadas, las Hermanas rcpitcn con sere
nidad: •jSi Dios asi lo ha qucrido, bicn hecho estari!~. 

Pero he aqui una serena carta de Sor Joscfina Vergniaud para 
dar un tono mas azul al cielo de las Hermanas en el querido Mornese. 

1s Originai cn Arch. Gen. FMA. 
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Sor Vergniaud, desde Buenos Aires 

Mi qucridisima Madre Superiora: 

N o cstoy ya en Villa Col6n, sino en Buenos Aires ; esto es, cn 
los buenos aires del Mar del Plata, en una casa que, por lo que me 
dicen, nadie ha descrito hasta ahora. 

A 1nl', pucs, se me conffan las noticias mas amenas, a mi, que, 
para alejar las tristezas inutiles, me hc propuesto scr la nota alegre 
de la comunidad. 

A nuestra casa la llaman aqui ranchito, aunque nosotras la hemos 
bautizado con el nombre de cabana de Belén, donde la lluvia no entra 
cuando afuera no llucve. La habitaci6n contigua a la cocina nos sirve 
de comedor, de taller, de sala dc recrco, de lavadero, etc. y, a ciertas 
horas, también de dasc. 

,os cuento una de las buenas? 
El sefior Director Don Costamagna (jsi oyerais lo bien que habla 

de Mornese, ahora que esta lejos! jTodas santas, todo santo en Mor
nese !) ... el sefior Director, cuando viene a ensefiarnos el espaiiol - ya 
sabe que no tenemos tiempo para esto- se pone en seguida a explicar, 
aunque nosotras sigamos en nuestro trabajo, sea el que sea. lNos en
cuentra delante del barrefio de lavar? Torna una silla, se pone un poco 
de lado y, con toda seriedad, empieza a soltar verbos y palabras en 
castellano y a corregir nuestras expresiones de preguntas y respuestas. 
Y también nosotras, indinadas sobre el barrefio, o arrodilladas en la 
banquilla que nos sirve de picdra, con toda seriedad, a frotar, a ada
rar y a retorcer la ropa. jQué paciencia la de nuestro santo profesor, 
y qué cabeza mas dura la nuestra ! Ciertamente que para nosotras 
seria mas facil nuestro italiano, lo mismo que para lavar nos vendrfa 
mejor el fresco riachuelo de Mornese que la escasa y nada limpida 
agua del barreiio. 

jAh y no hablemos del agua! Incluso la que sirve para beber sale 
del pozo tan turbia y con tantos bichitos, vivos y muertos, que nos 
liace vacilar si be berla o no, pero cuando no hay o tra cosa .. . 

A veces, después de algunas horas lavando, nos entra nostalgia 
de las almas, y entonccs decimos: «jSabana, ven aqui, déjate lavar, 
que con lo pesada y vieja quc estas, vas a regalarnos un pecador de 
primera categoria». «Venid ad, calcetines sin cuento, camisas y cha
quetas destrozadas, pafiuelos sin color y sin medi da .. . ; vcnid a trans
formaros, que, por vosotros, esta tarde vamos a llevar otras tantas 
almas al Sciior. .. !» lVerdad quc es una buena industria .. . ?, tan her
mosa que se nos va la nostalgia de las almas. 
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Durante el recreo, si cl tiempo es bueno, salimos fuera, a nuestro 
patinillo, pero para no asarnos bajo los rayos del sol cuando cae de 
plano sobre nuestra cabeza, nos refugiamos en la estrecha sombra 
de la pared, donde el espacio es tan reducido que no cabemos mas 
que en fila, una detras de otra, dandonos la cara o la espalda, corno 
mejor nos viene, y asi nos hablamos, reimos, hacemos punto de me
dia, y rccordamos también a las nifias con el célebrc canto, lanzado 
al mundo expresamente para nosotras: La bella lavanderina - che lava 
i fazzoletti - per i poveretti - dà im salto - ne fa 11n altro - guarda 
i11 sù - guarda i11 gitì - fa la smorfia che vuoi tì1 *. Esto en los dfas la
borables, pues los dias de fiesta tenemos, por sucrte, una veintena de 
nit"ias con las cuales hacemos practicas de lcngua, de oido y de misi6n 
salesiana. Los Superiores de aqui comprenden estos momentos de en
fcrmedad misioncra... llarnada... melancolia ( ! ?) y nos consuelan 
repitiendo lo que nucstro Padre D on Bosco nos dijo ya en Mornese, 
es decir, que tendremos tantas niiìas que no sabremos donde rneterlas. 

Pero la noticia mejor se deja para el final, ya que se ha de terminar 
con lo dulce. Vino a vernos nuestro Arzobispo, monseiìor Aneyros, 
mostrandose tan contento que no cesaba de repetir: «Don Bosco me 
ha hecho realmente un regalo mandandorne a las Hermanas; la Vir
gen ha querido completar de este modo la obra de los Salesianos, que 
es obra suya. Yo os bendigo, queridas hijas, con las dos manos; estoy 
contento de veros aqui y de saber que algunas jovcncitas vienen ya 
a pasar alguna media horita con vosotras los domingos. De ahora 
en adelante cantaré también yo : "Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo 
Virginum" a la italiana, corno lo cantais vosotras !». 

Nos cxplicaron después por qué el sefior Arzobispo dijo estas 
ultimas palabras: no se habia querido adaptar nunca a la pronuncia
ci6n italiana del latin, aferrado a su pronunciaci6n espafiola. 

(Siguen los saludos y afectuosos recuerdos ... ) 

9 de marzo de 1879 

La Madre a las Hermanas 
de la nueva casa de Las Piedras 

Las noticias americanas dan a la Madre la oportunidad de aprove
char la tranquilidad de la colina natal para hacerse presente a las Her
manas de la nueva casa, que da ya por abierta cn el Uruguay. 

* La bella lavandcrita - que lava los pafiuelitos - para los pobrecitos - da un 
salto - da otro salto - mira al cielo - mira al melo - hacc la mueca quc qweras tu. 
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jViva Jcsus, Maria y San José ! 
Mis queridas Hcnnanas: 

tEstais vosotras solas cn Las Piedras, vcrdad? tC6mo cstais? lEs
t:lis alegres? lTcnéis muchas nifias? tAmais al Scfior? lPero lo amais 
de coraz6n? lTrabajais s6lo por El? Espcro que todas mc responderéis 
con un si. Continuaci, pues, alegres, amando al Sefior. Pisotead el 
amor propio, achicharradlo bien, procurad ejercitaros en la humildad 
y en la paciencia. Tened gran caridad y amaros las unas a las otras. 

Tened mucha confìanza cn la Virgen, Ella os ayudara en todas 
vuestras cosas. Obscrvad la santa R egla aun en las cosas mas pequefias, 
porquc es el camino quc conduce al cielo. Conscrvad cuanto podais 
e! espfritu dc tmi6n con Dios, vivid continuamente cn su presencia. 
Tu, Sor Juana, que ercs la Vicaria, esta muy atenta a dar buen ejcm
plo y a obrar con mucha prudcncia y con el unico fin de agradar a 
Dios; asi estaremos contentas un dia. 

ly Sor Filomena, estas siempre alegre corno aqui? lAmas mucho 
al Sefior? tTe impacicntas cuando no se enciende el fucgo? Tcn pa
ciencia y procura encenderte de amor divino; esca alcgre y reza por mi. 

t_Y tu, Sor Victoria, ya sabes e! cspafiol? lTe preocupas porque 
te cuesta a prenderlo? Animo, que poco a poco todo se bara. Procura 
a prender a amar al Scfior y a vencertc a ti misma; todo lo demas se 
aprcndc facilmente. Sé humilde, esta alegre y reza por mi. 

Animo, mis bucnas Hermanas, cstad alegres y haceros pronto 
santas y llenas de méritos, porque la muerte es corno un ladr6n. En 
poco riempo han muerto cuatro Hcrmanas : Sor Lucrecia y Sor Maria 
Gariglio, Sor Maria Cappelletti y Sor Margarita Ricci. Estaran ya 
en cl cielo, pero recemos por si no estuvieran alin. 

Acordaros de mi y de vuestras Hermanas, y especialmente dc las 
que para Maria Auxiliadora hadn la vestici6n, que scdn diez o doce. 
Yo no me olvido nunca de vosotras, sed buenas. Sor Juana, tu her
mana esta bien y te saluda, reza por ella. Rccibid los saludos de todas, 
especialmentc dc vuestra 

Afma. 
La MADRE M AZZARELLO t 9 

Mornese, 30 de abril de 1879 

19 Originai aut6grafo en Arch. Gen. FMA. 
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El primer mes de mayo en la «Madonna» 

El mes dc mayo comienza con un poco dc pena para la casa de 
Nizza: el Director Don Chicco no csta bien y, por tanto, se debe 
limitar a dos platicas por semana. En cambio, se deseaba ardientemente 
comcnzar este aiio a haccr el mes de Maria Auxiliadora del 23 de abril 
al 24 de mayo, segun la indicaci6n del Bollettino Salesiano. Pero, ipa
ciencia ! jEstara Don Cagliero ! 

Las Hermanas cchaban de menos el mes de mayo de Mornese, 
con la predicaci6n diaria dc Don Lemoyne, pero ~qué se va a hacer? 
Procuran acrecentar cn si mismas, con todos los medios, cl amor a la 
Virgen. 

La Madre Enriqucta, desde que lleg6 a Nizza, presinti6 que el 
proyectado cuadro de Marfa Auxiliadora que habia de colocarse so
bre el enorme altar centra] de aquella gran iglesia del ex-convento 
darfa impresi6n dc lejanfa a las niiias, habituadas desde Mornese a riva
lizar en bondad para poder scr elegidas para adornar e! altarcito de la 
Virgen y mantener cncendida la lampara en los dfas consagrados 
a ella. 

Por eso, de acuerdo con la Madre, empez6 a recaudar algunos 
céntimos, sirviéndose de sus mismas asistidas, para comprar una ima
gencita de la Inm.aculada, mientras se preparaba en la misma iglesia 
un altarcito ex profcso para colocarla dignamente. 

La cantidad aumentaba de dfa en dia, pero cuando el Director 
Generai, que se habfa ofrecido a comprar dicha imagen en Francia, 
se encontr6 alli a mediados de cncro, ailn faltaba para llegar a las cien 
li ras. 

- jNo temais, hijitas ! Vosotras haced todo lo posible, que si falta 
algo para completar la cantidad, Don Caglicro le dira a la Virgen: 
«jBueno, ahora te las arreglaras tu!». 

Asi concluy6 el buen Director, y la Virgcn le mando docc liras 
y veinte céntimos para hacer numeros redondos; de este modo la 
imagencita de la Inmacu1ada lleg6 a Nizza y estuvo oculta basta Ja 
hora de poder ser recibida con mayor solemnidad. 

Con el mes de mayo, Ja estatuita brilla ahora entre Juces, flores 
y corazones ardientes; asi parece que continuan de algun modo los 
grandes fervores mornesinos, que se tcmfa que se hubieran quedado 
en aquella bendita colina. 

De este modo el amor a Maria se reaviva en las alumnas y en las 
Hermanas: se cspera obtener la conversi6n de tma joven hebrea de la 
ciudad. 
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La Madre regresa de Mornese. 
El Cardenal Protector para la Congregaci6n Salesiana 

Con las Hermanas, postulantes y nii'ias que salen de Mornese en 
grupos de dos y de tres, eI 6 de mayo vuelve también la Madre; tiene 
eI coraz6n enternecido al tener que dejar alli a sus queridas enfennas, 
un grupito dc postulantcs y las Hermanas imprescindiblcs para atender 
a las enfermas y a la casa. 

El afecto dc quien las acoge en Nizza atenua la pena del despren
dimiento, y la lectura en eI Bollettino Salesiano de la noticia dc quc 
también participan del privilegio del Cardenal Protcctor es un con
suelo para toda la comunidad. 

-Rclcamos, Hcrmanas, csta gracia singular - dice la Madre-. 
Y la Hermana vuelve a lcer en cl comedor el articulo: «El Cardenal 
Protector de la Congrcgaci6n Salesiana» 20. 

Sigtten las noticias que, de dia en dia, aumentan en fcrvor por 
el bien; y si las paginas dcl Bollettino Salesiano se lcen poco a poco es 
s6lo por un sentido dc mortifìcaci6n también en los goccs espirituales, 
y para prolongar los argumentos prcferidos: «N ucvo intento de en
trar en la Pampa patagonica - Don Bosco tratado con honorcs dc 
principe en la ciudad de Luca~ 2 1• 

Novena a Maria Auxiliadora. 
Anita Bedarida 

La fìesta de Maria Auxiliadora queda establecida para cl 1 de ju
nio, solcmnidad de Pentecostés y fìesta de Nuestra Seiiora de las Gra
cias; la novena preparatoria senala un crecientc ferver en los corazones. 

El 21 se presenta a la Madre la sei'iorita Anita Bcdarida, conocida 
y amiga de Maria Terzane y dc Felicina Ravazza. 

La suya es una de las familias israelitas mas conocidas en la ciu
dad por su laboriosidad, pero también por su intransigencia con la 
religi6n cat6lica : natural, pues, que no fucra bien vista su simpatia 
por cl catolicismo y sus frccuentes visitas a la Madonna. Esta vez la 
sei'iorita esta :resuelta a no volver a su casa, porque quiere hacersc cris
tiana y los suyos no le dan pcrmiso. 
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-Es metersc en un avispero -se dice la Madre-; para evitar 
lo peor y secundar la idea de la seiiorita, la acompaiia ella misma con 
otra Hermana a Turin, donde podra consegtùr mas libremente, y 
con seguridad, la meta prefijada. 

Al dia siguiente, hete aqui que se presentan en la Madonna el her
mano y un primo de la muchacha; quieren a toda costa que salga 
Anita ; revuelvcn cl recibidor, alborotan, amenazan. 

A la mafiana siguiente se presentan los agcntcs de la policfa a re
gistrar la casa, persuadidos de que la joven estara escondida en algun 
lugar secreto ; pero no la encuentran y solo consiguen amedrentar a 
las Hermanas, temerosas por la Madre que, después de confiar a la 
intrépida jovencita a las Hermanas de Turin, rcgrcsa en seguida a 
Nizza para tranquilizar a la comunidad. 

lPor qué temer? La joven tiene veintid6s aiìos, es libre de hacer 
lo quc crea conveniente, y los buenos tienen obligaci6n de ayu
darla. 

Pero en la ciudad no se habla mas que de las Hcrmanas, a favor 
y en contra, y mas en contra que a favor, naturalmente, por la vieja 
costumbrc dc atribuir a los religiosos los mis innobles hechos. 

El dia 23, comienzo de la novena a la Virgen, re(me a todas para 
una oraci6n impetratoria, y cl dia 24 la Madre Enriqueta Sorbone 
y la postulante Felicina Ravazza son citadas por el Jefe locai dc policfa 
para declarar sobre Ana Bedarida; una, porquc, siendo maestra del 
taller, tuvo ocasi6n dc tratar a la seìiorita fugitiva, y la otra, por un 
escrito cn cl que le aconsejaba que abriera los ojos y cl coraz6n a la 
verdadera ley del Mcslas. 

Al saber que la joven esta en Turin, cl padre se dirige alla a tentar
la, pero el Director Generai comunica que Anita no ha cedido. jQué 
primer dfa de la novena pasan en Nizza! La tormenta no es sino un 
motivo mas para intensificar la oraci6n y superar todo temer con 
cantos de confianza cn la gran Madre de Dios y del Instituto. 

La Madre consuela a Sor Pacotto 

En medio de todas estas angustias, no se olvida a Sor Josefina 
Pacotto, que sufre en Mornese por innumcrables motivos. 

La amada Superiora Genera! procura proporcionarle algun ali
vio escribiéndole. 
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jViva Jesus, Maria y San José! 

Mi querida Sor Josefìna: 

Empiezo diciéndote que he recibido todos tus cscritos, etc., pero 
perdonarne si he estado tanto tiempo sin contestarte unas Hneas. No 
tengo un momento libre: tengo mucho trabajo; ten paciencia también 
ahora si te escribo poco, otra vcz scré mis extensa. 

Dirne si las postulantes son buenas, si aumenta cada vez mas su 
deseo de hacerse santas, y si desean consagrar toda su vida a Jesus. 
Recomiéndales que picnscn cn el fin por el que se han hecho, o mc
jor dicho, han veni do a la vida religiosa; dilcs que no piensen s6lo 
en vestir un habito negro, sino cn la necesidad de revestirsc del hibito 
de todas las virtudes necesarias a una religiosa que quicre llamarse 
esposa de Jesus. Que adquieran cl cspfritu de mortifìcaci6n, de sacri
ficio, de obediencia, de humildad y de desprendimiento de todo lo 
que no es Dios. En fin, arumalas a todas de mi parte y diles que recen 
siempre por mi y por todas. 

Y tu, Sor Josefina, da gracias quc estoy lejos, si no te tirarfa de 
las orejas. ~No sabcs que la melancolia es causa de muchos malcs? 

Para estar alegre hay que ir adelantc con sencillez, sin buscar sa
tisfacciones ni en las criaturas, ni en las cosas de este mundo. Piensa 
s6lo en cumplir bicn con tu deber por amor a Jesus y no te preocupes 
de nada mis. Si eres humilde confìad.s en él y él had. lo demas. Asi 
es que nada de mojarme la estufa del despacho, piensa que ya no es 
hora de hacer nifi.erfas; debes tener juicio y dar buen ejemplo. En 
cuanto a la Madre Vicaria, ten por seguro que sabc comprendcrte, 
tenie mucha confìanza; diselo todo, y si alguna vez te parece que no 
te cree, no importa; acepta csta humillaci6n sin ofendertc; sera un 
bien para tu alma. Asi es que, alegre y con buen inimo ; ayuda a la 
Madre Vicaria y entre las dos infundid en las postulantes el bucn es
piritu y ayudadlas a todas a hacerse santas. Saluda a todas las Herma
nas, postulantcs y niiias; rezad mucho por mi y estad siempre alegres. 
Un viva Jesus a todas, mil bendiciones de Jesus y creedmc vuestra 

Afma. la MADRE MAZZARELLO 22 

(mayo) 1879 

22 Originai aut6grafo en Arch. Gcn. FMA. 
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La inundaci6n del Belbo 

Mientras los peri6dicos de todo tipo dan la noticia del rapto de 
Ana Bcdarida, llevado a cabo por las religiosas de Don Bosco y por 
motivos de religi6n ; m.icntras se amenaza con quemar cl convento 
si la fugitiva no vuclve a su casa y abandona la idea de hacerse cristiana, 
el rio Belbo aumenta su caudal a causa de las copiosas lluvias, sale 
de madre e inunda sus margenes alcanzando hasta dos mctros de al
tura. La gente se ve obligada a abandonar sus viviendas a toda prisa 
y muchas fami1ias, hombres, mt~ercs y niiios llaman al colegio pi
diendo socorro. 

La Madre dispone que sean acogidos en seguida con exquisita 
caridad y ordena que se les prepare a todos una modesta cena con lo 
poco que hay cn casa. No bastando 1a sopa, recurrc a ]a polenta e 
incluso a los pedacitos de pan que la mortifìcaci6n de esta y aquella 
Hermana ha dejado en el caj6n dc la mesa. 

Su atenci6n mas solkita es para Jas mujeres y para los niiios, para 
que sean los primeros en tener las prendas indispensables y algun jer
g6n para dormir. Afortunadamente cl clima benigno de la estaci6n 
permite a los hombres pasar la noche fuera, cnvueltos en alguna manta 
sobrc una ligera capa de paja; pero las mujeres y los nifios cstin todos 
alojados cn cl recibidor, donde la Madre acoge y consuela, y manda 
a las Hermanas a que se ascguren de que ninguna sufre a causa del 
frio, o por un natural sentimiento dc tcmor. 

Las primcras socorridas son, quiza, las mismas mujcres que, noches 
atds, gritaban furiosas delante de las ventanas: •jPobres muchachas ! 
lHabéis venido a morir aqui dentro? jVolved a vucstra casa! iMueran 
las monjas ... !». 

Pero, ~qué importa? Por el contrario, precisamente a ellas se han 
de ofrecer los bienes mejorcs de la caridad cristiana, para aliviar su 
dolor y ayudarles a aceptar la prucba com.o un mensaje divino. 

Cuando la riada del 26 y 27 se rctira al cabo de dos dfas, los mu
chos hombres acogidos y socorridos y las cuarenta y tantas mujeres 
que en la Madonna pasaron también la noche, conocen mejor a las 
Hermanas y a la Madre, de quien se haccn lenguas, mientras ella re
pitc con gratìtud : «jRcalmentc todo redunda en provecho de quien 
ceme al Sefior !». 
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Segunda borrasca 

A primeras horas dcl dia 31, Don Cagliero llega a Nizza. La Vir
gen lo conduce a tiempo, porque vuelven a aparccer las nubes amena
zadoras dc temporal. 

Se ha sabido en la ciudad que pronto, cn la Madonna, tendra lugar 
la vestici6n religiosa de Felicina Ravazza, dc Marfa Terzano y de 
alguna compafiera suya; entonces se empieza a decir maliciosamentc 
que, especialmente la primera, era victima de insinuaciones por parte 
de las monjas. Esto ha bastado para reavivar el fuego sectario. 

El sub-prefecto de Acqui, el fiscal y otras dos autoridades civiles 
municipales se creen en el dcber de intervenir personalmente, y se 
presentan en la Madonna para proceder a un interrogatorio, en toda 
forma, de las j6vcnes que se prcparan para la vestici6n religiosa. An
tes de interrogar a Maria Terzano, se somete a un minucioso interro
gatorio a su padre, quien no tiene reparos en declarar lo absurdo de 
tal proceder, desde cl momento que él no fue capaz de disuadir a su 
hija del proposito de hacerse religiosa, y religiosa de Don Bosco, por 
el ùnico motivo de querer ser religiosa dc aquellas a toda costa. 

Introducida ante aquel grupo de sefiores tan serios, la hija no se 
a susta ni se conmueve. Ya le habia dicho a la Madre: «Esté tranquila 
respecto a mi, yo no tengo ningùn rnicdo de decir la verdad». 

Y dijo toda la verdad, en pocas palabras y en un tono que no ad
mitc réplica. Después de ella pasan las otras cinco candidatas a la ves
tici6n del dia siguiente; y cada una de ellas, con igual franqueza y 
libertad, dice claramcnte lo que sicnte. 

A los interrogatorios sigue una visita minuciosa a toda la casa; 
hace de gufa el mismo Don Cagliero, que no puede por menos de 
decir, con su estilo propio : 

-Como ven, no hay opresiones ni engafios aqw dentro, y us
tedes se pueden ir de aqui rnas tranquilos que cuando vinieron. 

-Si, si, pero maliana la funci6n se hara a puerta cerrada; y para 
evitar cualquier posible molestia a las Hennanas se rnandari algun 
guardia para la oportuna vigilancia. 

-Como quieran, pero teniendo en cucnta que cada uno, en su 
casa, hace lo que le parcce y lo que mas le agrada. 

La dclegaci6n se va menos altanera quc antes, mejor dispuesta 
hacia el Instituto y contenta de la invitaci6n a presenciar la funci6n 
del dia siguiente. 
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Primera vestici6n religiosa en la «Madonna» 

En cuanto se van los sciiores, cl Director Generai dispone que se 
mande invitacién a las familias de las nco-novicias, a los bienhechores 
dc la casa y a las personas mas respctables dc la ciudad. 

Esta es la primera clausura del mes de la Virgcn que celebran cn 
Nizza las Hijas dc Maria Auxiliadora, en la iglesia de la Virgen de las 
Gracias, después de la expulsién de los pobres frailes; es la primera 
vcsticién religiosa quc se realiza en ella, en la quc cntran dos vocacio
nes de Nizza, por las cuales Don Bosco secundé el desco del benemé
rito Don Bisio y del sefior Terzano, de celebrar la funci6n cn Nizza, 
en vez de en Mornese. 

Es, ademas, nna ceremonia que debe confirmar la santa libertad 
dc los hijos de Dios, aunque la borrasca vaya dirigida a atemorizar 
a los pusilanimes solamente; por consigtùente... puertas cerradas para 
quicn no viene, o viene a molestar; puertas, no de par en par, pero 
si abicrtas a todos los de buena volnntad. Y después ... jbuen ojo, me
jor criterio, trato cortés y conveniente, segun los casos, y confianza 
en la Virgen ! 

Llegada la mafiana del 2 de junio - segunda fìesta de Pentecos
tés-, bastante antes de la hora indicada, la iglesia esta abarrotada 
de fieles; devocién gcncral durante el canto ejccutado por Hermanas, 
educandas y postulantes en la misa. 

Inmediatamcnte después se prcsentan ante el altar las postulantes: 
Ana Brunetti, Ernesta Farina, Maria Stardero, Matilde Villata y las 
ya conocidas Felicina Ravazza y Maria Tcrzano. A ellas se dirigen las 
preguntas rituales que preceden a la entrega del santo habito. Don 
Cagliero preside toda la funci6n, corno dclegado de Don Bosco, hace 
la platica de ocasi6n y, refìriéndose con franqucza a lo acaecido en un 
pasado muy pr6ximo, explica el fin del Instituto, el valor moral y 
civico de la religiosa, la libertad que cada uno debe gozar en su pro
pia casa, y, finalmente, se pregunta y se rcspondc él mismo: lQué 
hacen aqui dentro las Hijas de Maria Auxiliadora? Hacen lo que quie
ren: hacen maniobras* 23. 

Un scrm6n, con un cstilo tan fuera de lo corriente, agrada a las 
personas sensatas y las enfervoriza; de modo que, por la nochc, en 
las visperas cantadas, la afluencia dc fieles es mayor aun quc por la 
m.allana, con e1 U.nico inconveniente de la falta de espacio. 

23 La expresi6n, sacada del lenguajc militar, cst:i usada de forma dclìberadamente 
impropia, para indicar un adiestramiento scrio para una misi6n cn favor del pr6jimo. 
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Los dfas que siguen son de una tranquilidad tan serena para la 
comunidad, que puedcn gozar todas juntas las noticias dc América 
que ha trafdo el Director Genera!, y la carta afectuosisima de Sor Vir
ginia Magone en respuesta a un escrito de la Madre 24• 

La segunda carta de Sor Magone 

Después de escribir corno muestra sus primcras palabras en espa
fiol, Sor Virginia se expresa asi: 

jVivan Jesus y Maria! 

Mi muy querida Madre Superiora: 

Recibi su muy apreciada carta. jQué alegrfa tan grande experi
menté cuando me dijo la Dircctora: «La querida Madre Superiora 
te ha escrito !». Yo me estremeci y se me saltaron las lagrimas de con
suelo. jQué Madre tan buena! No se olvida de sus hijas, ni de las mas 
malas. Si, me consuela mucho el pensar que adcmas dc una madre en 
el cielo tengo también una madre en la tierra que piensa en mi, rcza 
por mi, y se preocupa por mi hasta cl punto de contarme tantas cosas 
y darme tan buenos consejos. 

Me siento obligada a darle las gracias por todo el bien que me 
hizo llevandome con usted desde pequefi.a y ensefiandome tantas 
cosas bucnas. Si no fucra por su gran bondad, jquién sabe donde es
taria yo ... !, q1ùza perdida para toda la eternidad. En cambio, su gran 
caridad me apart6 de Ios peligros y me enseii6 el camino del ci.do. 

Ahora me toca a mi caminar por esa scnda. Dcsgraciadamente 
he de confesar que hasta ahora he adelantado poco, pero no me de
sanimo. El Sefior es muy bucno y espero que me had buena también 
a mi, que tanto lo deseo. ~No es verdad, Madre? Tomo ahora esta 
resoluci6n y con la ayuda del Scfior espero hacer un poco de bien. 

Mientras tanto le suplico, Reverendisima Madre, que me per
done por todos los disgustos que le he dado, que ciertamente son 
muchos y grandes. Si, me day cuenta ahora, quc no puedo remediar
lo ... Espcro que su gran bondad habd echado sobre ellos el velo del 
olvido y no los rccordad mas. ~Quiere creer, Madre, que aun me 
viene a la mente el primer disgusto que le di cuando estabamos en 

24 No se conserva cl texto dc la carta que la Madre incluia para Sor Virginia (véa
se pags . 33 y 35) en la dcl 9 de abril dirigi da a Sor Angela V al lese para la comunidad. 
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la parroquia de Mornese? Y luego todos los que le di a continuaci6n, 
de vez cn cuando se me ponen delante. Perd6nemelos, para que pueda 
olvidarlos también yo y pucda vivir tranquila. 

Mi Rcverendisìma Madre, ltendré la suerte de volverla a ver? 
Escuchcme: una noche sofié que usted habia venido a América. jlma
ginese la alegria que senti! Yo estaba tan contenta que no encontraba 
palabras para expresar la alcgria de mi pobre coraz6n. Pero, cn lo 
mejor del sueiio, el toque de la campana me despcrt6 y me quedé 
tan mortificada corno un perro apaleado. 

Con todo csto no crea que estoy dcscontenta cn América, todo 
lo contrario. Estoy contentisima, y ai.ln mas, csta suerte se la desearfa 
a la Reverendisima Madre Superiora y a todas las Hijas dc Marfa 
Auxiliadora, y se la desco especialmcnte a las que van a venir pronto. 

Madre Asistentc, anlmese, acompafie a la Madre Superiora y vén
ganse pronto las dos. No tengan miedo al mar. Es verdad que alguna 
vez te hace hacer un mal papel, pero no importa; tcrminado esto, 
se esta muy bien. Es encantador ver montafias de agua caer por una 
parte y levantarse por otra. Esto rccrea mucho y, al rnismo tiempo, 
hace vcr la grandeza de Dios. No se ve mas que cielo y agua y parece 
a cada momento que "cl barco se vaya a romper y vcrnos todas en 
medio de las olas, pero no, porque Dios es el dneììo del mar, y lo 
gobierna, y nos permitc llegar felizmente a puerto. Asi lo hizo con 
nosotras, y del mismo modo lo hara con ustedes. V cngan y lo com
probaran. 

Madre Ec6noma, lc6mo esta? Si viniera a América no tendria 
guebraderos de cabeza para comprar la carne. Aqui hay mucha, y es 
tan corrientc, que se la echan incluso a los pcrros. Madre Economa, 
ya que le he dado tantos disgustos, le rucgo que no me olvide cn sus 
oraciones. 

Hermanas todas que me conocéis, t'_os acordais todavia de Sor 
Virginia? Si, queridas Hermanas, acordaos de mi en vuestras ora
cioncs, que yo me acordaré también de vosotras ante el Sefior. Rogad 
a Jes6s, a fin de que me dé la virtud nccesaria para atraer las almas 
a El, y yo le rezaré para que os conceda a todas vosotras la gracia de 
venir a América. ~Estiis contentas? Si, es para mi, y lo seria también 
para vosotras, una hermosa gracia, la mayor que Dios puede hacer 
a las Hijas de Maria Auxiliadora. 

Queridisima Madre Superiora, de nuevo mc dirijo a usted y le 
pido que mc perdone la libertad que me he tornado de decir alguna 
cosita a las Hermanas sin pedirle permise. Con todo csto no entiendo 
exluirla a usted, ni mucho menos, esto no lo haré nunca. Ahora, si 
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me lo permitc, le contaré algunas maravillas de América. Primera
mcnte le diré quc aqui sopla un viento tan fuertc, que nuestra casa 
hacc casi coma el barco en el mar, ora se inclina a la derccha, ora a la 
izquierda, parccicndo que vaya a derrumbarsc a cada momento. Pero 
hasta el presente una mano invisible la sostiene, pan:ciéndonos casi 
un milagro. 

Si no fucra porque tenemos cl Santisimo Sacramento en casa, a 
esta hora quién sabe c6mo estarfa. Nos consuela el pensamiento de 
que si se cae la casa, nosotras quedamos debajo con Jesus, y con Jesus 
estaremos muy bien e iremos al cielo. Hace unos dfas fuimos a dar 
un paseo por el campo. Encontramos m uchas casas hechas de barro, 
que aqui se llaman ranchos, habitadas por gentes que, desgraciada
mente, viven como los animales. Q tùsiera contarles alguna cosa mas, 
pero se me poncn los pelos de punta, y solo !es digo quc scntimos 
una gran compasi6n. Las trcs mornesinas juntas, con pcrmiso de la 
Madre Directora, hemos mandado una carta a nuestro buen parroco, 
dandole noticias de nuestro viaje y de c6mo nos encontramos en Amé
rica. Sor De Negri y Sor Teresa han escrito también a sus padrcs. 
También yo le he escrito una vez a mi querida madre, pero no he 
recibido respuesta. 

Mi R everenda y querida Madre Superiora, termino, pero antes 
quiero darle las gracias por rodo lo que ha hecho por mi y también 
por su apreciada carta. Con la ayuda del Seiìor haré lo posible para 
poner en practica todos sus consejos. N o me olvide en sus oraciones, 
y encomiéndeme también a las de la Madre Economa, Madre Asis
tente, Madre Enriqucta y todas las Hermanas. R eciba miles de sa
ludos de todas estas buenas Herrnanas, las cuales me encargan que le 
diga muchas cosas, que la falta de tiempo y dc papel no mc permite 
escrìbir hoy. Cuando escriba a Borgo San Martino, tenga la bondad 
de unir a la suya csta carta mia para su herrnana Sor Felicina. En el 
Coraz6n adorable de Jesus soy 

Mayo de 1879 

Su humildlsima y agradecidlsima hija 
Sor VIRGINIA MAGONE 

Comentario de la Madre 

Las palabras dc comentario dc la Madre subrayan la candorosa 
ternura de la hija: 

«tHabéis ciclo, mis qucridas Hermanas? jCuanta humildad! tQué 
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grandes disgustos creéis que me ha dado csta pobre hija? Cosas sin 
importancia las llamamos nosotras; cosas sin importancia que, apenas. 
ocurridas, han sido reparadas con muchas Ugrimas y con promesas. 
realmente eficaces. 

Pero se comprende que, cuanto mas se adelanta en el camino dc 
la virtud, mas luz se hace en el alma; y, donde hay mas luz, mejor 
se ven los defectos de nuestra pobrc naturaleza. Por csto los santos. 
se considcraban grandes pecadores. Por caridad, Hermanas, estemos 
atentas a los pequciios dcfcctos; a la hora dc la muerte, vistos a la luz 
de Dios, qué disgusto nos causaran. Estemos también atentas a las 
pequefias virtudes; nos ayudadn a hacernos santas, pronto y de 
verdad)>. 

La Madre en Mornese y en Turin 

El 5 se termina en Mornese el mes de la Virgen. El Director Ge
nerai, la Madre y Sor Elisa Roncallo se trasladan alla, llevando un 
rayo de sol a todos los corazoncs. 

Pero Don Cagliero es el primero en regresar, porque urge un ra
pido acuerdo con Turin, por e1 caso de Arra Bedarida, que sigue siendo 
objeco de preocupaci6n. Se sabc que la joven se sostiene bastante bicn 
en la lucha promovida contra ella por los suyos, pidiendo el bautismo 
a pesar de que la familia persiste cn su negativa, pero no parece llegado 
el momento de sccundarla. 

Don Cagliero, nada mas llegar a casa, comunica a la Madre la 
convcnicncia de su presencia en Turin, donde sus hijas la solicitan 
insistentemente: algun agente de policia ha reiterado los ataques a 
la futura ne6fita y no faltan las visitas de los familiares y de su mis-· 
mo padre. 

En tm principio, Anita emple6 términos claros y precisos, pero 
luego dcj6 cscapar alguna lagrimita y algunas cxprcsioncs tiernas gue 
no despertaban tanta confianza. Quiza un desahogo con la Madre, 
con quien la j oven tiene tanta confianza y amor, podria favorecer a 
todos ... 

La Madre regresa, pues, de Mornese el dia 18, con algunas pos-
tulantes, continuando después el viaje de Nizza a Turin con la oraci6n 
en los labios y en e1 coraz6n. 

Escucha y reanima, pero, antes dc dar un paso definitivo, cree 
conveniente csperar el conscntimiento dcl padre de Anita, el mas 
dispuesto a contentar a su hija. También Don Cagliero estima nece-



sario prolongar la prueba de espera y la instrucci6n religiosa de la 
catecumena. Don Bosco da su aprobaci6n. 

En Turin se combinan también las pr6ximas tandas de Ejercicios 
Espiritualcs, y después de recibir las esperadas respucstas del Fun
dador acerca de la fundaci6n dc Cascinette, la Madre regresa a Nizza 
serena, a pesar del aumento de prcocupaciones, de trabajo y de gastos, 
confiando cada vcz mas en la Providencia y hallando plcna corres
pondencia en el espiritu dc sacrificio de sus hijas. 

Anima a las maestras y a las alumnas a prcpararse para los pr6-
ximos examenes, nùentras ella va y viene de Nizza a Mornese y vice
versa acompafiando cada vez a alguna que deja la casa amada, nùen
tras se prepara para el desprendinùento definitivo. 

Todo este movimiento de personas y de cosas, cuanto mas sen
tido, tanto mas vibra corno promesa de rcsurgimiento y de vida para 
la incipiente Congrcgaci6n, y responde a los ideales sorprendentes 
de su Fundador. 

las maestras, a Génova 

Entretanto, una reciente legislaci6n escolar, quc cxigc a las maes
tras con titulo elemental someterse a un examen para la ensefianza 
de la Gimnasia en las escuelas del Reino, pliblicas y privadas, trae 
consigo una nueva movilizaci6n de las Hermanas. Sampierdarena se 
presta para esto: la bondad paterna del Director, Don Pablo Albera, 
ofrece a las candidatas a los examenes una oportuna hospitalidad en
tre las buenas mujeres encargadas de la roperfa de los Salesianos. Por 
eso, hacia (tltimos de junio, todas las candidatas a las pruebas dc exa
m en par ten para Génova : Sor Magdalena Morano, Sor Adela David, 
Sor Rosa Daghero y Sor Carolina Sorbone. 

Nuevo entusiasmo misionero 

Siguen, en Nizza, dfas de relativa calma, que permiten detener 
d pensanùento y el coraz6n en las palabras pronunciadas por el nù
sionero apostolico, monscnor Antonio Belasio, en la iglesia de M aria 
Auxiliadora, reproducidas en el Bollettino Salesiano 25• 

En la iglesia de Maria Auxiliadora, abarrotada de fìeles - par-

25 Bollettino Salesiano, junio dc 1879, afio III, n.0 6, pags. 2-5 . 
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tiendo de la invitaci on divina: «Id por todo el mundo a predicar el 
Evangelio a todas las criaturas ... &- dcscribia cl trabajo apostolico 
realizado por la Iglesia a lo largo de los siglos, y se detenia en el apos-
tolado de los Salcsianos y de Ias Hijas de Maria Auxiliadora con cen-
tenares de miles de jovenes de ambos sexos. Y concluia; «Salesianos,. 
contemplad el vasto campo que tenéis delante; amarillean las mieses, 
se inclinan ya a tierra las cspigas maduras y granadas ... jEa, espardos 
por cl universo munda y segad. Aunque sdis los ultimos en !legar, 
no seri menor vucstra cosccha, con nuevas conquistas enriqueceréis 
a la Iglesia y el cielo celebrad una nucva fìesta! jld a predicar el Evan
gelio a todas las criaturas !». 

Son expresiones que encienden en los animos un nuevo deseo 
de abrazar cl mundo entero y de llegar al maximo grado de poten-
cialidad apostolica. 

Todo el ex-convento de la Madonna se siente animado, en un 
crescendo de celo y dc generosa abnegacion. 

Fiesta onomastica de la Madre. 
Voces diversas 

En este clima se celebra, el 16 de julio, la fìesta onomastica de la 
Madre, espontanca manifestaci6n dc afecto fìlial por parte de toda 
la comunidad, que ama sincera y ardientemente a su Superiora y Ma-
drc. Un reflejo de cllo son las distintas voces que hablan de ella. 

La postulante Carmelinda Dianda, que lleva en Nizza un mes 
cscaso, cuenta un bucn dia: «Yo oi hablar de la Madre a dos sei'ioras
de Luca, muy relacionadas con Don Bosco; él mismo les habia dicho 
quc la Superiora dc las Hijas dc Maria Auxiliadora era una santa. Yo 
vine a Nizza con esta conviccion, y mi convicci6n no se ha visto de-
fraudada hasta ahora, todo lo contrario .. . 

Durante la primera scmana pasada cn Nizza, si la Madre me en-
contraba todavia triste por la separaci6n, se apresuraba a decirme: 
"Estate tranquila, picnsa quc crcs la prirncra postulante de la Tos
cana ; seras, por consiguiente, el primer grano de mostaza que abrira 
cl camino a muchas otras ; se abridn rnuchas casas en tu tierra y des
pués, entre las muchas Hermanas quc iran alla, te mandaremos tarn
bién a ti ... ". 

El dia que mc lleg6 la primera carta de mis padres, al recibirla, 
me puse a llorar. La Madre me mir6 seria, me dijo también dos pa
labritas ... un poco enérgicas y ... se fue. Pero después me mando llamar· 
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y, humilde y afcctuosamcnte materna, me pidi6 perdon por la forma 
con que me habfa tratado; me consolo de tal manera que no solo me 
hizo olvidar la correcci6n, sino que mc hizo sentir feliz y dichosa de 
tener una madre tan santa. Porque, a mi parecer, estas son cosas dc 
santos». 

Después de leer y de comentar en comunidad el discurso dc mon
sefior Belasio, también la vivaracha Sor Maria Terzana sintio encen
derse en ella cl desco dc las misiones. Pero... la prontitud de su ca
d.cter ... y la soltura de su lcngua ... , lno serian un obstaculo para la 
consecucion de la meta? La bucna religiosa se anima a hacer la petici6n 
a la Madre, la cual le rcsponde: «De acuerdo, te mandaré a América, 
si durante un mes eres capaz de moderar la lcngua». Pero no vali6 
toda la buena voluntad de Sor Terzana para conseguirlo, y la Hcr
mana sufria incluso fisicamente. La Madre no tardo cn acerd.rsele 
para decide: «Por ah ora me basta con esto: si hace falta, te mandaré 
a América lo mismo». ~Como no amar y no apreciar cada vez mas 
a una Superiora corno esta? 

También Felicina Ravazza, una dc la ultima vestici6n, tiene sus 
bucnas anécdotas; 

«La Madre sabe que me cuesta mucho cstar quieta y callada; uno 
de estos dfas, al sorprenderme hablando en tiempo de silcncio, me 
dijo: "Bueno, puesto que eres tan habladora, en penitencia dad.s, 
durante ocho dias segnidos, dos vncltas a la vifia corriendo". 

Comprendi inmediatamente que aquello no era un castigo, sino 
una atenci6n, y noto que la quiero cada vez mas. Lo mismo que cuan
do me llama para ayudarla en cosas insignifìcantes, o mc pregunta: 
"Felicina, ~ sigues contenta de e star a q u1 con nosotras ?" ; y para repe
tirme en un tono cada vcz mas amable : " ~ Ves qué bien se esta en la 
casa dcl Sefior? jSé lista y manda fuera al diablo cada vcz quc te quiera 
meter en la cabeza sus historias !" . U n dia la Madre nos hizo una vi
sita en cl tallcr, ech6 una mirada a lo que tenfamos entre manos y des
pués sali6. A los pocos minutos me manda salir fucra y, con materna 
bondad, me pregunta : 

-Felicina, me parece que no estas dc buen humor, l te encuen-
tras mal ? 

-jNo, M adre ! 
- Entonces, ltienes hambrc ... ? espérame aquL 
Se va y vuelve, pobre Madre, y llevandome a parte, saca de la 

manga ancha un pedazo de pan y un pedazo de queso y me dice: 
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"jToma, tugnaca 26, comete esto y csta alegre !". Después, durante va
rios dfas seguidos, quiso que fuera a merendar. jYo no sé donde se 
encontrara una madre mas santa quc la nuestra ! Y no lo digo por las 
atenciones que tiene conmigo, sabiendo quc con las demas hace otro 
tanto, especialmente con las postulantes nuevas, a las cuales manda 
la parte mejor de la comida, el pan mas tierno y, si le es posible, tam
bién mas abundante, con delìcadeza y premuras de verdadera madre». 

Noticias interesantes 

El Bollettino Salesiano dc julìo lleva noticias de la furia de los pro
testantes contra la obra salesiana mascu1ina y femenina de Bordighera
Vallecrosia, sobre la participacion de las Hijas de Maria Auxiliadora 
en la fiesta onomastica dcl Padre y Fundador, y narra las gestas de 
Don Santiago Costamagna y sus compaiieros de mision en la Argen
tina Patagonica. Todo esto es motivo, para la Madre y para sus hijas, 
de reconocida humildad hacia Dios, Maria Auxiliadora y Don Bosco, 
y de un celo mas vivo por los intereses dc las alrnas. 

La Madre escribe a Sor Vallese 
acerca de la casa de Las Piedras 

Llegan noticias también del Uruguay: la Directora Sor Angela 
Vallese, mientras comunica la f undaci6n dc Las Piedras efectuada el 
pasado 13 de abril, manifiesta algun temor por aquella casa, donde 
el persona] no es -scgun ella- corno se precisa. Sor Vallese se ex
presa asi; pero las noticias que llegan dc otras fuentcs son satisfactorias, 
y la Madre responde. 

jViva Jcsus, Maria y San José! 

Mi querida Sor Angelina : 

No tengas miedo de que tus cartas me aburran; todo lo contra
rio, mc gusta que me des noticias de ti y de las Hermanas. Escribeme 
largo y a menudo ... ; tus cartas mc dan siempre mucha alegria. 

Siento quc la nueva casa dc Las Piedras no vaya muy bien. Sor Juana 

26 Tugnaca: voz dialectal mornesina, con significado afectuoso y bonach6n ( = ton
tuela). 
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es demasiado joven y ailn le falta madurez para hacer de Superiora. 
Pero no os asustéis, convenceros de que defectos los habra siempre ; 
se ha de corregir y remediar lo que se pueda, pero con calma, y dej ar 
el resto en manos de Dios. Ademas, no hay que hacer demasiado caso 
de bagatelas; a veces, por hacer tanto caso de las pequefieces, se dejan 
pasar las cosas grandes. Con esto no quiero que creais que no hay 
que hacer caso de las faltas pequeiias, no es esto lo que quiero decir : 
Corregid, advertid siempre, pero cxcusad dc corazon y usad caridad 
con todas. Mirad, hay quc cstudiar la manera dc ser de cada una y 
saberlas llevar para conseguir algo; hay que inspirar confianza. 

Con Sor Victoria dcbes tener paciencia e inculcarle poco a poco 
el espiritu dc nuestra Congrcgaci6n. No puede haberlo asimilado 
ailn, porque ha estado muy poco riempo en Mornese. Creo quc si 
sabes tomarla por el lado bueno dara buen rcsultado. Y lo mismo las 
demas, cada nna tiene sus dcfectos: hay que corrcgirlas con caridad, 
pero sin pretender que no tengan defectos, o que se corrijan de ellos 
de repente, iesto no! Con la oraci6n, la pacicncia, la vigilancia y la 
perscverancia, poco a poco, se consiguc todo. Conffa en Jesus, pon 
en El todas tus prcocupaciones y déjale hacer, que El lo arreglara todo. 
Esta siempre alegre, siempre de buen humor. 

Cuando no scpas corno hacer, dirigete a Sor Magdalena [Martini], 
haz lo que ella te diga y estate tranquila. Ademas, ticnes un buen Di
rector y no debes preocuparte. Procura obedccerle siempre, lde acuer
do, Sor Angelina? 

Mc dices que ticnes mucho trabajo y yo mc alegro, porque el 
trabajo es el padre de todas las virtudes. Con el trabajo desaparecen 
los grillos y se esci siempre alegre. A la par que te recomiendo el tra
bajo, te rccomiendo también que cuides de la salud, y os rccomiendo 
a todas que trabaj éis sin ambici6n, solo para agradar a Jesus. Quisicra 
que infundicras e11 el coraz6n de esas queridas Hermanas el amor al 
sacrificio, el desprccio de si y un dcsprcndimiento absoluto de la pro
pia voluntad. Nos hcmos hecho religiosas para asegurarnos el cielo, 
pero para ganarlo hacen falta muchos sacrificios; llevemos la cruz 
con valor y un dia estaremos contentas. 

Quisiera escribir unas letras a cada una de las Hermanas, pero 
esta vcz no tengo ticmpo; otro dia les escribiré jSi vierais! Tenemos 
toda la casa empantanada, preparandola para los Ejercicios, que co
menzaran el 6 de agosto. Inmediatamente después habra los Ejercicios 
para las seglares y el traslado de la casa de Mornese aqui, a Nizza ... 
Ya os podéis imaginar el trabajo que tenemos. Tcned paciencia por 
esta vez; os escribiré m3.s largo después de los Ejercicios. 
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Diles una palabrita de nù parte a esas queridas Hermanas; anima
melas mucho a todas y diles que se amen corno buenas hermanas, 
teniendo mucha caridad unas con otras, mostrandoles el Paraiso, donde 
un dia nos encontraremos todas reunidas. 

Presenta mis respetos a nuestro buen Director y al de Las Piedras, 
que creo que es Don Beauvoir. Saluda a las Hermanas, una por tma, 
de modo especial a las nuevas. A ti te rccomiendo de nucvo que es
tés siempre alcgre, y lo mismo a Sor Virginia, a Sor Juana, a Sor Vic
toria, a la vivaracha Sor Filomena, a Sor Teresina, Sor Honorina, 
Sor Cassulo, etc. 

No olvidéis en vuestras oraciones a vuestras Hermanas de Italia 
y de Francia. Ninguna de nosotras os olvida, podéis estar seguras de 
ella. Todas os mandan millones dc saludos, de la primera a la ultima. 

Vuestros padres y familiares est:in bien y también nosotras, cx
cepto Sor Maria Mazzarello, quc csta mal. Que Dios os bendiga a 
todas junto con vuestra 

Nizza, 22 de julio de 1879 

Afma. en Jesus 
la Madre Sor MARIA MAZZARELLO 21 

Sor Maria Mazzarello, de Turin al cielo 

El dia 4 de agosto, Sor Maria Mazzarello -también ella de Mor
nese-, emite cn la casa de Turi'.n los votos perpetuos corno prepa
raci6n para ir al cielo. Se ofreci6 al Sciior antes de cumplir los die
ciocho afios y difundi6 siempre en derrcdor suyo los ejemplos de la 
mas dclicada humildad y obediencia. 

Recuperada de su crisis mortai, hace esperar algm1os dfas mas de 
vida, pero cuando entra en casa la Madre, que ha anticipado expre
samente su viaje a Turi'.n con Sor Elisa R oncallo, no encuentra mas 
que su cad:l.ver. 

Habia expirado el dia 6 -fiesta de la Transfiguraci6n del Se
iior- sin un gemido, sin sombra de tristeza, reclinando suavemente 
la cabeza cn brazos de la Directora, Sor Catalina Daghero. 

- jMe voy al cielo ! - dijo pocos instantes antes- iY rezaré por 
usted! 

27 Originai aut6grafo en Arch. Gen. FMA. 
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La Madre llora: su hom6nima, su paisana, su alumna desde nifia, 
era para ella una hija muy querida por muchos motivos. 

Ejercicios en Turin 

El 8 por la mafiana parte alguna Hennana mas de Nizza para 
unirsc a las Hermanas que se examinadn cn Génova. El mismo dia, 
por la tarde empiezan en Turin los Ejcrcicios Espirìtuales predicados 
por el Director General y por monsefior Belasio. Aun no se va a ha
cerlos a Nizza, donde no es sufìciente cl local quc dejan libre las alum
nas, micntras que cn Turfn tienen el Oratorio cn frente, dc donde 
pueden recibir prestado lo indispensable con una gran caridad paterna 
y fraterna . 

La Madre habla a todas Ls Hermanas, pero con Sor Maria Succetti 
se comporta de forma especial. Esta viene de Alassio; se habfa encon
trado algo a disgusto con la Directora, buena, piadosa, pero dema
siado cxigente y brusca en el trato, quiza por ser muy timida. 

Sor Maria habia dcjado escapar a vcces alguna palabra de des
contcnto, y la Madre, quc lo sabfa, en la visita a aquella casa, le habfa 
advertido que no recaycra, quc pensara que los votos perpctuos es
taban cerca, para esforzarsc a haccr algo mas y mejor para mereccrlos. 

Al llegar a Turin para los santos Ejercicios, Sor Succctti intenta 
acercarse varias veces a la Madre, pero csta la despacha diciéndole : 
«S1, si, te llamaré después. jYa sé lo que quicres decirmc!». 

Llega la vispera por la tarde y jnada de nuevo para la pobreci
lla ! Sor Maria se dirige, desconsolada, a la Directora de la casa, Sor 
Catalina Daghero, pensando quc las Supcrioras cstadn descontentas 
de ella; hasta que oye su nombre entre los dc las admitidas a los votos 
perpetuos. Desapareccn todas las nubcs, y Sor Maria se cncuentra 
entrc las criaturas mas fclices de csta tierra. 

El dia de la Asunci6n de la Virgen al cielo se clausuran los Ejcr
cicios con la hermosa funci6n de trecc primeras profesioncs religiosas, 
dos renovaciones tcmporales y nueve prof esiones perpetuas; recibe 
los santos votos y predica el serm6n de los recuerdos el venerado Fun
dador, siempre padre, siemprc pronto a multiplicarse por la alegrfa 
de sus hijas. 

«Vida de oraci6n, trabajo, humildad, retiro y sacrificio solo por 
Dios y por las almas, a imitaci6n de la Madre del cielo en la ticrra, 
para poder participar mas abundantemente de su gloria en el cielo)) ; 
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estas son las palabras lapidarias del venerado Padre, quc dcja en todas 
sus hijas un ansia mayor de perfccci6n y de apo~tolado. 

Hermanas y Dircctoras vuelven prontamente a sus casas; la Ma
dre, dcspués dc consolar y confortar cn sus santos prop6sitos a la buena 
Anita Bedarida, a quicn sus padres desdc hace un riempo dcj an en 
relativa calma, regresa a Nizza, donde el dia 18 dad.n comienzo los 
Ej ercicios para las seiioras. 

Anuncio en el Bollettino Salesiano 

El Bollettino Salesiano de agosto ha comunicado ya los Ejercicios 
Espirituales con este anuncio : 

«Para secundar el deseo de muchas scfioritas y maestras, ademas 
dc otras piadosas seiioras a las cuales les gustarfa pasar algunos dias 
de retiro cspiritual para provecho dc su alma, tendran lugar los Ejer
cicios Espirituales cn cl lnstituto de la Virgcn dc las Gracias, dirigido 
por nucstras Hijas de Maria Auxiliadora, en N izza Monferrato. 

Comenzadn cl 18 del pr6ximo mcs dc agosto por la tarde y tcr
minad.n cl 27 por la mafiana. La pensi6n se ha fijado cn veinte liras 
(se hace una excepci6n a las macstras, cuya cuota sera de quince liras). 

El clima saludablc dcl campo y el lugar ameno y solitario son al 
mismo ticmpo un descanso para el espiritu fatigado y ncccsitado de 
dcscanso. 

Por lo tanto, a aquellas de nuestras Cooperadoras que quieran to
rnar parte en ellos, se !es ruega que hagan la petici6n, no mas tarde 
del 14 de agosto, a la Superiora dcl Instituto de las Hijas de M aria 
Auxiliadora dc Nizza Monferrato, o a Don Bosco, Via Cottolengo, 32. 
Turin.» 

N . B. Nizza Monferrato es cstaci6n de la linea Alessandria
Cavallermaggiorc. 

Para el onomastico de Le6n Xlii 

La Madre entra dc nuevo en la casa Madonna delle Grazie y lleva 
el eco dc las pafiabras de Don Bosco y de su amor al Papa, recor
dando en seguida que en Turin, para la fiesta de San J oaquin -dia 
16-, todos estan invitados a rezar segun las intenciones del Santo 
Padre, para obtenerle las gracias quc desea. «Esta noche -dice la M a-
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dre- volveremos a leer en la mesa cl Bollettino Salesiano de estc mcs; 
y todo el dia de maiiana, incluso cn el trabajo de preparaci6n para 
los Ejercicios de las seiioras, sera un continuo: "jViva el Papa!, jViva 
Le6n XIII!". lNo dice Don Bosco cn su Bollettino que, especialmentc
en nuestras casas, debemos prepararnos a celebrar este onomastico cual 
hijos afcctuosos ?• 

Para los Ejercicios de las senoras 

Las senoras han acudido en buen numero: son cerca de noventa. 
Entre ellas se encucntran algunas maestras y en todas esta daro el 

deseo dc progresar en el bien, pero también cl dc conocer el espfritu 
de las Hcrmanas. jHay que verlas c6mo pcnden de los labios dc los 
predicadorcs, Don J uan Cagliero y monseiior Belasi o! 

Para provccr a alojar a tanta gente de forma satisfactoria, teniendo 
ailn a las alumnas en casa, ha sido preciso el sacrificio de toda la co
munidad. 

A ejemplo de la Madre, cada una ha cedido lo mejor de sn uso. 
Quién duerme sobre un saco en cl desvan, quién va a acostarsc, dcs
pués dc todas las demas, en este o aquel rinc6n de la casa por donde 
no hay que pasar. Platos, vasos, cubiertos ... todo esta al servicio dc
las seiioras. 

A D on Cagliero, quc hada notar que la casa no estaba todavfa 
en condiciones dc hospedar a tantas pcrsonas, Don Bosco le respondiO. 
tranquilizandole : «Esca te tranquilo, ya veds c6mo la Madre lo arregla 
todo. jEs Mazzarello: y tiene a Sll disposici6n no solo los mezzi (me
dios), sino también los mezzarelli {recursos, pequeìios medios), cn 
tales circunstancias !» 2s. 

La Madre, a sus Hermanas, !es ba dicho simplcmcntc: 
«Por unos dfas nadie se morid por esto; la falta de lo ncccsario~ 

aguza e! ingenio y, entretanto ... , ;quién sabe qué bucnos frutos se 
dadn entre las ejercitantes ... y qué buenas vocaciones saldran de ahl!»-

Sabfa quc podfa hablar asi. En M ornese, cuando no habfa camas 
para todas, ~no se turnaban para dormir cn el pajar, metiéndose den
tro de tm saco para repararse mejor? l Y no era siempre ella la primera 
entre las mas generosas? Ahora aparece la maravillosa cosecha de lo 
que sembraron sus sacrificios, allf, en aqucl primer campo nativo. 

28 De las dcclaracioncs dcl cardenal Juan Cagliero (Roma, mayo dc 1918), elli 
Arçh. Gen. FMA. 
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Fundaci6n de Cascinette 

Debiéndosc abrir para cl dfa 20 la casa de Cascinette cerca de 
Ivrea 29, la Madre, que se ha puesto a total disposici6n de las sefioras, 
se da asimismo con todo su coraz6n dc madre y de superiora a las 
-que parten. 

Es prodiga en consejos y en amorosa premura con Sor Ana Oberti, 
-quc scd. la Directora, y con las dos Hermanas que formad.n la pe
quefia comunidad. 

Don Bosco. en Nizza 

El dfa 21 es ficsta cn Nizza por la llegada de Don Bosco, esperado 
por las sefioras que lo asedian dc continuo, sin que él mucstrc la mas 
minima seiial dc cansancio. 

Se ocupa en primcr lugar de las cjercitantes, escuchandolas en 
privado y rccibc después a las Superioras, Hermanas y a algunas edu
candas. 

Se le presenta también Teresa Pentore, dc doce afios, que, con 
la persuasi6n de encontrarse delantc de un santo, le habla de vocaci6n 
religiosa. El buen Padre la mira sonriendo, le pregunta cuantos ai1os 
tiene, y le responde: «Eres todavfa muy joven. Cuando seas mayor, 
te lo dir:!. Don Caglicro•. 

Don Bosco reserva también alguna visita a los bienhechorcs dc 
Nizza y, por la nochc, después de la oraci6n en comun, dcsdc eI pres
biterio, dirige a todas su palabra de consuelo y dc exhortaci6n: dos 
minutos, ipero qué tesoro de amor de Dios y de celo por las almas ! 

Exhortaciones de santo; exhortaciones de padre 

En una de estas platicas Ies dice : (Hay personas ricas, de muy buco 
coraz6n y de una gran piedad, las cuales dejan por testamento una 
parte de sus biencs para obras de beneficencia. Buena y santa cosa 
esta, pero se ha de tener presente que en e! Evangelio no esta escrito : 
'"Dejad a la hora de la muerte lo superfluo a los pobres", sino "dad 
]o superfluo a los pobres". Como veis, la cosa es muy distinta ... ». 

29 Los relativos convenios se conservan en el Arch. Gen. FMA. 
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Siempre paternalmente preocupado por la falta dc salud de ]as 
Hermams dice, entre otras cosas, a las Superioras: «Terreno no os 
falta; molestias de vecinos no tenéis aqu1; ejercitad a las Hermanas 
jévencs, necesitadas de movimiento, en cavar y cuidar la viii.a y cl 
jardln. Este es un ejercicio rnuy provechoso para la saludt. 

Hablando a ]a cornunidad de Hermanas en particular, hace tam
bién otra recomendacién de padre: «Escribid a vuestros padres, no ]os 
hagais sufrir con vuestro prolongado silencio. Esto os hace mal a voso
tras y a ellos, y puede ser causa de impedimento a muchas vocaciones. 
En cambio, si vuestras farnilias tienen noticias mas frccucntes de vosotras, 
se sentiran contentas dc haberos dado al Sefior, recibiran benefìcios 
de vuestras pa1abras, haran 1eer también las cartas a los amigos y co
nocidos, y estos permitidn mas facilmente a sus hijas hacerse reli
g10sas>). 

Santas efusiones de la Madre 

Uno de cstos dfas estaba la Madre delante de Don Bosco cuando, 
con la ingenuidad de una nifia, le torna el brazo, se lo estrecha fuerte
mcnte contra su corazén y le dice: «jCuanto le qucremos Padre!». 

Don Bosco, extrafiado dc cste acto insolito de la Madre, se la 
queda mirando, con una complacencia tan paterna quc dcja entrever 
cl encuentro de dos almas santas. 

Sor Josefìna Quarello, quc entraba cn ese preciso momento, le 
dice después a la Madre: «~Qué ha hecho, Madre?~, como dicicndo: 
~iQué valor ha tenido ... !». Y la Madre, scncilla y buena, le respon
de: «~He hecho mal?». 

Micntras Don Bosco csta en Nizza, llcga también monsefior Scian
dra. Administra primeramentc la confirmaci6n en la iglesia dc San 
Juan, y dcspués, acompafiado por e! clero de la ciudad, se dirige a la 
Madonna para cntrcvistarse con D on Bosco y congratularse por la 
iglesia quc, seg(m dicen, ha quedado muy bien restaurada y esta ya 
abicrta al culto. 

Acogido con alegrfa por las Hermanas, entra en la iglesia y se 
conmueve hasta las lagrimas al dirigir a todas, ejercitantcs y Hermanas, 
palabras de suma complacencia, de pastora! exhortaci6n y dc con
gratulacién vivisima con Don Bosco. 

Prosiguen los Ejercicios de las scfioras, quc han hablado todas con 
Don Bosco y se han confcsado reiteradamente: han gozado también 
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de la presencia de la Madre, que ha estado siempre entre ellas en estos 
dias, junto con la Madre Enriqucta y la Madre Emilia. 

El dia 26 participan devotamente en la misa solemne y en la co
muni6n generai de clausura de sus Ejercicios, con las dlidas palabras 
de monsefior Belasio y dc Don Cagliero. 

Por la tarde tiene lugar la velada y la distribuci6n de premios a las 
educandas, en presencia de las buenas seiioras, que, lo mismo que 
en Mornese, prometcn mandar nuevas alumnas y volver otro ailo en 
mayor numero. 

Salidas y llegadas 

D on Bosco se va con monseiìor Belasio y, unas tras otras, el 27 
por la tarde desfìlan también las sefìoras y las alumnas. Pero el 28 co
menzadn los Ejercicios de las Hermanas, y otra vez se rcpite la cesi6n 
de los dormitorios. 

Para la nueva tanda de Ejercicios llega de Mornese el Director 
Don Lemoyne, en sustituci6n dc Don Bonetti, retcnido en Turin por 
graves asuntos 30. En Mornese, para las pocas que han quedado, es
tad. por ahora Don José Campi; a todo lo que falte suplira la Madre 
del cielo. 

Relatos de familia 

Las H ermanas reunidas en Nizza para los Ejercicios Espirituales 
son un centenar y es maravilloso encontrarse tantas jtmtas con la Ma
dre amad1sima, con Don Cagliero, con el Director Don Lemoyne y 
las Ultirnas noticias de Don Costamagna. Estar en Nizza y vivir juntas 
las de Turin, Mornese y América: l se podria desear alegrfa mayor? 

Entrc las presentes hay alguna de Bordighera : parece mentira 
poder interesarse con ellas sobrc los motivos que suscitaron las reac
ciones dc los protestantes, corno se ha sabido por el reciente Bollettino 
Salesiano 3 1• lQué hacen las Hermanas y los Salesianos? Clase, cate
quesis, obras bcnéfìcas de gran alcance, sin contar ni medir trabajos 
ni sacrifìcios. 

Adem.is, en cuanto lleg6 cl buen tiempo, empezaron también las 

3 0 Anexo n .• 1 b). 
3 1 Bollettino Salesiat10, julio 1879, afio III, n.0 7, p:i.g. 1 y ss. 
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Hermanas, con las nifias, a retmir los materiales destinados a la cons
trucci6n de la nueva iglesia, varias horas durante los dfas festivos. Los 
protestantes las insultaban y les decfan con ironia: «Trabaj ad, trabajad. 
ì Vaya iglesia vais a levantar con vuestros solos sudores !io. Pero ellas, 
sin chistar, segufan adelantc; y detd.s de ellas iban hombres, carros y 
jumentos. Y ahora esta a punto todo el materiai para construir la nue
va iglcsia. 

l Qué hacen? Trabajan todo el dfa y parte de la nochc, con muy 
poco de todo, menos de apetito. Nosotras aìiadiremos: «y de fervor». 
Y con su Virgen en los labios y Jesus en el coraz6n, se convicrtcn en 
instnunentos dc bien para las ninas y, por medio de ellas, para sus sen
satos padres. 

~Qué hacen los Salesianos? No tienen tiempo de verlo ni de sa
berlo; solo ven y sa ben que su campo de apostolado se extiende con
tinuamente : scii.al de que no se duermen. 

Durante el recreo, el intcrés de todas se dirige a las ultimas que 
h an llegado de Génova, donde han supcrado los cxamenes. 

~Deo gratias et Mariae -exclama Sor Carolina Sorbone-; estaba 
tan contenta de pensar que todo me habia ido bien, que, yendo a 
casa después de esta bucna noticia, escribi con letras grandcs en el 
paquete que tenia cn la mano: "jGracias, Jesus mio!". En e1 tranvia, 
un senor que tenia enfrente, mirando el paquete se puso a lccr fuerte: 
~'Gracias, Jes6s mio" . 

Y a podéis imaginaros: carcajada generai, pero yo segufa cantan
do para mis adentros: "jSi, gracias, Jesus mio! Ya no iré mas al destic
rro de Mornese ... !". Porque habéis de saber que nuestra qucridisima 
Madre, al mandarnos a cstos examenes, nos despidi6 diciéndonos: 
"jAquella dc vosotras que no apruebe, id. desterrada a Mornese!". 

Las demas lo tomaron a broma, pero yo no ... , sino que lo guar
dé en la mente y e1 coraz6n. Pero ahora ... , gracias a Jesus y a Maria, 
mi pobrc calabaza ha salido de esta corno ha podido.» 

D e o tra cosa interesante hablan las Hermanas: de la· estatuita blan
-ca, la Inmaculada de Lourdes, que esta en el altarcito a la izquierda 
<le quien entra cn la iglesia. 

-~Cuindo lleg6 ? 
-jOh, qué llegada aquella ... ! Estabamos todas sobresaltadas por 

las primeras hazafias de Anita Bedarida; lo que se hizo, se hizo corno 
se pudo, pero en fin, la Virgen bianca esta; Hcrmanas y edncandas 
van a rezarle con gran gozo espiritual ya que, especialmente cn este 
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aiio jubilar del dogma de la lnmaculada Concepci6n, debe estar to
davfa mas dispuesta a conceder gracias singulares. Y, ademas, la In
maculada ha sido la primera devoci6n de Don Bosco, dc las primeras. 
Hermanas de Mornese y de casi todas las Hijas de Maria Auxiliadora, 
que recuerdan c6mo se han visto envueltas, desde niii.as, por su bianco 
manto, y con este recuerdo rejuvenecen en los ardores de su piedad. 

Después de meses y meses de trabajo intenso en las diferentcs 
casas son dulce reposo estas horas dc uni6n fraterna; siempre agra
dables estas noticias de caracter familiar. La Madre goza y participa 
de todo elio corno dc cficacisimo medio para sentirse en farnilia y 
saborear todo su encanto religioso-salesiano. 

Empiezan los Ejercicios 

El 28 de agosto, a la sefial establecida, las Hermanas se re(m.en para 
cscuchar las palabras de apertura a esta semana de retiro espiritual. 

«Nuestro buen Padre Don Cagliero had. las instrucciones --dice 
la Madre-, eonfesar:l, hablad en privado, se ocupara de todos nues
tros iotereses para comunicarnos su vigor apost6lico-salesiano. El 
Director Don Lemoyne predicad las meditacioncs: asi nos parcceri 
que estamos todavia en Mornese. Pero ahora Mornese esci aqui, y 
nosotras debemos ser mas santas y mas fervorosas aqui que en Mor
nese, porque tenemos un afio mas y, por consiguiente, muchas gracias 
mas de que dar cuenta. Dispongamonos con seriedad a acoger las. 
nuevas luces que recibiremos en estos santos dias, tan deseados y tan 
preciosos.» 

Durante la tanda de Ejercicios también la Madre se multiplica ~ 
recibe a las Hermanas, prepara a Ias que dcbcran hacer los votos trie
nales y perpetuos, sin faltar a su ayuda habitual en el taller, para el 
lavado, y en la cocina, donde, si ve entrar a alguna Hennana de las 
mas instruidas, dice bromeando: «jSi, si, venid vosotras también !, 
pero vosotras, jcon toda vuestra ciencia, no sabréis nuoca limpiar 
coles y pelar patatas con tanta rapidez corno yo, que siempre he hecho· 
cstas labores propias de una campesina !~. 

Los predicadores insistcn sobre Ias relaciones de la Hija de Maria 
Auxiliadora con Dios, con la Sant!sima Virgen, con los Superiores, 
con las Hermanas y con el pr6jimo, no solo el mas pr6ximo, sino 
también el que esta mas alejado. 

Y si alguna no se atreve a emprender caminos mas elevados, ex-



dama Don Cagliero: ~jAnimo, animo, menos pausas y suspiros ! No 
hay riempo que perder ; hay mucho que haccr por nosotros y por los 
demas; jDon Bosco nos quiere gente viva, no medio muerta l lAm:lis 
a la Virgen, queridas hijas? lAm:lis a Jesus? jAnimo, y adelante ! El 
Paraiso es para los qnc trabajan los talcntos recibidos, corno exige la 
raz6n, la religi6n y el amor dc Dios ! jAdelante !•. 

Mas noticias sobre el caso Bedarida 

D c Turin llegan noticias muy poco halagiieùas de Anita Bedarida. 
Su hcrmano, creyéndola sola en la lucha, también por la ausencia 
de Don Cagliero, cl dia 25 de agosto fue a ved a, entreteniéndose 
largo rato con ella, llorando y suplicando. Ana, debilitada y casi ven
cida, se dej6 llevar hasta el punto de escribir, al dictado de su her
mano, unas lineas, a través de las cualcs pedia quc la sacaran dc la casa 
donde estaba. 

lLas consecucncias? En segui da se dieron a conocer... Pero dindose 
cuenta a tiempo del error cometido, suplic6 que la ayudaran a poner 
remedio. 

Después de hablar con Don Bosco, la condesa Corsi se la llev6 
a su casa, dispuesta a hacerle de madre y a salvarla. 

lC6mo acabara? 

Don Cagliero presenta las primeras Reglas impresas 

En la ultima parte dc las instruccioncs del miércolcs, dia 3 -vis
pera de la clausura dc los santos Ejercicios- , Don Cagliero quiere 
dar sumo relievc al acto quc tcndra lugar al dia siguientc, por primera 
vez en el Instituto : la distribuci6n cn el altar -esta vez solo a las pro
fesas- de las santas Reglas o Constitucioncs. Se introduce en el tema 
con un poco de historia: La R egia primitiva dada por Don Bosco 
a las primcras Hermanas del Instituto ; la R egia con los sucesivos y 
convenientes retoques de Don Bosco, deseados por las primeras Her
manas y Superioras, en base al cxperimento de las mismas y a las cir
cunstancias; la R egia aprobada después por los distintos O bispos de 
las di6cesis donde se han abierto casas del Instituto, especialmente 
después del precioso trabajo dc revisi6n hecho por Don Bosco en 
Ovada, en agosto de 1875. Hasta ahora han sido Reglas manuscritas, 
de las cuales s6lo se tiene una copia por casa: R eglas deseadas por 
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todas las Hermanas, para tenerlas para uso propio y para mayor pro
vecho espiritual. 

Finalmente, «jhe aqui --<:Xclama- el hermoso libro impreso de 
vuestras Constituciones ! l Sabéis cuantos quebraderos y preocupacio
nes, cuintas oracioncs y suspiros ha costado a Don Bosco este libro 
de oro? jS6lo en el Paraiso lo sabréis, hijas!~. Y sacando foerza cada 
vez mayor dc su coraz6n de ap6stol, continua: «~Qué es estc libro, 
hijas? jEs el Evangelio de las religiosas, vuestro Evangelio, sobre el 
cual seréis juzgadas cn punto dc muerte y cn el juicio universal, dc
lantc dc todo d mundo ! 

lQué son las Reglas, las Constituciones de un Instituto, de vuestro 
Instituto ... ? jSon la expresi6n de la voluntad dc Dios ! La observan
cia de las Constituciones es el cumplimicnto de la voluntad de Dios. 
Vivir de la voluntad dc Dios es vivir de comuni6n con Dios. Si es 
vcrdad que la vida religiosa deberfa ser una continua comuni6n, de
bcrfa ser también una continua vida dc voluntad de Dios. Asi corno 
Dios esta cn el tabcrnaculo, donde se conservan las sagradas especies, 
asi csta en las Constituciones. Si un ejemplar de las Constitucioncs fucra 
conservado en el tabernaculo, comprenderfais mcjor que Jesus vive 
cn las Constituciones, corno en la Hostia consagrada. El libro de las 
Constituciones deberfa besarse corno se besarfa una particula sagrada, 
y cuando se dcscuidan las Reglas se deberfa hacer un acto de rcpa
raci6n corno hace el sacerdote cuando, por desgracia, le cae al sudo 
alglin fragmento dc Hostia consagrada. Una religiosa no deberfa 
encontrarse nunca sin sus R eglas, lo rnismo que una casa religiosa 
debe hacer lo posible por no qucdarse sin el Santisimo Sacramento. 

jDichosa la religiosa que vive de sus Rcglas corno vive de la san
ta comuni6n ! 

Por consiguiente, cada tma de vosotras, Hijas de Maria Auxilia
dora y de nuestro Padre comlin Don Bosco, haga de modo que al 
terminarsc el dia pueda repetir besando el libro de las Reglas: " jAlaba, 
alma mia, al Sefior hasta la muerte !". Son palabras que encontraréis 
en la cubierta de vuestro libro de oro~. Son el augurio del venerado 
Padre Don Bosco para sus buenas religiosas, las Hijas de Marfa Au
xiliadora n. 

Al atardccer, grandes preparativos para la. vestici6n y profesi6n 
del dia siguiente. A hora oportuna, la Madre se retine con las candi
datas, para darlcs una breve conferencia, en la cual recomienda que 

32 De la relaci6n de la Madre Enriqucta Sorbone. Para e! texto de fas R eglas, véase 
Anexo n .0 4. 
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piensen bien cn el paso que van a dar y den gracias a Dios por el ha
bito religioso que van a recibir, y concluye: •En la comuni6n de ma
fiana pedid: 

1. El don de la salud, para podcr trabajar mucho y hacer el bien 
a la juventud. 

2. La gracia del remordimiento por la mas m1ni.ma imperfecci6n. 
3. La gracia de ser sinceras en las confesiones y de hacerlas siem

pre bieru>. 

Las ejercitantes, en el recreo 

Cuando en los recreos folta la Madre (no sicmpre consigue que
dar libre dc sus ocupaciones), las conversaciones de las Hermanas 
consisten en contar lo que se ha hecho, se bace o se quiere bacer por 
la propia santifìcaci6n y por cl bien de las almas. Ofrecen tema para 
elio las exhortaciones generales y particulares, el desco de aprovecbar 
cuanto ha sido sugerido por Don Bosco o por la Madre, y, ademas, 
la alegrfa de volverse a encontrar unidas bajo el mismo techo y de 
revivir los dichosos dias de Mornese ... Se descubren verdaderas perlas 
de virtud y de santa emulaci6n. 

También cn Nizza, coma en Mornese, la expresi6n mas evidente 
del espiritu de bumildad y mortifìcaci6n sigue siendo la Madre. . 

-lHabéis visto? Su habitaci6n es la ultima de las pequeìias de
pendencias del primer piso; para no concederse el privilegio de dor
mir sola y no queriendo dar pie a comentarios, se ha clegido por com
pafiera a una de las H ermanas mas toscas y sencillas, aìiadiendo al 
momento que la cambiari a menudo. No permite que ninguna le 
sirva, y ha logrado quedarse sin colch6n, cediéndoselo a su compa
fiera de dormitorio. Sigue pasando el dia en el taller comlin, haciendo 
punto de media y escuchando, entretanto, a las Hermanas, novicias 
y postulantcs que desean hablar con ella. 

-La Madre ha expresado lo que ella misma vive, cuando nos 
ha dicho que, si obramos con sencillez y con espiritu de abandono 
cn la divina Providencia, el Sefior hace incluso milagros para librar
nos de las tristes consecuencias de nuestras faltas. Me ha recordado, 
cn efecto, una especie de imprudencia que ella misma cometi6 en 
Mornese, cn 1876, y que hubiera podido ser dolorosa si a su riempo 
oportuno no hubiera intervenido la Providencia para remediarlo todo. 
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Dos hermanas mfas, postulantes 33, atacadas dc una cnfermcdad in
fecciosa en la pie!, debfan volver a casa, y alla fueron enviadas sin 
mas y sin pensar en las consccuencias. 

Llegadas a Gavi, sobre las seis de la tarde, en novicmbre, el jefe 
de la estacion no las queria dejar partir, diciendo que en Milan, a me
dia noche, no sabrian donde refugiarse. 

En aquel momento se les presenta un vicjccito «ignal que San 
José» -explicaban después mis hermanas-, que les dice: •Seguid 
tranquilas, quc la Providcncia proveera». 

Dos estaciones mas alla subieron en el mismo departamento dos 
carabineros, que no s6lo fueron para ellas una compan.fa confortante 
durante todo el viaje, sino que en Milan las acompafiaron a casa de 
una buena familia y volvieron a la mafiana siguiente a recogerlas para 
acompafiarlas al trcn que dcbfa llevarlas a su destino. 

Mi padre iba a protestar ante la Madre por no haberle avisado 
de aqucl viaj c, pero al oir c6mo las dos hijas habian sido protegidas, 
termino dando gracias a Dios y confirmando la recomendacion de 
ayer tarde : Cuando se obra con sencillez y con confianza en la divina 
Providencia, todo termina bien. 

-Pero seguro que nuestra Madre no dejarfa de confiarlas al An
gel de la guarda y a San José : ~Acaso hace algo sin contar con ellos? 

Si, con ellos, por lo que se ve, csta hacicndo milagros también 
sobre su protestona sabrina. No parece la misma aqui, en Nizza; se 
ve que cste clima le hacc bìen al alma y al cuerpo. Cuantas veccs se 
encogfa de hombros y repondia insolentemente, incluso a la misma 
Madre, cn Nizza, cuando le mandaba hacer algun rccado al pueblo: 
<(jSiempre a mi! iNo estoy yo sola en este munda! jMande también 
a otras, que yo estoy cansada!». 
-~ C6mo ? ~Se atrevia a responder asi a la Madre ? 
- jVaya si se atrevfa! Y la Madre, con toda pacicncia, le insistfa: 

«jAnda, vcte y haras muchos méritos !, de lo contrario, desobedeces, 
lsabes?». Pero la otra, de forma insolente, replicaba: «tY quién me 
pone en la situacién de desobedecer? jNo mc mandc salir y vera corno 
también yo seré buena !». 

-Si me hubiera contestado a mi asi ... 
-En cambio, la Madre, siempre dulce y paciente, volvfa a insis-

tir: cMira, si vas, te haré un regalo, y tu te ganaras el ciclo». La nìfia 
se calmaba y, poco después, iba a por lo que bacia falta. 

33 Relaci6n de Sor Don:llnga T elinelli. 
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-Pero no se vaya a creer que la Madre trata siempre a su sobrina 
con guantes. A veces, también sabe decide algunas palabritas... y 
aplicarle algunos castigos ... 

-jEs natural! Si la Madre es madre, también es superiora y 
maestra cuando hace falta, especialmente con su sobrina, recogida 
por caridad y necesitada mas que ninguna otra dc formarse bien en 
todo; hasta por cl buen ejcmplo de las compaiieras, las cuales no tar
darian en imitarla en los caprichos y en las insolencias si, por ser la 
sobrina dc la Madre, se la tratara siempre con demasiados miramientos. 

-No existe tal peligro, seguro. c:Iba a caer precisa mente la Ma
dre en e1 nepotismo? Si con todas las niiias, educandas o no, tiene 
atencioncs y pasa por encima de los defectos propios de la edad y se 
muestra incluso indulgente -sicmpre que no se trate de subterfugios 
y mentiras-, estad seguras de que cl Unico privilegio, para su so
brìna, es el dc formarla sin ninguna blandura. Todas sabemos lo que 
sucedi6 cuando la niìia, aunque vestida de simple rayadillo, se puso 
a pavonearse cn medio de las compaiieras por ser sobrina de la Su
periora y por tener, ademas, una cara bonita. 

-jVaya si lo recordamos! En cuanto lo supo, la Madre se la llcv6 
a la cocina, le tizn6 la cara con e1 hollin del puchero y, llcvandola 
donde estaban sus compaiicras, dijo cn tono serio y burl6n: jAqui 
est:l la que se cree tan guapa ! 

-c'.Y cuando le puso aquel gorro grande en la cabeza y el vestido 
dcl rcvés? También esto, no hace falta decido, lo hace para ayudarla 
a vencer la ambici6n y la vanidad. 

-Esto esta muy bien, pero quiza su sobrina le pierda el cariiio ... 
-No, no; la quiere lo mismo; sabe muy bien que lo hace por-

que la quiere. jS6lo que tiene un caracter, pobrecilla ... ! 
-Pero cntretanto ha mejorado, y la Madre debe estar satisfecha, 

realmente, después de todo lo que ha sufrido por esta criatura 34• 

-Lo que mucho cuesta, mucho vale - nos dicen siempre-; por 
consiguiente ... 

-Las niiias de Nizza, 2_quieren a la Madre tanto corno las dc Mor
nese? 

-jYa lo creo que la quieren! Querrfan tenerla siemprc con cllas 

~ Relaci6n de Sor Elisa Marocchino. 
Entrada corno postulante en Nizza en encro de 1881 (véase pag. 263), Sor Elisa re

cordara después de algunos aiios, nmchos testimoruos y narracioncs recogidos dc Her
manas quc cn cstos afios vivfan con la Madre Mazzarcllo. 
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en fos rccrcos, y jqué fiesta cuando se la encuentran por los corre
dores ! 

-La Madre, por lo demas, siguc siendo la misma. Las ha recibi
do en Nizza, lo mismo que en Mornese, aunque no todas pueden 
pagar la pensi6n y los gastos quc se satisfacen por cllas; se interesa por 
cada una y recomicnda que todas, sin parcialidad dc ninguna clase, 
sean bicn tratadas. Vigila siempre para que scan instruidas y educadas 
segiln su condici6n, y para que sean después buenas cristianas y estén 
en condiciones de ganarsc el pan de la vida. En cuanto a las Hcrmanas 
que destina como asistentes, quicre que, a toda costa, se comporten 
como verdaderos angelcs de la guarda. Las nifias son distraidas, es 
cierto, pero se dan cuenta en scguida de quién las quiere mas o me
nos, y saben corresponder con afecto cordial y sincero. 

Alguna quicrc sabcr si los jueves, también en Nizza, coma cn 
Mornese, van todas las Hermanas al taller a coser su propia ropa. 

-jNaturalmcnte! La Madre es buen.a, pero firme. Cuando ha 
cstablecido una cosa para cl buen orden y el bucn espiritu de la casa, 
no transige. La Madre Asistente hubiera deseado alguna cxcepci6n 
para las mas necesitadas de estudio, pero la Madre ha cortado por lo 
sano: «jNo, no! Es necesario quc todas las Hermanas aprendan a ha
cer un poco de todo y se den cuenta dc que no estan en la Congrc
gaci6n para hacerse scrvin. Y repite con frccucncia a la Hermana 
responsablc dcl taller : «Procura quc todas, sin exccpci6n, se ejerciten 
en zurcir, remendar y coser, porquc es conveniente)). 

-Parece que ha causado impresi6n una de sus ultimas buenas 
noches. 

Una postulante, que trabaja cn el telar, sintiendo remordimiento 
por haber retenido alglin ovillo de algod6n o retal de tela de encargo, 
se acus6 en el rendiconto. La Madre la alab6, pero a las Herrnanas !es 
dijo sin rodeos: «Esto va contra la rectitud y la justicia; no esci per
mitido, ni siquiera con el pretexto dc quc somos pobres. ~y el mal 
cjemplo ... ? Tendrfa que decirlo por una o dos, pero lo digo a todas, 
a fìn dc que esto no se rcpita, por ignorancia, en ninguna dc nues
tras casas». 

Habfa dado en el clavo, puesto que las mismas que, por no en
contrar mal cn elio, habfan ca1do en la trampa, no tienen mas con
clusi6n que esta: «Nuestra Madre nos forma realmente en la rectitud 
y en la claridad. jBenditas sean sus enérgicas palabras !». 
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Parecc que alguna otra palabra mas bien fuertc ha dcbido herir 
a alguna. 

- Si, conviene pedir al Sefior que nos haga sentir la voz de la 
concìencia en las cosas pequefias, pero, aquel «para que», tal coma 
lo ha expresado la Madre ... «para que no suceda que nos sirvamos de 
la misma comuni6n corno de una tapadera de nuestros defectos ... !». 

Un coro espontaneo de las presentes interviene: «j Si, tiene raz6n ! 
Sì no hay delicadeza de concicncia, coma rccomienda la Madre, va
mos por mal camino, incluso comulgando cada mai'iana» 35• 

Clausura de los Ejercicios 

El dia 4 de septiembrc, a las 8,30 de la manana, a pesar de que es 
jueves, toda la casa esta en movìmiento. Hasta en la cstaci6n dc fe
rrocarril, a lo largo del pasco que conduce de la ciudad a la Madonna, 
y en los patios ìnteriores, hay una cantidad insolita de gente que acude 
a la anunciada funci6n, bella y emotiva, con las quince vesticiones, ca
torce profesiones, una renovaci6n y cuatro profesiones perpetuas; a 
excepci6n de las novicias, a todas se les entrega el libro de la santa 
Regia. 

Preside y da los recuerdos el mismo Don Caglicro, que saca tema 
dc las pr6ximas fiestas; el Patrocinio y la Natividad de Maria San
tisima. El amor a la Santisima Virgen es el tema favorito del Director 
Genera!; por tanto : «Hijas, jningun temor, en absoluto! Si el nombre 
de Maria pone en fuga a todos los demonios en un abrir y cerrar de 
ojos, la confianza en el Patrocinio dc Maria es la torre firme contra 
todas las insidias del enemigo infornai. lNO es Maria la torre de David? 
Y David fue un rcy guerrcro y triunfador. 

Asi, pucs, si vosotras, Hijas de Maria Auxiliadora, sois otras tan
tas luchadoras por la causa de Jesucristo y de las almas, refugiaos en 
la torre inexpugnable e invencible de vuestra Madre, clamando "jMa
ria!", y la Santisirna Virgen sera al instante vuestra Aux.iliadora y 
vuestra victoria. Y para que no decaigan vuestras fuerzas, sed vigilan
tes y constantes en conservar el arma de la oraci6n y alimentaros cada 
dia del Pan Eucaristico». 

El canto del tedéum y la bendici6n solemne clausuran estas horas 
de vcrdadero gozo y dejan los corazones llenos dc admiraci6n por 
el don otorgado por Dios a las familias de las j6venes llamadas. 

3S Rclaci6n de Sor R osa Cordara, Sor Paulina Odandi, Sor Josefina Pacotto, Sor 
Inés Ricci, Sor Elisa Marocchino y otras. 
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A la salida de la iglesia, algunas Hermanas de las mas reflexivas 
e inquietas, se preguntan cémo es posible que sus Reglas hayan cos
tado tanta preocupacién, oraciones y ansiedad al amado Padre, corno 
decia en la instruccién de ayer el Director Generai. 

- Don Bosco -se dicen- lno ha sido guiado siempre por 1a 
Virgcn ... ? Y si lo es ... lTambién de Don Bosco encuentran qué decir ? 

-Las contradicciones estan a la orden del dia para los santos, y 
D on Bosco es un gran santo. 

- SI, verdaderamente Don Bosco csta pasando por un periodo 
dc grandes pruebas; pruebas para él, jefe y fundador de dos familias 
religiosas; pruebas para su querido Don Bonetti, que sigue siendo el 
nudo de una cuestién que ha llegado hasta el tribuna! supremo de 
Roma 36, y prucbas para cl lnstituto de las Hijas de Marfa Auxiliadora, 
que no se querrfa reconocer corno depcndicntc de su Fundador 37. 

La Madre quiza sabe algo de csto, pero se calla; Don Bosco con
tinua confiando en su poderosa Auxiliadora. 

A mediodia, con versos y chanzas de ocasi6n, la mesa tiene un 
caracter de fiesta sencilla y familiar. Por la tarde, la Madre invita a 
todas 1as Hermanas -ejercitantes y comunidad- a ir a la vifia, para 
probar juntas la prìmera recolecci6n de las ricas hileras de cepas; y 
ella misma distribuye a cada una el panecillo para la merienda, acom
pai'iandolo con una materna! palabra y procurando que todas prueben 
las uvas. La merienda, ya se sabc, no csta cn uso entre las Hermanas, 
a excepci6n de las mas delicadas de salud; y poder servirse a volw1tad, 
corno recreo, y casi de premio, no es de despreciar. 

36 Anexo n. 0 1 e). 
37 En marzo dc este nùsmo afio -1879- Don Bosco, presentando a la Santa Sede 

la primera relaci6n trienal sobre el estado mora! y materiai de la Congregaci6n Salesiana, 
incluy6 también la rcfcr1:11te a Jas Hijas de Marfa Auxiliadora, corno parte integrante 
de la misma obra fundada en pro de la juvcntud. Las Reglas - o Constituciones- del 
Instituto impresas e] ai'io anterior designaban, en efccto, a las Hijas de Marfa Auxiliadora 
corno agregadas a la Sociedad Salesiana. 

El cardenal Prefecto de la Sagrada Congregaci6n de Obispos y Regulares, cntte 
ottas observaciones hcchas sobre tal rclaci6n, pidi6 en abril algunas aclaraciones sobre 
la dependencia de las Hijas de Maria Au.xiliadora del Superior Generai de la Sociedad 
Salesiana. 

Don Bosco respondi6 el 3 de agosto de 1879. 
Véasc MB XIV 762. 222-223. 226-22:7. 
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Unas «buenas noches» inolvidables 

La hora de expansi6n acaba pronto; después se vuelve al sileneio 
y al trabajo, hasta la noche. En las buenas noches hay un dialogo fami
liar y formativo. 

-Y bien, qucridas Hermanas, lOS habéis divertido hoy? 
- S1, Madre, jgracias, muchas gracias ! 
-Espero quc cada una de vosotras habra sabido haccr alguna 

mortificaci6n, pensando en la ofrenda que hcmos de presentar a Jesus 
en la santa comtmi6n dc mafiana, porque ir a la comuni6n con las 
manos vacias no es propio de una bucna religiosa. 

Silencio gcneral. Dc pronto, una se pone de pie y hace su humildc 
acusaci6n: 

-Entonces, Madre, yo, quc no hc sabido imponerme ninguna 
mortificaci6n, tno podré hacer la santa comuni6n manana? 

-Yo no quiero dccìr eso. Puedes hacerla tranquilamente. Lo que 
quiero decir es que hay que pensarlo, especialmente cuando cl Sefior 
nos da alguna satisfacci6n; debemos darle gracias y corresponded c 
con un acto dc renuncia, aunque sca pequeiio. Si no tuviéramos oca
si6n, dcberiamos acordarnos cntonces de poner mayor cmpeiio espi
ritual en el trabajo quc cstamos haciendo. Decimos que tencmos mu
cho trabajo, pero --corno dice nucstro amado Padre Don Bosco
las Hijas de Maria Auxìliadora no deben ser nunca religìosas del mon
t6n -es decir, corno gente pagada por horas, la cual hace lo justo 
para no dar motivo de queja-, sino Hermanas dc verdadera actividad. 
Actividad cspiritual en corregir los propios defectos y en santificar 
el trabajo mediante la recta intenci6n; y actividad materia! en no 
perder ni siquiera un minuto de ticmpo, con el fin de ganarse real
mente la vida y cnsefiar a las nifias a ganarsela, imitando a Don Bosco, 
que por amor a Dios y a las almas no descansa nunca. Conviene sefia
larles también a ellas la tarea de cada dia en cl taller. 

Acabo de ver -prosigue la Madre- la ultima pagina dcl Bollettino 
Salesiano de cste mes 38, y me he dctcnido en cl titulo: La vida cotidiana 
del Papa. Leedla también vosotras; mirad c6mo cl Papa no descansa 
nunca; si trabaj a tanto él, i por qué hemos de trabajar menos nosotras? 
A falta de otra cosa, pucs, hagamos cl trabajo de cada dia, tal como 
se debc, para que nos sirva dc ofrenda en la comuni6n del dfa siguiente. 

38 &llettiuo Salesiano, septiembrc de 1879, aiio III, n.• 9, pag. 8. 
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Don Lemoyne se queda en Nizza 

Las Hermanas regresan a sus respcctivas casas los dias 5 y 6 para 
atender al oratorio del domingo. No se van la Madre Petronila ni 
Sor Pacotto, que se qucda de Maestra de novicias. El Director Don 
Lemoyne se queda definitivamente en Nizza, mientras Don Chicco, 
que fue a Lanzo para los Ejercicios, ba sido trasladado a Cremona. 

Anita Bedarida publica su historia 

El dia 7 la Unità cattolica publica una carta de Anita Bedarida, re
producida también en el Bollettino Salesiano 39• 

Muy apreciado Sr. Director: 

Lamento que el periodismo se baya apodcrado de un hecho que 
me ataiie. A fin de que no circulen noticias falsas o incxactas sobre 
mi, acudo a la gentileza de V. S. para que se digne publicar en su acre
ditado periodico la siguientc narraci6n. 

Soy una israelita dc Nizza Monferrato. El mes de mayo dcl co
rriente afio abandoné mi casa paterna con la intcnci6n de bacerme 
cristiana. Esta intenci6n la tenia ya desde hacc tres a.iios, pero no sabia 
c6mo llevarla a efecto. Manifestarlo a mis padres hubiera sido in6ti1, 
o imprudente; a escaparme dc casa no mc atravfa, por no saber d6nde 
refogiarme. Cuando he aqw quc llegaron a Nizza, mi ciudad nata!, 
las Religiosas dc Maria Auxiliadora dc Don Bosco y yo, después de 
pensar y reflexionar sobre elio, me puse en sus manos. 

D espués, con el fin dc gozar dc verdadera libertad y prepararmc 
dignamentc a recibir el bautismo, deseé ir a Turfn con las mismas 
R cligiosas, las cuales mc dieron caritativa hospitalidad. Mis padrcs, 
al saber mi fuga, crcyendo tratarse de un acto de violencia, denuncia
ron el caso al poder judicial. Por cso, a los pocos dfas dc cncontrarme 
en cste lugar, se me presento el Inspcctor de policla para interro
garme; yo le declaré sin ambages que, libre y csponcincamente, habfa 
buscado refugio en las religiosas de Don Bosco, y querfa permanecer 
aqw para hacerme cristiana. Dcspués de esto, durante tres meses, me 
dcj aron bastante tranquila; recibi la visita de algunos parientes mios, 
especialmente de mi padre, al cual le aseguré quc podia contar con 
todo mi afecto y con mis oraciones. 

39 Bollettino Salesiano, noviembrc de 1879, ano III, n.• 11, pags. 6-8. 
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D espués de alg6n riempo de instrucci6n en la vida cristiana, crei 
quc podrfa recibir ya el bautismo, y lo pedi primcro para el 24 de 
junio y después para el 15 de agosto, pero el sefior doctor en teologia 
Don Cagliero, que con mucha caridad me instruia, me aconsej6 re
trasarlo un poco mas, a fin dc prepararme mejor al gran acto. 

En este intervalo (el 25 de agosto) vino a verme mi hermano, y 
los Superiorcs de la casa, que no me hicieron nunca la mas m1nima 
presi6n, ni fisica ni moral, me dejaron sola con él varias horas. Fue 
en aquellos momentos cuando yo cometi una debilidad. Viendo a 
mi hermano llorar e insistir en que· yo volviera a casa, me senti con
movida, y mi coraz6n, por un instante, me traicion6. Mi hermano, 
al darse cuenta, aprovech6 la ocasi6n y me hizo escribir en un folio 
algunas llncas que él mismo me dict6, con objeto de entregarlas a la 
autoridad, a fin de que me hiciese salir de aquella casa, corno si yo 
estuviera alli por fuerza. No obstante, yo no dejé de decide que él 
me hacia hacer una cosa que no estaba bien, pero él scgufa insistiendo, 
y yo, con mano temblorosa, escribi aquellas pocas lineas y las dejé 
en sus manos, sin pensar en las consccuencias; antes bicn, para conten
tarlo, hasta le prometi marcharme con él. Tanta era mi turbaci6n y 
confusi6n, que ya casi no sabia lo quc me hacfa. Pero cl Dios de mis 
padres me ayud6. 

A los pocos minutos de quedar libre, entré dentro de mi misma; 
comprendi que habia hecho mal y, delante de mi mismo hermano 
y de dos testigos, mandados llamar expresamente por el profesor 
Don Bonetti, retracté lo que habia hecho, declarando que, antes de 
salir, queria tener un poco de tiempo para rdlexionar seriamente. 
Entonccs mi hermano se march6 disgustado y, con mi escrito en la 
mano, acudi6 a la policia, para inducirla a hacerme salir de mi rcfugio. 
Pero a la maiiana siguiente, 26 de agosto, para prevenir el golpe y 
evitar nuevas molestias y disgustos a las pobres Hermanas, sali dc su 
casa y mc dirigi a casa de una buena sefiora que me hace dc madre. 

Aquel mismo dia, mi hermano, un primo, un compafiero suyo y 
el j efe de polida, se prcscntaron en la casa de las Hermanas y, al no 
encontrarme, se fucron, no sin antes ocasionarles grandes molestias y 
disgustos. Al dia siguientc, 27, después dc ser advertido, se pcrson6 
en el Oratorio de San Francisco de Sales el Fiscal del Rey, presentada 
al cual declaré mi resuelta y libre voluntad de permanecer donde me 
encontraba, y a él me encomendaba para quc tutelase mi tranquilidad. 
Se e>..'i:endi6 acta de mi interrogatorio y yo misma la firmé. Hecho 
esto, el Procurador se fue, convencido de quc yo no sufria presi6n 
alguna. 
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Yo creia que todo habfa 'concluido, pero estaba en un error. El 3 
del corricntc mes de septiembre, de buena mafiana, las fuerzas de 
seguridad, unos de uniforme y otros de paisano, rodearon la casa 
donde me hospedaba, y en un determinado momento senti forzar la 
puerta corno si quisicran derribarla. No la abrieron, pero dejo a la 
imaginaci6n ajena la impresi6n que senti. Baste decir, que al despcr
tarme corno aterrorizada, me sobrevinieron talcs temblores que me 
costo trabajo recobrar la calma. Entretanto, la vista de los guardias 
alli apostados, los comentarios dc la gente, bien o mal informada, atra
jeron a ccntenares dc pcrsonas y parccfa que quisicra asaltar mi do
micilio. Nrmca hubiera imaginado que, para hacerme cat6lica, tenia 
que ver semejantes cosas y sentir tal agobio de coraz6n. Pero, repi to, 
Dios me ayud6 y me dio un valor quc por mi misma no hubicra 
teni do. 

Pero afui no acaba aqui. Eran cerca dc las nuevc de la maiiana 
cuando, de improviso, se me presentaron dos sefiores, que se anun
ciaron uno de parte del Prefecto de Turin, el otro dc parte del Fiscal 
General, y mc expusieron cl fin de su venida. Quisieron hablar a solas 
conmigo. R eunidas lo mas posible mis foerzas, e invocando en mi 
coraz6n la ayuda del cielo, no pude dejar de exponer a los dos re
presentantes de la autoridad pCtblica que habfa sufrido ya dos interro
gatorios por la misma raz6n, uno de ellos, hacfa pocos dias, ante el 
Fiscal dcl R ey y que, por lo mismo, no comprcndia la necesidad dc 
proceder a un tercero. 

Los dos sei'iores, después de conocer mi voluntad, y de saber que 
yo habfa sido siempre libre y continuaba siéndolo, y que el cscrito 
dc dias atras me lo habia arrancado mi hermano sin que yo pudiera 
medir sus consecuencias, hicieron comparecer en mi presencia a mi 
familia, es decir, a mi padre, a mi hermano y a mi hermana. 

Seria muy largo refcrir aqui todo lo que se dijo de una y otra 
parte. Lo que me sorprendi6 mucho fue el ofr de labios del seiior 
Prefecto de Turin cl deseo que manifesto a mi familia de que yo 
volviera a su seno para calmar su dolor. En aquel momento se me ocu
rri6 pensar si seria también él un israelita. Pero debo testificar que 
aquellos dos seiiores me trataron con mucha delicadeza, sobre todo 
el Fiscal generai, el cuaJ, con prudente y sosegado razonamiento ad
virti6 a mis padres que yo, siendo mayor, gozaba por ley del derecho 
de libre elecci6n dc religi6n. 

No obstantc, pareda quc le dolìera, cspecialmentc al sei'ior Pre
fecto, cl no poderme sacar de esta casa, y, aunque yo habfa protestado 
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que no habfa sufrido ni sufrfa violencia de ninguna clase, no obstante, 
él me su.girio y trat6 dc persuadirme de que convenfa que saliera de 
alli y fuera a hospedarme en cualquier otro Instituto. 

- Y o no conozco otros -le respondl-, fuera de los de Don 
Bcsc:~ . 

-~e encargaré yo mismo de buscarle uno dc su agrado, por 
c>j~mplo , el dc las Hijas de los Militarcs - me replico cl seiior Pre
fccro. 

-e Pero qué neccsidad hay de cambiar de domicilio? Yo aqui no 
estoy con las monjas, y no hay ning6n motivo para sospechar que 
mc quiera hacer cristiana por consejo de ellas. 

-Pero usted se encuentra aqui con pcrsonas que tienen relaci6n 
con cl lnstituto dc Don Bosco y, ademas, la vida que usted ha de lle
var a qui no es la que corresponde a su condici on. Y o le buscaré una 
residencia que le ofrezca todas las comodidadcs. También sus padres 
estan conformes. (No es verdad ?, pregunt6 después, dirigiéndosc a 
cllos. 

-Si, respondi6 mi padre, y hasta estoy dispuesto a pagarle la 
pensi6n. 

Finalmente qued6 detcrminado que el scfior Prefecto buscarfa el 
sitio y que después me lo comunicaria. Ahora estoy esperando en 
qué quedara. 

Pero, antes de terminar esta narraci6n, quisiera preguntar: Bajo 
nuestro Gobierno, una joven mayor de edad, que quiera cambiar 
de religi6n y haya declarado repetidamente ante la autoridad publica 
que no sufre violencia alguna en su deliberaci6n y que se encuentra 
librem.ente en la casa de un ciudadano libre, con objeto de hacerse 
instruir, csta joven -repito-, 'tiene o no tiene derecho a que la de
jen libre y tranquila? En caso afìrmativo, (por qué de unos dlas a 
esta parte no hacen mas que torturarme con interrogatorios, uno 
detras de otro, corno si quisieran encontrarme en mentira? 'Por qué 
quieren inducirme a cambiar de domicilio con tanta insistencia, corno 
si en es te yo no fuera libre, cuando he protcstado quc soy libérrima? 
,Por qué rodear la casa de polidas corno si quisier:m ascdiarme? Al
gunos dicen que los ponen para tutelar mi libertad, pero otros ase
guran que estan esperando que yo salga para raptarme; mientras tanto, 
por tcmor, no me atrevo ni siquiera a salir de pasco, corno hada antes. 
Quieren haccr creer que yo soy una victima dc los curas y de las mon
jas, pero bajo apariencia dc libertad, yo soy ahora victima de otra 
gente. iPacicncia ! Sera esta una buena prcparaci6n para mi bau
tismo. 
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Optimo scii.or, perd6neme por esta molestia; entretanto, en la 
confianza de una benigna compasi6n, me profeso con toda estima 
y gratitud, de V. S. 

Turfn, 4 de septiembre de 1879 

Segura servidora 
ANITA BEDARIDA 

Se sabe de fuente segura quc, impuesto a la sefiorita Bedarida cl 
cambio de domicilio con el cngaiìoso pretexto de no pcrjudicar a 
Don Bosco y a sus instituciones, se le neg6 la elecci6n del domicilio 
y la acompafiaron a casa de la sefiora Ferraris, hebrea, Dìrcctora de 
una escuela de magisterìo. 

La red ha sido cchada con arte y el pececito ha caido en ella. lCon
seguira esca par? 

Otra merienda en la vil'\a. 
La Madre escribe a las misioneras 

Cada vez que se leen en el refectorio las noticias sobre bs m.isioncs 
publicadas en cl Bollettino Salesiano, o rccibidas por carta de las Her
manas de ultramar, o de Don Costamagna, la Madre escribe a su vez 
a las hijas lejanas. 

Un dia, al entrar en el taller, dijo: «Dejad un poco el trabajo, id 
a la Economa, decidle que os dé un panecillo y luego ... ia buscar to
das el racimo dc uva que mas os guste y a coméroslo en santa paz!». 

Inmcdiatamente cumplido: pero a la Madre y a Sor Rosalia, que 
le hacc de secrctaria, lquién las ha visto? 

En cuanto llegan a las hilcras de las vidcs, las Hermanas se ponen 
mutuamente en guardia contra la tcntaci6n dcl momento, teniendo 
bicn en cucnta la lecci6n sobre cl acto de renuncia voluntaria para 
la comuni6n del dia siguiente: ipero aun hay mas ! La Madre ha di-
cho : « ... a buscar el racimo de uva que mas os guste ... ». Por consi-
guiente ... , un racìmo s6lo ... y, quìen tomaria muy a gusto el segundo, 
t tendr:l que pedir permiso? La Madre no ha prohibido scrvirse en 
abundancia, pero lo tiene por método: o se mortifica la gula, o se 
mortifica el amor propio. 

Precisamente esc dia, el 11 de septiembre, escribe a Sor Angela 
Vallcse y a las misioneras dcl Uruguay: 
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i Viva Jesus ... ! 

Mis queridisimas Hermanas: 

Angelina, mi deseo scrfa el de escribiros a cada una en particular, 
consolaros y animaros, pero tencd paciencia por esta vez, porque 
realmente no puedo. Contentaros con quc os diga dos palabras de 
todo coraz6n. 

Nosotras hcmos hecho los santos Ejcrcicios y damos gracias a 
Dios, porque nos han dejado a todas con una firme voluntad de ha
cernos santas. iPobrecitas ! Cuantas veces os hemos recordado y hemos 
rczado para que también vosotras tengais esta voluntad, corno yo cs
pero, y asi un dfa podamos encontrarnos todas juntas en el cielo. iAni
mo, pucs, mis queridas Hermanas, animo l Cada dia nos acercamos 
mas a la cternidad. Todo pasa ... , pero los méritos no pasaran j amas. 

Mis bucnas Hermanas, amaos mucho. jCuanto me consucla re
cibir noticias de las casas y saber que cn ellas rcina la caridad, que se 
obedecc de bucn grado, que se cumplen las santas Reglas ... ! Entonccs 
lloro dc emoci6n y pido bendiciones para todas vosotras, para que 
podfo rcvestiros del Espfritu del Sefior y hacer un gran bien a voso
tras mismas y a vuestro pr6jimo, tan necesitado de ayuda. Si, pero 
,!c6mo era el Espiritu del Scfior ... ? (Yo os digo lo que de todo cora
z6n nos rcpetfa el padre Caglicro} un espfritu humilde, paciente y lleno 
de caridad, pero de aquella caridad propia de Jestis, quc nunca se sa
ciaba de sufrir por nosotros y que quiso sufrir (hasta cuando ... ? iAni
mo, pues! Imitemos a Nuestro amadisimo Jcsus en todo, especial
mente en la humildad y en la caridad, ipero de verdad ... ! R ezad tam
bién por mi, para quc pueda cumplir lo que os aconsejo. Esta alegre ... , 
siempre alegre; no te ofendas nunca, por cl contrario, en cuanto te 
des cuenta de que alguna necesita un consuelo, daselo, y consolaos y 
ayudaos mutuamente. 

Sor Filomena, que estés alegre, (de acuerdo? Tanto tu como Sor 
D e Negri mc escribisteis una carta y ahora esperaréis respuesta, ,!no es 
verdad ... ? Os contestaré otra vez. Entretanto procurad scr bucnas, 
dar buen ejemplo y llegara un dia en que no solo estaréis contentas 
dc ello, sino quc recibiréis el premio merecido por las peqnefias cosas 
hechas por nuestro amado Jesus. Por lo tanto, empeiìémonos de veras 
cn hacernos santas; recemos las unas por las otras para que todas per
sevcremos en e! servicio de nuestro Esposo Jcsus y de nuestra amada 
Madre Maria. 

Muchos saludos a vuestro buen Director y encomendadme mucho 
a sus oracioncs. Todas las Hermanas os saludan carifiosamente y es-
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peran el momento de veros y de abrazaros alla arriba en el cielo. Ani
mo, pues, mis queridas Hermanas en Jesus, pcnsemos sicmpre que 
todo pasa; por consiguiente, que nada nos turbe, ya quc todo nos 
sirve para conseguir la verdadera felicidad. Estad seguras de que no 
os olvidamos nunca, y yo seré sicmpre en Jesus y Maria vucstra 

Nizza, 11 de septiembre de 1879 

Afma. Madre 
Sor MARiA MAZZARELLO 

N. B. Mandad la carta que os incluyo a las Hermanas dc Las 
Piedras. Acordaos de la pobre Sor R osalia 40. (_Queréis sabcr una noti
cia que os alegrarL.? En los Ejercicios de las sefioras, ladivinais cuan
tas eran ... ? Mas de novcnta. Era algo verdadcramente consolador. 
En los Ejcrcicios dc las Hermanas éramos alin m:is y, dc vez en cuando, 
ibamos en espfritu hasta ahi, asi que ya veis que no sois del numero 
de las olvidadas, sino todo lo contrario. Estad siemprc alegres, tde 
acuerdo ?, siemprc. 

Virginia, janimo ! H azte santa de veras, pero de esas santas hu
mìldes, alegres con todos y llcnas de caridad consigo mismas y con 
el préjimo. lRezaras por mi? Mira, aqui tenemos una hermosa es
tatua de la Inmaculada y con frecuencia voy a pedirle gracias para 
todas vosotras, especialmente para las que se acuerdan dc ml. 

Esta siempre alegre. jViva Maria! 
El sefior Director, Don Lemoync, que ahora se encucntra aqui, 

en Nizza, como Director, os saluda a todas y se encomienda a vuestras 
oraciones. El no os olvida nunca en las suyas, podéis estar seguras, 
asi corno todas nosotras 41 • 

La Madre asiste a su padre moribundo 

El dia 22 la Madre parte rapidamente para Mornese, donde su 
padre esci muy grave. El dolor de este anuncio le afecta terriblememc, 
pero no sale de ella mas que un acto de resignaci6n: tSeiior, hagase 
ahora y siempre tu santa voluntad». 

Junto al lecho del querido enfermo no podrfa mostrarse mas hija 
ni mas religiosa; prepara al moribundo a recibir los santos sacramcntos, 

4 0 La misma que escribe al dictado dc la Madre. 
41 Originai en el Arch. Gen. FMA. 
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lo dispone para el paso extremo leyéndole las oraciones de los ago
nizantes; y cuando se da cuenta de que su alma ya ha volado a Dios 
dice: «Arrodillémonos y recemos: este es el momento del juicio». 

Después, arnortaj a ella misma el cadaver de su arnado padre, re
cordaodo a los presentes corno él se habfa preocupado por el bien 
de todos. 

Contiene las Jagrirnas, pero su oraci6n no es mas que una lagri
ma de impetracion por el alma que ha dejado el exilio; por los seres 
queridos que, sollozando, piden consuelo y fortaleza. 

A las pocas hijas y Hermanas del colegio, a las antiguas compaiie
ras de la Inmaculada, a todos los mornesinos que la rodean de afectuo
sas atcncioncs, !es recomicnda quc pidan por el querido difunto, para 
que las oraciones y las bucnas obras acelcren su cntrada en la gloria 
dc los santos. 

· En Nizza, cuando llcga el dia 26, pi de a todas la misma caridad; 
recuerda cspecialmcnte la indulgencia plenaria cotidiaoa, que, corno 
pertenccientes a la Familia de Maria Auxiliadora, se puede ganar re
zando el rosario delante del Santisimo Sacramento, asi corno otras 
preciosas indulgencias quc se leen cada mes en el Bollettino Salesiano: 
por ejemplo, la j aculatoria «bendita sea la santa e inmaculada Con
cepci6n, etc.», enriquccida estc mes, precisamente, con nucvas indul
gencias. 

Del dolor al aprovechamiento espiritual 

El dolor vivisimo que alimenta el fervor de la Madre no le irnpide 
hacer sonreir a quien esci a su alrededor; devotisima de Jesus crucifì
cado y de las santas llagas del Seiior, asi como de los dolores de la 
Virgen, recurre frecuentemente a ellos para recibir consuelo, alivio 
y valor. Siempre la primera en entrar en la iglesia y la ultima en salir, 
atrae a la comunidad a la casa del Padre, para gustar en ella, en la 
fusi6n de los espfritus, las dulzuras de una familia, que compensa in
finitamente la que se ha dejado por seguir la propia vocaci6n. 

Siempre en la presencia de Dios, no solo durante la meditaci6n 
y la oraci6n, sino también durante las ocupacioncs ordinarias, a las 
que atiende con sercnidad y actividad cdificantcs, es un cjemplo vivo 
para quien esta a su lado. 

Toda fe al accrcarse a los santos sacramcntos, sin darse cucnta, 
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comunica también a las niiias su hambre y su sed de Dios y de la di
vina gracia. 

Su coraz6n, lleno de caridad, tiene tesoros para todos, aunque sean 
desconocidos o poco practicantes. 

Muerte de monsenor Galletti 

El 5 de octubre, fìcsta de la Virgen del Rosario, vuela al Seiior 
cl alma generosa de monseìior Eugenio Galletti, obispo dc Alba. Du
rante la grave enfermedad de Don Bosco en Varazze, en 1871, fue 
dc los primeros cn ofrcccrsc vktima por él: victima, evidentemente, 
agradable y acepta, desde el momento que Don Bosco empezaba a 
mejorar y monseiior Galletti contrafa una enfermedad incurable. 

La Madre, que se sirve de cualquier circunstancia para animar a 
la comunidad a la gratitud, dice con filial emoci6n: «jQué afìigido
estara nucstro buen Padre y cuanto debemos nosotras, Hijas de Maria 
Auxiliadora, a este buen obispo ! Recemos, Hcrmanas, por su alma. 
R ecemos para quc Don Bosco pueda tener muchos amigos y protec-· 
tores de sus obras corno lo fue él: es un deber de gratitud y de jus
ticia». 

«No perdamos el tiempo: hagamonos santas» 

Don Bosco no es rncnos prodigo en paternales atenciones con 
la Madre; y si llegan del extranjero buenas y consoladoras noticias 
dc las Hcrmanas, no dcja de transmitirlas a Nizza en la primera oca
si6n. Asi sucede con la carta de Don Costamagna, de fecha 19 de agos-· 
to, que dice entre otras cosas: 

«Nunca me hubiera imaginado que nuesttas Hermanas pudieran 
ayudarnos tanto cn una misi6n. No se hubicra hccho realmente tanto 
bien a las mujeres y a las niiias sin la intervenci6n de las H ermanas. 
A su catccismo acudian, ademas de las nifias, muchas mujcrcs, que 
pendian de sus labios corno de los de un predicador. Mientras los 
sacerdotcs confesabamos, las cuatro Hermanas preparaban a los pe-· 
nitentes y nos los mandaban tan bicn prcparados, quc muchos dcrra
maban gruesos lagrimones. 

Nucstra comida y nuestra cena la preparaban las Hermanas, corno 
se comprende. Todo esto lo digo para repctir la antifona: "jMan-
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denos! iMandenos ... ! c!_Qué cosa ... ? c!_Dinero? ;No!, porque Don 
Bosco es pobrc y nosotros no somos despilfarradores. jMandenos sa
cerdotes, catequistas y Hermanas!"•42. 

-iOh, queridas Hermanas, qué cosas -comenta la Madre-, 
qué cosas l Nosotras, tan mezquinas ... Basta, no perdamos tiempo y 
hagimonos pronto santas y valientes corno nos quiere Don Bosco, 
para estar prontas al trabajo que nos prepara la Providencia en la pa
tria y en Ias misiones. 

La Madre, a las hijas del Uruguay 

También de Villa Colon y de Las Piedras han llegado noticias, 
y la Madre respondc a Sor Angela Vallese y a Sor Juana Borgna; no 
olvida a su querido padre difunto, pero lo deja -ciertamente por 
mortifìcaci6n del coraz6n- corno Ultimo pensamiento. 

iViva Jesus, Maria y San José! 

Mi buena Sor Angelina y Hermanas todas: 

Las noticias que me habéis dado cn vuestras cartas del mcs de 
septiembre me han proporcionado un verdadero consuelo. Estoy con
tenta, sobrc todo, de que hayais hecho los santos Ejercicios. Pero acor
daos de que no basta hacerlos; hay quc poner en practica, con valer 
y perseverancia, los buenos prop6sitos que el Sefior se dign6 inspi
rarnos. Estoy muy contenta de que Don Costamagna, nuestro antiguo 
y buen Director, vaya a haceros alguna visita. Pobres hijas, os pare
ceri que veis a alguien de Mornese, c!_verdad? 

Mi buena Sor Angelina, animo, esta alegre y procura que lo estén 
también todas mis queridas Hcrmanas. El Sefior te desea todo bien, 
pero hace falta que tu lo quieras, lDO es verdad? 

Ahora paso a hablarte de nosotras. Gracias a Dios estamos todas 
bien, exeepto Sor Justina y Sor Albina, que se puede decir quc cstan 
en la agonia. Sor Albina esta aqui, en Nizza ; Sor Justina (Calcagno), 
en Mornese. Las demas estan todas contentas y con buena voluntad 
de hacer mucho bicn, envidiando vucstra suerte. Tenemos treinta y 
dos postulantes, cincuenta Hermanas y treinta educandas. La casa de 

42 Bollettino Salesiano, noviembre dc 1879, aiio III, n.• 11, pags. 3-4. 
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Mornese esta ahora aqui, en Nizza. En Mornese rio quedan mas que 
cinco Hermanas y Don José, pero csperamos quc pronto las tendre
mos a todas aqui con nosotras, porque aquella casa la venden. Esta
mos muy contcntas de este cambio dc Mornese a Nizza. Asi es que, 
:rnis buenas Hennanas, cu ancio queriis venir a h ace:rme \.ma visita, 

no vayais a Mornese, sino aqui, a Nizza. Pobres hijas, estamos muy 
lejos para hacer csto. Es mejor que vayamos al Coraz6n de Jcsus, alli 
podrcmos dedrnoslo todo. 

Os ascguro que todas las maiianas hablo con vosotras en este ado
rable Coraz6n, y le hablo en la sagrada Comuni6n y le digo muchas 
cosas para cada una de vosotras. lOs gusta que nos visitemos de este 
modo? Hacedlo también vosotras asi, lde acucrdo? Estoy contenta 
de la bucna voluntad de todas las Hcrmanas; que procurcn ser siempre 
perseverantes. O s rccomiendo a todas una gran confìanza con el con
fcsor y con la Directora. Si cxistc esta confìanza, las cosas iran bien. 

Nos acercamos a la fìesta de la Inmaculada. Nuestra santa Regia 
pide que la celebremos con gran solernnidad. Pero, ademas, debe 
scr una dc las fìestas rnas hermosas para nosotras, que somos Hijas 
de Maria. 

Debcmos piantar hermosas florcs en nuestro coraz6n, para hacer 
después un bonito ramo y presentarselo a nucstra queridisima Madre 
Maria Santisima. En es.tos dias que a6n nos quedan, dcbemos ejer
citarnos en todas las virtudes, especialmentc en la obediencia y en la 
mortificaci6n. No dejemos pasar ninguna ocasi6n de mortifìcarnos en 
algo; sobre todo, mortifiquemos nuestra voluntad y scamos exactas 
en la observancia de nuestra santa Regla. Comulguemos cada m.aiiana 
con fervor. 

D urante los Ejercicios cncendimos el fuego cn nuestro coraz6n. 
pero si dc vcz en cuando no quitamos las cenizas y no aiìadimos lena, 
el fuego se apagara. Para las fiestas de la Inmaculada y de Navidad 
debemos enfervorizarnos tanto que nos mantengamos asi hasta la 
mucrtc. Pongamonos todas con animo y buena voluntad; puede ser 
que para alguna dc nosotras sea la ultima vez quc cclebremos esta 
fiesta. 

Ademas, el ticmpo pasa para todas y en punto de muerte estare
mos muy contentas de habcrla celebrado bien y con fervor. Entonces 
nos acordaremos de las pequeiias mortificaciones hechas, jy cuanto· 
consuelo experimcntaremos ! Debemos pisotcar y aplastar el amor 
propio, y nuestro coraz6n estara tranquilo sobre ese punto. 

~ Queréis quc nos pongamos todas con empefio y con verdadera 
voluntad? jRespondedme todas que «si»! Sor Virginia, Sor Angela 
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Cassulo, Sor Gedda, Sor De Negri, Sor Teresita Mazzarello y Sor 
Laura, novicia. c'.Esta Sor Victoria, que no mc escribe nunca? c'.Y la 
vi varacha Sor Filomena, sigue tan alegre? e'. Y Sor J uana? ~ Estan todas 
en Las Piedras? jAtentas todas !, lo que mas os recomicndo es la exac
titud en el cumplimicnto de la santa Regia; ya sabéis que esto basta 
para hacernos santas. Jesus no nos pide otra cosa. Si dc veras lo ama
mos, démosle este gusto y agrademos a este coraz6n que tanto nos 
ama. 

Decidme, ~os queréis todas? lTenéis caridad unas con otras? .Es
pero que si, pero también en esto hay que perfeccionarse. Asi es que, 
para agradar a nuestra querida Madre Maria Santisima, os tendréis 
gran caridad unas con otras, os avisaréis con dulzura y recibiréis de 
buen grado los avisos, vengan de quien vengan. Animo, mis qucridas 
hijas, esta vida pasa pronto y a la hora de la muerte no nos quedaran 
mas que nuestras obras, y lo importante es que estén bicn hechas. Los 
caprichos, la soberbia y la vanidad de querer saber y de no quererse 
someter a quien no tiene talento, en el momento de la muerte sera 
motivo de gran confusi6n. 

jPobres Heunanas ! Os habré aburrido mucho. Una cosa mas; 
os pido dc nuevo confìanza con la Directora y buen ejemplo a vosotras 
y a las nifias; gran paciencia y dulzura sin m edi da. Os recomiendo 
también que estéis siempre alegres, foera la tristeza, quc es la madre 
de la tibieza. 

Ahora os pido una caridad, y es que recéis por el eterno descanso 
del alma de mi querido padre, quc pas6 de esta vida a la otra cl dia 
23 de septiembre a las siete y media de la maiiana. Tuve la suerte, 
casi por m.ilagro, de poder asistido. Espero que estara ya cn el ciclo; 
no obstante, rezad un poco por él. 

Sor Angelina, Sor Teresita y Sor Cassulo: tengo noticias de vucs
tras familias, quc cstan todos bien. También los de Sor Virginia y 
Sor Dc Negri. Espero quc también lo estén los de Sor Victoria y Sor 
Filomena. 

Ahora, mi querida Sor Angelina, s6lo me queda dccirte que te 
animes y que no vivas con el coraz6n encogido, sino abierto, grande 
y sin tantos temorcs, lcntendido? Saluda a todas csas queridas Her
rnanas. Estad todas alegres. Presenta mis respetos al seii.or Director y 
cncomiéndamc a sus oraciones. Os dejo en compafiia de Jesus y de 
Marfa. Vuestra 

8-i 

Afma. cn Jesus y Maria 
Sor MARIA MAZZARBLLO 



Nizza, 20 de octubre de 1879 

P. S. Queréis que vaya a veros, pero si los Superiores no me 
mandan yo no puedo ir: os toca a vosotras haceros obedecer de los 
Superiores 43• 

jViva Jesus, Maria y San José! 

Mi queridlsima Sor Juana: 

He recibido con agrado tu carta y cstoy contenta de las buenas 
noticias que me das. Me he enterado de que habéis hecho los santos 
Ejercicios; ala bado sca Dios quc os ha concedido una gracia tan gran
de. Me consuela saber que muchas niìias se han confcsado y comul
gado. jMuy bien ! No te desanimes cuando sepas que el mundo habla 
mal de ti, o de nuestras maestras o escuelas, o de las rnonj as, o de los 
curas, o qué sé yo ... Si el mundo habla asi es sefial de que estamos al 
lado de Dios; e! demonio esci rabioso con nosotras, y nosotras nos 
tenernos que animar aun mas. 

No mc detengo a dartc noticias dc csta casa; te las dara la Direc
tora, Sor Angelina, a quien he escrito una larga carta. Dile quc te la 
lea, o te la dcje. Mc olvidé de decirle una cosa, que se la diris tu. Le 
diras que debéis estar atentas a la salud de todas, pucs si ésta falta no 
podemos hacer nada, ni para nosotras ni para los dernas. 

Dirne, mi querida Sor Juana, lestis sicmprc alcgre? tEres humilde? 
tC6mo tratas a las Hermanas? lCon dulzura y caridad? 

Te recomiendo mucho que des buen ejcmplo a tus Hermanas: 
debes ser lUl modelo de virtud en todo, principalmente en la exacta 
observancia de la santa Regia, si quicrcs quc la barca vaya adelante y 
las Hermanas te tengan respeto y confianza. 

No te digo csto corno rcprochc, pucs sé quc haces todo lo quc 
puedes para que las cosas vayan bien. Te lo recomiendo, porque lo 
siento de veras. Animo, Sor Juana, mi querida hij a, hagamos el bien 
mientras tengamos tiempo. Esta vida pasa pronto, y en punto dc 
muerte estaremos contentas de las mortificaciones y de la lucha contra 
nosotras mismas y contra cl amor propio. Te recomiendo que no 
te desanimes nunca, aunque te veas Ilena dc miserias; pongamos toda 
nucstra buena voluntad, pero que sea verdadera y decidida, y Jesus 
hara lo demas. Nuestros dcfectos, si los combatimos con buena vo-

43 Origina! aut6grafo en cl Arch. Gcn. FMA. 
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luntad, son los que deben ayudarnos a adelantar en la perfecci6n, 
con tal de que tengamos verdadera humildad. ~Tenéis muchas niiias? 
Acuérdate de darlcs buen ejemplo con la delicadeza. Diles un jviva 
Jesus! de mi parte y que reccn por mi tm avemaria. Yo las encomiendo 
todas las mafianas en la santa comuni6n. 

Diles también a las Hermanas quc rccen mucho por mi, por nucs
tra Congregaci6n y por los Superiores, que tanto se sacrifican por 
nosotras. 

Tu hermana esta bien, es alegrc y parece que quiera hacerse re
ligiosa. Te envfa saludos y se encomienda a tus oraciones. Estate tran
quila, que la cuido bien. 

Esta alcgre, anima a las demas, ten cuidado de tu salud y sé hu
mildc. Presenta mis respetos a vucstro buen Director, encomiéndame 
a sus fervorosas oraciones y escribeme cuando tengas ocasi6n. Que 
Dios te bendiga y te haga toda suya; en su Coraz6n Sacratisimo 
créeme siempre 

Afma. 
La pobre Sor MARIA MAZZARELLO 44 

Nizza, 20 de octubre de 1879 

En Asti, en vez de compras, méritos 

Para Sor Albina Frascarolo parece perfìlarse una mejorfa: la Ma
dre aprovecha para llcvarsc consigo a Asti a Sor Felicina Ravazza 
a hacer provisioncs de seda para un trabajo, y también con el fin de 
ofrecerle alguna distracci6n, después de lo succdido a su pobre amiga 
Ana Bedarida. 

Cuenta la misma Sor Felicina: «Habia estado ya inutilmente en 
Alessandria: y la Madre, viéndome todavia preocupada, me dijo: 
"Ven, vayamos juntas a Asti". Durante el viaje rezamos continua
mente y cuando aparecfa a distancia alguna iglesia, me dccia : "C on 
los ojos del alma intentemos ver a Jcsus en el santo tabernaculo y sa
ludémoslc, pues esta alli prisionero por nuestro amor". 

Parecia corno si quisiera desplegar cl vuelo, y se le cscapaba11 pro-
fundos suspiros. Antes dc bajar del tren mc entreg6 su reloj: 

- Torna, Felicina, tu sabes llevarlo mejor que yo. 
-~Pero qué dice, Madre?, respondi Ilena dc confusi6n. 
-jCalla! jQué poco sencilla eres ! Mira, si fueras sencilla, obede-

« Originai autografo en el Arch. Gen. FMA. 
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cerfas sin decir nada. Al Sei'ior y a Maria Auxiliadora, dice Don Bosco, 
le agradan las religiosas sencillas, pero tu todavfa no lo eres. 

Recorremos Asti a lo largo y a lo ancho durante tres horas se
guidas, pero no encontramos nada de lo que necesitamos y, de vez 
en cuando, la Madre mc dice: "No podemos hacer nada. Pacicncia. 
Ofrezcamos al Seiior nuestro disgusto y asi nos aprovechari para el 
cielo. Que cada paso y cada palabra sea un acto de amor de Dios, con 
la intenci6n de salvar un alma". 

Faltaban pocos minutos para la salida y nosotras, que no habfamos 
pensado en mirar la hora, nos encontrabamos muy lejos dc la esta
ci6n. Empezamos a caminar a prisa, pero a pesar dc nuestra buena 
vohmtad, el tren se nos habfa escapado. 

La Madre no se inquiet6 siquiera; estuvo unos instantes en silen
cio y dijo a continuaci6n: "El Sciior ya lo vefa y lo sabfa; y ve también 
cuanto siento no poder estar en casa esta noche. Paciencia, proveed 
El, que asi lo ha permitido. Vamos, Dios guiara nuestros pasos: vamos 
cn compaiifa de la Santisima Virgen y de San José, cuando iban en 
busca dc un albergue. Adelante cn el nombre del Seiior". 

Al pasar delante dc un panadero, la Madre compra un poco de 
pan; un poco mas aclelante, algunas manzanas; yo la miraba, admirada 
de veda tan serena, mientras se hacfa de noche y no sabfamos donde 
pasarla. Después de haber caminado sin rumbo, la Madre me dice: 
"Oye, aqui en Asti viven tres j6venes de las nuestras, que no pudie
ron continuar por falta de salud. Vamos a buscarlas. Deben encon
trarse en casa de un tal sefior Cerrato, que quierc comenzar una obra 
en beneficio de los pobres abandonados: una especie de hospital" . 

Pregunta por aqui, busca por alla, una vicjccita nos acompaiia 
al sefior Cerrato, en la calle Alfieri. 

iQué alegrfa la de aquellas tres al verse delante a la Madre! No 
podfan ni hablar, y se contentaban con mirarla, corno si temieran verla 
desaparecer. Después de la primera emoci6n, la Madre les dice son
riendo: "~Podriais darnos alojamiento por esta noche? Llamad al 
sei'ior Cerrato y pedidle perrniso". ci_Permiso ... ? El sei'ior Cerrato 
viene a darle las gracias por haber pensado en su casita; y quicre que 
les enseiien todo, para que la Madre pueda decir una palabra a los 
enfermos, dar una conferencia a las seis postulantes, darle consejos 
a él, y a las tres j6venes valor para proseguir. 

iQué tugurio! Los acogidos cran ocho: tres viejos cr6nicos, dos 
nifios, dos mujeres en avanzado estado de consnnci6n y nna con un 
dnccr que le iba royendo la cara desde hacfa cinco meses, con un 
hedor insoportable. La Madre se sent6 junto a aquella pobre mttjer, 
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le habl6 largo rato de los padecimientos de Jcsus en la cruz, dcl pur
gatorio, del premio eterno, y le hizo llorar de resignaci6n y de con
suelo. En su conmoci6n levantaba las manos al cielo y bendecfa a Dios, 
que le mandaba tanto consuelo. Antes dc dejarla, la Madre se le acerc6 
y le dijo: "Cuando estés en el ciclo rcza por mi. Dilc al Senor que salve 
mi alma y encomiéndalc las personas quc me son queridas". 

Bajamos sin decir una palabra, y nos traen una sopa hirviendo. 
(.Pero quién tenia ganas de corner después de todo lo visto, y visto 
hacer alrcdedor de aqucllas pobres enfermas? (. Y la sopa ... ? fideos 
cocidos y recocidos, pareda una pelota. iQué repugnancia! No obs
tante, la Madre se lo tragaba: inO tenia mas rcmedio quc imitarla! 
Pero, en un momento que quedamos solas, la Madre, rapida corno 
un relampago, vada mi plato en el suyo y me da uno dc los pane
cillos que habiamos comprado : "(.Ves?, tiene la misma forma quc e! 
quc esta en la mesa, no se daran cuenta: lista, come y calla". Y o, con 
la boca abicrta, admirada de tanta rapidcz, y de que me hubiera cn
tendido sin decir una palabra, dcbia pareccr una tonta ... Cuando mc 
rehice, intcnté hacer lo mismo y cambiarle al menos el pan, pero 
inutilmente. 

Cuando terminamos, aparece nuevamente el seiior Cerrato; des
pués, una detds de otra, las tres j 6venes, que se entretiencn un poco. 
La ultima se !lama Jacinta: iimposible explicar su alegrfa cuando la 
Madre le dijo quc volviera a Nizza, que aceptaba una segunda prueba ! 
Mas contenta que cllas estaba la Madre, que podfa derramar, sobrc 
aquellas almas atribuladas, la abundancia de su caridad. 

A las 11 nos dejan finalmente solas para descansar un poco y yo 
mc preparo a pasar cl resto de la nochc sentada cn una silla, porque 
no habfa mas que una cama y pensaba reservarsela a la Madre. Pero 
ella arregl6 la cama con la sabana de modo que parecfan dos, mc dijo 
donde tenia que ponerme y yo no tuve mas remcdio que obedeccr, 
vencicndo todo reparo. 

La Madre no se despoj6, y rez6 toda la noche. Yo estaba des
pierta, pero con los ojos cerrados, y notaba que de vez en cuando 
me tapaba (la estaci6n empezaba a refrescar de noche), sin preocuparse 
de si misma, y repetfa muy bajito el agimus. "Si, Seiior, jgracias !" 

A la manana siguiente, después de recibir la comuni6n y de des
pedirnos de aquellas pobres j6venes, salimos. Sigui6 rezando en el 
tren y por las pocas palabras que dijo comprendi que la Madre estaba 
contenta. "Hemos perdido el viaje y no hemos podido rcsolvcr nucs
tros asuntos, pero cl Seiì.or nos tenia rcservada o tra cosa. Deo gratias !" 
Habfa cumplido realmente una misi6n~. 
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Sor Albina Frascarolo vuela al cielo 

El 28 de octubre Sor Albina Frascarolo deja esta tierra por el cielo, 
su Unica aspiraci6n. 

Al acercarsc el ultimo momento, fijando la mirada en un deter
minado punto, dijo inconsolable: «jJesU.S, para mi esa cruz, para mi, 
que he pecado; no para vos, quc sois inocentc!)). 

Se esforzaba por lanzarse hacia aquel punto, corno quericndo 
cargarla sobre sus hombros, y no se tranquiliz6 basta quc no pusieron 
en sus nunos el cruciftjo que pcndia de la pared. Entonces se lo puso 
cn cl hombro derecho, corno si se le hubiera dado finalmente la cruz 
tan deseada, y dicicndo: «iAhora, Jesus !», dej6 la tierra. 

i Pobre Bedarida I 

El mes dc noviembrc se abrc con un gran disgusto. 
Anita Bedarida, presionada por su nueva consejera, cedi6 y vol

vi6 con stt familia la cual, feliz, la condujo a hacer un largo viajc para 
distraerla y compensarla de las pasadas angustias. 

La Madre csti inconsolable y se atribuye la culpa de esta debilidad. 
Pero, 2.qué mas po dia haber hecho? l Y qué mas po dian hacer los Sa
lesianos? Don Bonetti habfa dcsafiado todos los peligros ; Don Cagli e
ro estaba dispuesto a ir a la drcel. Cuenta Don J uan Francesia: «Es
tabamos en Lanzo para los Ejercicios Espiritualcs, y Don Bosco estaba 
con nosotros. Cuando se entero dc c6mo cstaban las cosas, dijo a Don 
Cagliero: 

- 2,Has oido lo quc se esta tramando en Turin? 
- Si, querido Don Bosco. 
-~ Serfas capaz dc ir al Oratorio y administrar esta misma noche, 

en la iglesia de Maria Auxiliadora, con los ritos dc rigor y delante de 
testigos, el bautismo a Anita Bedarida? 

-Si ustcd lo cree conveniente, voy en seguida. Pero maiiana 
vaya a verme a la circe! nueva. 

Y diciendo csto, el futuro ap6stol de la Patagonia se ponfa de 
pie para ej ecutar lo dispuesto por Don Bosco. 

Yo estaba presente a la orden y a la obediencia, y me quedé cons
ternado por las posibles y graves consecuencias. 

( ... ) Aun se recucrda corno los hcbreos de Bolonia se irritaron con
rra el Papa, por haber acogido al j oven Edgardo Mortara, bautizado 
per la criada cuando se encontraba en peligro de muerte. 
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Mientras Don Cagliero partfa con la bendici6n de Don Bosco, 
yo subfa a mi celda donde, no me avergiienzo de decirlo, rezaba para 
quc el Sefior irnpidiera lo que yo ternfa corno una gran calamidad. 

Por entonces Don Cagliero, aunque pasaba de los cuarenta aiios, 
se mantenfa ligero corno un gamo; acababa de llcgar yo a mi habita
ci6n cuando lo divisé ya en la plaza dcl pueblo, después sobre el puente 
del Gesso, y en la puerta de la estaci6n; veia ya el humo de la loco
motora; después oi cl silbido ... El tren parti6 sin él y tuvo que volver 
atras. Yo respiré de satisfacci6n, pero quiza nunca corno aquella no
che sinti6 él haber llegado con retraso. 

De regrcso a Lanzo, al prcsentarse a Don Bosco, éste le dijo: «jCon 
estos hombres se ganan muchas batallas ! El Sefior no ha querido de 
nosotros mas quc la buena voluntack 4 5. 

La Madre reza, sufrc y se preocupa ; Supcrioras y Hermanas es
tan mas fcrvorosas y mortificadas quc nunca. Pero los hebreos no 
desistcn de sus prop6sitos. 

También Sor Adelaida Carena se va al cielo 

Entretanto Sor Adelaida Carena, todo un coloso aparentemcntc, 
es victima de una grave enfermedad que, a pesar de todo, no le quita 
el buen humor, ni le impide las graciosas ocurrencias. La buena Her
mana ofrccc sus sufrimientos por las intenciones de la Madre y con 
sus prcmurosas atenciones y las del confcsor supera también los mo
mentos horribles de temer dc la justicia eterna. 

La gracia de los santos votos perpetuos, emitidos el dia 16, le de
vuelve la calma. 

El dia 19, con cl dulce nombre de Maria Auxiliadora en los la
bios, Sor Carena va a reunirse a las Hcrmanas que estan ya en la man-
si6n dc los justos. 

Recomendaciones de la Madre 

De los temores que asaltaron y torturaron en punto de muerte a 
Sor Adelaida, la Madre saca tema para hacer sus recomendaciones 
sobre la pobreza: •Hagamos todo lo posiblc por economizar: somos 

~5 J. D. FRANCllSIA, Sr. Maria Mazzartllo t i primi due lustri delle Fig/k di Maria Ausi- 
liatrice (S. Benigno Canavese, Libreria Salesiana editrice 1906) 315-316. 
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pobres, hemos hecho voto de pobreza, no dcsperdiciemos nada. Si 
vcis cn el sudo una hebra de hilo que todavia puede servir, un bot6n, 
una aguja o un al±ìler, recogedlo; cuando bajéis las escalcras, recogeos 
el habito, para que no se mcc. Incluso las migas de pan, procuremos 
no tirarlas al suclo: el pan es un don de Dios y no de be ser malgas
tado o dejado, si queremos la ayuda de la Divina Providencia. Acos
tumbrad también a csto a las nifias». 

A la Madre Asistcntc, que de acuerdo con su fina educaci6n ha
bfa enseiiado a las cducandas a pasar la hoja dcl cuchillo usado por 
un pedacito de pan y dejarlo después cn el plato, y a no apurar hasta 
la Ultima gota el vino mezclado con agua del vaso, le dijo con toda 
sencillez la Madre: «No, esto no es para nuestras nifias; no tenemos 
ninguna de clevada condici6n. Va bien que lo sepan, para algun caso 
espccial de la vida; pero en la pdctica ... nuestras nifias necesitan for
marse mas a la buena; cducadas, si, pero sin perder de vista la eco
no:nlla)). 

Sobrc cl tema de la obediencia insiste también con calor: «Por 
caridad, estemos atentas a obedeccr con espiri tu de fe; pongamos tan
ta fe en nucstra obcdicncia, que lleguemos casi a la imposibilidad de 
tener pensamientos distintos dc los dc las Superiorasi>. 

Durante una de sus uhimas confcrcncias, segun costumbre, in
terrogo a unas y a orras para que le dijeran lo que pensaban acerca 
dc la marcha de la casa. Una se excus6 bonitamcnte de responder, 
pero la Madre le advirti6; «2Entonces, tu no tienes interés por cl bien 
genera!? Esto es un mal para una Hija de Maria Auxiliadora. 

Nuestro buen Padre Don Bosco sucle dccir: "Al fìnal de la vida 
se recoge el fruto de las buenas obras". Nosotras Io vemos en nues
tras queridas Hermanas, que tan a menudo nos dej an para ir a la cter
nidad. Pues bien, reflexionemos cada una si vivimos una vida dc satis
facciones o de mortificaci6n y démonos a nosotras mismas la respuesta». 

Mortificaci6n y pobreza para si y para sus hijas 

Wrecisamente la Madre tiene que exanùnarse sobrc eI espiritu de 
mortifìcaci6nl La M adre Petronila asegura que, desde j ovencita, Maria 
solfa decir: ~s6lo con la mortificaci6n se puede conservar la castidad~; 
p or consiguiente, no concedfa nada superfluo a su cuerpo, antes por 
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el contrario, hubiera deseado hacer penitcncias, isi se lo hubieran per
rnitido ! 

Sor Clara Preda afiadc: <iEse rnismo princ1p10 lo insinuo siempre 
a sus hijas. En efecto, dispuso que a dos Hermanas que padecfan de 
inflamaci6n se lcs diera tm poco de leche fresca, pero para quc no se 
rcsintiera el espiritu de mortificaci6n aconscj6 afiadir a la leche unas 
gotas de vinagre; y yo que lo servia, lo cumplia con la maxima fi
delidad. 

Pero no por esto descuida las necesarias atencioncs matcrnas, cs
pecialmente con las mas j6vencs, a las cuales prohibe privarse de la 
ya escasa comida y les repite: "~Tenéis amor propio? Mortificadlo 
pidicndo lo que ncccsitiis"». 

Ultima carta de Sor Virginia Magone 

Una carta de Sor Virginia Magone a la Madre hace suponer otras 
del Uruguay con destino Turin. La carta esti escrita en otoilo; no 
obstante, habla ya de Navidad. Y -desgraciadamente- se empieza 
también en América a hablar de enfermedades. 

Wiva el Niiio Jesus! 

Reverendisima Madre Superiora: 

Todas las Hermanas de Italia y dc Francia 46 han tenido la suerte 
de verla este afio una o dos veces, lno es verdad? Y las pobrecitas 
de América fueron olvidadas. lC6mo puede resistir usted sin hacer
les una visita ? Tenga compasi6n de sus hijas lejanas ; deje las noventa 
y nueve ovejas y venga en busca dc las que hace mucho tiempo se 
alejaron del amado redil... Estoy segura, mi Rcverendisima Madre, 
dc que si usted viera lo mucho que se alegran nuestros corazones cuan
do hablamos y la recordamos a usted ... , ciertamente no dej arfa de 
darnos un consuelo con su visita. Usted did., me parecc oirla : ~Iria 
muy a gusto, pero l C6mo voy a dcjar a tantas por tan pocas ?~. R e
verenda Madre, no le digo que venga para estar sicmprc aqui, no; 
esto serfa imposible, pero haccrnos una visita es cosa facil y razonable. 

46 Las de Francia habfan venido para haccr los Ejercicios : la Madre no estuvo en 
Fr ancia durante el ail.o 1879. 
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tPues qué? lAcaso no tiene ganas de vernos y de ver donde estamos, 
el lugar, la casa y tantas otras cosas? jVenga, pucs! jVenga a consolar 
a sus hijas americanas ! 

El ano pasado, por Navidad, me dio los confitcs, diciéndome que 
los conservara hasta que usted viniera aquL H asta ahora los he con
servado, pero si no viene pronto se pondrdri malos. Y ademas, lquiere 
que le diga una cosa? Se me ha mctido en la cabeza que moriré pron
to, porquc tengo una tos que me atormcnta y no quiete dcjarme. 
Por consiguicntc, si usted no viene pronto, mc temo que no la vcré 
mas. Si me voy al ciclo antes de que ustcd venga a verme a América, 
iré después yo a verla a Nizza, lde acuerdo? Pero no es hora todavfa 
de morirme ... Hc cometido muchos pccados y antcs tengo que hacer 
penitcncia de ellos. 

Mi Reverenda Madre, tenga la bondad de rczar por m1, para 
quc mc convierta de una vez. He venido a América para salvar mi 
alma y las dc los demas y no hago nada de bien. Las demis Hermanas 
son humildes, obedicntes, llenas de caridad y dulzura, y yo soy todo 
lo contrario. Si viera a Sor T. M.47 qué buena y exacta es en la ob
servancia de la santa Regia; da gusto vcrla, me da verdadcra envidia. 
También todas las demas son muy buenas. Solo yo sigo siendo mala, 
ingrata a los bcncficios que me ha hecho el Sefior. Mi Reverenda 
Madre, dignese decir a Jesus que cambie mi coraz6n. Nos accrcamos 
a la santa Navidad; le pedirfa, pues, que me hiciera un regalo: que 
le diera un beso al Nino Jesus por mi y, al mismo tiempo, que le diga 
una palabrita en secreto; lo que debe decirle, lo dcjo a su conside
raci6n. 

Perd6ncme, mi R everenda Madre, si me atrevo a mandarle un 
folio tan mal escrito. ilQué voy a haccr?! Hoy tengo ficbrc y por 
cso, al no poder escribir lcvantada, una de dos, o dejar de escribir o 
escribir corno mcjor se puede en la cama. Siento no poder decide 
todo lo que querrfa, pero no importa. Lo que no puedo decide ahora, 
si el Sefior quiere, se lo diré cn otra ocasi6n. 

Por si no puedo cscribirle mis adelantc, aprovecho ahora para au
gurarle unas buenas fiestas y un buen fin y principio de afio a ustcd 
y a todas las Madrcs, a todas las Hermanas, a todas las Hijas de Maria 
Auxiliadora y, en particular, a las que tienen dcseos de venir a América, 
principalmente a las mornesinas, comenzando por la Madre Superiora, 
la Madre Vicaria, la Madre Economa, la Madre Felicina de Borgo 
San Martino, la Madre Rosalia, Sor Rosina de Biella, Sor Cariata 

47 Sor Teresina Ma:zzarello. 
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Pestarino, Sor Bodrato,. Sor Teresina Mazzarello, Sor Arecco y todas 
las que ahora no recuerdo. Dc la R everenda Madre Asistente, aunque 
no sca de Mornese, mc acuerdo mucho, y también del pacto que 
hicimos juntas el dfa dc San Pedro por la noche. lSe acucrda ella tam
bién ? Tenga la bondad de decir a Jcsus una palabra por esta pobrecita. 

Mi Reverenda Madre Superiora, le pido que tenga la bondad 
de encomendarme a las fervorosas oraciones de todas las Hermanas, 
y espccialmente de la M. E.4s. Ahora es preciso terminar, porquc la 
Directora quiere escribir por cl otro lado. Asi, pues, Madre, perdone 
y dignese bendecirme. 

Viaje de la Madre a Turin 

Su pobre lùja 
Sor VIRGINIA 

El sabado dia 23, la Madre y Sor Enriqueta van a Turin, para 
regresar a los dos dias. lNovedades? No se dice nada, pero se supone. 

Pasar un 24 .. ., nn domingo en Turin, habiendo empezado ya el 
curso regular dc clases y del oratorio, jsignifica mucho para la Madre ! 
Significa pasarse sus buenos ratos con Maria Auxiliadora en su igle
sia, asistiendo a las fonciones con la participaci6n fervorosa de los 
centenares de j6venes de Don Bosco; quiere dccìr poder estar con las 
Hermanas mas tranquilamcnte que cn los dias ordinarios ; quiere decir 
comprobar la afluencia de j 6venes a los patios, a las catequesis, a la 
capilla de casa. Quiere decir, en rcsumidas cuentas, conocer y darse 
a conocer mas en las distintas actividades del apostolado festivo. En 
efecto, la Madre y Sor Enriqueta vuelven a Nizza con muchas noticias 
buenas y muy gratas. 

Noticias agradables y utiles 

Cuentan las Hermanas quc también este ano, segun costumbre, 
D on Bosco les ha mandado, bien arreglados en un precioso cestito, 
los prìmeros racimos dc uva larije recogidos personalmente de la pa
rra que trepa hasta la ventana de su habitaci6n: es la uva reservada 
exclusivamente para los bienhechores del Oratorio. 

Nos han dicho quc las clases estan cada vez mas concurridas, parte 
de pago y parte gratis, impartidas especialmente por la Directora, 

48 La Madre Enriqueta Sorbone. 
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por Sor Maritano y Sor Brusasco, las cuales deben aprender dc Don 
Bonetti -que se presta a elio con caridad- lo que dcben ensefiar 
cl.la por dia. Por la tarde esta el taller. Sor Catalina -la Directora
aiiade que el aiio pasado tuvo la visita del lnspector de cnsefianza, 
acompafiado por Don Durando, Consejero escolar salesiano. Ella, 
por el aturdimiento, no sabia decir una palabra, pero Don Durando 
le hizo hacer igualmente un buen papel. jQué suerte tener unos padres 
y hermanos tan buenos y tan a mano! 

La Madre Enriqueta ha hecho suyas todas las normas que - se
gun dice- ha podido conseguir de Sor Catalina, la cual, a su vez, 
las ha recibido de la caridad de los Superiores, para direcci6n y norma 
didactica educativa: horario para la distribuci6n de la ensefianza en 
las clases de la escuela nocturna; trozos dc autores, formativos e ins
pirados en los principios dc la fe, para el dictado y los ejercicios de 
memoria dc las nifias mas adelantadas; maximas fundamentales de 
asistencia y formaci6n cristiana, en perfecta armonia con la idea de 
Don Bosco. 

La Madre Asistente sacara provecho de ellas para sus nco-maestras 
y asistentes 4 9• 

Las «Hijas del Sagrado Coraz6n» 
se hacen conocer y apreciar 

La Madre y Sor Enriqueta traen también nuevas notlClas sobre 
la asociaci6n dc las Hijas del Sagrado Coraz6n dcl oratorio de Turin. 

Ademis del pequefio reglamento de la asociaci6n, se ha introdu
cido el «librito de los Nueve Oficios» con la <1Coronilla del Sagrado 
Coraz6n», lo cual constituye un tesoro para las asociadas. 

Del numero dc los «oficios~ -e! 9- ha dcrivado también una 
pdctica nucva: cada inserita no solo ayudad en la asistencia al orato
rio, en la iglesia y fuera de ella, sino que se encargad también de un 
grupito de compaficras - nueve para cada una- , con objeto dc ha
ccrles el mayor bien posible. 

Las conferencias para las asociadas son quinccnales : se turnan el 
Director Don Cagliero, Don Bonetti y la Directora. Los varios sa
ccrdotcs -Don Lcvcratto, Don Marchisìo, ademas de Don Cagliero 
y Don Bonetti- encargados del sagrado ministerio con las oratoria
nas, se prestan para las confesiones, incluso basta las dicz de la noche. 

O Anexo n. 0 5. 
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Las novenas en preparacton a las fiestas principales del afio son dc 
comuni6n diaria para las Hijas del Sagrado Coraz6n, aunque la misa 
sea muy temprano; las ficstas mayorcs se coronan siempre con la 
comuni6n generai de todas las oratorianas. 

Se ofrece después a todas, sin excepci6n, un desayuno a base de 
pan, embutido y, cuando es posiblc, también los ricos bufiuelos, de
bidos a la generosidad de los bienhechores y bienhechoras, conocidos 
o desconocidos. 

Don Cagliero no recibe en privado a las j6vencs, pero cuando 
lo rodean en el patio se entretiene a gusto con cllas, cont:indoles cosas 
de Don Bosco y dc la Virgcn o tocando otros temas interesantes. 
También Don Bosco acude de vez en cuando a contemplar a aquclla 
juventud alll reunida, que acoge sicmpre sus palabras corno un pre
cioso regalo cspiritual. Lo misrno sucedi6 también con la Madre cuando 
apareci6 el domingo entre ellas, para saludarlas, animarlas y cxhor
tarlas al bicn. 

Otras dos cartas de América 

Don Bosco ha recibido dos cartas de Sor Vallese y de Sor Juana 
Eorgna, y con mucho gusto se las dcja por algunos dfas a la Madre, 
para quc las lca a la comunidad, con el fin de animar el interés de to
das por las obras del Instituto. Transcribiremos el texto: 

Muy reverendo y amadisimo Padre Don Bosco: 

Pcrd6neme si le distraigo con esta m1a. Después de tanto ticmpo 
sin ved e, me siento corno llevada por una mano invisiblc a tornar 
la pluma para darle algnna noticia mia y de esta nuestra casa de Villa 
C olon. 

Sepa, en primer lugar, que todas gozamos de bucna salud. Esta
mos también contentas y alegres, pero tcncmos unas ansias muy gran
des de ver a nuestro qucrido Padre en esta tierra extranjcra. Es verdad 
quc no somos mcrecedoras de una gracia tan grande, pero esperamos 
que su buen coraz6n no podra rcsistir a las ardientes suplicas de sus 
hijos e hijas de América. 

Para las practicas de piedad aqui cstamos muy bien atcndidas. 
Tenemos cada mafiana la misa en nuestra capilla; podemos confesar
n os cada scmana y recibir la santa comuni6n todos los dias. Quiera 
el Seiior que no nos hagamos indignas de una gracia tan grande. 

96 



Todos los meses hacemos el dia de retiro prescrito por las Reglas, 
y entonces se unen también a nosotras las tres Hcrmanas de Las Pie
dras. Nuestro buen Director, Don Lasagna, nos da la conferencia 
y nos anima al bien. 

Los dias dc fiesta nuestra capilla, por falta de iglesia en estos con
tornos, esti llena: todos quedan extasiados ante nuestro hermoso 
cuadro de Maria Auxiliadora, y alaban a nuestra queridisima Madre. 

Nuestras clases, hasta ahora, no est:ln tan concurridas corno las 
de Las Picdras, pero esperamos que lo estaran con el tiempo. Ademas 
de la instrucci6n dc las ninas atendemos a otros trabajos y a la roperfa 
del colegio de Villa Col6n, que esta siempre llcno de j ovcncìtos. 

Aqui son rarisimas las vocaciones al estado religioso. No obstante, 
tenemos ya una novicia y una postulante. Esta ya ha rebasado los vcin
ticinco anos prescritos por el reglamento, por lo cual no hubiéramos 
debido aceptarla, pero hemos crcido conveniente hacer una excep
ci6n en atenci6n a sus virtudes y a la escasez de vocaciones. Tenemos 
fundada esperanza de que sera un dia una verdadera Hija de Maria 
Auxiliadora. 

Ademas, mi buen Padre, yo no sé corno arregl:l.rmelas. Imaginese 
que tengo que dirigir dos casas, la de Villa Colon y la dc Las Piedras, 
cuando no soy capaz de gobernar una sola. Le ruego que se digne 
rezar mucho por mi. Le pido también que haga el favor de mandar
nos Hermanas sanas y santas y, entre ellas, una que llcve mi c:ruz, 
para que, en vez de mandar, no tenga mas que obedecer, porque me 
parec:e que es mis facil ir al cielo por el camino de la obediencia que 
no por el del gobierno. Pero hagase en todo la santa voluntad de Dios 
y de mis Superiores. 

Entretanto, amadisimo Padre nuestro, dignese recibir las felicita
ciones y augurios de las fiestas natalicias, asi como de un buen fin y 
principio de afio. Pida también al Niiio Jesus que venga a nacer en 
nuestro coraz6n y a traernos el fuego de su divino amor, abrasando 
todo lo que no le agrada. Nosotras rezamos y rezarcmos también 
mucho por usted. 

Finalmente, en el Coraz6n divino de Jesus, me profeso de V. S. 
Urna. y R vdnia. 

Villa Col6n, 20 de octubre de 1879 

Humildisima hija 
Sor ANGELA V AI.LESE so 

50 Copia en eJ Arch. Gen. FMA. La carta fue reproducida por el Bollettino Sale
siano de cnero de 1880, aiio IV, n. 0 t, pags. 7-9. 
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Rcverendisimo y amadisimo Padre en J esucristo: 

Le ruego que me perdone, amadisimo Padre, por haber tardado 
tanto cn darle noticias de nuestra casa de Las Piedras. Esto se debe, 
en parte, a mi negligencia y, en parte también, al mucho trabajo que 
llevamos cntre manos. Ahora le escribo a ratos, mas de noche que 
de dia. 

Empiczo diciéndole que me han nombrado Vicaria de esta casa, 
110 ya por mis méritos, sino para que hiciesc ejcrcitar la paciencia a 
las dos bnenas Hermanas quc viven conmigo. Nuestra 6prima Direc
tora, Sor Angela Vallese, siendo también Directora de la casa de Villa 
Colon, esca alli la mayor parte del tiempo. Viene a hacernos una vi
sita cada ocho dias, y csta con nosotras todo lo que puede, d:indonos 
sugercncias y conscjos. Si los pusiéramos en pdctica bastarla, pero yo 
si go si endo Sor Juana... Que el Sei'ior me perdone y no permita que 
haga ninguna dc las mfas. 

Cnando el limo. monseiior Don Jacinto Vera, obispo de Mon
tevideo, y Don Costamagna vinieron a predicar la misi6n cn esta 
parroquia, hicimos también nosotras los Ejercicios Espirituales, pero 
no con tanta tranquilidad corno los hacfamos en Mornese. Nos tocaba 
ir cada dia a la parroquia a dar el catecismo a las niìias y, a otras horas, 
tenfamos que preparar para la confesi6n y la comuni6n a las mayorci
tas. Esperamos que el Sefior habra contado cstas horas de caridad, y 
que nucstros Ejercicios no le habran desagradado. 

Don Costamagna, que prcdicaba en la parroquia y nos daba a 
nosotras alguna conferencia aparte, dej6 también muy buen recuerdo 
cn las alumnas de nuestra escuela, y les enseii6 varios cantos com
puestos por él mismo durante su largo viaje a la Patagonia. Se foe 
dejandonos a todas animadas. Efectivamente, ahora tenemos muchas 
ganas de hacernos santas, pero no basta comenzar bien, hay que per
severar . Confiamos mucho en la protecci6n de Maria Auxiliadora, 
nuestra ternisima Madre, y cn las oraciones de nuestro bucn Padre 
D on Bosco. 

El Sei'ior bcndice cada vez mas nuestros pobres trabajos, y nos 
manda muchas nifias. Es este uno dc los mayores consuclos qne ex
perimenta mi coraz6n y el dc mis Hermanas. Le ascguro que las nii'ias 
forman nuestra delicia, aunquc algunas nos hacen gustar bocados 
amargos. 

A pesar de todo, nos quieren mucho en generai, y, terminada la 
dasc o el trabajo, en vez de irse a casa, se quedan todavia con nosotras. 
Temo incurrir cn desobediencia, porque no las despido a la hora es-
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tablccida. lQué quiere que haga? Piden que les dejemos quedarse y 
yo no soy capaz de contradecirlas, iY asi se pasan las horas ! 

Usted me prcguntara: lEn qué emplcan el tiempo estas nmas, 
que tienen tan pocas ganas de irse a su casa? Le cxplicaré: A pesar de 
quc aquf, en América, las jovencitas son poco amantes del trabajo, 
las nuestras trabajan todas, unas cosiendo, otras haciendo punto o 
ganchillo, otras en el telar y asi succsivamentc. Mientras trabajan 
rezan también el santo Rosario, que dirigcn, por turno, las mayorci
tas. Después cantan los dnticos quc Ics hemos ensefiado en espaiiol 
y en italiano, talcs corno éste : 

«Sei pura, sei pia 
sei bella o Maria 
ogni alma lo sa 
che Madre pi it dolce 
il mondo non ha!* *. 

Ahora que se acerca el mes de Marfa (en América se celebra cn 
noviembrc, porque estamos en primavera), les estamos cnsei'iando a 
cantar las letanfas, el Ave maris stella, etc. Otras vcces les contamos 
algunos ejemplos o bien les cxhortamos a ser buenas y obedientes a 
sus superiorcs: con frecuencia Ics rccomendamos que se apartcn de 
las malas compafifas y quc no escuchen a los impios cn cucsti6n de 
religi6n; cn fin, les decimos todo lo bueno que sabemos. Tienen, 
ademas, muy buen coraz6n, y al escuchar los ejemplos que Ics con
tamos se quedan emocionadas y, a veces, hasta lloran de alegrfa. 

A los santos Sacramentos se acercan todos los mescs. En esta oca
si6n, nucstro R vdo. Director Don Ltùs Lasagna, del Colcgio de Villa 
Colon, viene a confesarlas y a darles una cxplicaci6n adecuada. A esta 
devota funci6n acudcn no solo las 1ùiias de nuestra escueb, sino tam
bién las dc las escuelas municipales, aunque tengan que superar no 
pocas dificultadcs. iPobrecitas ! Hay algunas que no pucdcn esperar 
al domingo y de tanto en tanto estan aqui cntrc nosotras. jQue cl 
Sefior las bcndiga y las haga todas suyas ! 

Estamos en un pais muy bueno, pero a pesar de esto no nos faltan 
las tribulaciones. Una dc ellas nos ha venido del Inspector provincia! 
dc las escuelas, cl cual, en contra de la libcrtad que se goza en esta R e-

* •Oh Virgcn, sois pura, - dc amor y dulzura - sois rico panai ; - cual Vos otra 
Madre - no ha babido jamas.• 



publica, quena mgerirse en nuestras escuelas privadas y mandar en 
ellas corno en las escuelas publicas. Sabido esto, nuestro Director 
acudio en persona al Presidente de la Rep(1blica, el cual, dcspués de 
escucharle, le pregunto: 

-La casa donde se imparte la enseiianza, ~dc quién es? 
-Es mia, sefior Presidente. 
-Pues bien, vaya tranquilo, nadie tiene derecho a entrometer-

se alli. 
De modo que el Inspector tuvo que desistir de sus pretensioncs. 

Pero corno nosotras no qucremos m:is que hacer cl bien a la juven
tud, esperamos que el Seìior tomar:i nuestra dcfensa, y estamos tran
quilas en cste sentido. 

Todos los domingos vamos a la parroquia a dar el catecismo a 
las ninas y es muy consolador para nosotras poderlc decir que vienen 
también mttjeres de edad avanzada a escucharnos. 

Adem:is de estas ocupaciones, tenemos también la cocina dc nues
tros hermanos que trabajan en la parroquia, lavar y arreglar la ropa 
de la iglcsia. 

Para todos estos trabajos estamos solo tres Hermanas y le aseguro 
que, con la mejor bucna voluntad, a veces no llegamos a todo. Hemos 
pedido una Hermana que nos ayude, pero los Superiores no saben de 
donde sacarla, porque cn Villa Colon hay poco persona! y en Buenos 
Aires las Hermanas van a abrir otra casa cn la misma parroquia llamada 
La Boca. Maudenos usted, Rvdmo. Padre, alguna Hermana de Turin 
o de Nizza, y le estaremos muy agradecidas. jSi muchas j6venes que 
estan en el mundo supieran cl gran bien que podrian hacer en estos 
paises a tantas pobrcs niiias, estoy segura de que harian todo lo posi
ble por consagrarse al Seiior y volar en nuestra ayuda! Que el buen 
Dios les inspire y les conceda esta vocaci6n. 

Entrctanto, en la inseguridad de poderle escribir antes de Navidad, 
aprovecho esta ocasion para desearle unas bucnas fìestas y un buen 
fin y principio de aiio en nombre también de mis buenas Hermanas, 
quc son Sor Virginia Cantu y Sor Laura Rodriguez, nuestra primera 
Hermana americana. 

Que el Seiior le conceda muchos aiios de vida feliz cn medio de 
sus hijos. Y a nosotras la gracia de ver a V. S. en estas tierras. Le es
peramos para el pr6ximo afio 1880 junto con la Madre Generai, se
g6n prometio a las Hermanas que vinieron ultimamente. Tenga la 
bondad de dar nuestros saludos a nuestras Hermanas turinesas y de
cirles que rezamos siempre por ellas y que nos correspondan también 
ellas con sus fervorosas oraciones. 
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Termino ya, para no abusar mas de su paternal bondad; las tres 
le pedimos que nos alcance la gracia de hacernos santas. Perdone la 
mala escritura y créame en los Sagrados Corazones de Jesus y de Marfa 

Las Piedras, 15 de octubre de 1879 

su pobre hija 
Sor JuANA BoRGNA s1 

Coraz6n de Madre para las Hermanas lejanas 

De las respuestas y de las palabras de aliento de la Madre a las 
Hermanas lejanas no se tienen mas que dos escritos, sin fecha, que 
pertenecen indudablemente a estos dfas. El uno esta dirigido a Buenos 
Aires, donde, corno ya escribi6 Don Costamagna, se preparan para 
ir a La Boca, si es que no estan ya; el otro va dirigido al Uruguay. 

Del primero falta, desgraciadamente, la primera parte. 

A las Hermanas de América: 

Animo, mis queridas hijas, esta vida pasa pronto y en punto de 
muerte estarcmos contentas de las mortifi.caciones que hayamos he
cho. No os desaniméis si os veis llenas de defectos; pongamos de nues
tra parte la buena voluntad, pero una buena voluntad verdadera y de
cidida, y Jesus hara lo demas. Tened todas gran confianza con el 
confesor y con vuestra Superiora. 

Dad buen ejemplo a las postulantes y a las ninas que el Seiior os 
manda. Trabajad s6lo por Dios, si queréis obtener buen resultado y 
alcanzar el prenùo. lEstais aUn todas juntas? Cuando os scparéis, estad 
atentas a que no se separe el espfritu, estad siempre unidas con el co
raz6n. Lo que se hace en una casa, que se haga también en la otra, 
si queréis conservar el espfritu de nuestra Congregaci6n. Sobre todo 
os recomiendo que recéis mucho y de coraz6n; rezad por mi, por los 
Superiores y por todas vuestras Hermanas. Pido que ofrezcan a me
nudo la comuni6n por vosotras y 'o hacen con mucho gusto. Y voso
tras, l lo hacéis también por nosotras? jCuantas cosas os dirfa, pero se me 
acaba el papel ! Id al Coraz6n de Jesus y alli sentiréis todo lo que quiero 
deciros. 

! ' T ~mbién csta carta fuc publicada cn el Bollcttit10 Salesia110 de encro dc 1880, 
; ?.o IV, c.• 1, pags. 7-8. 
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tDese:iis mi retrato, verdad? Os lo mandarla con mucho gusto, 
pero no tengo ninguno. Ferrero me dijo que no los habfa hecho nun
ca, porque ning6n supcrior le habfa mandado hacerlo. Si me hace 
alguno os lo mandaré con las primeras Hermanas que vayan ahi. 

Que el Sefior os bendiga, mis queridas hijas, y os haga a todas 
santas corno yo desco. Rezad por mi. 

jViva Jes6s y Maria! 

t A mi buena Sor Victoria (Cantù) no le voy a decir nada? Si, 
quiero recomendarle la alegrfa, la obediencia, trabajar sin gena*, y 
una gran confianza con la Directora y con el confesor. Y j amas la 
tristeza, quc es la madre de la tibieza. Animo en todo y procura que 
las Hermanas estén siempre alcgres. Ten mucho cuidado de la salud 
y trabaja siempre para agradar a Jesus. Con este pensamiento en la 
mente todo sera facil y ligero, lno te parece, mi buena Sor Victoria? 
Me encomiendo a tus oracioncs, reza también por todas, tdc acuerdo ? 

Quc Jesus te haga toda suya, junto con tu 

De paseo a la «Madonnina» 

Afma. en Jesus, la Madre 
Sor MARIA MAZZARELLO s2 

Los (Ùtimos dfas templados del «vcranillo de San Martin» pcrmi
tcn una salida recrcativa y .. . (1ti1. Falta dincro y provisiones cn casa; 
queriendo ahorrar un sufrimiento a las He1manas y hacer, cn lo po
sible, menos sensible la penuria del momento, la Madre se pone con
fidencialmente de acuerdo con algunas para buscar una soluci6n. 
Toman una porci6n de castafias, la suficiente para disimular la penosa 
situaci6n, y van todas, Hcrmanas y niùas, a un santuario, ni muy 
cerca ni muy lcjos dc casa - probablemente el de la Virgen de las 
Nieves-, en la cima de una risucfia colina, en medio dc viiicdos y 
bosquecillos. 

Llcgadas a la cumbre, la Madre las manda a todas a buscar lena, 
con cl pretexto de no sufrir cl cambio dc temperatura, mas frfa que 
abajo y bastante fuerte; y ella, rccurriendo a la bondad de los co-
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lonos de alli cerca, se pone a cncender e1 fuego para cocer las castafias. 
A su debido tiempo ella misma hacc con alegrfa la distribucion, 

invita a beber del agua fresca y cristalina del arroyo cercano y, des
pués de alguna fervorosa avemaria cn el pequeìio santuario y el canto 
de alguna letrilla a la Virgen, todas vuelven a casa, cansadas, pero 
contentas y mas dispuestas a ir a dormir que a cenar. jEra lo que se 
pretendia! 

«Oueridas hijas, rezad a la Providencia» 

No obstante, para acrecentar el numero dc los quc saben sostenerse 
en la prueba y en la fe, antes de ir a descansar, la Madre se rodea dc 
la comunidad y dice: ~Queridas hijas, pcdid a la Providencia que 
venga cn nuestra ayuda, porque no sé corno podrcmos provccr mai'iana 
a nuestra pobrc comida». 

Todas se ponen a consolarla, ascgurandole que por un dia de ayu
no no pasaria nada y qne, estan todas contentas de haccr un poco dc 
penitencia. 

Al dia signiente, al entrar en cl refectorio, no encucntran mas 
que un poco de sopa; y la buena Madre dice a sus hijas: «Hoy, queri
das hijas, debemos estar contentas dc sentir que realmente somos po
bres; y procuraremos no hacer notar quc hemos tenido ocasi6n de 
mortificarnos». 

Pobre y querida Madre, buen trabajo tiene para sacar adelante a 
la cada vez mas numerosa familia; sin embargo, pone todo su em
pei'io en no haccr sufrir, cspccialmente a las mcnos avezadas en la 
vida de sacrificio, franciscana por la pobreza y salesiana por la serena 
alegria. 

-<<lY luego dices que quieres ir a América?» 

La novicia Sor Ernesta Farina, dcbido a un incidente, rompe la 
lampara mas bonita de la casa. Consternada se pone a llorar, temien
do una severa reprimenda. La Madre, cn cambio, le dice : «jQué va
liente !, ~llorar por esto ? i ~Y luego dices que quieres ir a América? ! 
jAnda alla ... !». El consuelo materno enjuga en seguida las lagrimas. 
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Una novena como un jubileo 

El 29 comienza la novena de preparaci6n a la fiesta de la Inma
culada. Este aiio se celebra el primer jubileo de la defmici6n dogma
tica de la Inmaculada Concepci6n de la Santisima Virgen, y es la pri
mera novena que hace la comunidad de Nizza ante la imagen de la 
Inmaculada de Lourdes. Por primera vez se prepara la recepci6n de 
Hijas de Marfa, entre las educandas mejores, y sera la primera solem
nidad mariana celebrada por Don Lemoyne en la nueva casa-madre 
y en la iglesia del ex-convento Madonna delle Grazie. 

Todo concurre a intensificar el fervor de las Hermanas y de las 
educandas. 

En la platica de ocasi6n, el Director hace una introducci6n evo
cando la solem.nisima ceremorùa celebrada en la basilica de San Pe
dro, en Roma, el 8 de diciembre de 1854 con motivo de la proclama
ci6n del nuevo dogma mariano 53• 

Después describe a grandes rasgos el culto a la Inmaculada, sobre 
todo en estos Ultimos veinticinco anos, cn Lourdes y cn todo el orbe 
cat6lico: hace un rapido comentario del himno Tota pulchra y sugiere 
finalmente las aplicaciones del mas intenso amor filial a la Inmaculada 
Madre de Jesus y Madre nuestra. 

El Director consigue de este modo un doble fin: el de disponer 
a la comunidad a una fiesta jubilar y el de enfervorizar a las educandas 
elegidas para ser las primeras Hijas de la lnmaculada de la casa de Nizza. 

La Madre, a las Hermanas de Borgo San Martino 

Al abrirse el mes de diciembre, la Madre escribe a las Hcrmanas 
de Borgo San Martino. 

jViva Maria Inmaculada! 

Nos acercamos a la hermosa fie~ta de nuestra Madre, Marfa In
maculada. Sé que deseais una carta mia y estoy pronta a obedeceros, 
animindoos a hacer bien la novena, con todo el fervor posible y con 
la observancia de la santa Regla. 

Tenemos que empeiiarnos todas, especialmente en estos hermo
sos d.fas, en la pd.ctica sincera de la verdadera hurrùldad, en aplastar 

Sl Anexo n.• 6. Véase Bollettino Salesiano, diciembre de 1879, afio ffi, n.• 12, pa
giruis 1-2; cfr. también La Madonna di Pio IX, en Galantuomo 1879, pags. 35-36. 
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nuestro amor propio y en soportarnos mutuamente y con caridad 
los defcctos. Debemos hacer con fervor nuestras practicas de piedad, 
especialmente la santa comunion, procurando observar con exactitud 
nuestra santa Regia y practicando mejor nuestros santos votos de 
pobrcza, castidad y obediencia. Si lo hacemos asi, la Virgen estara 
contenta de nosotras y nos obtendra dcl Seiior todas las gracias que 
necesitamos para hacernos santas. 

En estos dias acordémonos de renovar los buenos propositos hechos 
en los santos Ejercicios y recemos mucho por nuestros queridos Supe
riores y por las necesidades de nuestra amada Congregacion, sin ol
vidar a nuestras H ermanas difuntas. 

Animo, pues, trabajad con entusiasmo por Jesils y cstad seguras 
de que todo cuanto hagais y sufrais sera recompensado en el cielo. 

Estad siempre alegres en el Sefior. V uestra 

Frfo intenso y casos de viruela 

Afma. Madre 
Sor MARIA MAzzARELLO 54 

En aquellos mismos dias Sor Elisa R oncallo comunica a su madre: 
«En Nizza, con el frfo intenso, serpentea también la viruela; nos he
mos hecho vacunar todas. jSi el frio cura, yo me pondré sana corno 
un pez!». 

jFrio y t~mor de la viruela! lQué le did. la Madre a la Virgen 
y qué hara para sostener e1 valor dc sus hijas ... ? Solo lo quc hace es 
conocido por todas. Continua encontdndosc, quiza con mayor frc
cuencia de lo habitual, donde el trabajo es mas pesado y fatigoso, 
lavando también ella, a ciertas horas a cielo raso, aterida de frio ante 
el barrefio de rapa ; también ella procura encontrar la forma de cu
brir, en la cama y fuera de ella, a las que carecen casi de lo necesario ; 
y es sicmpre la primcra en decir y reperir, en tono de amoroso aliento: 

«jAdelantc, hijas ! el buen Dios embellecera vucstra alma y pre
mìara todos vuestros sacrificios .. . ». 

A todo esto se afiaden los prcparativos para las nuevas vesticioncs 
y profesiones. La Madre Economa piensa en ello; la Madre trabaj a, 
reza y sonrie. 

S<4 Originai en el Arch. Gen. FMA. 
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Llegada de Don Cagliero 

El dia 5 de diciembrc llega el Director General para realizar las 
funcioncs del dfa de la Inmaculada, dedicandosc antes a confesar, es
cuchar y alegrar a Hermanas y nii'ias. 

La Madre se muestra satisfecha, con una alegria nueva en su sem
biante. Sin duda recuerda las gracias que siguieron al dfa dichoso cn 
que también ella recibi6 la sagrada medalla de la Inmaculada y des
pués el habito de Hija de Maria Auxiliadora, con la profesi6n reli
giosa; sin duda implora para estas hijitas suyas y para las Hermanas las 
mismas gracias del cielo. 

Fiesta jubilar de la lnmaculada 

El dia 8 se canta la «Misa de San Luis» ; se cantan también las Vi'.s
peras y el Tantum ergo. Las primeras adscritas a la Pia Uni6n de las 
Hijas de Maria son veintid6s y las novicias quince. Las nuevas profe
sas son ocho y cuatro las que hace11 la profesi6n perpetua. 

Entre las nuevas profesas se cncuentra Emma Ferrero, completa
mente transformada. 

Entre las adm.itidas a rccibir cl habito religioso esta la condesita 
Amalia de Meana, que durante el postulantado edific6 por sus en
cantadores actos de humildad. Nacida cn Turfa, es nicesa dc elecci6n 
por su finca a media hora de distancia de la Madonna; junto con la 
educaci6n recibida en la familia, lleva consigo la lozanfa de la senci
llez y robustez fisica adquiridas cn cl ambiente agricola y por cl aire 
libre del campo donde ha transcurrido la mayor parte de su juventud. 

Con la Madre se entendi6 cn seguida: las dos de espiri tu fuerte, 
almas gemelas en cl csfuerzo de caminar hacia Dios. La Madre no le 
ha ahorrado observaciones en privado ni correcciones en p(1blico, 
incluso por deficiencias insignificantes en cl orden de la casa, tan com
prensibles en ella. La joven, acostumbrada a sobrcsalir y a mandar, no 
retrocede ante la prueba, sino quc se conffa aun mas a quien la plasma 
segun cl divino dcsignio. 

El Director Generai da los recuerdos; y la velada de la tarde quiere 
ser una digna conclusi6n de la fiesta de la Inmaculada, cuyo fervor 
perdura también los dfas siguientcs gracias a la presencia y a las pa
labras de Don Cagliero. 
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Anita Bedarida viene a llorar su desventura 

Apenas pasada la :fìcsta de la Inmaculada, la pobre Anita Bedarida, 
de regreso de su viaje de ... placer, viene a confesar su debilidad y a 
llorar su desventura. jQué intrincada es ahora su red, y cuanto sufre 
también la Madre! 

Noticias y florecillas para Navidad 

Para la pr6xima novena de Navidad, Don Bosco, por medio de 
Don Caglìero, manda a Nizza una copia de las jlorecillas dictadas por 
él para los sacerdotes y los alumnos de sus casas; y el buen Director 
Genera!, en nombre propio, aiiade a las rnismas un extracto de la 
ultima carta dc Don Costamagna a Don Bosco: 

(Antcs de ayer, nuestras Hermanas se dirigieron animosas a la 
nueva casa de La Baca. No han encontrado por ahora ninguna opo
sici6n, porque, por Providencia divina, las cuatro o cinco sociedades 
mas6nicas alla existentes cstin en discordia entre ellas, y coma omne 
regnum in seipsum divisum desolabitur, se encuentran corno leones sin 
garras y no tienen fuerza, por ahora, para atacarnos. jD eo gratias! 55.» 

jDeo ,~ratias, realmente! -dice con transporte de alegrfa la Madre, 
y besa aqucllos escritos dc verdaderos santos y ap6stoles, leyendo len
tamente: 

NOVENA DE NAVIDAD 

(Florecillas) para los Religiosos y alumnos de las Casas Salesianas 
dictadas por Don Bosco: 13 de dicicmbre de 1879 

La fiesta de Navidad debe suscitar en nosotros los siguientes efec-
tos y rcsoluciones: 

1. Amor al Nino Jesus, mediante la observancia de su santa ley. 
2. Soportar los defectos ajenos por amor al Nino Jesus. 
3. Confìanza en la infmita misericordia de Dios y firme prop6-

sito de huir del pecado. 
4. Reparar el escandalo con el buen ejemplo, en obsequio al 

Nifio Jesus. 
5. Por amor al Nino Jesus huir de la inmodestia !usta en las co

sas mas pcquefias. 

55 Carta dc Don Costamagna del 6 de novicmbre de 1879 (orig. en Arch. Centr. Sales.). 
La publicaba cl & llettiuo Saluiano de enero dc 1880, ano IV, n.• 1, pags. 9-11. 
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6. En obsequio al Niiio Jesus examinarnos si en las confesiones 
pasadas hubo dolor con sus cualidades. 

7. Si hemos mantenido Ios prop6sitos hechos en las confesio
nes pasadas. 

8. Revisi6n de las confesiones de la vida pasada, como hara 
Jesucristo en el tribuna! divino. 

9. Resoluci6n de amar a Jesfu y a Maria hasta la muerte. 
10. Fiesta de Navidad. Comuni6n y frecuencia de la misma en 

Io porvenir. 

Con el deseo de las bendiciones del cielo por parte de vuestro 
ami go 

JuAN Bosco, Pbro.s6 

Filiales felicitaciones 

En preparaci6n a las fiestas navideiias, la comunidad de Nizza 
envfa sus felicitaciones a Don Bosco : 

jViva el Nifi.o Jesus! 

R everendo y amadisimo Padre: 

Nada mas grato para nosotras que el poder manifestarle la gran 
veneraci6n y amor que le profesamos, ni ocasi6n mas propicia que 
la santa Navidad para darle testimonio de elio. 

R everendisimo Padre, permita que sus humildes hijas le ofrez
camos. con los mejores deseos de felicidad, los sentimientos de nues
tro coraz6n. Quisiéramos sabérse\os clemostrar mas con hechos que 
con palabras, pero hemos de confesar que sornos incapaces. 

No obstante, nos consuela saber que usted, nuestro buen Padre, 
nos conoce y sabra compadecernos. 

Los deseos dc prosperidad que le presentamos en las pr6ximas 
fiestas de Navidad son un débil signo de nuestra gratitud hacia usted. 
Nuestro rnayor desco es el de proporcionar consuelos a su paterna! 
coraz6n en cornpensaci6n de tantas tribulaciones corno ha de sopor
tar del munda maligno, especialmente en este aiio; por esto, amado 
Padre, procuraremos, con nuestra buena conducta y con la ayuda de 
Dios, ser corno usted desea, es decir, hacernos santas y, de este modo, 

56 Cfr. MB XIV 382-383. 
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ser las delicias de Jesus y al mismo riempo el consuelo de quien tanto 
se sacrifica por nuestro bien. Es verdad que con nuestras solas fuerzas 
no somos nada, pero el Divino Infante nos ayudara. Elevaremos nues
tras suplicas para que vea coronadas todas sus caritativas y santas em
presas y pueda ver esparcido por todo el mundo cl buen olor de Cristo. 

Esperamos que el Niiio Jesus no tendra en cuenta nuestros de
méritos y nos escuchara. 

Acepte, reverendisimo Padre, nucstra pobre pero sincera felici
taci6n, mientras, implorando su comprensi6n benigna y postradas a 
sus plantas, besamos reverentes su mano con la que rogamos bendiga 
a las que nos sentimos dichosas de podernos profesar sus 

Nizza, 22 de diciembre de 1879 

humildisimas hijas en Jesucristo 
Las lliRMANAS PROFESAS 57 

La carta esta apostillada por Don Lemoyne: 

Queridisimo Padre: 

Mil gracias porque Don Bosco se acucrda siempre de nosotros ; 
por consiguientc, hemos puesto en practica las florecillas que nos 
mand6, para que celebd.ramos santamente la novena de Navidad. 
He leido también cn pttblico la circular sobre las oraciones que han de 
elevarse al Seiior, con cl fin de que tenga Llll buen principio la Misi6n 
de la Patagonia. Esté seguro quc desde Nizza Monferrato se elevara 
al cielo el humo de un incienso muy agradable a la Virgcn Santisima. 

La Asociaci6n de Maria Inmaculada qued6 solemnemente itmi
tuida entre las educandas y esta sera también una fuente de fervorosas 
oracioncs. 

Con esta ocasi6n le presento mis felicitaciones, que brotan de un 
coraz6n que espero no sera el ultimo en el amor a Don Bosco y con 
la ayuda de Dios cspera no darle ningiln disgusto, sino haccr agra
dable, todo lo que sus débiles fuerzas le permitan, los dias del mas 
amante y amado de los padres. 

Créame en Jesucristo 

57 Originai en el Arch. Centr. Sales. 

su Afmo. hijo 
JUAN BAUTISTA LEMOYNB, Pbro. 
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A la senora Pastore 

No queda olvidada la sefiora Pastore, siemprc benévola y bien
hechora; la Madre le escribe también a ella: 

jViva el Nifio Jesus! 
Amadisima sefiora : 

jQué hermosos son estos dias ! Llenan nuestro coraz6n de una 
insolita alegria porque el Nifio Jesus viene a nosotros con las manos 
llenas de gracias; El es todo amor y todo bondad para animarnos a 
accrcarnos a El. 

jCuantas gracias le pediré para usted, mi querida sefiora ! Para 
usted, que tanto se preocupa por el bien de nuestra humilde Congre
gaci6n. Rezaré y haré rezar a Jesus, que prometi6 no dejar sin recom
pensa un vaso de agua dado por su amor, para que le dé tarnbién en 
esta vida el céntuplo de su caridad, bendiga todas sus obras, la aparte 
de todo mal y la conserve aun rnuchos afios en perfecta salud. 

Rece usted también por mi alma; recemos mutuamente a los 
pies dc Jesus para que nos mantenga siempre unidas cn su Coraz6n 
aquf en la ricrra y se digne reunirnos en el ciclo por toda la cternidad. 

Todas las Hermanas, cspecialmente las que usted conoce, me en
cargan que la fclicite con todo carifio a usted y a todas las scfioras 
que vinieron a hacer los Ejercicios el verano pasado. 

Y o le deseo las mas selectas bendiciones y en el Coraz6n dc Jesus 
seré siempre 

Delicadeza de coraz6n materno 

Afma. Hcrmana 
Sor MARIA MAZZARELLO 58 

Un hermoso cesto de fruta ha llegado de la Liguria para la pos
tulante Luisa Desirello. «jEs el Niìio Jesus qmcn nos la manda! ---ex
dama la Madre-; El sabe muy bicn c6mo lo pasamos aquL jVen, 
Lmsa, mira qué rico perfume sale de este cesto! jAbrelo tu, t6malas 
con libertad ... !, jsfrvcte bien de dulces y de fruta para ti y para tus 
compafieras ! Si, haced fiesta al Nino Jesus, y cstadme alegres ... ~ 

La postulante, emocionada, corre a donde estan sus compafieras 
y les cuenta la impresi6n que aun perdura en ella a su entrada en la 

58 Origina! en e! Arch. Gen. FMA. 
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casa de Nizza, cuando la Madre sali6 personalmente a recibirla al 
locutorìo, teniendo después con ella atenciones sin cuento; y recuerda 
su cuidado para ponerle el chal y repararla del enorme fdo, jamas 
sentido con tanta intensidad en Liguria; y, cn fin, su insistencia para 
que fuera también a la cocina a tornar alga caliente, antes de mctersc 
en la canta, para poder dormir de noche y no sufrir en su salud. 

Es una la que cuenta todo csto, pero las que la escuchan pueden 
decir otro tanto dc si rnismas. 

La Natividad de Jesus, alegria de los corazones 

La medianoche de Navidad tiene su misa cantada, la primera 
comuni6n de cuatro educandas y el homenaje de toda la comunidad 
presente y partkipe del banquete eucaristico. 

El Director celebra otras dos rnisas el 25 por la maliana. 
La tarde esta rescrvada para la velada de ocasi6n, honrada con la 

asistcncia de las personas mas beneméritas de la ciudad y por algun 
pariente pr6ximo dc Hermanas y alumnas. 

No le basta al Nino Jes(1s con haccrse recordar y conmemorar 
en esta Navidad suya. Quiere scr también festejado con la noticia 
de que cl dfa 15, anticipandose a lo previsto, ocho misioneros y cuatro 
Hcrmanas han salido de sus rcsidcncias dcl Uruguay y de la Argen
tina para la Patagonia. Son incontables los vivas de gozoso entu
siasmo 59• 

A las Hermanas de Bordighera 

El dia de San Juan Evangelista la Madre piensa cn Bordighera y 
respondc a sus queridas hijas: 

jViva el Niiio Jcsus! 

Mis buenas y queridas Hermanas: Sor Adela David, Sor Maria 
Cassulo, Sor Carlota Negri (profcsas) y Sor Josefma Armelonghi 
(novicia): 

He recibido vuestra carta y os doy las gracias por las felicitaciones 
y oraciones que habéis hecho por mi. Que Jesus os las recambie con 

S9 Bollettino Salesiano, enero de 1880, ano VI n.0 1, pag. 4. 
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tantos dardos de amor; yo, a cambio, he pedido a este tierno Nifio 
Jesfu por vosotras. lEsclis contentas? Os he nombrado una por una: 
Sor David, Sor Carlota, Sor Josefina y Sor Marieta; le he pedido que 
os dé su santidad, su humildad, el desprendimiento de vosotras nùsmas, 
el amor al sufrimiento y esa obediencia pronta, ciega y sumisa que 
El tenia a su eterno Padre, a San ]osé y a Maria, que practic6 hasta 
la muerte de cruz. Le he dicho quc os dé caridad y un desprendimiento 
tota] de todo lo que no es Dios, la paciencia y una perfccta rcsignaci6n 
a la voluntad de Dios. 

Mis queridas Hermanas, jcmmtos ejemplos de hermosas virtudes 
podemos aprcnder delante de Jesus en el pesebre! Meditadlo y veréis 
cuan grande seri el fruto si rcflcxionais con humildad. 

Os deseo un aiio nucvo lleno de todas las gracias y bendiciones 
del cielo. Mis queridas Hermanas, comenzad bien el afio, pensad que 
para alguna puede ser el ultimo que comenzamos y jquién sabe si 
llegaremos al fin! Debemos estar siempre preparadas, con las cuentas 
en regia, asi la muertc no nos dari miedo. 

Animo, a hacer la guerra al amor pro pio; derrotemos a este ho
rrible enemigo, que es el que nos hace perder el fruto dc las buenas 
obras. 

Ayudaos unas a otras; estad siempre alegres, sanas dc alma y cuer
po. Rezad con fervor también por mi y por nuestras Hermanas; no 
os olvidéis de las que pasaron a la eternidad y también de las que es
t.in en América. 

Sor Carlota, te agradezco el escrito que me mandaste; estoy con
tenta de que estés alegre y serena; que Dios te bendiga, y tu continua 
siendo bucna y dando buen ejemplo a las Hermanas. 

Tu hermana esci contenta, esci bien y te manda saludos. Reza 
por ella y por mi; animo, pronto iré a verte. ly tu, Sor Josefina, si
gucs tan vivaracha? Me agrada mucho saber que estas siempre alegre; 
continua siendo siempre obediente y humilde, si quieres hacer pronto 
la profesi6n; te doy el encargo de procurar que esté siempre alegre 
Sor Marieta. R eza por mi y por todas. 

Sor Marieta, lestaras de mal humor porque te be dejado la ultima, 
verdad? Pero esta alcgre, porque sa bes que te quiero y no te olvido 
nunca; y tu, lrezas por mi?, lobedeces a tu Directora? Asi lo espero. 
Tu hermana Angelina esca bien. 

Me ha escrito Sor Magdalena Martini y me dice que la mandan 
a la Patagonia. Reza por ella y por todas. Que Dios te haga toda suya. 

Animo a todas, y cspecialmente a ti, Sor Adda; ten cui dado de 
la salud. Saluda a vuestro Director de mi parte y encomiéndame a 
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sus fervorosas oraciones. Muchas cosas a las nifias y a la seiiora Leticia ; 
que se anime, que rezo y haré rezar por ella. 

Aquf estamos todas bien, excepto Sor Angelina Delodi y Sor 
M aria Stardero, que tienen la viruela. Rezad por ellas y por mi, que 
lo necesito mucho. 

R enuevo mi agradecimiento y crecdme a los pies del Niiio Jesus 
vuestra 

Afma. Madre 
la pobre Sor MA!UA MAZZARELLO 6 0 

Nizza, 27 de diciembre de 1879 

Ultimo dia del ano 

Con la funci6n del 31 de diciembre se cierra un aiio rico de tra
bajo, de sacrificios, de gracias y de consuelos, en su mayor parte cono
cidos solo de Dios; y el canto solemne del Te Deum, después de las 
fervientes palabras del Director, dispone mejor a recibir la bendici6n 
del Santisimo, corno promesa de aiio nuevo, totalmente gastado por 
Dios y por las almas. 

Después de la cena se reline la familia para las felicitaciones al 
D irector y a la Madre : Hermanas y niiias se alternan para leer compo
siciones y poesfas de ocasi6n; todas sienten que estan en la casa de la 
Virgen pregustando las alegrias del cielo; y todas bendicen a D on 
Bosco que las ha acogido con su paterna! coraz6n para formar parte 
de su misma familia, para compartir su programa: da mihi animas 
cetera tolle. 

60 De esta carta no se posee (en el Arch. Gcn. FMA) masque una copia. El original, 
llegado no se sabe c6mo a la Argentina, n o se ha podido encontrar. 
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Ano 1aso 

El aiio se abre rico dc promesas, porquc la casa cucnta con cua
renta y tres postulantes, todas animadas de muy buen espfritu. 

El primer dia de Ano por la mafiana se invocan las bendiciones 
de Dios con la misa canta da; por la tarde cl Director hace una plati
ca muy fervorosa, seguida de la renovaci6n de las promesas bautis
males y dc la bendici6n con el Santisimo. 

Sor Ferrettino, en Biella 

El 3 de cnero -primer sabado del <ufo- Biella se alegra con la 
visita de la Ec6noma Sor Fcrrcttino y de algunas Hermanas, que van 
a sustituir a las otras quc trabajaban ya en aquella casa con laudable 
abnegaci6n y con d afecto y cl pensamiento dirigidos siempre a la 
querida comunidad de Nizza Monferrato. 

La Madre hace suyas las recomendaciones 
de Don Bosco 

:Entretanto el venera do Fundador se prepara para ir a Francia: 
y puesto que, por la bondad de los Superiores, ciertos deseos y nece
sidades suyas no son un secreto para la Madre, csta los hacc propios 
y los rccomienda vivamente a las oracioncs de sus hijas. 

«Nucstro Padre Don Bosco quierc que las Lecturas cat6licas entren 
en todas las familias cristianas; hagamonos también nosotras sus ap6s
tolcs, segun las ocasiones que nos ofrezca el Seiior. 

Don Bosco dice a sus Cooperadores que necesita hcrmanos coad
jutorcs para el gran trabajo apost6lico, no tan indicado para los sa-
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cerdotes ; recemos, y si podemos decir alguna palabra para obtenér
selos, no nos reservemos. 

Don Bosco sugiere a sus bienhechores que se unan a las oraciones 
que se hacen en sus casas, para obtenerle muchas gracias y mucha 
ayuda dc la Providencia. Con este fin aconseja rezar un Pater, Ave 
y Gloria, con las jaculatorias: Cor Iesu sacratissimum, miserere no bis; 
Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis; y hacer alguna comuni6n 
y alguna obra de caridad. 

No nos quedemos atras, no hagamos mcnos que los seglares por 
nuestro buen Padre; quc cada una encuentre la manera y e! medio 
de satisfacer este deseo de Don Bosco, que para nosotras es un deseo 
de Dios y de la Virgen.» 

Las hijas no se lo hacen repetir; y mientras se reaviva su venera
ci6n y agradccimiento hacia Don Bosco, aumenta el fervor de la pie
dad y la gcnerosidad en el sacrificio. 

Nuevas preocupaciones 

Las Hermanas no lo saben, pero la Madre esci al corriente de al
gunas graves preocupaciones de Don Bosco por ciertas preguntas dc 
Roma acerca de las relaciones entre las dos familias salesianas. La si
tuaci6n es todavfa dificil: solo la intervcnci6n divina puede ayudar a 
superar todo obsciculo 1• 

Don Bosco. a Niza pasando por la Liguria 

Entre cl 12 y el 14 de este mes Don Bosco deja Turin para diri
girse a La Liguria; se detiene unas pocas horas en Alassio y llega a 
Niza. Las Hermanas del litoral podran apenas besarle la mano a su 
rapido paso, pero el saber que esta alll, jde cuantos sacrifìcios las puede 
recompensar ! 

la Madre, a Quargnento 

Casi al mismo tiempo la Madre va a Quargnento, donde se de
tiene casi dos dfas sin tener en gran cuenta el frio, que cl dia anterior 

1 Ancxo n. 0 7 a) y b). Véase nota 37 en pag. 71. 
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habia hecho escribir a Sor Elisa Roncallo: «Querida marna, jeste aiio 
el frio es terrible! Suerte que tenemos las estufas que calientan un poco 
las salas donde se trabaja y se da clase !». 

La Madre, junto a la postulante atacada de viruela 

La Madre vuelve a Nizza a tiempo, dirfamos, para impedir a la 
muerte que se lieve a la postulante Teresa Facelli; pocos dias antes, 
la joven habia sido disuadida maternalmcnte de cometer el error de 
volver a su casa, al cabo de dos semanas unicamente de su entrada 
en Nizza. 

Atacada de virucla, se habia agravado en seguida de tal forma, 
que se le debieron administrar los ultimos sacramentos. Al llegar la 
Madre, la enfermera, que esta junto a la moribunda, suspira profon
damente y le dice: «jAy, Madre, esta maiiana estaba aqui sola cuando 
estaba a punto de morir!». La Madre, con gran seguridad, rcsponde: 
«jNo, esta hija no morira, estate tranquila !». Después se pone a su lado 
corno s6lo ella sabe haccrlo; manda escribir a Don Bosco para quc le 
dé una bendici6n especial, y la postulante se recupera, mcjora y esta 
foera de peligro. La fe de la Madre en Maria Auxiliadora y en D on 
Bosco canta victoria. 

Y el intcrnado Madonna delle Grazie ha arrancado a la viruela 
una victima que hubiera sido la primera de una serie ... 

Sor Agustina Calcagno, a la eternidad 

Pero ... la sefiora muerte, burlada por una parte, se venga por la otra, 
llevandosc de Mornese a la buena Sor Agustina Calcagno, que se va 
serenamente corno habia vivido en los éuatro afios de vida religiosa. 
Dcja la tierra el 28 de enero -miércoles- ; sus ejemplos de mortifi
caci6n, de obediencia, de pobreza, de suavc martirio entre los dolores 
de estos ultimos meses, son y seran su preciosa herencia para las Her
manas que la lloran y la invocan con confianza. 

La Madre conoci6 a esta hija suya todavfa niiia, la sigui6 en su 
pura juventud, la acogi6 entre sus hijas en la flor de sus vcinte afios 
y ya se ha ido. jCuanto lo siente ! 

Pero consigue todavia animar a las demas; y si su sai ud, cada vez 
mas delicada, sufre quebranto, ella no se prcocupa. Es siempre la pri
mera en la iglesia, la primera en el trabajo, en el recreo. 
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La Madre, al lavadero 

En Nizza la colada se hace en casa, pero no hay un lavadero cu
bicrto ni tampoco al descubierto. Los frailes no lo necesitaban y la casa 
no esti aun en condiciones de hacer gastos dc este género, de modo 
que se toman grandes barreiios y se lava cn el patio junto a la bomba. 
La Madre precede a todas, lava mas que todas, aunque el frio intenso 
le hicla cl agua en las manos y, cuando es la hora del dcsayuno, si se 
la invita a entrar en casa aduciendo alguna raz6n, rcsponde enseguida: 
«Espera un momento quc me gane el desayuno; después iré». Torna 
su plato, corno todas las prescntes, recibe su porci6n de castafias co
cidas y se las torna alH mismo de pie, observando bien si las mas j 6venes 
y las mas robustas tienen suficiente pan y si las mas delicadas de salud 
van al refectorio para tornar algo mas apropiado para su est6mago. 

Durante e1 fatigoso trabajo todas guardan silencio, interrumpido 
s6lo por alguna jaculatoria quc sale mas del coraz6n que de los labios. 
Lo mismo que en el taller, durante el lavado, estc silencio es solo in
terrumpido la media hora reglamentaria después de las diez dc la 
maiiana. Si cn estc riempo alguna inadvertidametite pierde cl ritmo 
del trabajo, la Madre interviene prontamente: «Hermanas, hablar, si, 
con la boca, pero no con las manos! Esta media hora es mas para des
canso del espiri tu que del cuerpo ! Hoy para nosotras es dia de vendi
mia ! El paraiso es hcrmoso, ~jugamos a quién sabe hacerse mas mé-

. ;i ntos.». 
Algunas van a lavar solo durante una hora o dos, tcniendo quc 

ocuparsc después cn otras cosas. Si la Madre esta presente, al primcr 
toque de reloj o de la campana en segui da lo hace notar: dros, iros; 
jque estoy yo aqui para hacer vuestra parte !~ . Naturalmente, con talcs 
ejemplos, el trabajo, con ella, se hace deseado y meritorio 2 • 

Cosas hermosas en Lu 

Las qucridas Hcrmanas de Lu hacen cantar al corazén con las 
hcrmosas noticias dcl 2 de fcbrcro, dfa de la Purificaci6n de la San
tisima Virgcn y de la Presentaci6n de Jesus en el templo. Ha sido ben
decida su capillita, consagrada a la Sagrada Familia, y han tenido en 
ella la misa, celebrada en honor de San Francisco de Sales. En su casa 
se ha tenido la confcrencia anual a los Cooperadores Salesianos, con 

2 De algunas relaciones de Sor Felicina Ravazza, Sor Luisa Boccalatte, Sor Marfa 
Genta, Sor Delfina Guido y otras contcmpor:ineas . 
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una asistencia jamas sofiada de sacerdotes y pcrsonas del pueblo y de 
los contornos 3; y numerosas comuniones, canto de Vispcras, bcndi
ci6n con e! Santisimo ... , y muchas alabanzas a Don Bosco, a sus obras, 
a las Hermanas : éstas no caben en si de gozo. jimposiblc no hacer 
participes de elio a las Hermanas de Nizza! Y en Nizza se goza con 
cllas, en fraterna comuni6n, con acentos de viva gratitud a Maria 
Auxiliadora y a Don Bosco. 

Solemne erecci6n del «via crucis» 

El 17 de febrero trae a la Madonna delle Grazie otro aconteci
miento. A pesar de la gran devoci6n que todas profesan a la Pasi6n 
del Sefior, se han tenido que resignar hasta boy a renunciar al cjercicio 
del via crucis, con la inevitable nostalgia por el inolvidable Mornese. 
Pero el Director Don Lemoyne no se ha adaptado a aquella pobreza 
y se ha ingeniado, especialmente entre los miembros del Comité Ca
t6lico de la ciudad, para poder cubrir cl gasto necesario; iY hc aqul 
los hermosos cuadros, vivos y parlantes ! 

El obispo diocesano monseiior Sciandra concede la facultad de 
hacer la erecci6n canonica; e! misi onero apost6lico Don Ricci es cl 
delegado para realizar la funci6n ritual y muchos nicescs participan 
en ella. jCuantos recuerdos qucridos reviven al enlazar estc presente 
con el pasado del ex-convento Madonna delle Graz ie 4/ 

La sagrada funci6n tiene lugar por la tarde, a las 14,30, en presen
cia de casi todos los sacerdotes de la ciudad, al frcnte de los cuales 
esta Don Bisio, monseìior Verri, vicario de Incisa, los salesianos Don 
Sala y Don Belmonte, Director éste dc Borgo San Martino; y luego 
tanta gente, que abarrota la iglesia. 

El dclegado Don Ricci hace un breve discurso cxplicando el ori
gen del via crucis y las indulgencias ancxas a cste piadoso cjercicio; 
después se inicia la procesi6n. Una educanda llcva la cruz, acompanada 
por otras con Iamparas y velas ; siguen las Hcrmanas llevando los 
cuadros de las estaciones, después los diez sacerdotes con e! palio, debajo 
del cual e1 misionero lleva la reliquia de la Cruz de Nuestro Seiior 
Jesucristo. 

A cada estaci6n sigue el canto de un vers1culo del Stabat mater, 
y se concluye con e! Te Deum, acompaiiado con el armonio por D on 

3 Cfr. &lletti110 Salesia110, m•rzo de 1880, ai'io IV, pags. 2-5. 
4 Anexo n. 0 8. 
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Cagliero y cantado por las Hermanas y las educandas. Al fìnal, la ben
dici6n solemne con el Santisimo y el beso a la reliquia de la santa Cruz. 

Protecci6n de San José 

Con esta hermosa funci6n queda abierto el mes de San José, ya 
invocado corno «ec6nomo» del lnstituto, y este ano también corno 
enfermero y médico, porque cn Nizza, corno cn todo el Piamente, 
continua amcnazando la viruela. 

Son ya mas de trcscientas las victimas en la ciudad; entre nosotras 
s6lo se ha dado cl caso de alguna Hermana y educanda, atacada de 
simple varicela, de modo que los externos no saben c6mo la Madonna 
haya quedado ilesa, y hasta alguno piensa lo increible: ique también 
entre nosotras se han dado muertes por la epidemia, y se ha dado se
pultura en casa a las victimas ! 

iNo saben qué protector tenemos en San José, al cual nos he
mos encomendado ! 

Hacia Sicilia 

La mai'iana siguiente, 18 de febrero, sefiala la partida para la pri
mera fundaci6n en Sicilia. Las destinadas son Sor Ursula Camisassa 
corno Directora, Sor Rita Cevennini y Sor Virginia Piccono. 

La duquesa de Càrcaci les confiara la direcci6n del orfanato feme
nino, quc ya mantiene alli desde ha ce riempo 5• 

Sicilia es Italia, pero el pedacito de mar que la separa la hace pa
recer estar al fin del mundo y tanto las que parten corno las que se 
quedan tienen la impresi6n dc que se trata de ir a América. 

La Madre ha estado y esta con ellas carifiosisima. Las ha hecho 
venir de las casas donde se encontraban, para tenerlas algunos dias 

s La llegada de las Hcrmanas para el orfanato de Catania, solicita~ hacla riempo 
por la duquesa de Càrcaci, quedaba definitivamente fijada para principios de 1880 con 
una carta a Don Bonetti (28 de diciembre de 1879), cn la que la duqucsa fijaba las si
guientes condiciones: 

- reembolso de Ics gastos del prin1er viaje desde el Piamonte hasta Sicilia para 
las tres Hcrmanas; 

- asigruci6n anual dc 1.000 liras para las tres Hermanas, si se a~ptan a la cornida 
de las huérfanas; de 1.500 liras si se mantienen a sus espensas; 

- queda comprcndido e) derecho dc hacer uso del mobiliario, ropa no personal, 
alumbrado, agua y combustiblc a uso del orfanato; y dc: tener asegurado cl scrvicio re
ligioso (originai en el .hrch. Gen. FMA). 
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a su lado; con reuniones especiales y conferencias privadas, Ics ha 
predispuesto santamente a la misi6n de madres y de hermanas con 
las huérfanas que aili encontraran, y a la humilde sumisi6n a la Du
quesa en todo lo que no es contrario a la Regia y al espfritu del Ins
tituto. Les ha prodigado atenciones, recomendandoles tener cuidado 
de la sai ud, y amarse y sostener se corno verdaderas hermanas; ha 
querido asegurarse de que no Ics falte lo necesario de ropa persona! 
y de vestido; las ha provisto también de un poco de materiai para los 
primeros trabajos de costura y demas. Finalmente les ha exhortado a 
hacer generosamente el desprendimiento de todo y de todos, por amor 
de Dios que les recompensara con un aumento de virtudes en este 
mundo y del premio en el otro. Al despedirlas, llora con ellas y corno 
ellas. La comunidad entera las sigue en espfritu, acompaiiandolas con 
religioso afecto y ferviente oraci6n. En la estaci6n son confiadas a 
Don Sala, que las acompaiiara hasta R oma; desde Roma e1 Procu
rador Generai de los salesianos, Don Dalmazzo, se encargara de con
ducirlas a su destino. 

Como Salesianas de Don Bosco, gozan también ellas de la reduc
ci6n ferroviaria para el trcn y para el barco de Napoles a Mesina; 
la Virgen ciertamente les precede y les prepara el terreno y las almas 
que deberan ser campo y fruto de su misi6n 6• 

Para el segundo aniversario de le6n Xlii 

La noche del 19 el Director Don Lemoyne prepara a la comu
nidad para la celebraci6n del segundo aniversario de la elecci6n de 
S. S. Le6n XIII al solio pontificio cementando la invitaci6n de Don 
Bosco a todos los suyos, corno ha sido relatado en el Bollettino Sa
lesiano 7 • 

La jornada se ofrece toda por el Papa y seglin sus santas intencio
nes : misa, comuni6n y una expresa oraci6n por el Santo Padre a la 
maiiana; canto del Te D eum y solemne bendici6n con el Santisimo 
Sacramento por la noche. Son siempre hermosas y provechosas para 
el espfritu estas reiteradas expresiones de amor y de devoci6n al cdul
ce Cristo en la tierra». 

6 De la relaci6n de Sor Ursula Camisassa y Sor Carolina Sorbonc. 
7 Bollettino Salesiano, febrero de 1880, afio IV, n. 0 2, p~g. 6. 
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Don Bosco en Francia 

Del venerado Padre Don Bosco en. Francia se tiencn pocas pero 
consoladoras noticias: el 6 de febrero estuvo en Saint Cyr, a donde 
pronto llegaran las Hijas dc Maria Auxiliadora; el 7, en La Navarre, 
donde debe haber encontrado una gran pobrcza, segun se deduce 
de las palabras escritas por las Hermanas: ~La visita de Don Bosco y 
de Don Cagliero nos ha hecho un gran bien, no solo espiritualmente, 
sino también materialmente. Nosotras y ellos estibamos muy con
movidos. Antes de dejarnos, dijo algunas afectuosas palabras de aliento 
a perseverar en la vocacion y en el fervor». 

Toda Francia habla dc él: ~Don Bosco pasa haciendo el bien». 
El 24 lo recibe Niza, donde nuestras Hermanas tienen esperanza de 
un fìlial encuentro, aunque solo sea durante algun minuto. 

Primeras noticias de la Patagonia 

Mientras Sor Ferrettino va a Mornese para algiin otto traslado 
de aquella bendita cuna abandonada, Ilegan noticias de América que 
ensanchan el corazon y encienden de nuevo los ardores misioneros: 
Salesianos y Herm;mas estan en la Patagonia desde el 20 de enero. 
Sor Angela Vallcse, Sor Juana Borgna, Sor Angela Cassulo, Sor Ca
talìna Fino son las primeras Hijas de Maria Auxiliadora y las primeras 
religiosas llcgadas a las tierras de los suei'ios misteriosos, entre los indios 
y las tribus que conquistar para el Reino de Dios 8• 

-51, nosotras gozamos con sus triunfos -hace notar la Madre-, 
~pero pensamos en sus grandes sacrifìcios para llcgar hasta alla? Noso
tras nos entusiasmamos por seguirlas, pero entretanto, lqué hacemos 
por ayudarlas a mantenerse en medio de tantos peligros entre los cua
les se veran rodeadas? Las almas no se salvan solo con palabras y con 
suspiros, sino con la mortifìcacién, la negaci6n de si misma y las vir
tudes solidas, queridas mfas! ~Quién quiere participar en esta porfia? 
eQuién quierc prepararse para las misiones con los medios que cl 
Scii.or nos manda aqui en la patria? 

A quien responde ~Yo, yo~, la Madre le propone: «Entonces, 

8 El peri6dico de Buenos Aires, América del Sur, dcl 13 dc enero anunciaba asi la 
expedici6n: « •.• seri la primera vez desde que el mundo existe, que se ver:in religiosas 
en aqucllas rcmotas tieuas australes . .. ». 

9 Expresi6n proverbial piamontesa, emplcada como cxhortaci6n y desaffo a probar 
con los hechos la propia capacidad. 
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brichett à la prova!• 9 • Empeccmos sometiendo a una rigurosa cua
resma al amor propio y dando una buena tunda a nuestros defectos 
mas visibles y mas contrarios al dcber dc la edificaci6n. y o os ayudaré 
a vosotras y vosotras me ayudaréis a m1 : «c:todas dispuestas?». 

-jTodas, M adre amadisima! 

Ejercicio practico y comun de humildad 

Helas, pues, a todas cn pieno ejercicio. Sor Luisa Arccco, corno 
es sabido, ademas de tener éxito en todo, canta maravillosamcnte. 
Un dia csta recibiendo elogios por haber sacado de apuros a otra muy 
insegura acompaiiando un bonito Tantum ergo en la iglcsia; la Madre 
teme que se cnsoberbczca por elio y le dice en presencia de la co
munidad: «~Qué te crees? jSÌ nosotras hubiéramos estudiado como 
tu, cantariamos y tocariamos quizi mejor que tu !~. L a joven profcsa 
se pone roja, pero da las gracias sonriendo, sin decir una palabra, ni 
entonces rù después. 

Sor Marieta Rossi, habil bordadora, se muestra un poco reacia 
a ir a lavar platos y fregar cacharros; la Madre la observa y le dice: 
~jAh, si! Para alcanzar bucn resultado en e! borda do dc vuestra per
fccci6n, iréis quince dias mas». La misma Hcrmana no disimula una 
cierta complaccncia por sus bordados tan perfectos; y la Madre: «Sera 
mejor quc vayais al taller de la comunidad a remendar la ropa de la 
casa»; y alH la deja un tiempo, es decir, hasta que la Hermana, arrepen
tida, va a prometerle rectificar sus intenciones y buscar cn todo unica
mente agradar a Dios, después de lo cual, la devuelve a su qucrido 
bastidor. 

Si alguna demucstra no gustarle mucho la compafifa de una Her
mana, poco simpatica o enfermiza, «Bien -dice la Madre-, durante 
quincc dias estaréis juntas en el oficio y en cl recreo. Yo os seguiré 
aunque s6lo sea con la mirada, para ayudaros a alcanzar la victoria». 

A la Madre no le pasa inadvcrtido si alguna esta excesivamente 
inclinada a presumir en el vesti do, y la llama: 

-Dirne: ~te gusta tu habito, verdad? 
-S.i, mucho. 
-Entonces hagamos asi; te lo cambias por éste - y le presenta 
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otro, reducido casi a la minima expresi6n. La Hermana se queda con 
pena. 

-tC6mo? -aùade la Madre- lno piensas que Jesus llev6 un 
vestido muy distinto de éste? 

Llena de benignidad y de compasi6n hacia quien se acusa para 
enmendarse o por ejercicio de humildad, la Madre no sabe soportar 
los rodeos del amor propio y la tendencia a hacer recaer sobre los 
demas las consecuencias desagradables. En estos casos adopta el tono 
dc la severidad : «Estas son corno los escribas y fariseos. O se enmien
dan, o que sepan que no est:ln bien en la casa del Seùor, y tomen otro 
camino, si es preciso•. 

En comunidad se conocen tales frases tajantes de la Madre, y cada 
cual se guarda de mcrccérselas, aunque s6lo sea en privado 10• 

Si alguna llega tarde a la capilla, cuando ya ha comenzado la ora
ci6n en comun, sin hacérselo decir, se arrodilla en medio de la iglesia 
y se queda alli hasta el fìnal, porquc la Madre no se cansa de reperir 
que las postulantes y las novicias deben aprender de las profesas a con
siderar la puntualidad corno un de ber religioso; la amonestaci6n cesad 
cuando todas hayan entendido bien que la excepci6n solo se admite 
por exigencias de ofìcio o por motivo de salud. 

Una novicia, al dirigirse a la iglesia para las oraciones de la no
che, cree ver algo negro sobre el pavimento y grita fucrte : Ahi! barg
nif! (jAy, cl diablo!), suscitando la hilaridad y un poco de descon
cierto entre las compafieras. l Violar de este modo el si lenci o riguroso? 
A la Madre no le va; y con una sei'ial de la mano y un particular mo
vimiento de Ios ojos, la invita a besar el suelo, corno ya habfa dicho 
alguna noche atds a dos novicias que se habfan intercambiado alguna 
palabra, cuando la comunidad estaba entrando en la iglesia para el ul
timo saludo del dia a Jesus Sacramentado. 

La semana pasada, a otras dos novicias que segufan hablando al 
ir a la visita del mediodfa -la campana ya habia dado la sei'ial, y no 
era aquella la primera vez que las dos amiguitas eran advertidas por 
el mismo motivo-, la buena Madre crey6 oportuno detenerlas taci
tamente, invitandolas después a arrodillarse en medio mismo del 
corredar y besar e1 suelo, al paso de la comunidad que, sin maravi
llarse por esto, continuaba desfìlando bacia la iglesia 11• 

10 De la rclaci6n de Sor Elisa Marocchino. 
11 Relaci6n dc la misma Sor Elisa y de otras. 
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Esto de besar el suelo y arrodillarse para humildcs penitencias 
estaba en uso en Mornese, bajo la direcci6n del joven Director Don 
Costamagna, que querfa formar una comunidad perfecta cn sumo 
grado; por eso también la Madre, aunque mas modcradamente, se 
scrvfa dc ello para sus fìnes formativos. 

Se podrfa pensar que tal modo de corregir y de hacer practicar la 
negaci6n dc sf mismo no sea acepto a todas y que, antes bien, algun 
coraz6n pueda cerrarse a la Madre, o sentirse tentado de acudir a ella 
un poco mcnos. En cambio todas estan persuadidas dc que no busca 
sino su perfecci6n, y ninguna se va a dormir con penosas impresiones, 
siendo siernpre ella la que busca la ocasi6n de hacer desaparecer toda 
nube. Por otra parte, cada una ve con sus propios ojos c6mo la Su
periora Generai se impone prirnero a si rnisma cuanto propone a 
sus hijas. 

Una tarde la Madre habfa dìrigido una expresi6n un poco viva a 
una Hermana, en cl preciso momento en que tocaba la campana para 
el silcncio riguroso. Cuando todas se foeron a la carna, ella se accrc6 
despacito a la de la Hermana y, al oirla llorar quedamente, le dijo al 
oido: «jEsta alegre, que te quiero y lo hago por tu bien !». La Hermana 
se tranquiliz6 con aquellas palabras, rnientras la Madre desaparecfa, 
quiza a dar gracias a Jesus, que le habia sugerido preferir la caridad 
al silencio 12• 

Otro dia le vino espontaneo haccr una corrccci6n •de pron6stico» 
delante de una novicia. Poco después, encontrandose con ella, le dice 
serenamente: clHe hecho mal en decir lo que he dicho y corno lo 
he dicho? tTe parece que podré hacer la comuni6n rnafiana? Mira, 
yo quiero mucho a esta hija, que pucde llegar a ser una verdadera 
santa, y lo que he hecho con ella en prescncia tuya, lo he hecho s6lo 
por deber y para obtenerle un bien mayor. R eza por mi» 13• 

La Madre ha entrado en la cocina en el momento mismo en que 
escin haciendo la polenta. Tornando del palo de removcrla una por
ci6n insignificante, la prueba, mas siente acto seguido un gran remor
dirniento y se dispone a repararlo. Espera a que la comunidad esté 
reunida en e1 refectorio y, antes de comenzar la bendici6n de la mesa, 
muestra cl palo diciendo: «itQueréis saber lo mortificada que soy ... ? ! 

u Relaci6n de la Madre Enriqueta Sorbone. 
13 R claci6n de Sor Enriqueb Gamba. 
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No he sabido esperar estc momento y en la cocina mismo la he pro
bado. jPor favor, rczad por mi, queridas Hermanas !• 14• 

No hace mucho, la Madre sufrfa agudos dolorcs a causa de un 
diente. 

-jOh! -dijo- lqué neccsidad hay de dentista? 
Torna las tenazas e intenta arreglarse por su cucnta, repìtiéndose 

a si misma: «jTodo es poco, todo es nada por e! Sefior!•. 
Al no conseguir arrancarlo, llama a una dc las Hennanas mas 

valientes, pidiéndole e! favor de hacer de sacamuelas. Aquélla rehusa, 
le razona corno una hija a su propia madre, pero en vano: «jTodo es 
poco, todo es nada por cl Scii.or, querida mia!~. 

Fallando también e! segundo intento, recurre a un tcrcero: se a pli
ca al diente enfermo un cordoncito, asegura la cxtremidad a una silla, 
hace sentar en ella a la Hermana, mientras ella da un cstir6n y canta 
victoria. lQué importa si e! dolor se vuelve atroz y la sangrc mana 
sin cesar? •jQué hermoso seria derramar toda la sangrc por Jesus! 15.» 

En estos dias Sor Felicina Ravazza querfa quitarle la cscoba de 
las manos, para 110 verla cn aquel trabajo. «jPero déjame hacer, sé 
buena! [A una pobre ignorante corno yo, es lo unico quc le va bicn! 
jLas macstras, en cambio, y las estudiantes, ticnen otras cosas im
portantes que hacer ! 16 .~ 

Estan los pozos negros quc hay que limpiar, y en cl grupo gue 
se ocupa de ello sobresale la Madre, de las primeras horas de la noche 
a las primeras de la mailana ; la viruela - dice ella- a taca mas a las 
j6vcnes que a las mayores ... y ella csta ya tan guregna 17, que ni si
quiera las enfermedades la persiguen. 

Son rasgos que suscitan la estima y la imitaci6n dc las almas sen
cillas y rectas. A ellos se afiadc la exqtùsitez de coraz6n, toda propia 
de la Madre, hacia cada una de las hijas, sean postulantes, novicias 
o profesas, o incluso de sus hijitas del internado, dcl oratorio, dcl taller. 
Actos y palabras de bondad, que le ganan también los tcmperamentos 
mcnos faciles y le dan entrada libre también en los corazoncs y en las 
voluntades mas rcsistentes. 
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14 Relaci6n dc Sor Jacinta Mor:zoni. 
1s Relaci6n dc la Madre Catalina Daghero. 
16 Relaci6n dc Sor Felicina R:ivazza. 
17 Guregna : Exprcsi6n dialectal piamontcsa, para decir •dura, seca•. 



un panecillo, para aplacar el hambre, se apresura a decide: ..Esta ale
gre, no has hecho ningun mal», y enjugando las lagrimas, cuando 
éstas se dan, de la confusi6n y dc la pena, le asegura que se lo did. a 
la Madre Ec6noma para que ponga algo mas en la mesa, y termina 
siempre asf: «jCttando sientas hambre, ven a mi, que al go encontra
remos !• 18• 

,se acusa alguien de algWla travesura? 
-No pienses ya mas en dlo: todo tu disgusto me lo tomo yo, 

y jtodo arreglado ! 19. 

,se da cuenta de quc una esta mojada y tiritando después de una 
jornada de lavado al aire libre? Ella no esta en mcjores condiciones, 
pero a sus hijas las manda a la cama con algo caliente, mientras para 
sf ni suciia con semcjantcs atenciones 20• 

Si ve algw1a llorosa y triste por faltas que no sabc o no se atreve 
a decir: «Mira, no te desanimes. También yo soy asl... y caigo en esto 
y aquello; pero con un poco de animo y la gracia dc Dios, vayamos 
adclante y llegaremos a hacernos santas, ya ved.s» 21 • 

A quien cae facilmente cn los defectos dc una exagerada timidez, 
hace unos meses la Madre le hubiera dicho su «jAnda, que eres w1 
tugnac!», pero desde quc se enter6 de que algunas sufrian por esto, 
no emplea ya ese término, y se nota la atenci6n que pone para no 
rcpetir la broma no siemprc grata n. 

También en Nizza sucede con cicrta frecuencia que se sienten los 
esomulos de un poco mas de apetito. Una Hermana (todo un ca
racter) se presenta un dia a la Madre: 

-jNo puedo mas de hambre! 
-jTu canta, que canto también yo ! 
Pero, entretanto, la Madre da una vueltecita, busca y rebusca y 

vuelve con alguna cosita para satisfacer a la Hermana que, inutilmente, 
intentaba distraerse con cl canto para sostener su pobre humanidad 
desfallecida 23• 

1s Relaci6n de Sor Delfina Guido. 
19 Relaci6n de Sor Maria Gcnta. 
20 Relaci6n de Sor Delfina Guido. 
21 Relaci6n de Sor Hermelinda R ossi. 
22 Relaci6n dc la Madre Enriqueta Sorbone. 
23 Relaci6n de Sor Elisa Marocchino. 
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Una visita de Don Cagliero 

Mientras se vive la cuaresma en este comun ejercicio del espiritu, 
bacia fmales de mes !lega a Nizza el Director Generai, Don Cagliero, 
festejado corno siempre. 

Viene con las noticias de Francia; con la perspectiva de la pr6xima 
fundaci6n en Saint Cyr, y con el elenco genera! del Instituto para el 
corriente aiio, que le ha sido entregado por los de Sampierdarena. 
Aparecen por primera vez los datos biogrificos de las Hermanas di
funtas durante el aiio anterior: cinco profesas y dos novicias; estas 
ultimas fallecidas en su casa e Hijas de Maria Auxiliadora dc deseo. 

Primeros datos biograficos de las Hermanas difuntas 

Tales datos biograficos eran esperados ya con impaciencia, desde 
eI momento en que Don Bosco habl6 de elio, calificandolos de con
vcnientes y de justicia. Si a las hijas no les habfa mandado directamente 
los m6dulos para recoger las noticias de sus queridas difuntas, corno 
habfa hecho con los Salesianos 24, esto no querfa decir sino que Don 
Cagliero y Don Lemoyne pensarfan en elio. 

Y pensaron, en efecto. Naturalmente Don Cagliero en Nizza no 
deja esca par la ocasi6n para comentar el pensamiento del Padre; de 
modo que todas, profesas, novicias y postulantes saben que tales no
ticias sobre las difuntas del Instituto no son una novedad salesiana, 
sino una santa costumbre de casi todas las familias religiosas, porque 
el recuerdo de los difuntos es una lecci6n elocuente de c6mo se debe 
vivir para bien morir, c6mo se debe hacer uso de los medios comunes 
para la adquisici6n de la perfecci6n persona!, corno Dios es prodigo 
de gracias con quien negocia bien sus dones en el tiempo util. Elios 
nos siguen diciendo qué dulce y suave es el transito dc la tierra al cielo 
para los que viven siempre de acuerdo con los deberes del propio 
estado y c6mo a la hora de la muerte todo cuanto es transitorio se 
convierte en nada y todas las imperfecciones adquieren un tono dis
tinto del que tienen generalmente cuando no se miran de cara a la 
santidad de Dios. Del ejemplo de los difuntos nos viene también nueva 
luz sobre las caracteristicas de toda ejemplar santidad, sobre la obser
vancia de la Regla, sobre la conveniencia de estar preparadas a la gran 
llamada. Es necesario, por tanto, leer atentamente los datos biogr:ificos 

24 MB XIV 390-391. 
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y sacar provecho de cllos. Quien venga después de nosotras did.: 
~Lo mismo que ellas, también nosotras, y si ellas, 2por qué no no
sotras ?». 

Ultimos ardores eucaristicos de Sor Emma Ferrero 

El primer dia de marzo se lleva de Nizza Monferrato a la que
rida Sor Enuna Fcrrcro. 

No ha sido una enfermedad larga, pero si de mucho sufrimiento, 
con horas y horas de desvario, cn las cuales manifestaba aquello que 
siempre llen6 su pensamiento: ~jSea alabado y revercnciado en todo 
momento el santisimo y divinisimo Sacramento!», repetfa sin cesar, 
y se le dijera o prcguntara lo que fuera, no se obtenia mas que una 
profonda inclinaci6n de cabeza y su consciente respuesta con la misma 
jaculatoria. 

En estos ultìmos dias, al pedirle cn un momento de lucidez si 
preferia vivir o morir, respondi6: ~Es lo mìsmo: si vivo, vivo para 
Jesus; si muero, muero por él». Por la maiiana habfa recibido el santo 
viatico: habfa quedado prìvada dc los sentidos hasta aquel momento, 
pero en cuanto Jcsus toc6 su lcngua, volvi6 en si, se recogi6 e hizo 
su acci6n dc gracias con fervor. 

Al anochecer la turb6 el recuerdo de sus pasadas imprudcncias 
j uvcniles, y la tcntaci6n la indujo incluso a dolcrse de habcr hecho 
el acto heroico de caridad por las almas del purgatorio 2s. Pero a las pa
labras de Don Cagliero que le sugeria abandonarse toda y unicamente 
en la misericordia divina, renov6 su acto heroico generosamente. 
Sufria mucho. Don Caglicro le pregunt6 si qucria ir al cielo para 
unirse a Jcsus para siempre. La rcspuesta foc un afectuoso «jSi, padre!». 
Se qued6 mirando al cruciftjo que él le mostraba, inclino la cabeza y 
cxpir6. 

Ahora habd recibido ya cl premio de todos los buenos cjcmplos 
que dio a la comunidad, desde su conversi6n cn adelante, y sobre 
todo del gran amor a Jesus Sacramentado que supo cultivar en ella. 

2s El tJclo ht roico dc caridttd consiste cn la voluntad, expresada con cnalquier formula, 
de ofrccer por las almas dcl purgatorio todas las obras satisfactorias realizadas por nosotros 
durante la vi da , y Jas de otros aplicadas a nosotros en v i da y después de la muerte. 

129 

5 



Doble caridad de la Madre 

Después de todo cl trabajo de la asistencia mas que materna pres
tada durante tantos dias a Sor Emma, y no obstante ]a pena oculta 
en su coraz6n, la Madre ha pasado la noche entera en una sìlla, por
que por la noche, pensando que a Sor Paulina Orlandi, cnferma, le 
haria imprcsi6n qucdarse en la enfermerfa misma donde habia expirado 
Sor Emma, la habia hecho ir a su habitaci6n, haciéndola acostar en 
su cama, y estando a su lado para hacerlc compafua. 

Don Bosco, en Bordighera para la colocaci6n 
de la primera piedra de la iglesia de Maria Auxiliadora 

De Bordighera llega la grata noticia de que el dia 7 de marzo 
tuvo lugar la bendici6n de la piedra angular de la iglesia Marfa Auxi
liadora, estando presentes monsciior Felipc Allegra, obispo de Albenga 
y monsefior Baragini, obispo de Ventimiglia. Don Bosco dirigi6 
conmovedoras palabras de agradecimiento, sin desdeiìarse de colo
carse al final, a la puerta, con su saquito en la mano, para recibir la li
mosna dc otras necesarias ayudas. Las ofertas llovian, grandes y pe
queùas, por las palabras cortescs con las que el buen Padre agradecia 
e invocaba cdestiales bendiciones, incluso por lUla sola moncda recibida. 

La Madre, a Turin, Chieri, Cascinette y Biella 

La Madre supo que a Don Rua, que acaba de llegar de Sampier
darena, le hubiera gustado veda en Turin, para ponerse de acuerdo 
sobre algunas cosas que no admitian espera. Se pone, por tanto, en 
viaje y se dirige en trcn a Valdocco. Después hace una breve visita a 
Chieri, se acerca a Cascinctte, donde no faltan las dificultades, y da 
una escapadita a Biella, matando, corno se suele decir, varios pajaros 
de un tiro. 

Durante el viaje, sintiéndose con una gran debilidad, resuclve 
acercarse a un puesto para comprar un poco de pan y fruta. Sor Pa
cotto, quc la acompaiia, le hace vcr que, quiza, corno religiosas ... Y 
ella: «jQué tiene que vcr! Solo hacer el mal no esta bien". Hace su 
compra, sirviéndosc después tranquilamente de la modesta provi
si6n, después dc haber pasado la mayor parte a su compaiiera. 

Sor Pacotto narra un dctalle mas. 
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A la llegada de la Madre, las Hermanas de Cascinette estaban de 
paseo, y ella prosigue hasta la parroquia, para hacer la visita de rigor 
al parroco. 

La hermana del seiior cura, apenas la ve llegar, echa a correr en 
busca de las Hermanas y, cncontd.ndosc primeramente con Sor Cor
dara, dice a voz en grito: «Rosa, Rosa, jesta la Madre!•. 

Sor Rosa, encargada de las compras, viste de coadjutora y figura 
ante los seglares corno si fuera la sirvienta de la comunidad, de ahi 
que de pocos de ellos recibe el titulo de Sor, y sufre no poco por esto. 

También csta vez ese modo dc llamarla le produce dolor dc co
raz6n, pero con la alegre e inesperada noticia casi ni se fij a en ello: 
en un instante se cncuentra cn la casa dcl parroco, a los pics de la Ma
dre y le besa las manos. 

La Madre, que ciertamente hubiera prefcrido una entrada y un 
saludo mas religioso, la mira afectuosamente y le dice: «i Oh, Sor Rosa! 
jHija mia, qué cansada estas !». 

El rcctor habfa observado con admiraci6n y habia dicho después 
a nuestras Hermanas que le parecfa imposible que la Madre, tan aus
tera, supicra scr también tan amable y tierna, aiiadiendo: ~vuestra 
Madre es una Sauta Teresa, una verdadera Santa Teresa!&. 

;El rector encuentra que la Madre es austera! Si, porquc él quisicra 
que las Hermanas, cn las grandcs ocasioncs, fueran a la parroquia a 
preparar las comidas de gala, y alguna vez también a corner, etc. Pero 
la Madre no cede: ya ha respondido que no conviene, porquc nuestras 
Hermanas no estan para estas cosas. Y resultan vanas las nuevas insis
tencìas del rector. 

De él, la Madre ha hablado con las Hermanas y con otros, corno 
de persona muy estimable, de sacerdote modelo en la piedad, en el 
fcrvor y en cl porte. Por eso Sor Pacotto le habia preguntado: •Si 
usted tanto le estima, lpor qué no le ha contentado en nada '?», y ha
bia recibido esta rcspuesta: «Porque sus peticiones pueden dar lugar a 
abusos, ;y los abusos son diffciles de qtùtar después ! Tu procura estar 
muy atenta a no dejar entrar ni uno solo por tu culpa». 

Por su parte, el reverendo, después de este ultimo encuentro con 
la Madre, hablando de Sor Cordara, o dirigiéndose a ella, ha dicho 
siempre muy claro: tSor Rosat y ésta goza tanto corno anteriormente 
ha sufrido. 

En estos mismos dias Sor Rosa le ha oido decir a la Madre: «Tu 
eres siempre la primera en ser recordada por la maiiana en mis oracio
nes, porque estas en mayores peligros que las demas, y te tengo tan 
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presente- csd:a noche quc me pregunto : "(Como habri pasado cl dia 
nu qt:;:>riéa Sor Rosa?"». 

: Qué n:as se necesita para bcndecir una visita scmejante? 

La Madre no admite excepciones 

Para el 19, fiesta dc San José, seguida inmediatamente de la de la 
Dolorosa, la Madre esta en Nizza. 

Se la ve mas bicn falta de salud, por cso en la mesa se le ofrece 
algo mejor y medio vaso de vino puro, corno ella misma aconscja 
hacer con otras en el mismo caso, pero no lo acepta, antes lo rechaza 
todo con palabras encendidas: <t.Estamos frescas si nosotras, las Supc
rioras, damos estos ejcmplos, iY en Semana Santa! Puedo prescindir 
de elio. jGracias!». 

La Madre, a Sor Piccono 

El miércoles santo escribe a Sor Virginia Piccono : 

jViva Jesus, Maria y San José ! 

Mi buena Sor Virginia: 

lEstas alegre? lEscls bien? Pobrecita, ,has sufrido mucho en el 
viaje ... ? Espero que a estas horas ya te habds restablecido. Animo, 
esta siempre alegre y alegra a la Madre 26 y a Sor Rita. 

lQué haces? tEnsefias a trabajar o das d a.se? Sea cual fuere tu 
ofì.cio, no erraré nunca si te digo que seas humilde, paciente, carita
tiva, obediente y exactisima en la observancia de nuestra santa Regia. 

He estado en Ivrea y he visto a tu buena maestra 27, es decir, a 
la Madre Vicaria, quien me prcgunt6 por ti y me encarg6 que te di
jera muchas cosas, y me ensefi6 el sitio donde te ensefiaba a trabajar. 
Habfa también algunas amigas tuyas que me pidieron noticias dc ti, 
encomcndandose a tus oraciones. 

Me diccs que has visto muchas cosas bonitas en Roma. Mi buena 

26 Este titulo de cmadre>, desde que Don C:igliero volvi6 de América, se da tam
bién a las Directoras. 

27 Sor Piccono habfa sido alu= de otras religiosas. 
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Sor Virginia, en el ciclo veremos cosas mas hermosas aun. Animo, 
esta vida es breve, procuremos adquirir ahora tesoros para el ciclo. 
N o te desanimes ante ningun contratiempo que te pueda suceder. 
Confia siempre en Jesus, tu esposo, y en Maria nuestra qucridisima 
Madre, y no tengamos miedo. A las ninas diles muchas cosas de mi 
parte, que recen alguna oraci6n por mis intenciones. 

Las Hermanas de Chieri te saludan; alla hemos mandado a Sor 
Rosa Daghero. Acuérdate de rezar siempre por tus Hermanas y es
pecialmente por ml. No te olvido nunca cn rnis pobres oraciones. 
Animo y esta siempre alcgre. 

Que Dies te bendiga junto con tu 

Nizza, 24 de marzo de 1880 

Escribeme pronto. 

Afma. e11 Jesus 
la Madre 

Sor MARIA MAZZARELLO 2s 

Sor Catalina Daghero sera Directora en Saint Cyr 

Eu Turfa, Sor Catalina Daghero, desde la ultima visita de la Ma
dre, conoce su nuevo destino y, segun la orden recibida, se prepara 
en silencio para la pr6xima partida para Francia. 

De Saint Cyr sabe algiln detalle: es decir, que tiene que poncrse 
al frente de una obra que se sostiene desde hace tiempo entre la mi
seria y el desorden, y que ha sido ofrecida a Don Bosco por el rnismo 
sacerdote Don Santiago Vincent, al cual se debe también la fondaci6n 
de La Navarrc; sabe que tcndd que trabajar con las terciarias que hasta 
ahora han tenido una direcci6n interna y administrativa, capaz de 
desanimar hasta las almas mas heroicas. Ni el mismo Director Generai 
ha sabido ocultarle ciertas situaciones penosas dc la colonia de La 
Navarre, pero no es esto lo que le asusta de momento, sino cl tener 
que hacer uso del francés. 

Desde hace algunos meses, hojea con alguna otra de la casa, las 
paginas de una gramatica elemental, ipero ... una cosa es entender al
guna expresi6n y o tra mantener una convcrsacì6n ! Por eso, de cuan
do en cuando, se aparta de su comunidad para dedicarse al cstudio y 

~s Originai autografo en el Arch. Gen. FMA. 
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para preparar al mismo riempo su pobrc equipaje. Las lagrimas que 
le caen en estos momentos suerte que solo las ve el Seiior. 

Pero no obstante su silencio con todos, la noticia corre igualmente, 
y las Hermanas ... iPerder a su Directora, que tanto las quiere y las ha 
segui do corno hermana y corno madre! La reacci6n es tal, que poncn 
en movimiento incluso a algunas seiioras entre las mas influyentes 
en el animo dc los Superiorcs y del mismo Don Bosco, al cual se 
le ha cscrito ya: «i Si hace falta dinero para evitar quc Sor Catalina 
se mueva de aqui, estamos dispuestas a aportarlo~. 

Sor Daghero, de Turin a Nizza 

Hacia ultimos de mes, Sor Catalina Daghero, eludiendo la afec
tuosa atencion de las Hermanas y dc las oratorianas, dcja Turin y ya 
esta cn Nizza, para los U.ltimos acuerdos con la Madre. 

Esta, al vérsela, siente ensancharsele el coraz6n y, para evitar una 
conmoci6n inoportuna para ambas, se limita a decirle: 

-jOh, ~tu aqul?! 
-Si, Madre. Me ha mandado Don Caglicro cn nombre dc Don 

Bosco. 
-Bien. Por ahora ve a la ropera, para que te dé algun trabajito. 

Si no la encuentras en segui da, ponte a hacer alguna cosa en casa; 
nos vcrcmos después. 

Sor Catalina obedece a la letra, y durante dos o trcs dias, nada 
de nuevo, ni nadic la llama, de modo que ella permanece en activo 
recogimiento, pensando en sus cosas y cn la voluntad dc Dios. 

La Madre, a Sor Marassi 

Entretanto la Madre cscribe a Sor Pierina Marassi, que ha que
dado en cl puesto dc Sor Daghero: 

[Viva Jcsus! 

Mi queridisima Sor Pierina y Hcnnanas todas: 

~Estiis alegres? Estoy segura de que la despedida de vuestra Dircc
tora os habd. dado pena, pero animo, sabéis que la vida no esta hecha 
para estar siempre juntas, esto lo tendremos en el cielo. 

Ahora, Sor Pierina, te toca a ti dar buen ejemplo y estar atenta 
para que las Hermanas observen la R egia, que se amen y no entren 
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amistades parriculares que nos apartan dcl Seiior y del espfritu reli
gioso. Procura que no haya envidias. Debes dar buen ejemplo a todas 
para quc ninguna pucda dccir: a aquella la quierc mas ... le habla mas 
la compadecc mas ... , etc. Tu habla con todas, amalas a todas, da toda 
la confìanza posible, pero atcnta siempre a que cl coraz6n no se ape
gue mas quc al Scii.or. 

Aconséjate con nuestros Superiores, no dcjes nuoca de hacer cl 
bien por respeto humano, avisa siempre y compadece los defcctos de 
las Hermanas, haz con libcrtad todo lo que i equiera la caridad. 

Te recomiendo otra cosa, que no tomes en cuenta si los Superio
res a veces tienen necesidad dc una mas que de otra, corno podria 
ser de Sor Maritano o dc Sor Laurentoni ... No juzgues sus mandatos 
diciendo que la Directora ercs tu y que dcberian dependcr de ti. Los 
Superiores son siempre superiores a nosotras y lo que hacen esta bien 
hecho. Por lo tanto, si te encontraras en uno de estos casos, déjalcs 
actuar y recordemos quc cl ciclo no se consigue con la satisfacci6n o 
siendo preferidas, sino con la virtud y el snfrimiento. 

Mi bucna Sor Pierina, no hacfa falta que te dijcra esto; sé que 
tienes sufìcientc conocinùento, pero solo queria darte un consejo. 

Animo y dame pronto tus noticias y las de la casa, esta alegrc y 
tcn alegres a las Hcrmanas. 

l Y tu, Sor Teresa, estis al egre? Me gustarla vcr..., pero con cl 
buen ejemplo procura que estén alegres también las dem:l.s. Animo, 
y, corno buena hermana, ayuda a las demas a trabajar por el Seiior; 
amaos mutuamente y procuraos el bien materia! y espiritual. Rezad 
por mi y cstad seguras de quc no os olvido en el Sefior. 

Quisiera deciros algo a cada una en particular, pero pacicncia, 
porquc ahora no puedo; otra VCZ Sera, lCOnforme?, O si no, me voy 
a veros. 

Que estéis todas alegres y también Sor Adela, que haga (la) buena. 
Id a porffa a ver quién se hace santa mas pronto, especialmentc en 
la humildad y en la caridad. Cuando vaya a veros ya me diréis quién 
se ha hecho mas santa. Sor Pierina, manda el equipe de la nueva pos
tulante que viene con Sor Catalina. 

Adi6s, mis queridas Hermana., recemos y amémonos todas en cl 
Seiior y crecdme siempre vuestra 

Afma. Madre en cl Seiior 
la pobre Sor MARIA MAZZARELLO 29 

Nizza, 31 de marzo de 1880 

29 Original autografo en el Arch. Geo. FMA. 
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Sor Catalina Daghero, de Nizza a Saint Cyr 

El primer dfa de abril, en el dia llamado del «pez de abril>, la Ma
dre dice a Sor Catalina: 

-~Sigues aquf? 
-Madre, espero sus 6rdenes. 
-jAh ... ! preparate, pues, para ir a Francia. Don Cagliero ya te 

lo habra dicho todo, lUO es verdad? En Alassio cncontraras quien 
vaya a buscarte a la cstaci6n; después cl Director de Alassio pensara 
en darte las compaiieras para la nueva casa. Yo aqui no sabrfa real
mente en quién poncr el dedo. Cuando esté curada ira Sor Sampietro, 
pero ahora esta muy resfriada. 

Y Sor Catalina parte, sola, el 2 de abril. 
Van a esperarla a la estaci6n la novicia Sor Alessandrina Hugues 

quc sabe que tiene que ir con ella a Francia, y Sor Telesio. Esta, que 
esperaba encontrarse con Sor Sampietro, pide aclaraci6n sobre su 
auscncia. «Esci muy resfriada -rcsponde Sor Catalina-; la Madre 
me dijo que en su lugar tomaré una Hermana de Alassio». Y bromcan
do aiiade: ~lNO sera, quiza, alguna de las que han vcnido a buscarme?». 

En Alassio, e1 Director, cediendo s6lo ante la necesidad y los dos 
gruesos lagrimones de la ultima en llegar, ademas de la novicia Sor 
Alessandrina, que sabe el francés, cede también a Sor Enriqueta Tcle
sio, que lo aprendera. 

El, ya clegido Inspector de la Liguria y dc Francia, parte con ellas: 
ellas, con sencillez, le ruegan que suba en su nùsmo cochc freservado 
para sefioraS». 

El conductor hace ver que el sacerdote no puede quedarse donde 
solo debe haber sefioras: es preciso renunciar a la compafifa o al va
g6n reservado. Naturalmente las Hermanas renuncian a éste y hacen 
todo el viaje juntos. 

Don Cerruti no se detiene en Saint Cyr, donde llegan cl dia 4; 
pasad. al regreso. 

Baul abastecido 

Después de irsc Sor Catalina, llega a Nizza el baii.l bien abastecido 
de todo bien de Dios en cuesti6n de tela para la ropa de iglesia. 

Como en Turfn se sabia que Sor Catalina se encontraria en Saint 
Cyr en extrema pobreza, una de las Hermanas que mas la querfan 
fue al Procurador del Oratorio y le pidi6 que le diera algo para la 
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iglesia de Saint Cyr. A la respuesta del buen Hermano: «Yo no puedo 
hacer esto sin que el superior lo sepa», aquella se qucd6 un poco preo
cupada, y luego le dijo: «Pues vaya usted a pedir el pernùso». 

Don Rua, primer responsable en ausencia de Don Bosco, escu
cha paternalmente, dcspués extendiendo los brazos, exclama : «iQueri
do hijo !, en este caso Don Bosco te dirfa que entre nosotros, Sale
sianos y Hermanas, no hay todavfa nada dividido. Lo que es nuestro 
es de cllas, lo que es de ellas es nuestro. Si, si, pan en un hAUl todo lo 
que encuentres de utilidad para aquellas buenas Hermanas y obra 
li brementc». 

D e este modo el ba(Ù se Ilena, pero la direcci6n no es exacta y la 
mercanda va a parar a Nizza Monferrato. La Madre Mazzarello, que 
no podfa desear nada mejor, se la queda alegremente, considerandola 
corno una providencia llovida del cielo. 

lProfecia7 

Cuando, después de vaciar cl baùl, se descubre el equivoco y se 
hace observar que la paupérrima Directora de Saint Cyr, por este in
cidente se quedada en su pobreza, la Madre responde: «Pero estemos 
tranquilas, iSor Catalina no terminara un afio en aquella casa!~. 

l Querfan ser un consuelo para ella y para las demis Hermanas 
de Turin estas palabras? 

Dc Turin han llegado ya algnnas noticias, no cicrtamente salidas 
de labios de Sor Catalina. 

Las Hermanas paredan inconsolablcs, tanto que, antes de su par
tida, Don Cagliero habfa ido a dar una conferencia sui generis, co
menzando asi: «Vengo en nombre dc Don Bosco, al cual he escrito 
que vosotras esd.is dcsanimadas; y él me responde : "Yo lo siento 
corno cllas; si hubiera otra de quien echar mano en este caso, se cam
biaria de decisi6n, pero ve a darles una conferencia y rcpiteles que 
Sor Catalina es tara poco en Francia". 

Por consiguiente, yo y vosotras estamos aqui para haccr todos 
la voluntad de Don Bosco, que es la de Dios : iacabemos ya con tantas 
lamentaciones !». 

Las nifias mayorcs del oratorio han hecho ronda alrcdedor de la 
casa, incluso de noche, para sorprenderla cn el momento de la sa
lida y jqué alboroto en la cstaci6n ! Suerte que se encontraba alli Don 
Cagliero para impedir que dieran algun especclculo o se echaran al 
suelo para impedirle el paso. 
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La Madre va a cerrar la casa de Mornese 

Como continuaci6n del sacrificio impuesto a su corazon, la Madre 
parte para Mornese: va ella misma a cenar la casa, la mas querida 
entre todas y que quecria conservar a cualquier precio. Pero ... «jAsi 
lo quiere Don Bosco y asi sea !•, se repite a si misma y a las Hermanas. 

Va, sobrc todo, porque csta alli la pobre Sor Hortensia Negrini, 
que esti en cama desde hace cuatro afios y que tendra que ser tras
ladada en un coche. 

La Madre no deja Mornese sin dcspedirse de las dos Arecco: la 
una, corno desorientada, se mueve por la mugrienta habitacion ; la otra 
trabaja algo, atormentada por el remordimiento que la punza, sin 
permitirle volver a entrar en si misma. Si no fuera por la benévola 
ayuda del parroco y dc Angela Maccagno, se moririan de hambre. 

La Madre sale de alli con un nudo en la garganta y diciendo seria
mente: «jQué grande es la vocaci6n! jQué cuenta se ha de dar al 
Seiior !». 

El dia 12 vuelve a Nizza. Llega desfigurada, habiendo querido 
llevar siemprc ella en el coche a Sor Hortensia, ora rcclinada en sus 
rodillas, ora en sus brazos; y Sor Hortensia, en cambio, que se ternia 
quc no pudiera soportar el viaje, aparece bastante aliviada. 

El llanto del coraz6n 

El triste momento sugiere a la Madre Emilia Mosca, intérprete 
de todas, dejarnos esta ~pagina del corazom. 

•Trasladada la Casa-madre a Nizza Monferrato, habfan quedado 
cn Mornese algunas Hermanas cnfermas: entrc otras, Sor Hortensia 
N egrini, la cual desde hacia cuatro afios estaba clavada en la cama, 
sin podcr hacer el mas pequefio movimiento a causa de un asma muy 
fuerte. 

Siendo muy inc6modo y costoso proveer de lo necesario a aque
llas pobres Hcrmanas, y, por otra parte, necesitando dinero para la 
rcstauraci6n de Nizza Monferrato, se tuvo que aceptar la propuesta 
de vender aquel querido colcgio al Municipio, si lo quiere para al
guna obra en provecho dcl pueblo, o a particulares, si el Ayuntamiento 
diera una negativa. 

Después de hacer en comunidad una novena a Maria Auxiliadora 
para obtcner la gracia de poder trasladar a las enfermas, la Madre 
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Genera} fue a traerse a las Hermanas que quedaron. Sor Negrini fue 
colocada con infinitas precauciones en un coche, y después de un dfa 
entero dc viaje Ileg6 a Nizza sin sufrir dai'io. La Madre, aquella m.isma 
noche, exhort6 a la comunidad a dar gracias a Marfa Auxiliadora que 
tan adm.irablemente quiso acompafiar a las gueridas enfcrmas.• 

El abandono de aquel querido colegio -cuentan las ultimas que 
llegaron- causa mucha impresi6n en cl pueblo. El Municipio no se 
pronuncia todavfa, los mas exasperados callan o dicen desprop6sitos; 
los demas, moviendo la cabeza, se lim.itan a decir : «jVeremos corno 
acabarL .!•. 

Continua la Madre Emilia: ~Para nosotras, las Hcrmanas, es una 
gran pena tcnernos que privar de esta casa, en la que ha nacido el Ins
tituto, donde ha pasado los primeros aiios en sencillcz, caridad y fer
ver de espiritu digno de los antiguos anacoretas. iQué dulces y gratos 
recuerdos se dejan alli ! Pero Dios lo ha dispuesto asf; el sacrificio ha 
sido consumado, y Mornese ya se ha abandonado». 

Tampoco Sor Rosalia Pestarino, natural de Mornese y de entre 
las primeras Hijas de Maria Auxiliadora, deja dc confiar al papcl sus 
pensam.ientos: 

«j12 de abril de 1880 ! Dfa dc triste recuerdo, porque en él se cerro 
-y quiza para siempre- la muy querida casa de Mornese: casa que 
sigue grabada en nuestra alma por haber sido la cuna del lnstituto y 
la primcra en ferver y en perfume de virtudes religiosas. jCuantos 
m.ilagros de la Divina Providencia no hemos visto, en el orden es
piritual y en e! materia!! En aqueJla dulcc capilla, iCuantas gracias y 
cu:lntos recuerdos ! Las tomas de habito de las primeras Hermanas, 
las profesiones, los votos perpetuos, los prop6sitos, las santas promc
sas ... ! 

jY ahora esci desierta aquella casa, que fue morada de casi dos
cientas esposas de Jesus ... ! ;desicrta aquella capilla, en la que tan bien 
resonaban las alabanzas dcl Sefior ! 

jTodo abandonado ... , todo triste corno la miseria! ;Pobre Morne
se!, jpobrc coraz6n nuestro que tiene que dejar un lugar tan querido 
y apropiado, por su soledad, para conciliar los santos pensam.ientos, 
cl desprecio del mundo y las ascensiones a la pcrfecci6n ! 

Pero en este m.ismo dfa San José, al que nos habfamos encomen
dado tanto, nos ha dado una prueba mas de su poderosa intercesi6n 
ante Dios, obteniéndonos la sefialada gracia, imposible humanamente 
hablando, de poder trasladar de Mornese a Nizza a una qucrida Her.:. 
mana enferma de varios afios. 
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Ayer, por el estado de extrema debilidad de la enferma, el médico 
y el parroco habfan negado absolutamente el permiso de sacarla de 
su lecho; tanto que la pobre Madre Superiora estaba con gran preocu
paci6n, cuando csta maiìana (ioh poder de la confianza en Dios y de 
la oraci6n!) se ve a Sor Hortensia aliviada de tal manera que, sin dudas, 
se la mete en el coche y se inicia el viaje. 

El asma fortfsima, que la atacaba al mcnor movimiento, hoy se 
ha calmado bastante, y al entrar la enferma en la Casa de la Madot1t1a, 
en Nizza, podemos decir: iEs una gracia, una gracia singular ! 

jSea, pues, sicmpre alabado, amado y revcrenciado nuestro querido 
San José, y después de Jes(1s y Marfa, sea él nucstro apoyo y nuestro 
amor en la vida y en la muerte !), 

Confianza en San José. 
Trabajos de ampliaci6n en el colegio de Nizza 

También en Nizza San José ha sido elegido ec6t1omo dc la casa, 
y a él se ha confiado la salud de las Herm'.mas y de las niiias, y la tarca 
<le quitar de en medio el pecado y los clementos no convenientcs, si 
los hubiera. Se le habfa dado el encargo de rcsolver los asuntos exter
nos desventajosos para la comunidad, y dc cuidarse de las vocaciones 
dudosas y vacilantes. 

En Nizza, como antes en Mornese, eran depositadas en e1 altarcito 
dc San José cartitas sccretas dc Hermanas y no Hcrmanas, para intere
sarlo en lo que se conffa y para expresarle cl propio amor. 

Y el santo mucstra complacerse en elio, obtcniendo gracias supe
riores a las espcradas, y cl aumento del fervor, de la rcgularidad y de 
la santa alegria en casa. 

Este aiìo, ademas, con el nuevo brazo de edificio iniciado en pri
mavera, ec6mo no encender mas la confianza en el santo de la Provi
dencia? Si cl numero de bocas crece, también las preocupacioncs de 
las Superioras se hacen mayores; por eso es continua la invitaci6n: 
•jR ecemos a San José! iDigamosclo a San José!». Es generai el rccurso 
al cabeza de la Sagrada Familia, especialmente cn preparaci6n a la 
pr6xima fiesta de su Patrocinio. 

140 



Primeras noticias de Saint Cyr 

Llegan de Saint Cyr las primeras impresiones. 
En la estaci6n las Hermanas habfan sido recibidas por dos ter

ciarias dcl Padre Vincent con las cuales, en la calesa, guiada por ellas 
mismas, hicieron una hora de trayecto, al anochecer y por una calle 
bastante solitaria. 

Acogidas con alegria por el Director Salesiano Don Ghivarello, 
por el Padre Vincent, por las tres huerfanitas y por los empleados en 
la colonia agricola, habian sido introducidas en la capilla de la casa, 
pobre pero limpia. De la capilla, al patio, y después a la pequefia habi
taci6n y despacho de la Directora, después a una salita que sirve de 
recibidor y al mismo tiempo de refectorio para los dos sacerdotes. 
Finalmente, en el refectorio de la comunidad les sirvieron un poco 
de caldo, algunas aceitunas con un panecillo y poco mas; por Ultimo 
habfan sido acompafiadas al dormitorio, desde el cual se podfa ver el 
mar. 

Sus pobres baules habfan sido llevados ya a la habitaci6n de la 
Directora, nombrada también ropera. 

La vida de comunidad discurre alll regularmence, comcnzando 
por la hora dc lcvantarse, meditaci6n leida por el Director, que sube 
después al altar para celebrar la santa misa; oraciones cn francés (jDios 
mio, qué francés !) ; cocinera, una cierta Sor Josefina, terciaria, que 
las ejercita bien en la mortificaci6n, condimentandolo todo «a la fran
cesa» -dice ella. 

Interrogando al Director sobre lo que han de haccr, generalmente 
se obtiene esta respuesta: «Como querais, corno querais vosotras». 
Se comprende que él no entiende estorbar y quiere ver primero las 
costumbres de las Hijas de Maria Aux:iliadora. 

Finalmente llega Don Cerruti, que tiene para las Hermanas pa
labras de consejo y de verdadero consuelo y recomicnda a Don Ghiva
rello que no repita mas: «Como querais», sino que se dirija a las Her
manas corno padre y hermano, para hacer menos penosa su dificil 
situaci6n. 

El sacrificio mas arduo para la Directora es el de tenerse que adap
tar a pedir, corno es costumbre por la situaci6n del orfanato, pobre 
por no decir paupérrimo. Ya les ha ocurrido llegar a las 11 sin tener 
nada que poner para la comida, ni siquiera un poco de verdura; el 
pan se compra una vez a la semana, pidiéndolo prestado a los veci
nos cuando se ha acabado antes del tiempo sefialado. 

Uno de estos ultimos d.ias, por gracia de Dios, habiéndolcs rega-
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lado llil2 bueru mujer una hermosa cesta de habas tiernas, se han per
mitido también una buena ensalada, capaz de estimular aUn. mas el 
apetito. A pesar de todo, la alegrfa no falta; y por la noche es muy 
hermoso reunirse a intercambiar pensamientos y aventuras de la jor
nada. 

La Madre, en Turin: noticias agradables 

En Turin csta Sor Massola que, casi moribunda, expresa el deseo 
de vcr a la Madre; y ésta parte para una breve visita, quc le permite 
también serenar a las Hcrmanas privadas de su Directora. 

De Turin lleva a Nizza las noticias del amado Padre Don Bosco, 
que cl 5 de abril fue recibido cn audicncia privada por cl Santo Padre, 
bendecido por todos sus hijos e hijas, y muy consolado después del 
incendio doloso y el hurto ocurrido el 31 de marzo en Roma, en la 
habitaci6n ocupada por él en Via Tor de'Specchi, mientras él se en
contraba en Napoles. 

Llcva también noticias sumarias de la entrada de nuestros misio
neros en la Patagonia, por el Rfo Negro. 

Son comunicaciones de Don Fagnano Uefc de la expedici6n) a 
Don Bodrato, del ultimo mes dc cncro; hay motivos para celebrar 
la protecci6n divina sobre los misioneros, que son la admiraci6n de 
todos por su piedad, su valor, y el ejercicio de su celo. Desembarcaron 
el dia 20 por la tarde, se encuentran ya en casa propia, aunque toda 
revuelta, y ya han empezado a catequizar a nifios, j6venes y adultos. 

Muerte de Sor Massola 

El 21 vucla a Dios el alma pura e ingenua de Sor Mari'.a Massola. Era 
una de las mas robustas, de la vestici6n de Mornese, y era la edificaci6n 
de la comunidad por su continuo recogimiento; se dice que su sai ud 
se resinti6 por el exccsivo temor de ofender a Dios. La Madre no 
puede por menos de sacar tema de instrucci6n para la comunidad; y 
rnientras exhorta a la confianza cn la bondad divina, afiadc: «Seamos 
también sencillas en todo. Mirad, os lo digo, porquc me ha rogado 
que os lo diga: Sor Massola no podfa morir tranquila si no hubiera 
podido acusarse también conmigo, de haber tosido alguna vez para 
ser compadecida por mi. La sencillez, Hermanas; jla sencillez en todo 
y siempre!•. 
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La Madre, en Liguria 

En Alassio se sigue esperando a una Hennana que llene el vaclo 
dejado por Sor Enriqueta Telesio; queda decidido, por tanto, que 
vaya Sor Sampietro, empezando asi a desprenderse de Nizza y de la 
Madre, para proseguir después hacia Saint Cyr, para donde habia 
sido dcstinada. 

La acompai'ia la Madre misrna el dia 22. 
En Cantalupa, durante una parada para cambiar de tren, la Madre 

aprovecha para confortar a Sor Sampietro, desolada por la separaci6n 
de Nizza. Le da algunas advertencias practicas, la exhorta a la forta
leza de espiritu y le regala una estampa, que saca de su libro de devo
ci6n, para escribirle su materno recuerdo: «Si eres fiel a Jeslis, seras 
feliz en la vida y en la muerte». 

El secreto de Sor Elisa Roncallo 

Sor Elisa Roncallo aprovecha cste viaje para mandar una de sus 
cartas a su madre, pero tiene un pequeiio secreto, quc quiere poner 
s6lo mas tarde en manos de la Madre y escribe y envfa aparte: 

Queridisima marna: 

La Madre Superiora le dara una carta mia cuando, dentro de poco, 
al volvcr de Alassio, pase por Sampierdarena. Quisiéramos hacer un 
altar a SanJosé; y si pudiera rccoger algo .. . y, si le es posiblc, mandar
mc lo recogido antes de quc la Madre Superiora pase por Sampier
darena ... 

Me falta papel, mire si ... 

Nizza, 22 de abril de 1880 

Se trata, pues, de una agradable y devota sorpresa; y Sor Elisa 
es magnifica en saber pedir a su madre para esto y aquello. 

Retorno a Nizza. 
Carta a Sor Sampietro 

Cumplida su misi6n en Alassio, donde se entretiene cuatro dias, 
la Madre va a ver a las Hermanas de Bordighera, que no acaban de 
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contar las fiestas y las gracias dcl pasado 7 de marzo; después pasa 
de nuevo a Alassio, deja alli a Sor Sampietro, y vuelvc a Nizza. 

Al final del mes cscribe a aquella hija que se qued6 hecha un mar 
dc lagrimas: 

iViva Jesus y Marfa! 

Mi querida Sor Sampietro: 

~ Estas alegre ... ? ~ Y a no lloras ... ? No, todo lo contrario, estoy 
alegre y tengo un gran desco de hacerme santa. Muy bien, que sigas 
asi, procura continuar y ser hurnilde. 

Pronto seran los Ejercicios y nos volveras a ver a todas. Procura 
estar alcgre y animada, reza por mi y por la Madre Economa, tene
mos miedo de que el Seiior se la lieve. iCuanto lo sentirla ! jPaciencia! 

M c falca ticmpo y te dcjo. Animo, y reza de coraz6n. Que Jesus 
te bendiga y te haga toda suya junto con tu 

Afma. la MADRE 30 

Nizza, 30 de abril de 1880 

Mes de la Virgen. 
Carta a las Hermanas de la Patagonia 

Maya, ya se sa be, es cl mes de la Virgen; por consigu.iente, tiempo 
de nuevos fervores, tanto en las Hermanas corno en las educandas, 
siempre numerosas y buenas. 

El dia 4 la Madre escribe a las Hermanas de Carmen de Pata
gones: 

jViva Jeslis, Marfa y San José! 

Queridisimas Hermanas Angelina Cassulo, Juana y Catalina: 

jQué lejos me parece teneros, pobres hijas !, pero animo, que es
tamos muy cerca con el coraz6n. 

Si, os aseguro que os tengo siempre presentes y que sois siempre 
las primeras en mis oraciones. Veo q_ue estiis muy contcntas de estar 
ahi y que tenéis ya una interna y dccc nifias que van con vosotras, y 
que los dias de fiesta tenéis mucho trabajo con las niiias que van al 

30 Origina! autografo en e! Arch. Gen. FMA. 
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catecismo. Me alegra que podais trabajar mucho por la gloria de Dios 
y la salvaci6n de las almas. Que sep:lis corresponder a la gracia in
mcnsa que e! Seiior os ha hecho; procurad, mediante el buen ejem
plo y la actividad, atraer muchas almas al Seiior. 

Mis amadas hijas, os recomiendo que os améis y os tratéis siempre 
con caridad; soportaos mutuamente los dcfcctos y avisaos unas a 
otras, pero siempre con caridad y dulzura. Tencd también cuidado 
de la salud, pensemos que la vida no es nuestra, porque se la hemos 
dado a la comunidad; asi es que cuidcmos de ella para la gloria dc 
Dios. 

Sor Angela Cassulo, i!_estas alegre? Tu hermana esca bien y te man
da saludos. Es muy buena. Reza por ella y por mi. Animo. 

(.Y tu, Sor Juana 31 , ya eres santa? i!_Haces algu.n milagro? i!.Rc
zas por mi? Esta alegrc, i!. de acuerdo? Tu hermana empieza a hacerse 
bucna y esta bien. Animo, y que seas humilde; ten confianza con tu 
Directora y ayudala cn todo. 

(.Y tu, Sor Catalina 32 ?, (.eres alcgrc, humilde, obediente? Ten 
confianza con tu Directora y esta sicmpre alcgre. Nada de grillos, 
i!.de acuerdo, Sor Catalina? 

Sor Angelina V. 33, guardarne un poco de uva, porque iré pronto 
a cornerla. i!.Me prepararas s6lo un poco de uva ... ? Prepara también 
algt1n mclocot6n. Tu hermana Sor Luisa id pronto a América, saldra 
en la primera ocasi6n que haya. 

(.Queréis saber las noticias generales de nuestra Congregaci6n, no 
es verdad? Pues biea, yo os las doy con mucho gusto. 

La casa dc Mornese ya esta cerrada definitivamente: no queda 
alli mas que Don José, que esta al tanto para venderla. iPobre casa! 
No podemos pensar en ella sin sentir dolor de coraz6n ... Ahora es
tamos todas aqui, en Nizza Monferrato. Somos muchas: entre edu
candas, postulantes y Hennanas somos ciento cincuenta. No me de
tengo a dcscribiros la casa, porque seria demasiado largo. Tenemos 
una hcrmosa capilla grande, devota y bien arreglada. Ahora estan 
levantando un pabellén para las educandas y esperamos que pronto 
estara disponible. 

Nuestras casas aqui, cn Europa, van en aumento. Hace pocos 
mescs partieron tres Hermanas para la isla de Sicilia. Dcspués otras 
cuatro fueron a abrir otra casa cn Francia, una en Ivrea. Las tres ulti
mas que han salido han ido para dar clase y tener un asilo infantil. 

31 Sor Juana Borgna. 
32 Sor Catalina Fino. 
33 Sor Angela V allesc. 
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Todas van contentas y trabajan con entusiasmo por la gloria de Dios 
y el bien de las almas. 

Agr~dezcamos al Senor que nos concede tantas gracias y se sirve 
de nosotras, pobrecillas, para hacer el bien. 

Animo, mis buenas y queridas Hermanas, hagamos el bien mien
tras tengamos tiempo. No os desaniméis nunca ante las dificultades 
que podais encontrar. Decid siempre: «Jesus ha de ser nuestra forta
leza», y con Jesus la carga se hace ligera, las fatigas suaves y las espinas 
se convierten en dtùzuras. Pero, jatentas .. . ! a venceros a vosotras mis
mas, si no, todo se hace pesado, insoportable, y el mal resurgira, corno 
las pustulas en nuestro coraz6n. 

Decidme: ~rezfa por mi y por todas vuestras Hermanas? Aqui 
no os olvidamos nunca; haced vosotras lo mismo. 

De salud, gracias a Dios, estamos todas bicn. 
Dccid muchas cosas de mi parte a las ninas: que sean buenas. 
Todas las Hermanas, las postulantes y las internas me encargan 

millones de cosas; también el sefior Director os saluda. Estad alegres, 
rezad por mi y escribidme pronto. 

Que Dios os bendiga y os haga todas suyas, junto con vuestra 

Afma. en Jesfu, la Madre 
Sor MARIA MAZZARELLO. iViva Jesus y Maria 34! 

Nizza, 4 de mayo de 1880 

Florecer de vocaciones en Nizza 

En toda esta carta se siente a la Madre, una Madre que da las no
ticias propias de la familia y en particular se interesa por cada una 
de sus hijas lejanas. Verdaderamente las preocupaciones de su coraz6n 
son el rapido desarrollo del lnstituto y el incremento de las obras, cl 
consolador numero de nuevas vocaciones, la consolidaci6n del cspi
ritu religioso ; habla con gusto de elio a corazones llenos de los mismos 
ideales y movidos por sus mismas aspiraciones. 

Desde el primero de enero de este ano han entrado quince pos
tulantes, llenas de buena voluntad y germen de hermosas esperanzas. 
La ultima en llegar 35, por ejemplo, no hace mas que repetir: «jQué 
Madre tan bucna hay aqui !~. 

34 Original aut6grafo cn cl Arch. Gcn. FMA. 
35 Maria Genta, quc !lego a Nizza cl 4 dc mayo. 
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La han acompafiado sns padres, pero en el momento de dcjarla. 
la marna ha experimentado una convulsi6n tan fuertc, que la Madre 
Mazzarello se ha creido en el deber de decide a la joven: «En con
ciencia yo no puedo tenerte a.qui, por ahora: temo que tu madre, por 
la pena, enferme de verdad. Vuelve a casa con ella, aunquc solo sea 
por quincc dias; jdcspués vuclves !». 

Asi se ha dccidido ; y siendo ya casi el mediodia, antes dc partir, 
entran en una fonda junto a la estaci6n para corner. Madre e hija llo
raban sin ccsar. El padre las miraba triste, tanto que el fondista se per
miti6 preguntar qué dcsgracia lcs habia ocurrido. Al sa.ber el motivo, 
el buen sciior se extrafia dc cllo, porque -dice- tiene también él 
cn la Madonna una sabrina suya ... que esta tan a gusto con las religio
sas de Don Bosco, y no ha.ce mas que hablar del gran bien de aquellas 
Hcrmanas. Y esta - se puede decir- es la opini6n generai en la ciudad. 

A estas palabras se acrecent6 el arrepentimiento de la querida 
ma.ma por ha.ber ccdido a la dcbilidad de no dej ar alli a su hija, y vuel
ve a llorar con m:ls fuerza aun. Entonccs cl padre se decide a volver 
a la Madonna, a preguntar si no se podrian quedar madre e hija a.que
lla nochc. 

-jNo por una sola noche, sino hasta por ocho, si quicre!, res
pondi6 cordialmente la Madre. Por eso rehicieron cl camino los tres, 
llorando, pero la madre ya es otra, y no piensa en llevarse a su Maria, 
dcspués de comprobar que a.qui hay otra madre, y la hija no desca 
nada mejor en este mundo, dcsde el momento que su padre se ma
nifiesta contentisimo de todo y de todas, pero espccialmente de la 
Madre. 

Encuentro de la Madre con Don Bosco en Turin 

La casa de V aldocco recibe con gran fìcsta a Don Bosco que,. can
sadisimo pero muy contento, vuclve entre sus hijos el 7 de mayo~ 
poco dcspués de las doce. 

Esta vez la ausencia fue 1n:ls bien prolongada, pero ciertamente 
conforta.da con buenos frutos. 

El dia 10, la Madre Mazzarello, acompatiada por Sor Olimpia 
Martini, parte para Turin, deseosa de volver a ver al venerado Padre;. 
siente necesidad de ello, y también de sa.ber qué piensa de las Her
manas que ha visto en Francia y en la Liguria; y adem:ls... sus santas 
palabras 2_UO son para ella luz, calor y consuelo? 
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La acogida es corno siempre la de un buen padre; no muchas 
noticias de las Hermanas, porque él piensa que Don Cagliero ya ha
bra dicho mucho, si no todo; pero si, las Hijas de Maria Auxiliadora 
trabajan, cstan contentas dc ellas y se hacen santas, y se ve que la Vir
gen las provcc también materialmente, porque la generosa seìiora 
Jacques, de Marsella, ha dado una buena oferta también para ellas. 
Esto es un alivio para ambos, porque en aquellas pobrecillas de La 
Navarre y de Saint Cyr ... , aun sin querer, se piensa incluso de nochc. 

Don Bosco no escasea de noticias amcricanas y, aunque seran 
publicadas todas en cl Bollettino Salesiano, se complace en dccir que, 
en una correspondencia argentina, dc nuestras misioncras que fueron 
a Carmen de Patagones, se dice que son consideradas corno «la gloria 
de su sexo y de la Religi6n»; ya han abierto un colegio para las niiias 
indias, y ticnen el tormento de los mosquitos, de dia y de noche. 

Don Lasagna, entre otras y muy hermosas cosas, escribe de Sor 
Virginia Magone de modo consolador ... La Hcrmana esta gravemente 
enferma, pero su suerte es envidiable. 

Noticias de Sor Magone y de las casas del Uruguay 

La Madre sale del despacho de D on Bosco muy consolada y ale
gre porque, gracias al buen abogado Don Cagliero, podra hacer leer 
también a Ias Hermanas los trozos de carta que les atafien mas dc cer
ca: hay que sacar fruto de todo lo que pucde ayudar al bien. 

Es cl buen Director Don Lasagna quien escribe: 

Ante todo, para corresponder a la paterna! tcrnura con que nos 
ama, le diré que todos sus qucridos hijos y todas sus buenas hijas, que 
ha enviado a las lejanas costas del Uruguay para extender e1 reino 
de Nuestro Sei'ior Jcsucristo, gozan de buena salud, menos la pobre 
Sor Virginia Magone, que desde hace cinco meses va consumiéndose 
lentamente, y se accrca a grandes pasos al término de sus dolores. 

Yo no he visto nunca en mi vida un alma quc mire de frente a 
la muerte con tanta screnidad y con tanta alegria. He visto con mis 
ojos quc no es una exageraci6n, hija del entusiasmo religioso, la dcl 
profeta que exclamaba: Laetatus sum in his quae dieta sunt mihi; in domum 
Domini ibimus. 

Esta hermosa alma esta siempre alegrc, siempre tranquila, habla 
a todos, sonriendo de su segurisima muerte; pide y se presta a hacer 
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para todos encargos a San J osé, a Maria Auxiliadora, a Jcsus en el 
cielo. Cada vez que me acompaiian a aquella bendita habitaci6n salgo 
asombrado. Un dfa, viendo que con sus manos descarnadas confec
cionaba blanquisimos lirios, le prcguuté: 'Qué haces, hija mfa? Mire 
-me respondi6-, vco que el mal se hace cada vez mas amenazador 
y quiero hacer algunas florcs que usted teudra la boudad de poner 
en mi féretro cuando me vayan a enterrar. 

Yo tuve quc volvenne hacia otro lado para ocultar las ligrimas 
y no escandalizar a aquella hermosa alma que, aunque sonriendo y 
bromeando, me lo decia, con la expansi6n de una novia, que pre
paraba con sus manos la corona nupcial. Me detengo un poco sobre 
cstas cìrcunstancias, porque el sabcrlas hari bicn a muchos indecisos, 
corno ahora me lo hace a mi ( ... ). 

~ Quién no envidiaria la suerte de Sor Virginia? Y o la envidio y 
la espero. También yo soy hijo de Maria Auxiliadora y de Don Bosco, 
y cuando llegue mi hora, también yo tengo derecho de esperar una 
muerte tranquila en los brazos de Jesus y de Maria ( .. . ). 

Asi también el colegio femenino de Las Piedras, di rigido por nues
tras religiosas de Maria Auxiliadora aumenta y florece. Se erigi6 la 
capilla interna, donde se adora a Jesus Sacramentado, y se ha tenido 
que pensar en nuevas obras para poder sacisfacer al creciente numero 
de alumnas. Contigua a la parroquia hay una antigua capilla que habia 
pasado ya a manos del fisco, y pude conseguirla del gobierno para 
cambiar el edificio en escuelas parroquiales, reclamadas por muchas 
fam.llias y por una indecible nccesidad. 

También las Hermanas de Villa Col6n, cncontrandose inc6modas 
cn la primera casa de alquiler, se trasladaron hacc poco a una hennosa 
casita, cn medio de un cspacioso terreno comprado para ellas. Pero 
ahora hace falta edificar alli las cscuelas y la capilla, para rccibir alum
nas y hacer alli mayor bicn; iY también aqui nuevas construcciones y 
nucvos gastos ! 

Su afmo. hijo 
D on Lurs LASAGNA 36 

3 6 Carta de Villa Col6n, 3 de abril de 1880. Pnblicada cn cl Bollettino Salesiano dc 
j ulio dc 1880, afio IV, n.0 7, pags. 4-6. 
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La Madre de regreso a Nizza. 
Muerte de Sor Negrini 

Seria una gran alegri'.a para la Madre pasar la fiesta de Maria Au
xiliadora en Turin, pero debe contentarse con participar en el santuario 
de alguna fonci6n dc Pentecostés y de los primeros dfas de la novena, 
porque Sor Negrini no quiere esperar mas para irse a la eternidad. 
Urgen, ademis, los prepararivos para las nuevas vesticiones religiosas 
y para la fiesta de Marfa Auxiliadora en Nizza, el 30 de este mcs, y 
conviene que ella se encuentre alll para disponerlo todo. 

La Madre, por consiguiente, toma de nuevo el tren el di'.a 20 con 
una novedad agradable: !leva consigo las 10.000 liras entregadas como 
dote por Sor Olimpia, que servidn estupendamentc para los urgentes 
y notables gastos de construcci611 en Nizza. 

Apenas en casa, la Madre se dirige al lecho de Sor Negrini, que 
tiene el rostro iluminado por una sonrisa suave, le enjuga las ultimas 
lagrimas de agradecimiento y amor, y con su ardiente oraci6n la acom
pafia hasta cl ultimo momento. 

Es el dia 21, comienzo de la novena dc Maria Auxiliadora cn la 
casa de Nizza. 

Sor Hortensia habfa sufrido ya tanto, que no se le podia desear 
que siguiera vivicndo; cn cambio, iqué sentida es por todas su desa
parici6n ! Preguntada en los Ultimos momentos si preferfa ir al Paraiso 
o seguir entre nosotras, respondi6: «Si es para sufrir, si, desco vivir, 
pero ... corno quiera el Sefior>1. Su hcroica paciencia fuc una oraci6n 
continua, y el lnsrituto puede gloriarse de un miembro tan precioso 
a los ojos dc Dios. 

Novena de Maria Auxiliadora 

El Director Genera! Don Cagliero habfa prometido a la Madre 
pasar en N izza toda la novena en preparaci6n a la gran fiesta del dia 
30, pero no lleg6 a tiempo para la apertura y el Director Don Lemoyne, 
que se encuentra para la funci6n de la tarde, hacc releer a las Hermanas 
y a las alunmas lo que esta escrito en el Bollettino Salesiano del mes 37, 

para la preparaci6n a la ftesta de Maria Auxiliadora. Sus palabras desde 

37 &//ettino Sabiano, mayo de 1880, ano IV, n. 0 5, pags. !HJ. 
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el altar, antes dc la bendicién con el Santfsimo, se basan casi todas en 
dos p1mtos : 

1. Tenemos necesidad de que Maria Auxiliadora extienda sn 
manto sobre nosotros y sobre nuestras familias y nos protcja en el 
alma y en el cuerpo: mostrandonos hacia ella confì.ados, afectuosos, 
devotos. 

2. N aturalcza y coraz6n van a porffa para honrar a la Santisima 
Virgen en su mes; prcparemos también nosotros misticas guirnaldas 
de oraciones y de buenas obras para colocar en la cabeza de la Santi
sima Virgen, Madre de Dios y Madre nucstra, y nuestras afectuosisi
mas oraciones, puestas a los pies de la augusta R eina, se convier tan 
para nosotros cn lluvia de gracias y de bcndiciones. 

Don Cagliero refiere en Nizza la conferencia 
de Don Bosco sobre las Hijas de Maria Auxiliadora 

Los animos estan tan enfervorizados, que a la llegada de Don Ca
gliero -el 23- su primer saludo es una demostraci6n de su alegrfa 
paterna! al encontrarse en medio de tanto ardor mariano. 

Con D on Cagliero en casa, la musica, los cantos, las declamacio
nes, las candidatas a la vesticién religiosa... todo concurre a haccr 
presagiar una fiesta excepcional. 

En una de sus charlas a toda la comunidad, Don Cagliero desea 
para si cl don de Don Bosco, la eficacia de la palabra, para rcferir 
cuanto e! buen Padre expres6 en la conferencia de ayer a las trescien
tas Cooperadoras Salesianas dc Turin, a proposito dc las Hijas de 
Maria Auxiliadora 3 8• 

Su fin es doble: aumentar e! fervor dc la comunidad y haccr cons
cientes del don de la vocaci6n religiosa-salesiana a las alumnas quc 
la hubieran recibido del cielo. 

Dcspués dc la conferencia, todas quieren confesarse con D on 
Cagliero, para saber si estan en cl camino de la propia perfecci6n: 
también las alumnas, deseosas de saber si un dia poddn llamarse Her
manas. 

38 La relaci6n de la confercncia esti publicada en cl &l/ettino Sale1ia110 dc julio de 
1880, ano IV, n. 0 7, pags. 9-10. Cfr. MB XIV 500-501. 
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La joven africana 

Entretanto Maria Auxiliadora regala una joven africana: una de 
aquellas que el obispo misionero monseiior Daniel Comboni sustrajo 
a la trata de los negros, para una regeneraci6n en Cristo. De tanto 
en tanto él acompaiia a algun grupito a Europa, para confìarlas a fa
milias cat6licas y a Institutos religioso,, para que las rcciban por caridad 
y se cuidcn totalmente de su porvenir tcmporal y eterno. 

La confiada a la Madre Mazzarello aparenta unos vcinte aiios. 
Es una muchacha robusta, de bonitas faccioncs, pero lleva en las me
jillas las cicatrices de cinco cortcs, que son la contraseiia dc los dis
tintos dueiios a los cuales ha sido vendida succsivamente. Probable
mente ha estado ya en algun otro lnstituto, donde ha aprcndido los 
primeros rudimentos de la lengua italiana, que enticnde y habla un 
poco -a su mancra- con todos los vcrbos en infinitivo. 

Antes de ser conducida a Nizza habfa estado un poco en Turin, 
donde las oratorianas se entretenfan a gusto con ella, y a veces le rega
laban, para que se portara bien, cigarrillos que ella fumaba con mucho 
gusto. 

La Madre la presenta ahora a la comunidad diciendo: «Nos la 
conffa monseiior Comboni, para que la ayudemos a ser buena». 

Después, retirada la joven -que pronto sera llamada corricntc
mente la mora-, recomicnda quc no se le hagan preguntas importunas, 
sino tener con ella un trato delicado conforme a la caridad, rczando 
para que el Sei'ior le conceda la gracia de hacerse cristiana. 

Fiesta de Maria Auxiliadora en Nizza 

El dia 24 ~quién no esta espiritualmentc cn Turin, participando 
de las glorias de la familia, a los pies de la dulce Madre y Rcina en 
Valdocco? 

Llegado el dia 30 -domingo- toda Nizza esta en fìesta. jA la 
M adonna! jA la Madonna !, se dicen unos a otros en la ciudad, y en 
la Madonna todo esta preparado con solcmnidad: iglesia, patios, p6rti
cos, corredores. Por la maiiana, misas rezadas con interpretaci6n de 
motctes sagrados, comuni6n generai y, a las 9, la misa cantada de 
Mada Auxiliadora, que se estrena en cstc dia. Sigue, en presencia de 
nueve sacerdotcs, la funci6n de la vestici6n religiosa de dicciséis no
VlClaS. 

Por la tarde tiene lugar cl canto solemne de Visperas y, al ano-
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checer, acadcmia en el sal6n teatro con himnos, poesfas, prosa. Todos 
delante dcl altar crigido expresamcnte para la circunstancia, en el 
cual campea la hennosa Auxiliadora. 

Don Cagliero, entusiasta de Nizza 

También el Director Generai esti conmovido y repite que no ha 
asistido nunca a una fìesta tan devota, tan fervorosa, tan sentida y tan 
sencilla a] mismo tiempo ! 

Con las Supcrioras dice algo mas ; es dccir, que esta jornada dc 
expansi6n generai, entrc los parientcs y las amigas invitadas a la fiesta, 
pone en evidencia el espi'.ritu del Instituto y de sus miembros, y ad
quiere ventajosas simpatias y vocacioncs a la obra de la Virgen y de 
Don Bosco. Dice quc ha notado que la asistcncia, corno la quicrc 
Don Bosco, no habfa decaido nunca, y que en los varios grupos no 
se habfa hecho otra cosa que esparcir la buena scmilla de Jesucristo. 
«jAlegres, pues, --concluye- quc la Virgcn est.i con nosotros !>l. 

Como hablan las novicias 

Al dia siguiente, los comentarios que se escuchan por una y otra 
parte de la casa le dan la raz6n. Se oyen exprcsiones significativas de 
las conversaciones con los padres y las amigas. 

-(.De modo que estais realmente contentas aqui dentro? (.No te 
ha venido nunca la gana dc esca parte y venir a casa? Dicen que care
céis de lo necesario, que pasais hambre... (.c6mo haccs, pues, para 
mostrarte tan contenta? Para probaros (.110 os tratan nunca con aspe
reza? ~No os humillan cn publico? ~Es verdad que tenéis una superiora 
quc parece muy severa, pero que luego es tan bucna ... ? etc., etc. 

-Mira, marna, los primeros dlas que pasé aqui, scntfa, es ver
dad, un poco de tristeza, que no me permitfa hacer cl recreo corno 
las demas, y me estaba aparte, mas bien mortificada, pero cuando 
pasaba la Madre, con una de aqucllas miradas suyas quc calan hasta 
el fondo dcl alma para dejar alli una sonrisa del Sefior, créeme, toda 
la tristeza me desapareda. 

Hacc pocos dfas rompi una taza y pensé acusarme a la Madre 
Economa, mientras estaba con la Madre. Esta me dirigi6 en seguida 
una palabra tan sencilla y materna, que hasta casi me alegré de la pe
quefia desgracia. 
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Otto dia la Madre habia hecho exponer a la puerta de nuestra 
capilla la Jlorecilla para practicar y en el recrco pregunt6 a algunas 
a proposito. Cosa rara: ninguna supo responder, y la Madre sufria 
por la poca importancia que se daba, segun ella, a las cosas pequefias. 
No reproch6 a ninguna, pero para cl dia siguiente nos puso esta otra 
florecilla: Examinémonos bien si nuestra vi da es realmente una vi da 
de mortifìcaci6n o no 39. 

-Hablandose de pr6ximas tomas de habito, mc prcscnté a la 
Madre para saber si podfa esperar scr admitida, y ella me contest6: 
cTendria que mandartc a casa porque estas siempre ronca y haces 
pensar si acabaras corno Sor Negri1ù, pero he mandado escribir a tu 
maestra y al vicario de tu parroquia, y los dos han respondido que 
tus padres estan sanisimos y que tCt también lo estas, aunquc un poco 
dclicada. Preparate, pues, para la vestici6n; después haras pronto 
también la profesi6n». Mi felicidad presente se la dcbo, por tanto, a 
ella, toda bondad para conmigo 40. 

-Naturalmente, antes de hablar dc vcsticiones, las Superioras nos 
hacen sentir toda la importancia de este paso, y en estos casos, también 
la Madre Mazzarello hace su parte. En tma de sus exhortacioncs, nos 
dijo muy seria: cOs recomiendo que estéis muy atentas a no formaros 
en la vida religiosa un pequefio munda : procurad mas bicn adquirir 
el espfritu religioso que forma a los santos, y si no os scntis capaccs 
de practicar la virtud seg6n cl cspiritu del Instituto, no penséis siquicra 
en vestir el habito». 

Yo, que estaba luchando cntre quedarme o irme, me aproveché 
de esto para decirme a mi misma: ~jA casa, a casa cn seguida, aunque 
sea a pie!». Hablé con la Madre y, después de escucharme con mucha 
paciencia, mc dijo sonriendo: «Escucha, para irte ahora es demasiado 
tarde, y no tendria siquiera a nadie para que te acompafiara; espera 
unos dias mas ... , después no solo te pernùtiré que te vayas, sino quc 
te acompanaré yo misma, lestas contenta?». 

Por fortuna esperé; de lo contrario hoy no me contaria cntre las 
afortunadas de la vestici6n, y quién sabe, en cambio, cuintas lagri
mas me hubiera costado 41• 
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Confidencias fraternas 

A las imprcsiones de cad.ctcr generai se aiiadcn los dctalles de 
ciertos encucntros abiertamente fraternos. 

Al acercarse la toma de h:lbito, me volvieron ciertas aprensiones 
dc espfritu que ya habfa tenido con anterioridad: me presenté a la 
Madre diciéndole : «No estoy bastante instruida para la vestici6n. No 
sé realmente nada dc nada». 

«Mira -me rcspondi6-, esto no importa. Tampoco yo sé es
cribir, y le pido a Madre Emilia que me escriba las cartas. No es pre
ciso que seamos todas maestras: se nccesitan también cocineras, lavan
deras, y quienes barran y cosan. Lo importante es hacerlo todo por 
Jesuu 

Su respuesta hizo posible que yo haya podido vestir hoy cl habito. 

Estaba casi al final de mi postulantado sin haber dicho una pa
labra a mi casa. La buena Madre mc dice: 

-~No cscribes nunca a los tuyos? ~Ya !es has dado la hermosa 
noticia? 

-jAy, Madre, no sé explicarmc en el papel ! 
-Escucha, ponte y cscribe corno scpas. 
Yo escribi corno supe, y los de casa mc entendisteis, por lo quc 

se ve, porque estiis aquL Pero dad las gracias a la Madre, que sabe 
hacer milagros hasta a las zoquetes corno yo ... 

Esta maiiana me han manda do al huerto a regar las colcs; ha pa
sado la Madre y al verme con el habito nuevo de ayer me ha sonreido 
y me ha preguntado: 

-~No ticnes otro mas viejo para este oficio? 
-No, Madre. 
-Pucs bicn, vcte al dormitorio y el primer hlbito viejo que veas, 

te lo pones. 
Lo hice asi y es cl que llevo y que ya ha hecho reir varias veces. 

Pero, en fin, es la Madre quien me lo ha proporcionado y yo trabajo 
con él sin la preocupaci6n de estropcarlo; asi mc encuentro a mi 
gusto 42• 

Estoy cn Nizza desde hace dos meses, pero no sabrfa contar la de 
veces que he experimentado la bondad de la Madre. Se ve que ella 

42 Rebci6n de Sor Rosina Bertone. 
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comprende cuando me irfa bien un panecillo, porque si me ve un 
poco pali da me dice: «lTienes hambre, verdad? jEspera, voy a buscarte 
un poco de pan!•. Vuelve y me lo da, diciendo: cVetc a la cantina, 
a comértelo tranquila, sin que nadie te vea». 

Pero se da cuenta también cuando no he estado muy atenta en 
la meditaci6n, porque si no sé rcsponder en seguida a sus preguntas, 
cambia de tema y me prcgunta qué hora es, para hacerme repetir: 
«jEs la hora de amar al Sefior!». 

Y entonces ella afiade en seguida: •Amémoslo con todo el co
raz6n». 

La bondad de la Madre no se puedc explicar: enjuga todas las 
l:lgrimas. Mas de una vez, al encontrarme un poco triste, me ha pre
guntado: «~Qué piensas? lEn quién piensas? ~Tienes alguna pena ?». 
Y si alguna vez he tcnido que responder : «Madre, no he sido buena 
con alguna compai'iera>, en seguida me ha animado a haccr un acto 
de humildad, aùadiendo : «Asf te qucdas mas contenta y vas mas tran
quila a hacer tu comuni6m 43. 

Anteayer fui a buscar mis zapatos nuevos para ponérmelos cl dia 
de la vestici6n, pero no los encontré. Casi llorando se lo dije a la Madre, 
quicn me respondi6 en segui da: 

-Vete a la habitaci6n donde emi la cama de mi uso; junto a ella 
encontrad.s un par de zapatos todavfa en buen estado; creo que te 
iran bien. Voy y me cncuentro un par de zapatillas. Me entraron ga
nas de refr, pero pensando que eran dc la Madre las tomé y me fueron 
muy bien, mas al coraz6n que a los pies 44 • 

A mi me hizo una gorda la Madre. Al dccirme que estaba adrnitida 
a la vcstici6n, se puso de rodillas a mis pies. Incluso ahora, s6lo de 
pensarlo, me llcno dc confusi6n y no sé explicar lo que me pasa por 
dentro 45• 
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La voz de las educandas 

A este florilegio rccogido entre las postulantes y las novicias, se 
aiìaden las conversaciones de las educandas entrc si y con sus fam.iliares 
que han venido a la fiesta. 

- Lo que nos hace estar tan contentas aqui dentro, no lo sabemos 
explicar ni siquiera nosotras mismas, pero lo cierto es que, después 
de Dios y de la Virgen, es la Madre la que llcna la casa; ella hacc salir 
el sol incluso los dias de lluvia, hasta tal punto nos quiere y nos lo dc
muestra dc todas las maneras. 

-Yo picnso que la Madre nos ve por dentro, porque lo que dice 
se cumple generalmente. Si le prcguntamos: «l Quién de nosotras se 
had. monja ?», sin pensarlo mucho, sa be dar respuestas que ... l Quién 
no recuerda a Angelina Piani cuando, con su sombrerito, vino a de
cide a la Madre que queria hacerse religiosa? La Madre le respondi6 
en seguida: «jNo, no, no Io seds ... ! jese sombrerito ... h>. Angelina 
consiguié entrar, pero tuvo que salir después por enfermedad de su 
madre, y jaun est:l por volvcr ! 46• 

-No sé c6mo es. La Madre parece severa y después se la encuen
tra tan afable. Al verla, se dice en seguida que debe ser muy obser
vante y mortificada, y en cambio, no se acerca uno a ella sin sentirse 
consolado por su mirada, por su sonrisa y por su palabra. Con nosotras, 
las nifias, es realmente una madre 4 7• 

-jA mi me hacc muy buena impresi6n vcr a la Madre con un 
hibito tan pobre y tan aseado ! Parecc que tenga siempre delante de los 
ojos la imagen de la vcrdadera csposa dc Jesils, y no tenga mas desco 
que imitarla 48• 

-Nuestras maestras y asistentes se dirfa que son la fior y nata, 
porque la Madre nos da todas las Hermanas quc saben tratarnos bien, 
instruirnos de verdad para la vida y asistirnos amablemente a todas 
las horas dcl dfa y de la nochc. Pero no permitc zalamcrfas y caricias, 
ni que se nos dé gusto en todo, porque dice que tenemos que formar
nos un coraz6n fuertc y hemos de saber negarnos un poco cada dia 

H Rclaci6n de Sor Angelina Sorbone. 
~7 Relaci6n de Sor Rosina Gilardi. 
~a Relaci6n de Sor Angelina Cairo. 
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para scr lucgo personas quc saben hacer honor al caracter cnsnano, 
tanto si debemos formar luego una familia, corno si •caemos en las 
redes de Jcsus», para hacernos rcligiosas. 

-Sin quererlo, yo oi una vez que dccia a una Hermana: «Te lo 
repito; las nìiias mas pobrcs, incluso del oratorio, y las educandas de 
pensi6n reducida -o gratis- especialmentc si son huérfanas, debcn 
no ser acariciadas, sino tratadas con mas caridad quc las otras. Las 
otras tienen generalmente a sus padres que las rodean de cuidados y 
afecto, mientras las mas pobrecillas y las que no tienen padrcs, no oyen 
otras palabras que las de la propia tristeza y humillaci6n. 

Don Bosco nos quiere especialmente para las nifias pobres~. 
Me gust6 tanto oirla hablar asi, quc hubiera corrida a abrazarla 49• 

Con tales panegiricos scncillos, espont:ineos y escult6rcos es cierto 
que el Instituto sale ganando; asi corno es cierto que los parientes y 
conocidos presentcs en la fiesta de ayer had.n de bucnas gacetas para 
el internado y las religiosas de la Madonna y de Don Bosco. 

También Don Cagliero pucde volvcr a Turin satisfccho y conso
lar al venerado Padre Don Bosco con las hermosas impresiones rcci
bidas en Nizza cntre las hijas de la Virgcn. 

Un programa para el mes de junio 

El Director Don Lemoyne recuerda a la comunidad: cMafiana se 
abre el mes de junio con la fiesta dc la Virgen de las Gracias so; noso
tros, que estamos cn la casa dc la Virgen de las Gracìas, atmquc no 
hagamos fiesta externa, la harcmos en la capillita dc nuestro coraz6n. 

ii_Quién de nosotros no puedc decir, corno San Alfonso Maria de 
Ligorio: "Yo soy todo entero una gracia dc Maria" ? Este mcs de ju
nio es, ademas, otro hermoso mcs de gracias del cielo. El viernes : la 
fìesta del Sagrado Coraz6n dc Jcsus en todo el mundo ; el domingo, 
dia 6, es cl aniversario dcl milagro dcl Santisimo Sacramento y el 
dia 20, la Consolata, fiestas muy solemnes para Turin, porque alli esta 
nucstro Padre Don Bosco y la dulce Madre Maria Auxiliadora. 

El dia 21 se celebra la fiesta dc San Luis Gonzaga, protector de 
nuestras falanges juveniles, y el 24, la fìesta de San Juan Bautista - gran 
protector de la di6cesis de Turin- onomastico dc nuestro "papa 

~9 Relaci6n dc Sor Julia Gilardi. 
50 Segun el c:ilendario del ticmpo, csta ficsta cstaba :ù principio dcl mes dc junio. 
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Don Bosco'', y ... también un poco mio, lno es verdad? El 29, fiesta 
de los Santos Pedro y Pablo, del Papado, por consiguiente, y de quien 
esta con el Papa. lQuién de nosotros no querd. vivir un mes de buena 
voluntad y, por tanto, de gracias singularcs? iAnimo ! y adclante en 
el fervor y en la alegrfa, comenzando en seguida por el triduo de pre
paraci6n a la fi.esta del Sagrado Coraz6n». 

La palabra del Director no cac en terreno baldio; la Madre, en 
las buenas noches, va a lo concreto: «Durante este mes, digamos ailn 
mas a menudo "iViva Jesils!", pero no lo digamos por decir, sino de 
coraz6n, porquc somos y queremos ser todas iardientes esposas de 
Jesus!» 51 . 

Pasada con gran fervor la fiesta del Sagrado Coraz6n -cl dia 4--, 
la Madre propone una practìca muy indicada: 

-El Coraz6n de Jesus va muy de acuerdo con las almas humildes: 
~Quién de nosotras no querd. encontrarse entrc ellas? Asi, pues, de 
acuerdo: cste sera el mes de los actos de humildad mas frecuentes que 
de costumbre. 

Algunos salen a flotc y quedan impresos en el papel. 

Porfia de humildad 

La Madre da unas vucltas, corno siempre, por cl dormitorio, para 
verificar sobre todo cl orden, que tiene muy a pecho. Hallando algo 
que no aprueba, se sirve de ello para una oportm1a instrucci6n. Tiene 
en la mano una lista con nombres y anotacioncs; est:ln remùdas li! 
profesas, novicias y postulantcs. Dice que no se propone dar una con
ferencia, sino decir unicamente que el orden en una casa religiosa es 
el cspejo dcl espiritu que rcina en ella. Ahora bien, habicndo encon
trado aqm ì' alla cosas que remediar, cree un dcber leer los nombres 
de las que. .. El primero es cl de una novicia de familia ilustre, una 
de las mas elevadas en la estima generai de la comunidad. La inter
pelada se pone de pie, y la Madre le dice: 

-Tu tienes el jcrg6n descosido. <.C6mo es csto? lNO eres capaz 
de darle dos puntos? 

-Tiene raz6n, Madre -responde humildemcnte la novicia-, lo 
haré lo antes posible. iGracias ! 

Siguen algunas otras y todas, arrastradas por semejante ejemplo, 

51 Sor Rosina Bertone. 
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muestran tal reverencia al recibir la advertencia, que despiertan la ad
miraci6n de la comunidad. 

Es el momento de turnarse para la lectura en el refectorio. Se lc
vanta la Madre, para que todas hagan la florccilla de escuchar su lcc
tura trabajosa y sepan a donde llega su sa ber. 

Otto dia la misma Madre escribe una de sus cartas a una persona 
de cierta consideraci6n: manda llamar a la Madre Asistente y le pide 
que la revisc. 

-Madre, aqui harfa falta la consonante doble. 
-Mira, es lo mismo: sin la consonante doble termino antes y, 

con el ticmpo, ahorro papel y tinta. 
-Pero Madre... jcambia el sentido ! 
-jAh, para mi es lo mismo, y quien lee, siendo persona inteli-

gente, entiende igualmente lo quc quicro decir, y mas pronto se con
vencera dc que soy una ignorante! 52• 

La Madre comenta la lectura 
del «Bollettino Salesiano» 

El Bollettino Salesiano de junio, leido en comunidad en Nizza, 
enciendc cn Ios animos cl desco dc partìcipar cn la fìesta de Tudn el 
afio proximo, corno han hecho este afio las niùas y las Hcrrnanas de 
Chieri. 

Es evidente que, si Don Bosco es tan favorecido por la Providencia, 
es porque busca solo la gloria de Dios en la salvacion dc las almas. 
La Madre pone de relieve que si Don Bòsco recomienda a los Coope
radores Salesianos quc salven almas y se hagan santos, tanto mis en
ticnde rccomcndarlo a sus hijas, primcras entre las prirneras Coopera
doras Salesianas ; si Don Bosco en sus conferencias da a conoccr a las 
Hijas dc Maria Auxiliadora y sus obras, es porque las considera corno 
parte de la familia. 

Por cso todo cuanto dice y pide el Bollettino en nornbre de D on 
Bosco, toda Hija de M aria Auxiliadora debe considerarlo como diri
gido a ella misma y cada una debe hacerse reconocer, mas con las obras 
que con las palabras, corno una verdadera religiosa salesiana. Si luego, 
corno religiosas, no se tiene dinero para dar a Don Bosco, se le debcn 
dar oracioncs, virtudes y sacrificios, corno ensena él a los Coopcradores 
pobres de dinero y ricos dc bucna voluntad. Tales son, en efecto, las 

s2 Dc las mcmorias de Sor Elisa Marocchino. 
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Hijas de Mada Auxiliadora. jS6lo asi podran llamarse hijas de tal 
padre 53 ! 

Primeras noticias de la primera guerra civil 
en Buenos Aires 

Ya en la primera quincena del mes el Director Don Lemoyne 
habfa dicho a la Madre que rezara e hiciera rezar por las intcnciones 
particulares de Don Bosco, porque se sabfa por los peri6dicos que 
en Buenos Aires se atravesaba un momento difkil, por las extraordi
narias sublevaciones polfticas, y esto despertaba preocupaciones tam
bién por los misioneros. 

La Madre lleva una pena punzante en el coraz6n, y en la proximi
dad de la fiesta de Don Bosco es la primera en decir a Don Lemoyne: 
«Vaya también usted a Turin; lieve nucstro humilde regalo al Padre, 
nuestros deseos y nuestras oraciones; pase la fiesta con los demas, 
iY quién sabe si, a su regreso, no podra contarnos alguna cosa también 
de nucstras pobrecitas misioncras !». 

Don Lemoyne no espera que se lo repita y va. 

La Madre, a las Hermanas de Catania 

La Madre entrctanto, con el espiritu en Turin, cscribe a Sor Ursula 
Camisassa. 

jViva Jcsus y Marfa! 

Mi buena Sor Ursula y queridas Hermanas: 

He recibido vuestras cartas y agradezco vuestras felicitaciones. 
Gracias, especialmente por las oraciones que habéis hecho por mi; 
que el Sefior os lo pague y os colme de sus mas selectas bendiciones. 

Si, mis buenas y queridas hijas, jSÌ supieseis cuanto me acuerdo 
de vosotras! No pasa un momento que mi mente no esté a vuestro 
lado, y muchas veces siento pena de no teneros cerca. Pero paciencia. 
Ya llegara el dia en que estemos siempre unidas en el cuerpo y en el 
espiritu. Por ahora contentémonos con encontrarnos s6lo en espiritu 
y dialoguemos en el Coraz6n de Jesus: decid muchas cosas por mi 
cuando os encontréis unidas en este adorable Coraz6n, especialmente 
cuando vayais a recibirle en la santa comuni6n. 

Os aseguro quc rezo siempre por vosotras en particular, especial-

53 De dcdaraciones verbales y escritas de Sor Elisa Ronc:ùlo y Sor Catalina Daghero. 
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mente cuando lo recibo en mi corazén. Le pido que os dé esas vir
tudes tan nccesarias, como la humildad, la caridad, la paciencia... SI, 
mis qucridas hijas en Jesus, tened animo: Jcsus os quiere mucho. Es 
verdad que alguna vez tendréis que sufrir penas y sinsabores, pero el 
Scii.or quiere que llevemos alguna cruz en este munda. El ha sido el 
primero en darnos ejemplo de sufrimiento; por lo tanto debemos 
seguirle, sufriendo con valor y resignaci6n. Estad seguras de que aque
llas a las que Jesus regala mayor sufrirniento son las que estan mas 
cerca de él, pero debcmos hacerlo todo con pureza de intcnci6n, para 
agradarle a El s6lo, si quercmos recibir el premio. 

Siento quc no estés muy bien de salud. Ten cuidado y provee 
todo lo que haga falta. Mc han dicho quc por ahi hace mucho calor, 
rcsguardaos todo lo que podiis. Siento que la scfiora Duquesa se haya 
enfadado con vosotras, pobres hijas, pero no sufrais, las rosas florecen 
a su tiempo; primero cchan las espinas, y asi os ha sucedido a voso
tras, tllO os parece? Estad alcgres, que las cosas de este mundo pasan. 

Me olvidaba de daros las gracias por las cien liras que me habéis 
mandado; me habéis dado una alegrfa. Me hacen mucha falta, pues 
hay muchos gastos con los albaiiiles; muchas gracias. 

Ahora os daré noticias dc todas nosotras que, gracias a Dios, csta
mos bien, excepto la pobre Madre Ec6noma. Hace unos veinte dias 
que esci muy mal y el médico ha dicho que tiene una cnfermedad 
dificil de curar. Pobre Madre Ec6noma, rczad un poco por ella. jCuin
to sentirfa que el Sefior se la llevasc !, pero jpaciencia ! 

Sor Ursula, cscribeme un poco mas a menudo. Os saludo a todas, 
recomendandoos la alegrfa y el valor. Muchas cosas de mi parte a 
las nifias; decidles que recen un avemaria por mis intenciones. 

Todas las Hermanas, postulantes y educandas os saludan con un 
jViva Jesus!, respondedles. 

No acabarfa de escribiros, pero he llegado al final del papcl, asi 
es que por csta vez lo dejo aquL No sé si entenderéis esta carta; la he 
escrito sin pasarla a limpio, pero vosotras ya sabéis que no sé escribir 
y por eso tendréis quc estudìar para entenderla. Que Dios os bendiga y 
os consucle a todas. Creedme siempre vuestra 
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Nizza, 24 de junio de 1880 

Afma. en Jesils, la Madre, 
la po bre Sor M. MAZZARELLO 5"' 

Muchos saludos a la sefiora Duqucsa de mi parte. 

54 Originai aut6grafo en el Arch. Gen. FMA. 



Don Lemoyne trae noticias de Valdocco 

A su regrcso a Nizza, Don Lemoync viene cmpapado de Valdocco. 
Da las noticias hermosas y grandes de la fiesta onomastica del 

venerado Padre, que a todos ha dirigido palabras que habra que vi
virlas y hacerlas revivir in aeternum. Ciertamente vendrm rcproducidas 
en cl Bollettino, y entonces podrm ser transm.itidas corno sagrado 
recuerdo del Padre am.adisimo. 

cEntretanto, nosotros -dice el Director- comun.iquemos a las 
pcrsonas mas pr6ximas lo que recibimos en las casas de Don Bosco, 
porque, mientras otros van a las misiones de América cn busca de 
almas que salvar, nosotros debemos scr la luz y la sai de Dios en la 
patria, donde tampoco faltan los enemigos de todo bien. Asi nos quiere 
Don Bosco, que no tiene otro desco que cl de poblar el cielo dc san
tos y dejar desierto e! infierno. 

Todos los hijos de Don Bosco deben ayudarlo en la rcgencraci6n 
de la juventud, todos cooperar para tener familias y pueblos verda
deramcntc cristianos; todos de ben mostrarse formados en la cscuela 
de la dulzura, de la manscdumbre dc San Francisco dc Sales, y sem
brar todos la bucna semilla en el propio campo, para que produzca 
flores y frutos de santidad 55.» 

En voz baja, le dijo el Director a la Madre que la Virgen ha sal
vado a Don Bosco de un nucvo atentado contra su vida. Dcsgracia
damente se trata dc un ex-alumno del Oratorio, comprado por la 
masonerfa, pero tan adicto a Don Bosco quc no ha tenido el valor 
de ejecutar lo que se le ha mandado. Presa del remordimicnto se ech6 
en el Po, pero lo han salvado, y ahora Don Bosco esta dando los pasos 
prudentes y oportunos para ponerlo a salvo, fuera dc Italia. Una vez 
mas se manificsta el coraz6n de Don Bosco y la continua protecci6n 
dc la Virgen sobre él. 

«En cuanto a la revoluci6n de Buenos Aires -siguc dicicndo en 
voz baja Don Lemoyne-, continuemos rezando. Dcs6rdenes y pe
ligros, muchos, pero la Virgen también esta alli : confiemos en ella.» 

Carta de Sor Magdalena Martini a Don Bosco 

Don Lemoyne presenta también la carta de Sor Magdalena Martini 
a Don Bosco, recibida en préstamo a condici6n de devolvérsela 

H Reuci6n de Sor Elisa Roncallo. 
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en scguida, para ser publicada eventualmente en eI Bollettino 56• 

Es una carta de felicitaci on y de noticias resumidas : la Madre se 
la hace copiar, para releerla y hacer de ella tema de exhortaciones a 
las Hermanas. 

Reverendisimo y amadisimo Padre en Jesucristo: 

Estamos en 1880. Nosotras, pobres hijas de América, esperabamos 
tener la hennosa suerte de tenerlo en este afio, para celebrar en su 
presencia su fiesta onomastica. Pero es im1til esperar esta gracia, y 
tenemos que hacer este sacrificio y tener paciencia. A pesar de esto, 
no podemos por menos de desear a V. S. muchas felicidades espirituales 
y materiales; muchos afios de vi da para nuestro bien y el de muchas 
otras almas. Estas cordialisimas felicitaciones se las presentamos también 
en nombre de miles de j6vcnes americanas, que frecuentan nucstras 
casas, que lo aman también corno a su padre, apenadas de no conocerlo 
mas quc por referencias. 

Nosotras le hemos dado las gracias y se las damos de nuevo por 
el favor que nos ha hecho mandandonos a estas tierras. jCuanto bien 
hariamos, si fuéramos capaces y cuantas pobres niiì.as podriamos sal
var! jCuantas gemas hermosas para engarzar en nuestra corona! 

Rece, amado Padre, para que podamos corresponder a las gra
cias recibidas, y no nos desanimcmos mmca. 

Si no temiéramos ser indiscretas, querriamos suplicarle que, al 
no poder venir a vernos, nos enviara al menos por escrito algunas 
palabras suyas, siempre aptas para infundir en nuestros corazones es
timulos al bien y deseos de virtud. Ya sabemos quc V. S. esta asc
diado por continuas ocupaciones, pero no podemos ocultarle este 
nuestro deseo, quc esperamos sera satisfecho por su paterna! bondad. 

No le disgustaran algunas noticias nuestras. 
Tenemos buenas noticias de la Patagonia. Nuestras Hermanas de 

alli nos cscribcn que estan muy contentas de su situaci6n, de poder dar 
clase e instruìr a un bucn numero de aquellas pobrcs niiias y prepa
rarlas para recibir los santos Sacramentos. 

Las Hermanas dc La Boca tienen ya centenares de niiì.as en la clase, 
y el progreso que hacen en la virtud hace crccr que sus trabajos son 
bendecidos por el Sefior. Un buen numero de cllas, mas bien mayor
citas, fueron admitidas a la primera Comuni6n. jQué dulces consuelos 

s& Relaci6n de Sor Luisa Boccalatte. la carta csta publicada en e! Bolltttino S11/esia110 
de agosto de 1880, ano IV, n.0 8, p:ig. 6. 
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para ellas y para nosotras ! Son alegrfas que el mundo no puede dar 
y que nosotras mismas somos incapaces de cxpresar , pero tan grandes 
que nos compensan abundantcmente de los sacrificios hechos por 
amor de Dios y por el bien de las almas. Las j6venes del m1mdo, que 
gocen si quicren de sus placcrcs mundanos; nosotras no cambiaremos 
nunca el mas minimo de los nuestros por el mayor de los suyos. 

En Las Picdras se da también clase, pero e! numero dc nii'ias no es 
todavfa conforme a nuestros deseos, aunquc es superior al del ano 
pasado. En VilJa Colon, por la escasez dc Hermanas, se va adelante 
corno mejor se puede. 

También cn San Carlos escaseamos de persona!, y no podemos 
atender a todo el trabajo. Hace unos dos meses entraron dos postulan
tes, las cualcs dan buenas esperanzas, pero es poco para nuestras ne
ccsidades presentes. Estas tierras son estériles de vocaciones religiosas, 
y por eso le pedimos, reverendisimo Padre, que apresure la expedici6n 
dc otras Hermanas en nuestra ayuda. jQué regalo nos harfa si mandase 
a acompafiarlas a nuestra reverendisima y amadisima Madre Genera!! 

Estoy al final del papel, y debo terminar. Encomicndo a sus oracio
nes a mis familiares. Imploro para mi y para todas bs Hermanas amc
ricanas su paterna! bendici6n, y con todo respeto mc profeso de usted, 
reverendisimo Padre 

Almagro, 5 de mayo de 1880 

Obligadisima hija en Jesucristo 
Sor MARIA MAGDALENA MARTIN! 

Sor Elisa Roncallo, en Alassio 
para reponer su salud 

Sor Elisa Roncallo habfa escrito ya para la fiesta dc Pcntccostés 
a su madre que estaba un poco molesta a causa de una gianduia, necc
sitada, quiza, dc una cura marina, y el 18 siguiente escribfa de nuevo: 
« ... Muchas gracias por el papel quc me ha mandado; puede ser quc 
dentro de tmos dfas o quiza a fin de mes vaya a Alassio, por mi glindula, 
que no quiere curarse: lpodrfais entre todos pagarme e1 viaje ... ? jEsta 
ida a Alassio me cuesta tanto ... !)>. 

Ahora, al terminar el mes de junio, durante cl trabajo mas fuertc 
del afio escolar, debe dejar realmente Nizza para ir a la Liguria. La 
acompaiia la debilucha Sor Teresina Mazzarello con una educanda. 

Desde Alassio Sor Elisa se dirige o tra vez a su buena madre: cEs
toy en Alassio. Este afio la fiesta de la Madre Superiora no se celcbrara 
cn Nizza el 6 de julio, coma de costumbre, sino el 15. jCuanto siento 
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no poder estar ! ~Le mandaras para aquel dia un cesto de ciruelas ?•. 
Se cntiende que la divina lecci6n de «pedid y recibiréis» ha sido 

bien entendida por Sor Elisa, y vcrdaderamente los oportunos y frc
cuentes actos suyos de humildad le producen otros tantos medios de 
caridad, fin unico al que ella mira, segun los ejemplos del venerado 
Padre Don Bosco. 

Bendita ella, que sabe encontrar Cooperadores y Cooperadoras, 
para aliviar de las prcocupaciones materiales a sus Superioras, aumentar 
el nilmero dc jovencitas benefìciadas en la casa y ayudar a las voca
ciones pobrcs; cn fin, para atraer a las oratorianas a la frecuencia dc la 
catequesis y enj ugar muchas lagrimas entre personas dc cualquier con
dici6n a las quc se acerca para elevarlas a Dios. 

Este modo suyo de actuar no es mas que una parte del programa 
de Don Bosco, que lo cxpuso también en la conferencia dada por él 
en San Benigno e! 4 del pasado mes de junio 57• 

Durante la ausencia de Sor Elisa R oncallo, las educandas dc Nizza 
estan bajo una mas directa direcci6n de la Madre Emilia, coadyuvada 
para la disciplina genera! y el taller por la Madre Enriqueta, y para la 
enseiianza, por Sor Magdalcna Morano. 

Borgo San Martino celebra el tercer centenario 
de la primera comuni6n de San Luis Gonzaga 

Las niiias estudian con verdadero provccho, dando prucbas con
soladoras de s6lida piedad, y sobre algunas de ellas parecc que descansc 
la mirada de Dios para llamarlas a seguir a la Reina de las virgenes. 
A elio han contribuido las d.lidas alusiones, hechas por los Superiorcs 
y por las Superioras y macstras, a la figura de San Luis Gonzaga, pro
pucsto este aiio a la juventud cat6lica de todo e! mundo para la cele
braci6n del tcrcer centenario dc su primera comuni6n. 

Borgo San Martino ha celebrado solemnemente cl 1 de j ulio; 
con intervenci6n extraordinaria dc Cooperadores y Cooperadoras mon
ferratinos. Estaba presente el obispo diocesano monseiior Fcrré, y tam
bién Don Bosco. Lo escriben las Hermanas que, cntre lineas, explican 
toda la solemnidad, todo e! gozo del espiritu al haber podido ver 
- aunque s6lo sea por poco tiempo- a Don Bosco; y dejan entrcvcr 
también el trabajo derivado de elio. iQueridas Hcrmanas!, son verda-

57 Una relaci6n rcsumida de la conferencia cml publicada en e! &//tifino Salesian" 
de julio de 1880, ano IV, n.• 7, pags. 12-13, y en MB XIV 540-542. 
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deramente gcnerosas e infatigables en el sacrificio escondido, en esta~ 
circunstancias espccialmente; y el querido Padre lo dcbc comprender, 
porque no las deja mmca sin una buena palabra y una misa en su ca
pillita. 

Rasgos de comprensi6n materna 

En estos dfas de calor, quien siente mayormentc la postraci6n fisica 
es Sor Pacotto a la cual, aun dandole siempre un poco mas en la comida 
ordinaria, se le concede también la cxcepci6n de la merienda. A pesar 
de todo se siente desfallecida, hasta el punto dc que, desvelandose cntrc 
las once y las doce de la noche, sufrc hasta la manana siguiente, sin 
poder conciliar el sueno. 

Manifestando su penosa indisposici6n a la Madre, pregunta: «tNo 
seri una tcntaci6n del demonio ?b. La Madre la mira con bondad y le 
dice: ~No importa, csta noche cuando te despiertes, ve a la cocina, 
encontraras lo que necesitas y t6malo en santa pa:z». 

-lPero, y la comuni6n? 
-Esto déjamelo a mi. 
A las once de la noche, con una suave llamada a la puerta del dor

mitorio, se ve entrar a la novicia Sor Lucia Garino, que es la ayudantc 
de la enfermera, con una !interna, una taza de leche y una rebanada 
de pan, diciendo: •jLa Madre Superiora desea que lo tome todo!». 

Tal caridad materna perdura hasta que desaparcce la fastidiosa pos
traci6n de la qucrida Sor Josefina. 

Para otras que, especialmentc en los dfas de vigilia y de ayuno, 
hacia las diez piden salir del taller a tomar un poco de fresco, la Madre 
tiene una idea distinta: «jPobrecita, tienes neccsidad de corner, no de 
tornar aire fresco ! Vcte a la cocina a que te den alguna cosa; después 
vetc también a pasearte un poco, si sientes aun la necesidad !». 

A las Hermanas del Uruguay 

También por las cartas siguientes resalta cl coraz6n materno, que 
responde a las hijas y Hermanas dcl Uruguay ss. 

se Las cinco c3rt35 siguientes, todas de fecha 9 de julio de 1880, son aut6grafas y 
se conservan en cl Arch. Gcn. FMA. 
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jViva Marfa, J esus y San José ! 

Mis buenas y sicmpre amadas hijas cn Jesus, de Villa Col6n y dc 
Las Piedras: 

Me da alegrfa recibir carta de las Hcrmanas de las diversas casas, 
pero las que recibo de América me hacen sentir algo quc no sé expli
car; parece corno si el tiempo y la distancia cn vez de disminuir au
mentaran cl afecto que siento por cada una de vosotras. 

Imaginaos, pues, la alegrfa que me han dado vuestras felicita
ciones. Si, cspero que el Seìior escuchara vuestras oraciones y mc con
ceded. todas las virtudes que nccesito para cumplir bien con mi deber. 
Me deds que de ahora en adelante no qucréis ser religiosas de nom
bre, sino de hecho : jMuy bien ! Seguid adelantc dc este modo; pensad 
quc cl tiempo pasa lo mismo en América que en Italia y pronto lle
gad. la hora que dccidira nuestra suerte. Dichosas nosotras ~i hemos 
sido verdaderas religiosas; Jcsus nos recibid. corno tm esposo rccibe 
a su esposa. Pero para scr verdaderas rcligiosas es preciso scr humildes 
en todas nuestras obras, no solo de palabras sino de hecho; hemos dc 
ser cxactas en la observancia de nuestra santa R egia, hcmos de amar 
a todas las Hermanas con verdadera caridad, rcspetar a la superiora 
que Dios nos dé, sea la que sea ... 

,!Pero, qué cstoy haciendo? Sin darmc cuenta os estaba echando 
un serm6n en vez dc daros las gracias por vuestras felidtaciones. En 
agradecimiento hc pedido a toda la comunidad que ofrezca por voso
tras la santa Comuni6n, ~estais contentas? 

Dcseais saber cuando iré a haceros una visita. Y o quisiera ir en 
seguida, pero hasta que no me mandcn no puedo ir. Don Bosco y 
Don Cagliero mc han prometido que me dejadn ir, pero no sé cuando 
seri ... Pedidselo vosotras a los Superiorcs: a Don Cagliero o a Don 
Bosco. Después, estad seguras de que, si es voluntad de Dios, seguro 
que iré. Pero si el Sefior no pernùte que nos veamos en esta vida, nos 
volveremos aver en el cielo, ,!no es cicrto? Cuando recibais esta carta 
tal vez estemos empezando los santos Ejercicios: rezad para que todas 
los podamos hacer bicn. Si queréis venir os iremos a buscar a Génova. 
R ezad también por un bucn numero dc j6venes que en estos dias 
haran la santa vestici6n. Rezad mucho por la Madre Economa, ya 
sabréis que esci cnferma : pues bien, hasta ahora no ha mejorado nada, 
s6lo la Virgen puede curarla, pedidselo de coraz6n. Las dcm:ls, gra
cias a Dios, estamos todas bicn, excepto ella; también en las demas 
casas estan bien, en generai. 

No me detengo a contaros la hcrmosa fìesta que hicimos a Maria 
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Auxilìadora; os diré s6lo que la hemos celcbrado con la mayor so
lemnidad. Hubo dieciséis vesticiones, con misa cantada y visperas con 
musica. Pareda una de aquellas fiestas que se hacian cuando estabamos 
en Mornese; alguna de vosotras se acordad. todavfa. Termino, por
que quiero contestar a las Hermanas; os recomiendo que os qucd.is, 
que tengais confianza con la Directora o con quien hace sus veces, y 
procurad hacer todas las cosas con el {mico fin de agradar a Dios. 

Mis saludos al reverendo Director y encomendadme a sus fervo
rosas oracìoncs. Todas las Hcrmanas os mandan un mill6n de saludos 
y se encomicndan a vucstras oraciones. Rczan siempre por vosotras. 
Os deseo las bcndiciones del cielo y me profeso vncstra 

Nizza, 9 de julio dc 1880 

Afma. Madre en J esus 
la pobre Sor MARIA MAzzARELLO 

jViva Jesus, Marfa y San José! 

Mi qucrida Sor Teresina (Mazzarello): 

tEstas alegre? lEstas contenta de haber ido a América? tAun tienes 
las fiebres ... ? Mandalas lcjos, que tu no pucdes estar enferma, ticncs 
mucho que haccr, tno te parece? tYa has hecho los Ejcrcicios? Debes 
estar muy fervorosa, scras un modelo de obcdiencia, de caridad y de 
exactitud en todo, ~no es cìerto ? Esta atenta a no dejar a pagar el fuego 
que el Sciior ha encendido en tu coraz6n en estos santos dias; recuerda 
que no basta hacer buenos prop6sitos, sino que hay que ponerlos cn 
practica si queremos que cl Sciior nos prepare una hcrmosa corona 
en el cielo. Animo, pues, mi buena Sor Teresina: procura scr siempre 
humilde y sincera; reza mucho, pero de coraz6n; sé respetuosa con 
tus Superiores y con todos; haz tus obras corno si fuesen las ultimas 
de la vida y asi estad.s siemprc contenta. 

Tus padres estan bien, te saludan y se encomiendan a tus oraciones, 
lo mismo que tu hermana R osina, que sigue en Biella. Fide también 
mucho por mi, que yo no te olvido nunca. Felicfn, es decir, la Di
rectora de Borgo San Martino, me encarga que te diga muchas cosas. 
Esta alcgre y procura que lo estén todas las Hcrmanas, de modo espccial 
la nueva Novicia. 

Te dejo en el Coraz6n dc Jesus, que te bcndiga a ti y a tu 

Nizza, 9 de julio dc 1880 

Afma. Madre 
la pobre Sor MARiA MAzZARELLO 
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i Viva Jesus, Maria y San José! 

Mi querida Sor Victoria (Cantì1): 

Es la segunda vez que me escribes y es preciso que te conteste. 
No creas que me he olvidado, no; estas siempre presente en mi co
raz6n y te quiero lo mismo que cuando estabas conmigo en Mornese. 
jQué a gusto irfa a haceros una visita! Aunque estemos lejos podemos 
encontrarnos cada dia en cl Coraz6n de Jesus y alli dentro pedir una 
por otra, lno te parece, Sor Victoria ? 

Me dices que estas contenta y yo me alegro. Estas en un sitio donde 
puedes hacerte muchos méritos, si eres la primera en la observancia 
<le la santa R egia, si tienes una gran caridad con las Hermanas y si 
eres humilde. Animo, es verdad que no somos capaces de nada, pero 
-con la hurnildad y la oraci6n cl Senor estara cerca de nosotras, y cuando 
-el Senor esta cerca de nosotras todo va bien. No te canses nunca de 
practicar la virtud; dentro de poco estaremos en cl cielo todas jtmtas. 
1Qué hermosa fiesta haremos entonces I Animo, pues, procura estar 
alegre y que lo estén también las Hermanas y las niiias. 

lEstais todas bien? Tened cuidado de la salud. ly Sor Gedda, 
esta alegre? Dile que cuando os escriba otra vez le mandaré un escrito 
a ella. Entretanto que se anime y sea obediente; que rece por mi y que 
me escriba también ella. 

Sor Victoria, acuérdate de dccir que recen a mcnudo por nuestras 
Hermanas dif untas y no olvidéis las necesidades de nuestra amada 
Congregaci6n. 

Muchos saludos de todas, de modo especial de la Madre Vicaria 
y de la Madre Asistente. Rezad por mi, que en el Coraz6n de Jesus 
me confirmo vuestra 

Nizza, 9 de julio de 1880 

M i bucna Sor Laura Rodriguez: 

Afma. en cl Sefior 
Sor MARIA MAZZARELLO 

jViva Jes6s! 

Gracias por cl escrito que me has mandado. No te conozco per
sonalmente, y tal vez en cste valle de lagrimas no tengamos cl con
suelo de conocernos, pero tengo la firme esperanza de que nos cono
ceremos cn el cielo. Alli haremos una gran fiesta cuando nos veamos. 

Has hecho la santa profesi6n: espcro que la habras hecho, ~no? 
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Me alcgro contigo de la hermosa gracia rccibida de Jesus. Mi buena 
Sor Laura, procura corresponder a una gracia tan grande. Procura 
mantenerte firme en los santos prop6sitos que habras hecho en el 
dia de tu profesi6n. Te rccomiendo que seas humilde, que tengas gran 
confianza con tus Superioras y no pierdas nunca la alegrfa que desea 
el Seìior; estudia la manera de agradar a Jcsus. Reza por mi que, aun
que no te conozca, te quiero muchisimo. Te mando una estampa para 
quc tengas un recucrdo mfo. Animo, quc cstés alegrc y te hagas pron
to santa. 

Que Dios te bendiga y te haga toda suya. Crécmc sicmpre tu 

Nizza, 9 de julio de 1880 

Afma. en el Sciior 
la Madre Sor MARIA MAZZARELLO 

jViva Jesus y Maria! 

Mis buenas y queridas niìias (de Las Piedras): 

jCuanto me ha gustado vuestra hermosa carta y qué buenas sois 
al acordaros de mi y augurarme tantas cosas buenas! También yo, 
aunquc no os conozca, os quiero mucho y rezo por vosotras para 
que el Seìior os conceda todas las gracias y bendiciones que dcseais 
para mi. Rezad sicmprc por mi, quc también yo rezo por vosotras, 
para que el Sefior os haga crecer buenas, piadosas y obedientes. 

Acudid con confianza a las Hcrm.anas; decidlcs quc os enseiien 
a amar al Seìior y a aprender bien vuestros deberes de buenas cristianas. 
Huid siempre de las malas compaiifas y no vayais mas quc con las 
buenas. 

Sed muy dcvotas dc la Santisima Virgcn, nuestra ternisima Madre ; 
imitad sus virtudes, especialmente la humildad, la pureza y el recogi
miento ; si lo hacéis asi cstaréis contcntas cn la vi da y en la muerte. 
Tengo muchos deseos de ir a haceros una visi ta ; rezad y si es volun
tad de Dios iré, si no, nos veremos en cl cielo y sera mucho mej or. 
Sed bucnas todas, para que todas podais ir al cielo. Escribidme alguna 
vez ; me clan mucha alegria vuestras cartas. Quered a vuestras maestras 
y a v ucstras asistentes, pero sobrc todo amad a J esus y a Maria. 

Como agradecimiento por vuestras felicitaciones quisiera mandaros 
una bonita estampa a cada una, pero c!_c6mo haccr? Sois muchas y la 
carta pesarfa demasiado ; por esta vez se la mando a la quc ha cscr ito 
la carta, c!. Cstais contentas? Cuando vaya a haceros una visita, os la 
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llevaré a todas. Mientras tanto sed buenas y rezad por m1; os saludo 
a todas y en el Coraz6n de Jesus creedme vuestra 

afma. Sor MARIA MAzzARELLO 

Nizza, 9 de julio de 1880 

Noticias de la Argentina 

Desde Buenos Aires comunican que, precisamente en la fiesta de 
Maria Auxiliadora, tuvieron lugar acontecirnientos bastante notables: 
la profesi6n religiosa de la primera novicia americana Sor Laura R o
driguez; las dos primeras vesticiones religiosas argentinas de Sor Emilia 
Mathis y Sor Mercedes Stabler, que eran primas; la primera distri
buci6n de las Reglas impresas, llegadas finalmente alla con los liltimos 
hermanos misioneros. 

Por los escritos se traslucc la santa alegrfa experimentada aquel dia 
al besar el qucrido librito, y los nuevos prop6sitos de perfecta obscr
vancia. 

No hay noticias, en cambio, sobre la tormenta de la guerra civil, 
porque cuando las cartas partfan, todavfa no habfa llegado cl funesto 
junio ... 

Ahora hay noticias de paz. 
La Madre querrfa hacer gran fiesta, sabiendo que aquellas hijas 

suyas se han encontrado entre dos fuegos, pero ... «mcjor no alegrarse 
a(m demasiado, para no correr el peligro de alegrarse demasiado pronto. 
Sigamos rezando, que no id mal, ni a los vivos ni a los muertos du
rante la sublevaci6n>. 

Y toda la comunidad reza de veras. 

El dia de la gratitud 

El 15 de julio es el dia de la gratitud. En vez dc celebrarlo el dia 6, 
onomastico de la Madre, se ha trasladado por motivos escolares, y 
también para celebrar juntos el onomastico de la Madre Enriqueta 
(15 de julio) y el de la Madre Emilia, cuyo dia (en agosto) las educan
das no estarin ya en casa. 

La Madre Mazzarello se alegra de elio y dice: «iMucho mejor asi ! 
No soy yo sola la que trabajo con estas hijitas, y es justo que todas 
las Hermanas y Superioras vean reconocido su propio sacrificio: ade
mas, esto educa a las j6venes a la gratitud•. 
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Carta de la Madre a la novicia Sor Octavia Bussolino 

La novicia Sor Octavia Bussolino, cn Turin, se prepara desde hace 
riempo y con gran ferver a ser misionera ; por su excepcìonal piedad, 
por el celo y la robusta virtud, casi se le ha dado esperanzas, ademas 
de las misiones, del singular favor dc la profesi6n perpetua sin mas 
periodo de prucba. Ahora, al aproximarse cl gran dia, escribe a la 
Madre las aprcnsiones dc su humildad, y la Madre responde solki
tamente. 

iViva Jesus! 
Mi buena Sor Octavia: 

Tu cartita me ha alegrado mucho, estoy muy contenta de que 
estés bien y de que trabajcs y estudies, pero me gustarla también que 
estuvicses siempre alcgre. No hay que preocuparse por el futuro ; ahora 
piensa solo en perfeccionarte en las virtudes, en el trabajo, en los es
tudios, y después, cuando llegue cl momento de hacer cl sacrificio, 
estate tranquila, quc el Sefior te dari la fuerza necesaria para cumplir 
su santa voluntad. Aunquc cstés en Turin no te olvido y rezo siempre 
por ti. Ademas, vive serena, que por mi parte estoy contenta de quc 
hagas los santos votos y creo que también lo estad.n las demk Pre
parate, pues, a hacerlos bien y a convertirte en una vcrdadera esposa 
de Jesus Crucificado. Animo, esta siemprc alegre y reza también mu
cho por la Ec6noma. Saluda a todas las Hermanas y a tu Directora 
de mi parte. Haz una comuni6n por tu 

(Nizza, julio de 1880) 

Afma. en Jesus 
la MADRE 

Muchos saludos de todas las Hermanas, y en especial de la Madre 
Maestra y de la Madre Asistente 59• 

Clausura del ano escolar 

El 29, pasada la preocupaci6n de los examcnes finales, se procede 
al solemne reparto de premios. Presiden Don Caglicro, que hace el 
discurso dc ocasi6n, y Don Celestino Durando; ambos quedan muy 

59 Origina] aut6grafo en cl Arch. Gen. FMA. 
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satisfechos del aprovechamiento y de la sericdad de las alumnas. Las 
principales autoridades de la ciudad, eclesiasticas y civiles, los padres 
y conocidos que han acudido para la circunstancia, vuelven a sus casas 
encomiando la Madonna, donde hay Hermanas tan bien prcparadas 
y totalmente entregadas al vcrdadero bicn moral y cultura! de sus 
hijas. 

El dia 30 el internado de Nizza esta casi vado de alumnas, porque 
todo dcbc estar a disposici6n de las sefioras ejercitantes, a las cualcs 
ya se les hizo la invitaci6n en el Bollettino Salesiano 60• 

Llegada de las ejercitantes a Turfn 

Gran movimiento, por tanto, en la casa de Nizza, pero no me
nos en la de Turfn, para los pr6ximos Ejercicios de las Hermanas. 

Micntras la Madre se pone en viaje para Turin, Sor Zoe Bianchi 
y Sor Angelina Sorbone se dirigcn hacia Alassio para prepararse mejor 
a los pr6ximos examenes de magisterio supcrior, que tendran lugar 
entre septiembrc y octubre. 

Las condiciones de la Madre no le consentirfan darse corno se da 
cn scguida y entcramente a las Hermanas ejercitantes reunidas en 
Valdocco, pero las hij as de Nizza piensan: «Al menos alli estara bien 
cnidada y no le permitidn las facnas mas pesadas de la casa; jestara 
Don Bosco para obligarla a tener algun cuidado de su salud ! ~. Por
que ha pasado poco bien este Ultimo mes, sin permitirsc ninguna cx
cepci6n, firme cn su principio: mientras se pueda, es mejor atenerse 
a la vida comiln. 

El ultimo dia dc julio -sabado- es cl seiialado para la llegada 
de las Hcrmanas ejercitantes; e! domingo siguientc es precioso para 
pasarlo en oraci6n delante de Marfa Auxiliadora y también para dar 
inicio a las visitas de la Porciuncula, mientras no faltan los alegrcs sa
ludos entre las que llegan y la Madre y las de la casa. 

Seglin el pensamiento de Don Bosco la Madre concede un poco 
de esparcimicnto, permitiendo a sus queridas hijas intercambiarse ex
pansiones y noticias, si bien en voz moderada para no distraer a quien 
reza en la capilla, y con tal de quc se esté bien atcntas a no faltar a la 
caridad, sino que todo sea para comun edificaci6n. 

La novicia Sor Rosa Cordara -la vivaracha Sor Rosa- jqué 
no hace y no dice al volver a ver a csm Madre! 

60 Bollettino Salrsia110, julio de 1880, ano IV, n. 0 7, pag. 3. 
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Le habfa pasado una de las gordas; debfa y queria contarselo en 
seguida, y desde la puerta de entrada a la casa y la de la habitaci6n 
de la Madre, no ve mas que un paso y entra sin considerar ni cl mo
mento ni la conveniencia. 

Saliendo de alli, se explaya en el patio: «jQué buena es la Madre! 
jCada dia es mas buena ! Crefa que me iba a dar una rii'i.a y en cam
bio .. . Como habia un obispo en la parroquia, la hermana del rector 
queria tenernos también a su lado para la limpieza de la iglesia y el 
servicio de la casa. Esto no es de ber nuestro; para algfui detalle, quiza 
hubiéramos podido ofrecernos, pero si no hemos pensado en elio ... , 
lqué hacer? jBueno ! La sei'i.orita se quej6 a la Directora que, toda 
mortificada, lo sinti6 tanto que hasta se puso mala y a la maiiana si
guiente quiso que fuera a pedirle perd6n al Parroco, y él, buenisimo, 
pregunt6 : «tC6mo esta la Directora ?». •jEsta enferma -respondi yo 
con sequedad- por la reprimenda de ayer ! tSabe que su hermana 
le llam6 la atenci6n porque no fuimos a ayudarla ?». 

El Parroco se mostro apenado por elio, y yo, arrepentida de ha
ber hablado. 

Al volver a casa, naturalmente, se lo conté todo a la Directora, 
que se mostr6 disgustadisima; y entonces ... también yo me doli de 
la imprudencia, quedandome con una gran espina en el coraz6n. Bueno. 
Yo no hada mas que suspirar por Turin y por la Madre, y cuando 
la he visto la he abrazado llorando, contandole con pelos y sei'iales 
mi historia. lSabéis lo que me ha dicho con su calma admirable des
pués de haberme escuchado? «Hija mia, tu has tenido delante la santa 
R egia; no has hecho ningun mal. Podfas ha ber sido mas prudente, 
si. jOh la Regia, la santa Regia sobre todo !». 

Los recreos con la Madre 

El recreo después de la cornida tiene casi el caracter de una infor
maci6n farniliar sobre los continuos progresos de los dos oratorios 
de Chieri y de Turin y de sus asociaciones: e! Jardincito de Maria en e! 
primero y e! de las Hijas del Sagrado Coraz6n en e! segundo. Llevan 
a elio las mismas funciones desarrolladas por la mai'iana en la capilla 
de casa: cuanto ferver' cuantas comuniones durante e! ejercicio de la 
buena muerte y para ganar las indulgencias de la Porci1Jncula. Esto prueba 
e! celo que despliegan las Hermanas, bajo la guia de los Superiores. 
La misma Madre procura hacer preguntas en publico, a fin de que 
todas estemos al corriente de las cosas de familia y unas aprendan 
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de otras el modo de santificarse y de hacer el bien a las almas. 
Por csto durante los dias de los santos Ejercicios se estrechan ma

yormente los vfoculos de la caridad fraterna y de la afcctuosa estima 
hacia los Superiores. 

-jEsta maìiana ensanchaba el coraz6n la masa juvenil reunida en 
nuestra ca pilla! 

-jSi, realmente! tNinguna de vosotras se ha trasladado en espi
ritu a Chieri? lQuién ha leido el Bollettino Salesiano dc junio, y espe
cialmente el de julio sobre el oratorio de Chieri? 

-Si, si. jNos acordamos ! Pero, lpor qué, Madre, aquella relaci6n 
terminaba hablando de «guerra»? 61. 

Quien sabe algo hace corno que no oye; la Madre interviene 
prontamente: ~l Y donde no hay guerra? l Quién no la tiene en su 
propia casa?» 62• 

El «Jardincito de Marra» en Chieri 

-El Jardincito de Marta lcontinua adclante en Chieri? 
-Nosotras tencmos aun el Jardincito de Mar{a, introducido por la 

Directora Sor Rosalia Pestarino y dirigido por Don Bonetti. Cada 
grupo de doce tiene su rei ria; se intercambian las florecillas cada mes, 
y para nuestras masnà va de maravilla; quiza otra asociaci6n no dada 
tan buen resultado 63. 

Las «Hijas del Sagrado Coraz6m> en Turin 

-Aqui en Turin, en cambio -interviene otra-, esta en pleno 
vigor la asociaci6n del Sagrado Coraz6n. 

-Lo hcmos visto esta maìiana, pero explicad a las Hermanas 
c6mo funciona. 

- Este aìio, por el numero de niìias, siempre en aumento, se han 
hecho dos divisiones: aspirantes, las dc cinta verde, menores de quince 

•! El Bollettino Salesiano de julio de 1880, en l as pigs. 10-11, en el articulo cFun
cioncs edificantes en e! oratorio de Santa Teresa•, presentaba una amplia rehcion del 
mes mariano celebrado cn Chieri y tcrminaba con este breve comentario: « ... En cuanto 
a n osotros cstamos cn quc cl oratorio de Santa Teresa tendri una suerte scmejante a la 
dcl oratorio de San Francisco de Sales. Ya que habiendo tcnido, y teniendo todavfa la 
misma guerra, ~por qué no tcndrin también la misma victoria?•. 

6Z Ancxo n. 0 1 d) . 
63 El texto del reglamento para la asociacion se conserva en cl Arch. Gen. FMA. 
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aiios, e Hijas propiamentc dichas con la cinta roja. Todas tienen el 
reglamento dc la asociaci6n, cn cl que tienen corno un extracto de pie
dad sincera y generosa y todas las normas principales para una activi
dad Ilena de celo e industriosa, para hacer el bien no s6lo en el ora
torio, sino también cn la familia y en la esfera de sus conocidos. 

Para la admisi6n entre las Hijas se hace casi corno para nuestras 
profesiones: canto del Veni Creator, formulario de preguntas y res
puestas, imposici6n del distintivo y la presentaci6n del rcglamento, 
platica de ocasi6n, bendici6n con el Santfsimo y canto final de tm 
motete. 

Después de las Visperas dc los dias festivos casi todas las Hijas se 
quedan espontmcamcnte en la iglesia, para rezar juntas el acto de 
consagraci6n ante la estatua del Sagrado Coraz6n, iluminada por las 
velas, compradas con cl fruto de sus pequeiì.as renuncias. 

Este ano el Padre Cagliero ha introducido una bonita innovaci6n: 
ha elegido doce dc cntre las Hijas mas ejemplares, dandoles el titulo 
de ap6stoles, para que hagan en el campo femenino lo que la Compafi{a 
de la Inmaculada, de la quc fue primer presidente Domingo Savio, 
hace en e! campo masculino, espccialmente en el Oratorio de Valdocco. 
Las ap6stoles se conocen entre ellas, pero no deben darse a conocer 
de las dcmas; por esto incluso las conferencias especiales para ellas no 
ticnen ni lugar, ni dia, ni hora ftjos. 

Diccn que con este medio se conseguirm vocacioncs cstupendas. 

Las «Hijas de Maria» en Bordighera y en Nizza 

-Madre, cn Bordighera y en Nizza ~c6mo hacen con las Hijas 
dc Maria? 

-En Bordighera, Sor Adela David intenta organizar Ias Hijas de 
Maria con un reglamcnto quc ha esbozado ella y que cl Director de 
ali.i y el de Turin le han dicho que lo ponga a prueba 64• 

En Nizza tienen ya la P{a Uni6n de las Hijas de Maria corno la de 
Roma: entretanto se hace la prueba. Los Superiores ya han dicho 
que, con el tiempo, se probad. tener una asociaci6n Unica para todas. 

Entretanto, mis qucridas Hermanas ---concluye la Madre-, ha
gamos tesoro de todo; no sé si las que vendran después de nosotras 
tendran las ayudas quc nosotras tenemos ahora. Dcspués de la visita, 
la que quiera, que vaya un par de horas a ver qué se hace y c6mo se 
hacc con estas niiias. 

6~ El correspondiente reglamento se conserva cn cl Arch. Gen. FMA. 
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Los Ejercicios Espirituales. 
Recomendaciones de la Madre 

El momento de la reutù6n para el retiro anual -tarde del 2 de 
agosto- ya ha llegado. Los predicadores de los Ejercicios son el Di
rector Generai Don Cagliero y el salesiano Don Ascanio Savio, los 
cuales van a porfia en instruir a las almas scncillas y bucnas que les 
escuchan, y en los respectivos confesionarios estan siempre a disposi
ci6n de las ejercitantes. D on Cagliero, en nombre de Don Bosco, 
recibe también en coloquio privado. 

A la clausura se celebran siete primeras profesiones, una renova
ci6n y veintiuna profcsiones perpetuas. 

Muchas de las participantes a esta tanda de Ejercicios Espirituales 
han dejado por escrito sus memorias: 

Nuestra Madre, aunque muy delicada de salud, no falta a ningun 
recreo. En las breves bue11as noches nos hace recomendaciones pric
ticas y scntidas. 

Nos dijo, por ejemplo: «Por amor a la Virgen de las Nieves, en 
cuyo dfa tuvo comienzo nuestro Instituto, tengamos en gran estima 
la castidad. Por eso, suma rcserva en las miradas, al dcspojarnos y al 
vestirnos, no digamos tma sola palabra que no se dirfa entrc los in
gelcs; en la cama estemos acostadas y cubiertas corno quisiéramos 
que nos cncontraran en punto de muerte; atentas especialmente cuando 
se esta enferma. En la mesa evitemos la saciedad, si queremos tener 
frenadas las pasiones. Atentas a no permitir que se nos acerquen de
masiado, tù siquiera los nifios y nifias; evitemos los besos, los a brazos 
y cl tomarnos de la mano o dcl brazo. En fin, seamos verdaderas ima
genes de la Virgen, corno nos quierc Don Bosco». 

Mientras la Madre habla, muchas de nosotras se diccn en voz 
baja: «esta haciendo su retrato». 

Don Cagliero dice que el coraz6n trata siempre de sustraerse a 
toda norma, no quiere bridas. Y la Madre, cn las buenas noches, remacha: 
~cuando el coraz6n encuentra la verdadera caridad en casa, entre 
Hcrmanas y Superioras, no busca nada mas, pero si no existe esta ca
ridad, se vuelvc un caballo loco. Caridad, pues, caridad, y que sea 
csta la fior que presentemos a Jesus en cada comuni6n, y la gracia 
quc le pidamos cada vez que Io vamos a visitar. 

Algunas de vosotras se entristccen porque no sicnten el fervor 
del alma. Este no puede darse, si falta cl espiritu de mortificaci6n y 
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de sacrificio. En la comuruon de mafiana preguntemos a Jesus cual 
es cl motivo de nuestras frialdadcs en la piedad ; escuchemos bien y 
pongamos remedio~. 

-La Madre -se comenta- nos ha descubierto su secreto para 
ser siemprc fervorosas. 

-Nuestra Madre debe tener un coraz6n de nifia con los Superìo-· 
res y con el confesor, porque no deja de recomendar la sinceridad en 
las confesiones y la confianza con los Supcriores. 

lnformaciones sobre la vida en Saint Cyr 

Se habia sugerido a las Hermanas dc Turin que evitaran pregun
tar respccto a la casa de Saint Cyr hasta el fmal de los Ejercicios. Pcro
ahora la Madre pidc a la novicia Sor Alcjandrina Hugues que cuente 
algo para animarnos a todas al espiritu de pobreza y de sacrificio. 
Y Sor Hugues, con su lengua, medio franccsa medio italiana, narra: 
~cuando llcgamos a Saint Cyr, habfa solo tres huerfanitas y ciuco 
Hermanas terciarias, incluida la que hasta entonces habia hecho de 
Superiora y quc hace todavfa todos los servicios al Padre Vinccnt, 
el Fundador del orfanato. Fuimos muy bien rccibidas, especialmcnte 
por madame... ipobreza ! La comida, habia que ir a buscarla, pero
no para comprarla, sino para recibirla por caridad. 

Asi lo habian hecho siempre las otras Hermanas, y asi teniamos 
quc hacerlo también nosotras. La pobre Directora afui no sabia hablar 
francés y apenas lo cntendia, por eso la primcra semana la acompafio 
a la ciudad mas cercana una de las Hermanas terciarias de la casa, ya. 
conocida por todos y muy buena con nosotras. Para tornar el tren 
hada falta dinero, y dinero no lo habfa. Entonccs llcvaron a vendcr
un poco de verdura a los colonos vecinos con lo cual pudieron con-· 
seguir el billcte. Subieron muchas escaleras, pero con poca suerte: 
apenas lo necesario para volver a casa. 

Una seiiora, al darles unas monedas, les habia augurado buen 
provccho, pero ld6nde? ~con qué ... ? A la pobre Directora se le sal- · 
taba el coraz6n y la sefiora le pregunt6: 

-~Se siente mal? 
- No, respondi6 la compafiera, pero no hemos desayunado y no· 

sabemos corno arreglarnos. 
Entonces recibicron algo y continuaron pidiendo hasta la noche. 

Pudieron comprarse el pan para la semana, alguna otra cosita mas. 
necesaria, y pagarse e1 billete dcl tren. 
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La carne en Saint Cyr apcnas se ve los domingos, matando un 
conejo; al carnicero solo fuimos para la fiesta de Maria Auxilìadora. 
Nuestra mesa puede contar unicamente con unas pocas judias, patatas 
y bacalao. Si se sirve un huevo a la Directora, cuando se la ve mas 
cansada, ella se lo pasa a las otras. Nunca se queja de nuestra pobreza, 
y es siempre la primera en cl trabajo. Para poder tener alguna entrada 
mas, ha puesto gusanos de seda y los cuida ella sola. Segun la estaci6n, 
se recogen violetas moradas y siemprevivas, que creccn cn abundancia 
en las colinas; se varean olivos y almendros, y se !leva todo a vender 
para proveer de lo necesario para vivir. 

Ya se sabe que durante el tiempo de las castai'ias una de las ter
ciarias, con su cabriolé tirado por el borriquillo, va por las familias 
del vccindario a que le den algunas. Estas son luego la providencia 
para el invierno. Y lo mismo con el maiz, el trigo y la fruta del tiempo. 

La encargada dc la cocina es Sor Enriqucta Telesio; ella es la que 
mas tiene que sufrir, creo yo, cuando no tiene lo necesario. Un dia 
se sinti6 mal y cntonccs fuc la Directora a suplirla, pero jpobrecita !, 
debi6 encontrarse en verdaderos apuros, porque no sé cu:intas veces 
subirfa las escaleras para consultarle a Sor Enriqueta y conseguir lle
varle una buena sopa. 

Una vez vino a vernos el prcfccto dc la casa salesiana de La Na
varre. jQué apuros pasamos pensando si se quedaria a corner! Y jqué 
fiesta cuando le vimos irsc ! No habfa nada para darle ... 

La Directora no es que esté bien, siente la humedad y después 
dc lavar tiene fuertes dolores en los brazos; las muclas le dan un poco 
que sufrir y también sus frecuentes dolores dc cabeza, pero los trabajos 
m:is pcsados de la casa -corno la limpieza de los suelos~ los hacc ella. 

Es muy querida por las huerfanitas, que son ahora en mayor nu
mero, y ha sabido ganarse también a las terciarias, que est:in a punto 
de pedir ser religiosas corno nosotras. El Director la mortifica con 
frecuencia, incluso delante de nosotras, por cosas insignifìcantes, pero 
cuando ella no esta nos dice a nosotras : "Queredla, porque es un alma 
santa. Yo la pruebo asi, porque me parece que el Sei'ior la prepara 
para algo grande ; imitadla lo mas que podiis y consoladla con vucstra 
obediencia". N osotras estamos muy a gusto con ella, y no sé lo que 
harfamos para que estuvicra contenta». 

No eran pocas las H ennanas de T urin que, mientras Sor Alej an
drina hablaba, dejaron escapar alguna lagrima. La Madre gozaba 
al oir cste elogio de su hija lej ana, y antes de terminar el recreo dij o : 
«He querido que os contaran estas cosas, para que sepiis que la vir-
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tud no esta en ser buenas solo cuando todo nos va bien, sino sobre 
todo cuando las cosas nos faltan o nos salen mal, y que el afecto a 
las Superioras no se manifiesta con palabras, sino con hechos, como 
hace Sor Catalina, que sufre y reza, sufre y calla, sufre y sonrie. 

Ahora, si dcjase contar también cosas dc La Navarre, Sor Rosa 
Ferrari podrfa entretenernos quién sa be cuanto, pero por hoy basta: 
preparémonos todas a sufrir mucho por Nucstro Sefior Jesucristo, 
porque quien mas sufre mas ama y mas santo se hace» 6s. 

Nueva vocaci6n asegurada por Don Bosco 

Un dia se presento a la Madre una tal Ursulina Rinaldi, enviada 
por Don Bosco. La Madre rcpitc a las Hermanas la relaci6n hecha 
por la joven. No sabia decidirse a hacer la pcticion para ser Hija de 
Maria Auxiliadora, aunque senna fucrtc la llamada del Sefior. Viendo 
corno las Hermanas tomaban parte activa en los jucgos y en cl rccrco 
dc las oratorianas, dudo de poder resistir cntre nosotras, a causa de 
un dolor y de una hinchazon que le sobreviene en el pie dcrccho des
pués de un pasco o de cualquier trabajo que requiera estar de pie, 
hasta el punto de tener quc guardar cama un dia entero. Aconsejada 
por la buena Directora Sor Pierina Marassi, antes dc ayer por la malia
na se presento a Don Bosco cn la sacristia, donde estaba confesando 
a los j6vcnes, y le cxpuso su caso. Don Bosco la mir6 de un modo 
cspecial... y después le dijo que ncccsitaba mas fuerza de voluntad, 
que su mal no era nada, quc él necesita Hermanas buenas, para man
darlas muy lejos. La mando arrodillar para rezar con él el avernarf a 
y le dio una bendici6n, afiadiendo: «Preséntate a la Madre Mazzarel
lo, que se encuentra cn estos dias cn Turin, dile que Don Bosco te 
manda, para que te admita entre las Hijas de Maria Auxiliadora». 

-Don Bosco -cementa la Madre- ya me habia hablado sobre 
el particular, de ahi que la admiti para este otofio. Mirad c6mo Don 
Bosco nos manda mas Hermanas y para mandarnoslas obliga a la 
Virgen a hacer gracias cspccialcs. 

-Ahora - afiade-, veamos si las quc han recibido la visita de 
Don Bosco recuerdan las palabras de nuestro Padre. 

- En Alassio, Madre, nos dijo que fuéramos santas dc veras, median
te la prictica dc las Constituciones y especialmente mediante el es-

65 De diversas relaciones de Sor Maria Maccagno, Sor Marfa Gastaldi, Sor Luisa 
Boccalatte, Sor Delfina Guido, Sor Sofia Miotti y otras contempor:lneas. 
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pfritu de piedad. Le pedimos quc bcndijera a una dc nosotras que 
estaba en cama y que no llegabamos a hacer su parte; la bendijo y 
se curo en segtùda. Antes de despedirse bendijo a toda la comunidad 
y nos dej6 este pensamicnto: «iAnimo, hijas; descansaremos en el 
cielo, pero ahora es preciso trabajar, trabajar mucho!». 

-En Niza Marl'.tima Don Bosco pas6 y volvi6 a pasar, pero no 
sé si alguien de nosotras pudo acercarse a él o hablarle. Todos los Su
periorcs nos dcdan: «iTicnc tanto que hacerh>. Yo, en cambio, tema 
muchas ganas de verlo de cerca; lo habia visto una sola vez de lejos 
y le pedi al Director de la casa que nos lo trajera. Lo prometio, pero 
al dia siguicntc vino a decirnos: «He cumplido vuestro encargo, y 
Don Bosco, suspirando, me ha dicho: "Di a las Hcrmanas que no 
estamos hechos para vcrnos, ni para hablarnos en este mundo, sino 
para estar siempre juntos en el cielo"». 

Todas se sonr1en, incluida la Madre, que concluye: «[Pobre Don 
Bosco!, también él hace lo que puede». 

Muerte de Don Bodrato 

La Madre dcbe habcr llorado, porque tiene los ojos muy enrojeci
dos al comunicarnos la noticia telegrafica de la muerte del lnspector 
de América, Don Bodrato. Y anade: «Mc lo decia el corazon, que no 
debfa alegrarme dcmasiado con la noticia de que la guerra civil de 
Buenos Aires habia terminado. Aquellas pobrcs hijas, Don Costamagna 
y los demas, quién sa be cuantas cosas habran visto y pasado en aquellos 
dias y cuanto sufriran aun. iRecemos por los vivos y por los difuntos !». 

Don Bodrato era también él dc Mornese, y, ademas, era alga asi 
corno el Don Bosco de Buenos Aires. Por ahora no se tienen noticias 
detalladas de csta inesperada muerte. Se habran de espcrar noticias 
mas precisas de Don Costamagna 66• 

Los «recuerdos» de Don Cagliero 

La manana del dia 10, después de la platica de los R ecuerdos de 
Don Cagliero, cada una de las cjercitantes regresa a su propia casa y 

66 El Bo/lettino Salesiano de octubre de 1880, afio IV, n. 0 10, publicari noticias deta
lladas, la carta de pésame del obispo de Buenos Aires, y una relacion dc Don Costamag
na (pags. 1-4). 
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pro pio oficio con el alma rebosante de santos prop6sitos: «Asi corno 
la reina Ester salv6 a su pueblo con las suplicas dirigidas al rey Asuero, 
asi cada Hija de Maria Auxiliadora debe salvar a muchos pecadores 
y conducir al cielo a muchas almas con sus oraciones, su amor a Jesus 
y sus sacrificioS>>. 

El primer sacrificio es, entrctanto, el de tener que marchar todas 
sin haber visto ni un solo momento al venerado Don Bosco, que 
dicen quc esta sobrecargado de trabajo, de preocupaciones y de sufri
mientos. En cl drculo mas estrccho de las mayores, se dice incluso 
que le han sido promovidas acusaciones ante la suprema autoridad 
eclesiastica 67, y quc la guerra contra las comunidadcs religiosas cn 
Francia no dejara ilesos a los Salesianos 68. 

Muere la novicia Sor Ana Mora 

Entre el 10 y el 11 las H ermanas se van casi todas. 
La Madre vuelve a Nizza, con el ticmpo justo para recibir los 

santos votos de la novicia Sor Ana Mora, ya cn la agonia. La e:xistcncia 
de esta criatura fue toda dolor; quiza los afios mas serenos fueron 
los trcs quc pas6, pobre y huérfana, en la casa de la Virgen cn Nizza 
Monferrato. Después dc muchas insistcncias logr6 ser admitida corno 
postulante; con gran fuerza de voluntad se mantuvo en pie a pesar 
de su escasa salud, en una actividad y observancia sumamente edifi
cantes, y ahora, en medio de una dulce sonrisa, su alma abandona 
este desticrro. 

Preparativos para los Ejercicios de las selioras 

Cumplido su acto materno junto a la moribunda, la Madre va 
a asegurarse sobre los prcparativos para hospedar a las cien seiioras 
ejercìtantes. 

Las Hermanas se han arreglado realmente: teniendo que ceder las 
camas y las habitaciones, se han llevado un poco de paja al desvan; 
entre las mayores hay quicn se ha provisto de un saco con dos aberturas 
a los lados para sacar los brazos, disponiéndose a dormir asi, en e1 suelo 

67 Se alude a la cuesti6n suscitada por la Curia dc Turin p or la publicaci6n del opuscu
lo sobre las •gracias prodigiosas y milagros• obrados por intercesi6n de Marfa Auxilia
dora. Cfr. MB XIV 522. 797-798. 

68 Cfr. MB XIV 593 y ss. 
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limpio y fresco. Para las que no encuentran sitio en la Madonna, esta 
la llamada Bruna, sobre la colinìta de enfrente, propiedad de la novicia 
Sor Maria Terzane. 

A la Madre no se le permite en absoluto scmcjante cucaiia; enton
ces, para dar también ella su contribuci6n de caridad, da orden de 
que en su habitaci6n, se alojen también la Madre Emilia y Sor Sam
pietro, que de be estar preparada para ir a Francia; ésta, en cl primer 
momento, presenta alguna oposici6n, por vergiienza, pero la Madre 
la amonesta benévolamente y la persuade. 

«Una cosa muy hermosa» 

Durante la noche Sor Maria no debe haber dormido mucho, al 
pcnsamiento de cncontrarse entre dos superioras, y a la mafiana si
guiente cuenta a las amigas: ~Esta noche la Madre ha hablado algunas 
vcccs, y hacia cl amanecer se ha puesto a gritar de alegria. Después 
le ha dicho a la Madre Asistentc: "t'.Hc molcstado mucho? He soìiado 
una cosa muy hcrmosa. Hc visto a Santa Inés con una legi6n dc vfr
genes que la seguian cantando". 

Yo ---concluyc Sor Sampietro- me dije: "Madre querida. Ercs 
tu nuestra Santa Inés y nosotras el coro numeroso de tus vfrgenes"~. 

Noticias de Quargnento 

D e Quargnento llegan las mas hermosas notlc1as: una VlSlta dc 
Don Bosco con Don Caglicro, entre ultimos de julio y el primer 
domingo de agosto. Los acogieron festivarncntc cl arcipreste y el al
calde dcl pueblo. Conducidos en seguida a la casa parroquial, fueron 
acompai'iados poco después, con gran séquito, al asilo arreglado para 
la dcrnostraci6n dc los nifios. Ademas de los miembros de la Colegiata 
y del municipio, estaban tarnbién un generai y un comandante de la 
rnilicia, siete religiosas de la Caridad, sefiores y sefioras en gran numero. 

Todo result6 de maravilla, para gloria de Dios. A El van ofreci
dos, por las Hermanas, los elogios, los aplausos, los vivas intermina
bles; a El todas las satisfacciones y las bendiciones de los crcyentes. 

Después de la demostraci6n, Don Bosco dirigi6 a todos los pre
sentes tales palabras sobre la devoci6n a la Virgen, que nìnguno las 
podd. olvidar. 

El mismo dia, muchos quisieron dar su nombre para que los ins-
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cribieran como devotos de Maria Auxiliadora, y las principalcs fa
milias, con las autoridades y la marquesa Cuttica di Cassine, también 
como Cooperadores Salesianos. 

Invitado por esta ultima a honrar a su familia con una visita aun
que breve, Don Bosco acept6, y mientras se entretenfa agradablemente 
con sus ilustres huéspcdcs, oycndo tocar a fics ta las nuevas campanas 
de la parroquia, presto atencion y dijo : •iQué armonioso es este taiiido 
dc campana! Don Cagli ero, informate donde han si do compradas; 
querrfa unas iguales para nuestra Iglesia de San Juan Evangelista». 

La marqucsa, un tanto maravillada, le pregunto: 
-Don Bosco, dice usted que no tiene dinero y esta pensando en 

otros gastos, lc6mo se las arregla? 
-iAh, senora marquesa! -respondia Don Bosco-, ~ustcd no sabe 

que Don Bosco va siempre adelantc hacicndo puf puf puf? 69• 

Imposible exprcsar la impresi6n dc alegrfa que Don Bosco dej6 
en Quargnento con esta visita suya. 'Y c6mo cxprcsar la intima ale
gria que dej6 en sus hijas? Solo los Santos pueden hacer tanto bien, 
aun con s6lo su paso. 

Se"oritas y senoras ejercitantes en casa 

El dfa 13, dc mafianita, tiene lugar el cntierro de la querida Sor 
Mora; por la tarde la casa csta llcna de ejercitantes que han acogido 
la invitaci6n dcl Bollettino Salesiano dc julio : unas noventa en total. 

Los predicadores de los Ejercicios son el infatigable D on Cagliero 
y monsenor Belasio, ambos profundos conocedores de las almas y ar
dientcs ap6stoles de la virginidad. 

«Jesus, abridme los oidos» 

Las cjcrcitantes hacen lo posible para acudir a la Madre, pero ésta, 
desde hace algm1as scmanas, adem:is del continuo dolor dc cabeza, 
tiene la molestia de una sordera cada vez mas acentuada, y se da cucnta 
dc que su impedimento para escuchar a todas no es de facil soluci6n. 
Por esto dcja salir de sus labios, antcs aun de pensar cn ello: «Jesus, 
precisamente ahora que debo recibir a esas sefioras y no entiendo lo 
que me dicen. jSi qucréis que satisfaga sus dcscos, abridmc los oidos !•>. 

69 Expresi6n dialectal piam ontesa para indicar las deudas. 

185 



Inmediatamente cesa la molestia, y ella se siente feliz dc poderse 
dedicar a quien la neccsita. Pero, no obstante, siente remordimientos 
corno de un acto de poca resignaci6n, de estima quiza de si misma, 
corno si se creyese necesaria, hasta cl punto de obligar al Sefior a adap
tarse a su poca virtud, y recapacita perplcja. El Director Don Lcmoyne 
pasa casualmente junto a la Madre la cual inmediatamente, en presen
cia de otras Hennanas, se acusa de elio. El la escucha con benevo
lencia y con una sola palabra le devuelve a la perfecta calma. Ahi te
nemos a la Madre: sumisa corno una nifia a la voz de quien la dirige 
en nombre de Dios, y no obstantc, de conciencia dclicada, corno una 
santa que busca solo la mayor perfecci6n en todas las cosas. De aqui 
su pregunta frecuente : ~lsera pecado esto, sera tma falta ?1>, y su con
tinuo rcpetir: «Tengo mucho miedo del purgatorio, porquc nos man
tiene lejos del cielo y de Dios~. 

Fiesta por la llegada de Don Bosco 

La fiesta de la Asunci6n transcurre, no tanto en w1 silencio severo 
de ejercicios, cuanto en la alegria de santo amor, porque es precisa
mente la fiesta de la antigua Virgen dc las Gracias del cx-convento. 
Al dia siguiente la casa se alegra de nucvo con la llegada de Don Bosco 
que, mientras contcntara a las ejercitantes deseosas dc verlo, hace 
esperar quc se quede también para las Hermanas y para la pr6xima 
elecci6n de la Superiora Generai y de su Capitulo. 

Entra en casa bacia el mediodia y cn seguida es introducido cn tm 
saloncito improvisado donde, cntre las sefioras que no pueden con
tenerse en su scmirrecogimicnto, es aclamado por la comunidad con 
un himno, poesias y prosas dictadas por el coraz6n fìlial y afectuoso. 
La Madre lo ha dispuesto asi, porque el momento centrai de los Ejer
cicios comenzad después, con Don Bosco en casa, y quiere que las 
sefioras vean c6mo las hijas sa ben recibir al Padre; adcmas -piensa-, 
conviene ponerse al seguro, ya que no es raro que Don Bosco tenga 
que cambiar su itinerario para adaptarse a las circunstancias, casi siem
prc apremiantes e imprevistas. 

El Padre, entre las Hijas 

El venerado Padre se muestra agradecido por todo y al final dice : 
«Vuestros cantos me han trasladado con el pensamiento a América, 
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donde precisamente con el canto se estan salvando muchas almas~. 
Después, dirigicndo la palabra a las ej ercitantes, afiadc : «Tomemos la 
costumbrc dc hacer el examen preventivo, a fin dc que los imprevistos 
no nos lleven fuera de camino~. 

-lPor qué dira esto ahora? - se preguntan algunas-. 
La Madre Mazzarello ftia su mirada en la esclavina verdosa que 

cubre los hombros ya inclinados del venerado Fundador. Y éste ... , 
sintiendo quiza aquclla mirada, corno para distraerlo y responder al 
pensamiento quc adivìna cn muchas de las presentes, se inclina un poco 
bacia la Madre, diciéndole sencillamcnte: «Si hubiera tenido un poco 
de polenta, hubicra quedado satisfccho: he tornado una taza de café 
esta maliana a las 4, y me siento corno en ayuna~. 

Y Madre Mazzarello: ~iPobres de nosotras, tan tontas, sin pensar 
que tendria mas necesidad de corner quc de ficstas !~. 

Las que, por cstar mas cerca, lo han entendido se explican en
tonces : (jNaturalmente! Si Don Bosco no hubiera hecho el examen 
preventivo, en este momento quién sabe ad6nde nos hubiera man
dado con nuestras fiestas~ . 

iCuatro de vosotras iran al cielo! 

Entretanto bajan dcl pequei'io palco las que han cantado, para 
besar la mano del Padre que sonde y, extcndìendo sobre cl grupito 
una de sus miradas, dice: ~Preparaos a cantar mcjor en la gloria. Cuatro 
de vosotras, dentro de un afio, iran al cielo• y fija significativamente 
la mirada en unas y otras, quc van sucediéndose para besarle la 
nuno 70• 

Las palabras del Padre no dcjan de impresionar y hacer pensar ... 
También para las seiioras Don Bosco rcserva alguna advertencia 

sobre el particular, cn las buenas noches: ~También cuatro de vosotras 
-dice desde el presbiterio-, debedn presentarse pronto al trib\mal 
de Dios». 

Al salir de la iglesia, algunas no se sicnten con arumos de ir a acos
tarsc por la preocupaci6n quc tienen, pero la Madre y las demas supe
rioras tienen trabajo para asegurarles que la Virgen no pcrmitirfa 
ningtma desgracia en su casa, antes dc verlas a todas cn paz con Dios. 

70 Las cu~tro Hermanas murieron realmente durante e! ano siguiente: Sor Luisa 
Arecco (24 de cnero de 1881); Sor Clotilde Turco (15 agosto de 1881); Sor Tersila Gi
nepro (2 octubre dc 1881) y Sot Lucia Bcrtolo (26 octubre de 1881). 
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A la manana siguiente la Madre Emilia se anima y se presenta a 
Don Bosco: 

-Por favor, Padre, no diga mas estas cosas, porque no conse
guimos calmar a ciertas personas que son muy impresionables. 

Y Don Bosco, con sencillcz, aclara: 
-Yo debo cumplir la voluntad de Dios. Si el Seiior me manda 

esta inspiraci6n, yo dcbo hablar 71• 

Los Ejcrcicios toman su curso regular, pero la puerta de la habita
ci6n de Don Bosco esta siempre asediada, porque cada lUla quiere 
ofr una palabra del santo y exponerle una preocupaci6n de su coraz6n. 
Cada noche se presenta en el presbiterio, después de las oraciones, 
acogido siempre con nuevo deseo y creciente vcncraci6n, por aquel 
modo de hablar que va dcrecho al alma e induce a prop6sitos de sal
vaci6n eterna. 

La fiesta del Papa 

La clausura de los Ejercicios coincide con la fiesta del Papa, el 
dia 22, para reavivar en las seiioras la devoci6n al romano Pontifice. 
El Bollettino Salesiano ha preparado ya a la gran familia salesiana para 
esta fecha, y es propio de Don Bosco aprovechar la ocasi6n para lo
grar mayor bien, cspecialmente en la casa de la Virgen, en dfas de gra
cias espcciales y de los rnas fervorosos prop6sitos de vida cristiana. 

También Don Rua, en Nizza 

Todos esperan que sea Don Bosco quien presìda la funcì6n de los 
recuerdos y del Tedéum. En cambio, no sucede asi. 

Se dice que debe ocuparse de cartas importantes y que quiza llc
guc Don Rua de Turin. lAlguna cosa grave? 

La aparici6n de Don Rua en Nizza cse rnismo dia, confirma cl 
temor de la Madre, de modo que, nada rnas partir las sciioras, encarga 
a su Vicaria, la Madre Petronila, a que invite a Don Bosco a hacer 
cl recreo con las Hermanas. iObtenido ! 

71 Declaraci6n de Sor Luisa Boccalatte. 
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Un ree reo con Don Bosco 

El buen Padre se ve rodeado enseguida por sus hijas. En primera 
fila aparece una Hermana, notoriamente de mediocre observancia. 

-jAh ... ! 2_C6mo vas ?, 2_c6mo estas ... ? -pregunta Don Bosco-. 
-De salud, discretamente; de alma, ni siquiera lo sé. 
-Pues mira, la salud del cuerpo generalmente no depende de 

nosotros, sino de Dios; en cambio, la del alma, depende s6lo de nues
tra voluntad, pues Dios esta siempre dispuesto a darnosla esplendo
rosa, si nosotros la queremos 12. 

Entretanto, la Madre hace de modo que los pasos del grupo se 
dirijan hacia la obra de la nueva ala de edificio, para dar ocasi6n a 
Don Bosco de ved a y bendccirla. 

El venerado Padre observa con satisfacci6n y exclama: «Hc aqui 
los milagros de la Providencia y de la caridad cristiana». 

Dirige después algunas otras palabras a la Madre, que no consigue 
captar bien la conversaci6n y, contenta, dice a Don Bosco: 

-2_Lo ve, Padre?, ademas de todo lo que le he dicho, para que me 
quite de Superiora Generai, tengo también la novedad de haberme 
quedado casi sorda. 

- jlSi?! -responde cl Padre-, mejor todavfa; jasi no oiréis pala
bras in(1 tiles ! 

-Esta vez la Madre ha entendido bien, y no vuelve a tocar e! 
tema con el venerado Superior, el cual volviéndose al grupo de las 
Hermanas, les dice de forma clara : «Con vuestra obediencia haced 
que vuestra Madre sienta cada vez mas ligero el peso de su autori
dad~ 73• 

La bendici6n de Don Bosco a Sor Laureri 

La novicia Sor Jacinta Laureri puede dar gracias de haberse acer
cado a Don Bosco en estos dfas. Had a algm1as semanas que sufrfa 
tanto doler de ojos, que estaba casi persuadida de que la santa profe
si6n no seria para ella y que, en cambio, con la vuelta a su familia, 
tendrfa que resignarse también a quedar ciega. Las compafieras le 
repetfan: «Quédate en un lugar oscuro, vete al rinc6n mas oscuro 

72 La Hernuna interesada era Sor Filomena Bologna. 
73 Declaraci6n de Sor Luisa Boccalattc. 
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-Oe la cantina, al mcnos no tendras luz que aumentc aun mas tu marti
rio». Y la Madre le recomcndaba: «Pide de coraz6n a la Virgcn quc 
te cure, y después vive tranquila, haras la profesi6n». Pero sus peti
ciones parecc quc obtengan el efecto contrario, y sentfa una gran 
pena. 

Desanimada, decide, corno ultimo rccurso, hacer una novena a 
Pio IX, después, a las almas del purgatorio, aunque s6lo sca para ob
tener la resignaci6n de volver a su casa, casi ciega, o ciega del todo. 
Durante la scgunda novena, comenzada el dia de la Virgen dc los 
Angeles, la Madre la llama : «Escucha, J acinta, he pensado mandarte 
a Don Bosco para que te dé una bendici6m. 

La novicia se presenta al amado Padre, quien le pregunta al mo
mento: «2Qué quieres ?». 

Sor Jacinta cuenta su dolorosa historia y Don Bosco, corno quien 
no sigue la conversaci6n, le hace otra prcgunta: 

-~Cuando la Virgcn te llame al cielo, no querras ir? 
-jA y, Padre, ya lo creo que quiero ir al Paraiso ! Pero mi pena 

en este momento es tener que salir de aqui para volver al munda, 
ciega y desgraciada para toda la vida. 

-No, estate tranquila. La Virgen te ha llamado aqui y qwere 
quc hagas mucho bien aquL ~Eres profcsa o novicia? 

-Novicia, Padre. 
-Pues bien, vete cn scguida a pcdirlc a la Madre que te admita 

a la profcsi6n. jPide, pide siempre! Ahora torna esta medallita de la 
Virgen y reza. Yo entretanto te daré la bendici6n de Maria Auxìlia
<lora, y mafiana por la mafiana te recordaré en la santa misa 74 • 

Sor Jacinta se va Ilena dc fe, y dc hecho recupera gradualmente 
la vista. 

También Sor Bonora se va al Paraiso 

Llega a Nizza el anuncio de la muerte, en el seno de su familia, 
de Sor Manuela Bonora, y ya se puedcn lecr los detalles de los ulti
mos dias. Por gran favor le habfa sido concedida la gracia dc la profe
si6n religiosa el dia 14 de agosto; su buen parroco, que la asisti6 corno 
a una hija, escribe admiradisimo de sus virtudes, y termina la carta 
ponderando el rccuerdo especial que la j oven Hermana tiene dc Don 
Bosco, de las Superioras y dc todas las Hermanas. 

74 Declaracì6n de la misma Sor Jacinta Laureri, que muri6 en 1935, después de ha~ 
ber si do por muchos afios Directora en varias casas . 
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-En medio de la pena, un consuelo para Don Bosco -dice la 
Madre- y se presenta a él para darle los bucnos dias y pasarle la carta 
de una Hcrmana tan feliz. Pero se entcra de quc el Padre no podra 
quedarse mas, ni siquiera para la apertura de los Ejercicios de las Her
manas. 

l Volvcd. para la clecci6n de las Superioras? 
Muy dif icilmcnte, si se tiene en cuenta la confidencial alusi6n de 

Don Rua a las Superioras sobre la inesperada inspecci6n de estos dias 
al Oratorio Salesiano de Valdocco: un hecho tan doloroso corno in
justificable 15• 

Calma y caridad de Don Bosco 

La mafiana del 25, ultimo dia de permanencia de Don Bosco en 
Nizza, csta sefialada por otro particular. Nos lo cucnta la misma pos
tulante interesada: Jacinta Morzoni. 

~Me habian dicho que una compafiera mia terna que volver a 
casa por su salud y nos habian dicho varias veces que para vestir el 
habito y profesar era indispensable la salud. Tenia, por consiguiente, 
un gran temor: Si enfermo, es seguro que también yo tendré que 
marcharme de aqui jcon lo bien que estoy! Con el temor, nace en rn1 
un gran desco de presentarme también yo a Don Bosco, lpero cuando 
y c6mo, si a su puerta aumenta cada vez mas la fila de las que esperan 
para entrar? 

Mientras me decido a vencer a teda costa la timidez, se me acerca 
la Asistente, Sor Josefina Pacotto, para decirme que vaya con las de
mas a la Bruna a limpiar un poco la casa, ya que se espera alli una vi
sita extraordinaria. jQué pena! Pero voy, me doy prisa y consigo 
volver a la Mado11na a una hora discreta. Sin pensar en permisos, vuelvo 
junto a la puerta de Don Bosco, siempre asediada de Hermanas. "Ah, 
querida postulante - me dice una de éstas-, ya te puedes ir, porque 
ya ha tocado la campanilla de la llegada del tren en el que tiene que 
irse Don Bosco, no nos puede recibir ni siquiera a nosotras, que es
tamos aqui tanto tìempo esperando". 

Yo ni respondo ni me muevo de alli. Y he aqui a Don Bosco, 
acompafiando hasta la pucrta a la ultima Hermana que ha recibido. 
Esci a punto de irse. 

Todas se agolpan a manifestarle su pena y yo, la Ultima del grupo, 

1s MB XIV 529-530. 
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me pongo de puntillas y digo en alta voz: "Padre, yo tengo una cosita 
que decirle". El, bueno y condescendiente, hace sefial de que me de
jen pasar, me introduce, me levanta paternalmente -porque yo me 
habia arrodillado- me manda sentar y me escucha corno si no tuviera 
que partir, respondiendo con calma a mi ultima pregunta: "Si, el 
Sefior te dad. salud y santidad". 

No querfa mis: le beso la mano y salgo de alli feliz, en medio 
de las miradas de aquellas Hermanas, que cnvidian mi suerte.~ 

Gran desilusi6n para las cjcrcitantcs quc llegan, las cuales suefian 
con poder tener entre ellas al amado Padre durante estos dias. 

Sor Inés Ricci, procedente de Biella, al bajar del tren lo ve que 
parte para Turin. No duda en saludarlo y exponerle su pena por no 
poder hablar con él. Don Bosco entonces, se excusa ante los sacer
dotes y sefiores que lo rodean y se dispone a escucharla. El tren silba, 
y Don Bosco permanecc calmo. Solo cuando le avisan los sacerdotes: 
~Don Bosco, que pierde el tren>), despide a la Hcrmana, levantando 
la mano en sefial de bendici6n, dejindola serena y satisfecha. 

La Madre en Lu con las cuatro educandas 

Después de irse Don Bosco, la Madre, para lìbcrarse dc las protes
tas dc sus hijas -que no quicren veda cansandose en los preparativos 
para los Ejercicios que empezad.n ese mismo dia-, piensa acompaìiar 
a las pequeìias educandas, las hermanas Tavella y Grici a Lu Monfe
rrato para pasar unos dfas de vacacioncs con los sefiores Rota, que 
se han ofrecido a tenerlas corno hijas. 

De este modo padri hacer una visita a aquella casa, que no ha visto 
aun este ano, antes de que expire --corno ella dice- su cargo de Su
periora. En poco mis de vcinticuatro horas podd. estar de regreso, 
para recibir a las ejercitantes. 

Parte, por consiguicntc, con las cuatro nifias, envidiadas y felices 
por tanta suerte. 

Cuando los grupos mis numerosos de Hermanas ejercitantes que 
llcgan se presentan en la Madonna, la Madre esti ya de vuelta, serena 
y pronta a responder a su saludo alegre y filia.J. 
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Ejercicios Espirituales para las Hermanas 

Para las 6 dc la tarde del mismo dfa 25, llega a Nizza Don Fran
cisco Dalmazzo, Procurador de los Salesianos ante la Santa Sede, para 
predicar las meditaciones, dado que monseiior Belasio ha partido ya 
para Turin; para las instrucciones se queda Don Cagliero. Dan co
mienzo asi los Ejercicios que se terminadn con las eleccioncs del Ca
pitulo Superior. 

«Haz corno yo te digo» 

La Madre, desde el primer dia, hablando a todas las ejercitantes 
reunidas, con las H.grimas en los ojos hace una calurosa recomenda
ci6n de rezar ... porque, corno ya ha dicho y repetido, no se sicnte 
con fuerzas para ser Superiora General. Los motivos son varios: ante 
todo, se encuentra impotente para sostener florccicntc cl cspiritu re
ligioso corno en los primeros afios; ademas, hay Hermanas mis ins
truidas, mis virtuosas, mas capaccs quc ella para gobcrnar cl Instituto; 
finalmente, la salud no le permite ya trabajar lo necesario para go
bernar la Congrcgaci6n. 

A Sor Josefina Pacotto le habfa dicho ya en privado: (Vosotras 
pensais elegirme de nucvo Superiora Gencral, pero crecdme, es un 
trabajo inutil, porque el aiio que viene tendréis que elegir otra; me 
he ofrecido vktima por Ana Bedarida, porque -ya lo sabéis-, es 
culpa mia que no haya recibido el Bautismo; me he ofrecido por ella 
y por otras cosas». 

La scfiorita, cn cfccto, hubiera querido scr bautizada con toda so
lemnidad y publicamente, pero la M adre, dadas las graves circuns
tancias del momento, encontr6 mas prudente haccrlc rccibir el bautis
mo cn privado, en la Capilla de T urin-Valdocco ; esto no fue acep
tado por Ana Bedarida, la cual qued6, por consiguientc, sin bautismo. 

Sor Josdina habfa aprovechado la presencia de Don Bosco en 
Nizza para cxponer al Padre estc secreto de la Madre, aiiadiendo: 
«~No se podrfa cambiar la vk tima y en vez de la M adre ofrecerme 
yo ?». A lo quc Don Bosco aiiadi6 : «Es dcmasiado tarde: la vktima 
ya ha sido aceptada». 

Ahora la M adre vuelve a Sor Pacotto : «Escucha, podrfas dar el 
voto para Superiora a Sor M agdalcna M ar tini, pero temo que Don 
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Cagliero presente dificultades, dado que se encuentra en América y 
es también de poca salud. Podrias dar el voto entonces a Sor Catalina 
Daghero. Las dos Hermanas tienen mucha caridad, que es la principal 
virtud necesaria en una Superiora. Y adcmis ... nùra, la Congregaci6n 
necesita tambìén ahora Superioras instruidas, porque entran j6venes 
educadas, de buena instrucci6n, por tanto menos susceptibles de scr 
conocidas en cuesti6n de virtud. Las j6venes del campo se dan a cono
cer enscguida corno son. Para dìrigìr a las primeras es necesaria, por 
consiguiente, una virtud mas ilunùnada por la instrucci6n, y las dos 
que te he nombrado la tienen. 

Para evitar jaleos el ai'io que viene, lno es mejor hacer bien las 
cosas ahora ?». 

Sor Pacotto insiste con razones y mas razones. La Madre insiste: 
«Haz corno te di go: da el voto a Sor Catalina Daghero, y después 
de morirme yo no tendréis lios». 

Verdaderamentc la Madre va perdìendo a ojos vistas y -cosa 
extraordìnaria-, deja también, en algunos recreos, a las ejercitantes 
con la Madre Enùlia, la Madre Enriqueta y la Madre Daghero, llegada 
de Saint Cyr. El centro unitivo no falta, y quiza la Madre pìensa que 
de estc modo las otras superioras pueden ser mejor conocìdas y apre
ciadas por las Hermanas. 

Rayos de luz sobre Borgo San Martino 

Precisamente en una de estas ocasiones la candorosa novicia Sor 
Josefìna Bolzoni hace la ingenua relaci6n de su tirocinio en Borgo 
San Martino. 

-Rada pocos dias que me encontraba en Borgo, cuando me 
dìjcron que la Madre estaba entre nosotras, pero solo por poco riem
po. Yo acud1 a ella Ilorando, para pedìrle que me llevara de nuevo 
a Nizza, porque aquella casa me pareda un hotel. Ella me dej6 desaho
garme y después me dìjo: ~lsabes lo que quiere de ti el Seìior? Que 
trabajes mucho, pensando en la Virgen que, en el colegìo apostolico, 
estaba tan a gusto y se ocupaba en tus mismos trabajos. Esta alegre, 
sé hunùlde, obedìente, preparate bicn y después, cuando vayas a Nizza 
para los Ejercicios, had.s tu profesi6n. Pero no te hagas la ilusi6n de 
quedarte en la Casa Madre, donde estad.s s6lo de paso, a menos que 
te pongas mala de alma o de cuerpo~. 

Entonces en Borgo éramos siete u ocho novicias; habl6 con cada 
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tma en particular, recomend6 a todas la exacta observancia dc la Re
gia, especialmentc en aquellos puntos que mejor preparan para los 
votos: «ya antes de emitirlos hay que practicarloS». Recomend6 tam
bién tener el coraz6n abierto a los Superiores, al confcsor, ser sinceras 
y no ocultar nada. Después se march6 casi enseguida con la Madre 
Enriqueta. 

Quicn no ha estado en Borgo San Martino no puede imaginarse 
el trabajo de alll. Este invierno muchas veces a media noche cstabamos 
aun en el fregadcro, distante y aislado de la casa, lava que lavaras pla
tos del colegio, en pilas interminablcs. Durante este trabajo, habia 
que echar de vez en cuando agua hirviendo al lado dc nuestros zuecos, 
para que no se apegaran por el hiclo al pavimento. 

Una noche de frfo extraordinario, me iba yo a dcscansar con una 
pena insolita, creyendo no haber ganado cl pan que comfa y haber 
traicionado a la Comunidad (y aquel dia habia sido un dia lleno de 
sacrificios), cuando oigo que me llama la Directora, Madre Felicina, 
que me pide por favor ir a llcnar la balsa de agua. Esto suponfa bom
bear hasta las once dc la noche. Enseguida me dije: «ahi tienes una 
obcdiencia que puede llenar cl vado de hop, y mc alegré. 

No hice, con esto, un acto de virtud singular: toda la comunidad 
dc Borgo, llegada la hora del descanso, crec no merecérselo, y se con
sidera pereza y poca virtud el sentir se cansadas. j Ya lo creo!, con una 
Dircctora corno la nuestra. Don Cagliero ya nos ha dicho de ella: «Ha 
sufrido tanto en el alma y cn el cuerpo que cuando esté mucrta se la 
podd llamar "Santa Felicina, virgen y martir":.. 

jEs realmente heroica esta criatura ... ! Verdadera hermana de su 
hermana. Incluso cuando viene la Madre, corno la llaman las mayores 
dc la c1sa, ~no se pone también entonces a ayudar en todo, a fin dc 
que la comunidad pueda reunirse algunos minutos alrededor de la 
Madre? 

En la Ultima cstaci6n invernal y hacia la primavera, sufri6 mucho 
la pobre Madre Felicina, y nos daba realmente pena. Le debia dar 
pena también al Director Don Belmonte, porque vino un dia con una 
botellita de agua de la gruta de Lourdes, diciéndonos que se la hicié
ramos probar a nuestra Directora y hacer con fcrvor el mes de Maria 
Auxiliadora prometiendo, si se curaba, una Misa cantada en agra
decimiento e ir en peregrinaci6n a la Virgen de Crea. 

La dolorosa enfermedad que padecia desde bacia diez afios desa
pareci6, en efecto, y nosotras cumplimos la promesa, y después, re
bosantes de alegrfa, le escribimos a la Madre. Su respuesta me la sé 
de memoria, por la impresi6n que nos dej6: 4jNO os alegréis dema-
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siado ! Debéis saber que la Virgcn no nos concede las gracias para 
satisfacci6n de nosotras mismas; sedie agradccidas, pero preparaos tam
bién a lo que el Sefior disponga. No os ensobcrbezcais pensando que 
con vuesrras oraciones habéis obtenido la gracia de la descada curaci6n; 
nosorras somos unas pobrcs hijas, bucnas para nada. La Virgen es la 
Superiora principal, la verdadera Superiora de la Congrcgaci6n. Ella 
sabe lo que nos hace falta; a nosotras nos taca s6lo ser d6cilcs instru
mentos cn sus manos~. 

Sor Catalina Daghero podria afiadir sus aventuras en Francia, pero 
se contenta con sonreir y callar. 

Elecci6n de la Superiora Generai y de su Consejo 

Ya se ha cumplido el tiempo de los cargos superiores; se debe 
proveer a la votaci6n para las admisiones a las pr6ximas vesticiones, 
profesioncs, renovaciones y votos perpetuos. Ya no se tiene esperanza 
en la presencia de Don Bosco para las elecciones; por otra parte, no 
se puede retardar mas alla del fìnal de los Ejercicios la despedida de 
los dos predicadores. De acuerdo con Don Bosco se establece el dia 29 
de agosto, dedicado al Sagrado Coraz6n de Marfa, para la elecci6n del 
nuevo Capitulo. 

La vispera por la tarde, la Madre, saliendo del refectorio y mi
rando hacia un grupo de Hermanas, le dice a una de las Superioras 
mas pr6ximas: «De bo aprovechar estos ultimos momentos que mc 
quedan para dar el ultimo consejo a alguna; mafi.ana, terminado mi 
cargo, no tendré ya derecho a ingerirmc en este asunto». Y se va de
cidida a cumplir su deber. 

:El 29, antes de la instrucci6n de la tarde, las Superioras y las Di
rcctoras -dieciocho en total- se reunen en la iglesia. El Director 
Generai preside por delegaci6n de Don Bosco, y es acompafiado por 
Don Dalmazzo y por el Director locai Don Lcmoyne. 

Algo mas atras de las electoras, son admitidas a presenciar el acto 
algunas H ermanas dc la comunidad. Algunas educandas, quc alin no 
se han ido dc vacaciones, o han vuelta a la Madonna por el interés del 
acta, miran por las ventanas de la cupula o por las puertas dcl coro. 
:El silencio es absoluto, puesto quc ninguna quicre ser retirada de alli 
por alborotadora. 

Al canto dcl Veni Creator y de las oraciones propias del caso sigue 
el discurso del Director Generai, y la votaci6n de las dos destinadas 
al escrutinio dc las papeletas; se procede después, en medio de un 
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gran silencio -y con alguna perplejidad de animo- a la clccci6n dc 
la Superiora Generai. Por unanimidad rcsulta clcgida la Madre Mazza
rcllo, con gran alegria de todas las presentes, excluida ella, que aparece 
rnas bien triste, en acto de piadosa resignaci6n a la voluntad de Dios. 

Por las cleccìones siguientes resultan: Sor Catalina Daghero Vi
caria, Sor Juana Ferrettino Economa, Sor Emilia Mosca primera Asis
tcnte, Sor Enriqueta Sorbone segunda Asistente. 

El lugar sagrado no consiente una expansi6n de alegria y el Di
rector Generai, después de unas palabras dc congratulaci6n, manda 
que se dé lectura al acta correspondiente, quc es enviada a Don Bosco 
para su debida aprobaci6n 76• 

Mientras se cncienden las vclas del altar y sintonizan las notas 
del armonio con las dc las almas en fiesta, al lado dcl presbiterio se 
eleva el humo del pequcfio brasero donde se queman las papelctas. 
Al empezar el canto solemne del Tedéum delantc dcl Sant1simo Sa
cramento expuesto, no hay mas quc una efusi6n de devota gratitud 
y de entusiasmo; y cuando al final de la sagrada fonci6n se sale al 
antiguo corredor y al patio, estallan los vivas en torno a las reelegidas 
y a la neo-elegida. En medio de todas, la Madre Petronila aparece 
corno la alegria personifìcada por la reelccci6n dc la Madre y porque 
esta convencida de que Sor Catalina Daghero puede ser una ayuda 
mas valiosa para todo y para todas: a ella le basta el puestecito mas 
modesto en la casa del Sefior. 

Las niìias !es hacen corro y las Hermanas le dirigen expresioncs 
de afectuosa simpatia y de aprecio dc su serena humildad. 

Tema preferido de Don Cagliero 

Dcspués de dar libre expansi6n a la alegria comun, reemprenden 
los Ejcrcicios su curso regular en un silencio pcrfecto y en una santa 
concentraci6n del espiritu. 

Durante las instrucciones el Director Generai desarrolla uno de 
sus temas prefcridos: la necesidad dc vigilar sobre el propio coraz6n. 
cAtentas al coraz6n, hijas, porque es ciego y engaiia no solo a los j6-
vcnes, sino también a los viejos. En un convento, una Hermana de 
mas de sesenta afios me deda: "Padre, no sé c6mo liberar mc de un 
afecto sensiblc bacia una nifia. Rece siempre por m1 ... ". 

Atentas, hijas, quc el mundo no se os meta en casa por medio 

7 6 Anexo n. • 9. 
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de las nottaas de fuera. Atcntas a no ser curiosas en querer sabee 
las cosas del mundo: esto hace perder el espiritu religioso. Y con los 
scglares, e incluso con los sacerdotes -no digo que seii.s descorteses, 
no-, sed breves, porque el mucho hablar disminuye el fervor del 
espfritu, lo mismo que se enfrfa un horno que se deja abierto. No os 
fiéis tan siquiera de la edad avanzada vuestra y ajcna, sino rezad y 
vigilad, porque el coraz6n tiende a çscapar de casa e irse por los te
j ados 77.• 

La Madre remacha la misma idea 

La Madre insiste sobre el tema cn las buenas noches y aporta al 
mismo un apéndice mas detallado. El pensamiento es mas o menos 
este: «Estemos atentas, Hermanas, a los peligros de los onomasticos 
y de las fiestas. Con la excusa del regalo q~e se ha dc presentar, de 
las labores que se han de hacer, se puede llegar a lo que jamas se ha 
imaginado. Para planear y dar gusto, se prolongan las charlas, se re
curre a pequeiios subterfugios, incluso en cuesti6n de pobreza, se 
esta levantadas de noche, fuera dc bora, se recibcn y se visitan personas 
extcrnas -basta el parroco u otro sacerdote- dando motivo a pala
bras poco caritativas, a pequefios celos, a desconfianzas, que conduccn 
después a malos humores, frialdadcs y lfos de conciencia que quita.ti 
la paz y la alegrfa a las comunidades y a las almas. 

Incluso ciertas palabras y expresiones empleadas entre los segla
res ... te beso, te abrazo, te estrecho sobre mi coraz6n ... no las emplce
mos ni siquiera cscribiendo a nuestros padres, porque a una buena 
religiosa no le faltan otras formas de manifestar su propio afecto. 
En una palabra, evitemos todo lo que en nuestra conducta externa 
haya de seglar mis que dc persona consagrada a Dios ; y esto para 
conservar mas facilmente la santidad del coraz6n y ser de verdad 
hijas de la Virgen y todas y solo de Jesus». 

Clausura de los Ejercicios. 
Vesticiones y profesiones 

El 2 de septiembre se clausuran los Ejercicios Espirituales. La vis
pera por la tarde se lecn los nombrcs de las admitidas a la vestici6n; 
a la primera profesi6n, a las renovaciones y a los votos perpetuos. 

11 Relaci6n de Sor Luisa Boccalatte y Sor Maria Gema. 
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Hay aplausos alegres, y se muestra contenta también la Madre, que 
no tarda en moderar e1 entusiasmo con su materno a viso: «jBien, 
bien! Pero cada una de las nombradas que siga pensandoselo; la que 
no se sienta dispuesta a observar de vcrdad la santa Regia, esta a tiempo 
todavfa de volvcrsc atds. 

Mucho mejor ser una buena seglar, quc una religiosa poco ejemplan. 

A la mafiana siguiente, catorce vesticiones religiosas, veintid6s 
primeras profesiones, una renovaci6n y veintisiete profesiones perpe
tuas coronan la ficsta de clausura. 

Después de presidir toda la funci6n da también los recuerdos el 
Director Generai, quien continua magistralmente su tema: «Os ha
béis consagrado a Dios y a la Virgen; vucstros padres y conocidos 
sabian y saben que, al entrar en la vida religiosa, dejabais de perte
necer al mundo y a ellos para ser s6lo dc Dios: sois, por consiguiente, 
todas de Dios; si no lo sois, ni vuestra conciencia, ni vuestras farnilias, 
y mucho menos el mundo, os alabad.n. 

Dios, al llamaros a su servicio, os ha pedido el coraz6n; vosotras 
se lo habéis dado y se lo volvéis a dar cada dfa, por medio de la Vir
gen, repitiendo : "jOs doy e1 coraz6n y el alma mfa, Madre de mi 
Jesus, Virgen Maria!". Recordadlo bien y procurad conservar en 
vosotras un coraz6n angclical, ya que estais llamadas a ser los angeles 
de la tierra». 

Aprobaci6n paterna 

Siguen los cantos, la bendici6n eucaristica, la salida dc la iglesia, 
un intervalo de alegre expansi6n y luego, un toque de campana llama 
a la comunidad para rccibir una noticia importante. 

Intervienen también todos los sacerdotes de la casa, y Don Cagliero 
lee con alegrfa la confirmaci6n enviada por Don Bosco del acta de 
las elecciones del Capitulo Superior: 

«Visto, apruebo cuanto esta contenido en esta acta y confirmo la 
elecci6n de la Madre Superiora y de las Hermanas que componen 
el Capitulo Superior del lnstituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, 
y ruego a Dios que infonda en todas el espiritu de caridad y de fervor, 
a fin de quc csta nucstra humilde Congregaci6n crezca en numero, 
se extienda hasta los mas remotos palses de la tierra, cn donde las Hijas 
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de Maria Auxiliadora, atrayendo muchas a1mas a Dios, se salven a s{ 
mismas y puedan un dia, junto con las almas salvadas por ellas, encon
trarse en el reino dc los Cielos, para alabar y bendecir a Dios eter-
namente.• 

JuAN Bosco, Pbro. R ector 
Turin, 1. 0 de septiembre de 1880 

Siguen los vivas estrucndosos: jViva Don Bosco! jViva Maria 
Auxiliadora! jViva la Madre! jVivan nucstras Superioras ... ! y hay 
quien hace eco: jVivan las clectoras ! 

Traslados y nuevas fundaciones 

Ahora quedan por determinar los oportunos cambios de persona!, 
también para sustituir a Sor Catalina Daghero en Saint Cyr, y estar 
ya decididas nuevas fundaciones en Borgomasino para el 4 del co
rriente mes y en Melazzo d' Acqui, en Penango, en Este y en Brontc 
de Sicilia, para mcdiados dc octubrc. 

La Madre endulza lo mas posible las horas de desprcndinùento 
de la propia casa, de la Directora y de las Hennanas. 

A su amiga de infancia, la Madre Petronila, le dice palabras tan 
noblementc tiernas y tiene con ella un trato tau exquisito quc no le 
hace sentir lo mas minimo el cambio de ofìcio y la disminuci6n dc 
autoridad; por el contrario, le presenta tan sugestiva una estancia 
provisional en Alassio, para facilitar a Sor Catalina el comienzo de 
su nucva misi6n corno Vicaria, quc la Madre Petronila se dispone 
espontaneamente a ir incluso en seguida, cncontrandolo justo y opor
tuno para todas, y especialmente para si. 

La novicia Rosina Bertone, emiada a Borgo San Martino casi 
en seguida de la vestici6n, se ha quedado alli solamente unos meses. 

-Escucha -le dice la Madre- , tCS verdad que en Borgo San 
Martino estabas poco bien de salud? 

-Es verdad, Madre. 
-Entonces no volveras alla, te mandaré a Alassio de cocinera. 
-Pero ... Madre, aqui no tengo mas que lo que llevo puesto; lo 

he dejado todo alla, donde estaba. 
-No importa. En Alassio te daran lo que te haga falta. Vas a 

una casa que pucdes dccir que es tuya, ~qué m:is quieres? 
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-Sor Petronila Brusasco habfa notado dias pasados, con admira
ci6n, que la Madre Asistente llevaba un habito tan gastado que necesi-" 
taba remendarlo casi cada veinticuatro horas; acudi6 a la Madre para 
pedirle quc le permitiera cambiarselo con el suyo, nucvo y flamante. 
La Madre, emocionada por aquel acto filial, fue al taller para que se 
proveyera lo antes posible a la nccesidad de la Madre Emilia. 

Sor Petronila Ilor6 de consuelo, y la Madre le propuso: 
-Sor Petronila, si la Madre te pidiese que te quedaras en Nizza, 

lle dirfas si o no? 
-Oh, Madre, (.le iba a decir yo que no ... después de su condes

cendencia de estos dfas? 

La Madre Felicina, hermana de la Madre, deberfa ir a Sicilia para 
la apertura de la casa-colegio de Bronte; las Hermanas de Borgo ruegan 
y suplican que se la manden, aunque s6lo sea provisionalmente, no 
siendo inminente su salida para la isla. La Madre Felicina, corno es de 
suponer, seria del mismo parecer; la Madre reflexiona, se aconseja, 
reza y, aunque el coraz6n se halle entre opucstos pensamientos de 
prudencia y de caridad, termina cedicndo, recordando el precioso ada
gio del Piamente: «Vale mas un gusto que cicn disgustos». 

El 4 de septiembre -primer sabado del mc"- ha sido elegido 
para la fundaci6n de Borgomasino, con jardin de infancia, escuela 
comunal y oratorio festivo 78• Componen el persona! la Directora 
Sor Ana Oberti, sustituida en Cascinette por Sor Felipina Canale, Sor 
Ursula Macocco y Sor Paquita Moffa, neo-novicia. 

Las acompaùa el Director Generai, que no deja de advertir a las 
Hermanas que la nueva casa ha sido ya bendecida por Don Bosco, cl 
cual, corno verdadcro Padre, al visitarla antes de ser asignada a ellas, 
habfa aconsejado cambiar la vicja e inc6moda escalera de madera que 
conducia del patio al dormitorio, a fin de que no succdicra que sus 
hijas, al bajar o al subir, algun mal dfa se rompieran la cabeza. 

Sor Gusmaroli y Sor Cagliero. a la eternidad 

Mientras en Nizza hierve la vida en unir y venir, de Turin parten 
para la eternidad Sor Rosa Gusmaroli y Sor Maria Cagliero; la pri
mera el dia 6, vispera del Patrocinio de la Santisima Virgen, y la seguo-

78 Los relativos convenios se conscrvan en cl Arch. Gen. FMA. 
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da el 8, dia de la Natividad de la que es invocada corno janua Coeli. 
Sor Gusmaroli, joven de una virtud no com6n, no habia pensado 

m.as que en la negaci6n de si misma y hasta en los ultimos dias de su 
vida le pedia a Jesus que aumentara sus sufrimientos para hacerla mas 
semejante a El. En el vivo presentimicnto de su hora suprema, ftj6 
su mirada sonriente en algo celestial, y asi abandonaba esta ticrra. 

Sor Maria Cagliero, con veinte aiios apenas, era tan timida que 
terna que hacerse violencia al dar lecci6n a las niiias de Turfn y de 
Nizza, las cualcs estaban contentas de ella, su hermana y amiga. Por. 
su amor a la vida retirada, mas de una vez llor6 por tener que ir de 
paseo fuera de casa; y cuando los Ultimos dias de su dolorosa y lenta 
enfermedad se le preguntaba si sufrfa mucho, respondia: «jOh, nada!, 
jestoy tan bien asi!». 

Sor Elisa Roncallo, siempre industriosa 

Sor Elisa Roncallo, que desde el 1. 0 de mes ha regresado de la 
Liguria a Nizza, entretiene a las Hermanas con sus gratas anécdotas 
y con las noticias de su mamd, cada vez mas madre de las Hermanas. 
Son momentos dc recreo, de expansi6n al aire libre, entrc Superioras 
y Hermanas; libre de las prcocupaciones del internado, ella sa be hacer 
servir muy bien a su fin las leccioncs pdcticas del apostolado salesiano, 
en todas partes y con todos. 

«Escribi a mi madre que ya me encontraba bien; pero no dejé de 
afiadir que nuestra querida Madre, en cambio, podrfa estar mejor; 
y asi mi vicjccita reza, y asi nosotras tendremos a nuestra Madre Supe
riora mas en forma. Le he mandado un buen numero de bolctos. de 
nucstra loteria, para que me los venda, devolviéndomelos si no lo 
consigue, pero esto no ocurrira, lo mas seguro, porque conozco a 
mi madre y sé cuanto dcsea cooperar de todas las maneras a sostener 
las obras de Don Bosco y de Maria Auxiliadora. También vosotras, 
Hermanas, haccd trabajar un poco a vuestros familiares y conocidos 
cn pro dc nuestras cosas. 

A mi madre le he dicho que querriamos comprar una custodia 
para nuestra iglesia y que no tencmos con qué. Mi viejccita no tiene 
dinero, pero no le falta coraz6n y lengua y sabe sacar de sus amigas 
algunas moneditas. Rubiera querido mandarle el Bollettino Salesiano, 
pero ya habia sido prestado a otros; le he prometido, en cambio, y se 
las he mandado ya, las estampas que deseaba: las de Maria Amcilia
dora, tan venerada y ensefiada a venerar por ella. 
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Cuanto mas pasa el riempo, mas cuenta me doy de que, hasta 
tornando los bafios de mar para mis glandulas, puedo hacer algiln 
bien a los que se mc acercan y a los que debo escribir: lo he aprendido 
de Don Bosco en Turin y estoy contenta dc contaros estas cosas a 
vosotras para que os aprovechéis de ellas. 

No he dejado de comunicar a mi madre -que goza enormemente 
con ello- y a los de Alassio y de Sampierdarena, que nuestra Madre 
Superiora ha sido reelegida por unanimidad de votos. Nadie lo du
daba, pero todos debfan alegrarse conmigo. Si comunicamos nuestras 
penas, aun cuando seria mejor callarlas, lpor qué no contar nuestras 
alegrfas cuando es un bien que todos las sepan, para bendecir con 
nosotras al Seiior. .. ? Y o experimento un gran espiri tu de familia en 
estc comunicar las cosas buenas y hermosas.& 

Las proezas de Maria «la mora» 

Al volver la casa a su habitual rcgularidad, también la Madre 
vuclve a ponerse a disposici6n de la comunidad. 

Debe ocuparsc ante todo de Maria la mora, la joven africana que 
se halla en casa desde hace algunos meses. Tiene su triste historia para 
contar a las educandas, que a veces se entretienen con ella con una 
mczcla de curiosidad y de miedo : dice que la robaron a los cuatro 
afios de su hcrmosa casa, que fue vcndida sucesivamente a varios due
fios, los cuales, dcspués de haberle hecho un corte en la mejilla corno 
sefial, se lo cicatrizaban vertiendo sobre el mismo vinagre y sai. 

En estos ultimos tiempos, eludiendo con frecuencia la asistcncia 
entre cl movimiento y el mucho trabajo que habfa en casa, su con
ducta se ha vuelto bastante dif icil. 

Instintiva e incontrolada, se vuelve peligrosa cuando se le con
tradice, o cuando sus celos se sienten contrariados. Entonces hasta 
llega a blandir cuchillos de cocina y no es empresa pequcfia hacerle 
entrar en raz6n, asi corno no se puede evitar que se emborrache en 
cuanto puede entrar en la cantina ... 

En los momentos en los que pierde por completo el contro! -y 
no son raros-, se neccsita toda la pacicncia y la bondad de la Madre 
para calmarla 79• 

7 9 Dc amplias relaciones de Sor Marieta Rossi, Sor Luisa De~rello y Sor Maricta 
Sorbone. 
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Con las postulantes en la vida cotidiana 

Uno de los primeros pensamientos de la Madre son las postu-
1.antes. Manda temporalmente a la familia a la buena Luda Vescovi, 
a fin de que la cura de la uva le ayude a recuperar un poco de salud 
y le asegura que volveri para la vestici6n de fin de aiio. 

Otra, que csta entre las postulantcs dc mejores esperanzas, se acer
ca a la Madre para quitarse el remordimiento de haber aplacado el 
hambre con un racimo de uva recogido de la vid sin permiso : «Hija; 
eso no es robar; ilo que es mio es tuyo ! Pero para dejarte cl mérito 
de la obediencia te pcrmito servirte no s6lo de la uva, sino también 
del resto de fruta que hay en la viiia, cuando sientas la fuerza del ham
bre, o aunque s6lo sea de un poco de apetito~. 

No hace falta decir que la pobrccita se va Ilena de consuelo y dc 
agradecimiento, sin abusar, ciertamente, del permise obtenido so. 

Enriqueta Gamba ve a las compaiieras que pasan de una en una 
a hablar con la Madre para decide sus cositas; también ella, timida 
por demas, entra, pero las palabras no le vienen, o si le vicncn son 
s6lo de acusaci6n contra si misma. La Madre, a todo lo que ella dice, 
le responde: «También yo, lsabes?, también yo, igual que tlh. 

Animada, la postulante continua sus pequefias acusaciones, pen.:. 
sando tener que hacer tma confesi6n cxterna; y la Madre: «Miserias, 
hija, miserias que tienes tu y que tengo yo». Enriqucta sale de alli con
vencida de que la M adre es una santa. 

Otro dfa la M adre pregunta a la misma postulante: 
- lPor qué no sales a leer cn e1 comedor? 
-Porque durante la lectura las compaiicras de mesa se comen 

mi panecillo. 
- iPobrecilla! Tu vcte lo mismo, y al volver pasa por mi lado, 

que te guardaré tu panecillo. 
Se comprende que la Madre se refiere al panecillo reservado para 

ella 81 ••. 

-lVerdad que sufres de estar tanto riempo en el taller? -pre
gunta la Madre a la pequeiia y avispada postulante Vicenta Bcssone-. 

80 Relaci6n de Sor Elisa Marocchino. 
8 1 Relaci6n de la misl'll!I Sor Enriqucta Gamba. 
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-Si, Madre. 
-Pues vete a dar una vuelta por la viiia; después vas al huerto 

a que te dejen regar las lechugas, después vuelves y te pones tranquila 
a trabajar. 

La misma postulante recordara mas tarde un detalle de particular 
sabiduda de la Madre. 

•Una mai'iana la Madre se presenta en el taller a decirnos: "Queri
das liijitas, vengo a despedirme porque a las once mc voy a Tudn. 
Si tenéis cncargos para darme, os los haré". 

Y todas: "Salude a Maria Auxiliadora, a Don Bosco, a Don Ca
gliero y a las Hermanas de nuestra parte ... ! ". Y o, turinesa, no me ha
bfa orientado aun cn Nizza, y sufria mucho; salgo a su paso a la esca
lera y le digo llorando : 

-Madre, lléveme con usted a Turin. 
-.:.Pero (por qué, Vicentita? -me responde la Madre. 
-Porque quiero ir a otra Congrcgaci6n. 
-j,Ah, si?! Esta bicn, vcte entonces a hacer tu maletin -dice 

la Madre sin aìiadir una palabra. 
Y yo corro a la ropera con una gran lucha en e! alma, porque 

quiza mi angel de la guarda seguia sugiriéndomc: en cuanto estés en 
Turin te arrepentids ... Si el Sefior te ha conducido aqui, aqui debes 
permanecer. Mientras otra voz me hada rcsponder: no puedo, no 
mc siento con fuerzas, no me gusta ... mc voy de aqui... 

Entretanto, me cambio, preparo la maleta, y después vuclvo al 
taller, esperando quc vengan a llamarme para partir. 

A las once viene la Madre Maestra Sor Pacotto y me lleva a corner 
con la Madre. 

A causa del apuro no consegui probar ni una cucharada de sopa. 
Ninguna de las Superioras que acompai'iaban a la Madre me anim6 
a corner -quiza prevenidas a obrar asi por la misma Madre-, y yo 
no hice mas que llorar, por la lucha interior. 

Terminada la comida, la Madre se levanta y con una caricia ma
terna me dice: "Vicentita querida, lo siento, no has comi do y yo no 
puedo llevarte a Turin. Sé buena y ya ved.s ... ". 

Exploté a llorar. Entonces Sor Pacotto, que habia asistido a toda 
la escena, me tom6 de la mano y mc condujo a la iglesia. Rezamos 
juntas delante del Santisimo Sacramento y de Maria Auxiliadora; 
después con alguna buena palabra mc sereno, y la tcntaci6n dc mar
charmc desapareci6 para siempre. 

Sin la caridad y la firmcza dc la Madre no tcndria hoy la alcgrfa 
de habcr perseverado en la vocaci6n.~ 
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Consejos formativos de la Madre 

Con Sor Pacotto, encargada de las postulantes, la Madre es pr6-
diga en normas y advertcné:ias, para hacerla mas iluminada en la obra 
de la formaci6n religiosa y en el conocimiento de los sujetos. 

~Recuerda que la dispensa del silencio, entre las diez y las diez 
y media, en los talleres es una concesi6n de la Regia, que se ha de 
respetar corno cualquier otro punto de la misma. Y ademas... en esta 
media hora, cuantas vcccs se conoce a una postulante mejor que cn 
otra parte, porque es un tiempo que no da la impresi6n de estar bajo 
la vigilancia de la asistente, y nosotras debemos aprovecharlo. Si ves 
a alguna taciturna, prcguntale c6mo es el campanario de su pueblo, 
cual es el santo protector de su parroquia, qué procesiones y fiestas 
se celebran, etc. V cd.s c6mo se ponen en segui da mas serenas, y al 
mismo tiempo conoced.s si son de las que frecuentaban asiduamentc 
la iglesia y los sacramentos. No es malo que hablen de su pueblo, si 
hay entre ellas quien sepa servirse de ello para bien. 

No te fles demasiado de las que est.in continuamente a tu lado, 
son las mis propensas a la debilidad del coraz6n, y a otras cosas. Esd. 
atenta a las curiosas, a las presumidas, a las ambiciosillas: son las faltas 
en las que mas facilmente caen las j 6venes, y son luego verdaderos 
desastres en la comunidad. Haz entender bien a las postulantes que 
los caramclos de la religiosa son las piadosas jaculatorias 82.• 

Una postulante tiene a su cargo arreglar y asear la habitaci6n de 
una de las Superioras; y la Madre, que teme siempre el mal cjemplo, 
se apresura a prevenirla: «Mira, esta Madre tiene el colch6n de lana 
porque esta siempre delicada, pero nosotras lo tenemos corno cl tuyo» 
(para la comunidad se usa el saco lleno de hojas de ma1z) 83, 

Sor Felicina Ravazza se acerca a la Madre para hablarle. «Senté
monos aqui - le dice ésta invitandola a sentarse en las escaleras de 
acceso al taller-; de este modo hablamos de nuestras cosas sin ale
jarnos de la comunidad. Si queremos que Dios esté siempre con no
sotras, no nos separemos nunca de la comunidad, cuando no sca ne
cesario. Una religiosa tiene ciertamente buen espfritu, si ama la vida 
comt1n; y va bien que las postulantcs lo comprendan en segui da y 
lo vean en la pr:lctica.• 
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Un dia, después de comer, la Madre pasa al refectorio y cncuentra 
pedacitos de pan: tMira, Sor Paçotto, conviene tener mucha discre
ci6n. Es preciso que quien esta al frente se esfuerce en comer, aunque 
no tenga mucha gana, porque hay quien tiene vergiienza de tornar 
un poco mas, seglin su necesidad, cuando ve que la Superiora hace 
diversamente». 

Lecci6n de sencillez 

Una maliana toda la comunidad csta invitada a ir a desayunar a 
la viìia,sirviéndose de la buena uva que pende de los sarmientos. Tam
bién la Madre va y en la alcgre comitiva se recuerda todavfa el caso 
de Emma Fcrrero. Era dc las mas rnortificadas; la Madre lo sabfa bien 
y no la perdfa de vista. Caminando entrc las hileras, corno las demas, 
muy disimuladamente se abstuvo de probar ni un solo grano de uva. 
La Madre, para no hacerle en seguida una reprimenda que le hubiera 
dado motivo, quién sabe, de vana complacencia, esper6 al fmal de 
la lcctura de la comi da para preguntar: 

-~Habéis comido todas la rica uva de esta maìiana? 
-iClaro, Madre! lQuién no iba a aprovechar la ocasi6n? 
-En cambio yo sé que una ni la ha probado siquiera. jSilencio 

generai! Entonces la Madre, de pie, con tono severo, dice: 
-jVeamos donde esta la desobediente! jLa que no haya comido, 

que levante la mano! 
jOh, aquel brazo levantado y aquella cara roja corno las brasas 

de la pobre Sor Emma confusa y medio tcmblorosa! Entonces la 
Madre, enternecida, le dice: «Ven aqui, torna este precioso racimo, 
tan bucno, mas bueno quc t6 y que yo; lo he elegido entre mii, c6-
metclo, que te hari bien; pero otra vez torna lo que la Providencia 
te ofrece y no hagas singularidades» 84• 

Muerte de Sor Allara 

Sor Angela Allara ha faJlecido en Tonco, en el seno de su farnilia, 
el dfa 7 dc octubre. 

Fueron inutiles todos los cuidados que se le tuvieron en Turin y 
en Nizza; inutil también la obcdiencia a sus padres, que la quisieron 
en casa, confiados en la eficacia de los aircs nativos. 

84 Relaci6n dc Sor Jacinta Morzoni y de la Madre Enriqucta Sorbone. 
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La Madre sufre: todas estas j6venes que se van asi, cuando, for
madas en el espiritu salesiano, se disponen con entusiasmo a un ver
dadero apostolado ... dan qué pensar. ~Seran las privaciones? Cierta
mente estas no faltan, jpero cuantas mas se imponen estas buenas 
Hennanas tan fervorosas, tan avidas dc sufrimiento ! 

Y se atribuye la culpa, pobre Madre, mientras la causa verdadera 
esci toda y s6lo en su sed de santidad. 

El gran fervor que rcina en la comutùdad es cada vez mas intenso; 
las vidas de los santos y los tormentos de los martircs, lefdos en co
mtln y privadamentc, hacen parecer dcmasiado c6moda su vida, !es 
hacen dcsear cl martirio de amor, si no de sangre. De aqui ese continuo 
robarse unas a otras ocasiones de sacrificios y de privaciones, y el cons
tante proponcrse seguir fielmentc, a toda costa, las huellas de cste y 
de aqucl santo. Es una vida espiritual tan intensa, quc el cuerpo no 
siempre puede sostenerla. 

Vesticiones y nuevas fundaciones 

Pero la fecundidad del sacrificio es evidente ; por una Hermana 
que deja csta tierra, dos, trcs, y dicz vienen a engrosar las filas, y el 
trabajo se multiplica : sena! dc la complacencia de Dios. 

El dia 15, ficsta de Santa Teresa, por la mafiana reciben el habito 
religioso Sor Bautistina Camera y Sor Jacinta Morzoni; por la tarde 
otras parten para las fundaciones de Melazzo, Penango y Bronte. 

El Director Genera! Don Cagliero da respuestas cnérgicas y alen
tadoras a quien se pregunta temerosa: «lTendré que abandonar Nizza? 
l C6mo haré yo para ponerme al frente de la nueva casa ?it. 

Entre cl impulso apostolico de él y la magnaruma fortaleza de la 
Madre, cada grupo se pone en marcha confiado en cl propio camino. 

Sor Josefina Torta, elegida Directora, Sor Felicina Bezzato, Sor 
Matilde Villata y una postulante, son acompaiiadas por Sor Fcrrettino 
a Melazzo, donde dirigiran un jardfn de infancìa e itùciaran el ora
torio festivo. Los relativos contratos se basan en los de Cascinette. 

Sor Margarita R asino, como Directora, y con ella Sor Colomba 
Cei, Sor Maria Fiorito y Sor Ana Torresan, van a Penango para la 
cocina, la roperia de los Salesianos y el oratorio. 

Para Bronte parten la Madre Felicina Mazzarello, Sor Angela 
Buzzetti, Sor Zoe Bianchi, Sor Carolina Sorbone y las dos neo-novicìas 
Sor Bautistina Camera y Sor Jacinta Morzoni 8 5• 

ss Los relativos convenios se conservan en el Arch. Gen. FMA. 
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Da pena ver también a las neo-novicias destinadas tan lejos; pero 
esd.n confiadas a una Dircctora de inteligencia y corazon, y senin 
acompafiadas hasta su destino por el Director Generai. Van a abrir 
un colegio para nifias, con escuelas clementales y taller de costura y, 
naturalmente, un oratorio festivo y a encargarse también de un pequeiio 
hospital. 

El 19 parten también las destinadas para la nueva casa de Este; 
Sor Teresa Guglielminotti, Sor Marfa Dcll' Acqua, Sor Margarita 
Rogantino, Sor Teresa Veglia, Sor Maria Cassulo y la novicia Sor 
Angela Fantoni; todas para ocuparse de la ropcrfa y cocina en el. co
legio Manfredini, dirigido por los Salesianos. 

La Vicaria, a Saint Cyr 

En Saint Cyr se ha sentido extraordinariamente el cambio de la 
Directora; las H ermanas y las mismas huerfanitas no saben adaptarse 
en seguida a la nueva, por consiguiente ... jCartas y mas cartas! La Ma
dre decide mandar alli, por algunos dias, a su Vicaria: lquién m:is 
indicada que ella para llegar a los corazones e inclinar las voluntades 
al deber del momento? Entretanto, se procura organizar el nuevo afio 
segun el programa recientemcnte cstablecido para el orfanato 86• 

La Madre, a Don Bosco 

De los ultimos acontecimientos la Madre escribe al Fundador en 
una carta de fin de mes. 

jViva J. M. J. ! 

Reverendo Padre Superior Mayor: 

Le cscribo unas Hneas para informarle de nuestras cosas y pedirle 
también consejo rcspccto a Sor Maritano. 

Como usted bien sabe, esta pobrecita estuvo atribulada mucho 
riempo con pruebas dc cspiritu. Ahora, después de una bendici6n de 
Don Ccrruti, me dice que se ha quedado completamente tranquila. 
Pero entonces se le manifesto un mal fisico, una enfermedad que la 

86 El correspondicnte texto se conserv~ en el Arch. Gen. FMA. 
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retiene en cama con fiebre, con una sed ardent1sima, dolor de gar
ganta, trastornos organicos, etc., etc. 

Pero lo peor de todo es que duerme continuamente, tiene una casi 
continua sordera y esta corno inconsciente, corno si estuviese boba. 
El médico viene cada dia, le receta alguna cosa, pero al ver que sigue 
igual, después de veinte dfas de curas, no sabe qué pensar. El mal fisico 
existe, estoy convencida, pero me temo que sea consccuencia de los 
sufrimientos morales pasados u otra variante de aquellos. 

Ahora bicn, tal vez seria prudente, y muchas ya me lo han dicho, 
llamar a otro médico para oir su pareccr. Pero, ~y si no fucse wia 
verdadera enfcrmedad y le recetaran algun rcmedio que dafiara real
mente su salud? Como de estas cosas no se puede hablar me dirijo a 
usted, que conoce los antecedentes, para rogarle que me diga si dcbo 
consultar o no a otro doctor, porque cntonces estaré mas tran
quila. 

Le pido también que le mande una bendici6n suya, en la quc con
fio mncho. Tenemos también a Sor Tersilla quc me preocupa, pero 
espero quc la Virgen me la curara. 

Las demas escin bien, alegres y llenas de buena voluntad. Las no
vicias y postulantes son muchas, pero todas muy necesitadas de ins
trucci6n y de que se las siga, porque muchas dc cllas han traido del 
munda m nchas pasioncillas que si no se corrigen impiden después 
la perfecci6n y contagian a las demas. 

La Vicaria, Sor Catalina, ha ido a hacer una visita a Saint Cyr, 
donde parcce que hay algo quc arreglar, pero son cosas de poca im
portancia. Quisiera que la dejaran venir pronto, porquc necesito que 
me ayude en lo que se refiere a las j6vcnes y a las clases. 

De las demas casas tengo buenas noticias : cn estos dias se han 
abierto dos nuevos jardines infantiles: Melazzo y Borgomasino y el 
martes partiran las Hermanas para Este. 

Nuestras educandas llegan ya a sesenta y si siguen aumentando 
tendré que mandar Hermanas a otras casas para tener locales, ya que 
el otro esta todavia humcdo. Pero 2c6mo hacer? Aun nccesitan for
marse en e! espfritu y en el trabajo, asi que habra que tener pa-
ciencta. 

Hemos tenido la grata visita de la condesa C orsi, que me trajo 
quinientas liras y me dijo que después le ayudaria a usted con mas 
largueza, y yo la animé a gue le ayudara, pensando que con usted 
haria todavia mas. 

Termino presentandole mis obseq1ùos y los de la comunidad, y 
encomendandome con mis Hermanas a sus fervorosas oraciones. Si 
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me contesta, me hara un gran favor; si no, queda entendido que para 
Sor Maritano no debo llamar a ningun doctor fuera del ordinario. 

Bendlgame y créame con toda estima, de V. S. R. 

Nizza, 30 de octubre de 1880 

Humi1d1sima hija 
Sor MARiA MAzzARELLO 87 

La Madre, a las hijas de la Patagonia 

La Madre escribe otra vez, y personalmente, a las Hermanas de 
1a Patagonia, muy contenta de encontrarse espiritua1mentc entre ellas 
y dc participar en sus méritos, animandolas a una perfecci6n siem
pre mayor. 

jViva Jcsus, Marfa y San José! 

Queridisima Sor Angelina (Vallese) y Hermanas todas: 

Os aseguro que vuestra carta me ha dado un gran consuelo ... 
Demos gracias a Dios que os conserva la salud y la buena voluntad 
de seguir adelante cn el camino de la perfecci6n. Mis buenas Her
manas, lCOillO es que no habéis recibido mas que lilla carta siende> 
asi que os he escrito dos? Lo siento, mis buenas hijas, porque quisiera 
que os persuadicrais de que no pasa un solo dfa sin que me acuerde 
de todas vosotras delantc de Jesus. 

Estoy contenta dc que tengais un Director que se preocupa tanto 
de vuestras almas y por csto doy gracias al Seiior, porque es una gracia 
muy grande para nosotras, pobrecillas. 

Ahora voy a daros noticias nuestras. La Madre Economa sigue 
arruinada, pero se levanta y hace lo que puede en su despacho. Las 
demas estan todas bien, solo que de cuando en cuando el Seiior se 
lleva a alguna al cielo. En estos ultimos meses, por ejemp1o, en la 
casa de Turin, se fueron al ciclo Sor Caglicro, Sor Ana Mora y Sor 
Gusmaroli. Todas tuvieron una santa muerte y espero que seran ya 
nuestras protectoras en el Paraiso. No obstante, os recomiendo que 
no las olvidéis en vuestras oraciones. 

87 La carta esti escrita por Sor Emilia Mosca, al dictado dc la Madre. Originai en 
e) Arcb. Gcn. FMA. 
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Nuestra amada Congregaci6n sigue adelante; gracias a Dios te
nemos muchas postulantes y muchas peticiones para abrir casas, escuelas 
y j ardines de infancìa, pero tenemos falta de persona! formado y no 
hay tiempo suficiente para capacitarlo al desempefio de los propios 
ofìcios. Este afio se han abierto cuatro casas : dos en Sicilia y dos en el 
Piamonte (jardines de infancia y escuelas) y dos en los colegios de 
Don Bosco. El dia de Santa Teresa parti6 mi hermana para Sicilia 
con cuatro Hermanas: Buzzctti, Carolina Sorbonc y otras que no 
conocéis. Dad gracias también vosotras a Jesus por los favorcs que 
nos concede y pcdidle siempre que nos asista con su santa gracia. 

Y tu, mi querida Sor Angelina, animo, y reza mucho. D e la ora
ci6n recibids la ayuda necesaria para cumplir bien tus deberes. Da 
siemprc buen ejemplo a tus Hermanas con la obscrvancia de la santa 
Rcgla. Esta siempre alegre: que tu alegria sea mayor que tus aflicciones. 

~y tu, mi buena Sor Juana, estas alegre ?, ~eres humilde y obser
vante de la santa R egia? Si quieres haccrtc santa, date prisa, que no 
hay riempo que perder. Procura atraer muchas almas a Jeslis con las 
obras y con la vigilancia y el interés, pero sobre todo con cl buen 
ejemplo. Inculca a las nifias la dcvoci6n a la Virgen. Est:i siempre ale
gre y cuando tengas pcnas, mételas todas en cl Coraz6n de Jeslis. 

Sor Angela Cassulo, lercs bucna ?, ~amas mucho a Jesus? Procura 
hacerte pronto santa y dar mucrte al amor propio y a la propia volun
tad. Est:i alcgre. Tu hermana se encucntra bien, esci aqui conmigo 
y te saluda. Sor Catalina, c'.estas alegre ?, asi lo cspero, porquc jpobres 
de nosotras si nos dejamos llevar dc la tristeza! Es una peste que hace 
mucho daiio a las almas religiosas, porque es hija del amor propio 
y acaba por llcvarnos a la tibieza cn el servicio de Dios. Asi es que 
est:i siempre alegre. Si caemos alguna vez, humillémonos delante de 
Dios y de nucstros Superiores y después sigamos adelante con coraz6n 
grande y generoso. 

Te recomiendo la confianza con la Directora y con el confesor 
como un gran medio para hacerte santa. Tu hermana no me ha es
crito aun y por eso no pucdo decirte nada de ella, pues no sé donde 
est:i. Reza por ml y procura estar alegre y con buen animo. Animo 
a todas, mis buenas Hermanas, y rezad mucho por ml y por todas 
y haceos santas. Saludad a las nifias de mi parte con un «Viva Jesus» 
a todas. 

La Madre Maestra, Madre Asistente, Madre Economa, Sor Elisa, 
Sor Enriqueta y todas me encargan quc os diga muchas cosas de su 
parte. Os saludan todas y también el seiior Director os ma.nda sus 
saludos. · 
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Que Dios os bendiga a vosotras y a todas las niiias y rezad siem
pre por la que suscribe 

Nizza, 21 de octubre de 1880 

afma. en el Seiior 
Sor MARIA MAZZARELLO 

La Madre que tanto os ama 

P. S. He entrcgado vuestro escrito a la buena Madre Vicaria 
que se encucntra en Alassio, porque en su lngar ha sido clcgida Sor 
C atalina Daghero. Pero rezad por ella y escribidle y escribidme pronto 
también a mi 88• 

Conferencia materna sobre la «recta i ntenci6n» 

El domingo dfa 24 -quc une el pensamiento de Marfa Amcilia
dora con el de San Rafael Arclngel- regala una conferencia dc la 
Madre a toda la comunidad. 

•Mis queridas Hcrmanas, en este momento estamos todas aqui 
en el mismo taller, llevamos cl mismo habico y la misma rapa; nos 
llamamos hermanas y parecemos de vcrdad hermanas, pero cn el 
ciclo una cstad alla arriba y otra junto a la puerta, e incluso foera de 
la pucrta. ~Por qué? Porque lo que nos distinguira alla arriba sera el 
espfritu de fc que hemos tenido aqui abajo. 

Si, es el espiritu de fe cl quc nos hace mas o mcnos grandes a los 
ojos de Dios. Aqui vivimos en comunidad; por consiguientc ... tazas 
iguales cn el refectorio, practicas de piedad iguales para reforzarnos 
el cspfritu, descanso a la misma hora y expansi6n de recrco cn comtill, 
para reponer nuestras fuerzas, ~pero en el cielo scrcmos iguales unas a 
otras? i No! Y esto, porque no todas trabajamos con cl mismo em
pefio por la propia perfecci6n y no todas damos la misma importancia 
a trabajar por Dios s6lo, por el bien de las almas y para haccrnos ver
dadcramente saritas. 

Estemos atentas a lo quc hacemos y c6mo lo hacemos, y pregun
témonos de vcz en cuando por quién lo hacemos. 

No dcbemos compararnos con las demas, prcgunt:indonos si cllas 
trabaj an mas o menos que nosotras, si hacen trabajos mas o menos 
bonitos que los nuestros; cada cual tiene su talento o sus talentos, y 
debc dar cuenta de lo que ha recibido, no de lo que no ha rccibido. 

es Originai aut6grafo en el Arch. Gen. FMA. 
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Una podra dar diez puntos, nùentras otra s6lo da cinco, o s6lo uno: 
jno importa ! Pero si quien puede dar diez da s6lo nueve, si seiiora; 
debera dar cuenta de aquel uno que no ha dado por negligencia; y 
si una, que s6lo puéde dar uno, se esti alli lamentandose porque otra 
da mas que ella, debera dar cuenta de su tristeza, que procede unica
mente del amor propio. 

La que hace labores finas no debc preferirse a las que se ocupan 
en trabajos pesados y rudos; quiza estas merezcan incluso mas, porque 
en los trabajos ordinarios entra mcnos el amor propio, y resulta mas 
facil la recta intenci6n. 

Cuando nos alaban porque hemos trabajado bien y mucho, debe
mos decirnos a nosotras nùsmas: jAh, querida mfa, otra cosa muy 
distinta hace falta para presentarse contentas al tribuna! dc Dios y 
entrar en el cielo! Estemos atentas a la intenci6n al cumplir nuestro 
deber: y esto por cristianas y por religiosas. Dios ve mucho mas aden
tro de lo que ven los dcmas; ve nuesrros pensanùentos, cucnta nuestras 
palabras, exanùna nuestras obras, y en su infinita santidad nos pedira 
cucnta severisima de todo. 

Por favor, que cada una se ponga en la presencia de Dios, viva 
en la presencia de Dios y lo haga todo y s6lo para hacer la voluntad 
de Dios y agradarle s9 .& 

La Vicaria, reclamada de Saint Cyr a Nizza 

En Saint Cyr todas estan felices de que Sor Catalina esté en el 
Capitulo Superior, pero el solo pensanùcnto de verla partir de alli 
es una explosi6n de llanto. 

Por su parte también Sor Catalina experimenta la tristeza de la 
separaci6n de aquella casa donde ha cxperimentado también el trabajo 
de habituarse a las costumbres y a la cocina francesa, la penuria y la 
escasez de todo, con un apetito vigoroso y con la hunùllaci6n cada 
vez mas sentida de las cuestaciones obligadas, para dar lo necesario 
a las huérfanas y a la comunidad . . Para mas, habia encontrado un Di
rector que, queriendo hacerla una Directora santa, la reprochaba 
continuamente, incluso delante de las Hermanas, de las niiias y de los 
obreros. Ella, sufìcientemente hunùlde para recibirlo todo en silcn
cio en la persuasi6n de merccerlo, no era tan sorda corno para no 
sentirlo. 

89 l,a$ dedaraciones de Sor Lud:i. Vescovi, Sor Elisa Marocchino y otras. 
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Con todo esto se dispone a hacer la voluntad de Dios, cuando y 
como él diga, y dispone también a ello a las Hermanas, a las terciarias 
y a las alumnas. 

La Madre entretanto siente la necesidad de tener junto a si a su 
Vicaria, porque a su progresivo decaimiento fisico, no faltan preocu
paciones por algunas dificultades. De Borgo San Martino, por ejem
plo, llegan noticias de algtin descontcnto. La Madre querria correr a 
poner remedio, repitiendo a todas: «jHijitas!, estais revueltas porque 
os habéis olvidado de que vuestra Directora es la Virgen y no la pobre 
Sor Felicina que os ha dejado~. 

Escribe cntretanto a Saint Cyr: 

jViva Jesus, Maria y San José! 

Queridisimas Hermanas e hijas: 

Neccsitaria que me hicierais un favor y es que dejéis venir a mi 
Vicaria Sor Catalina. Espero que ya habréis tornado todas confìanza 
con vucstra Directora Sor Santina; es muy buena, pobrecita, lpor 
qué no tenerle confìanza? 

Mirad, a veccs nuestra imaginaci6n nos hacc ver las cosas muy 
negras, mientras que son totalmente blancas; cstas nos van cnfriando 
con nuestras Superioras y poco a poco se pierde la confianza quc te
niamos con ellas. lEntonces, qué pasa? Que vivimos mal nosotras 
y hacemos vivir mal a la pobre Dircctora. Con un poco de humildad 
todo se arregla. Mis queridas hijas, dadme pronto este consuelo: amaos 
entre vosotras con vcrdadera caridad; amad a vucstra Dìrectora, con
sidcradla corno si fuera la Virgcn y tratadla con todo respeto. 

Yo sé que ella os quiere en e1 Sciior, decidle todo lo que me di
rfais a mi si estuvicse ahi; este es el mayor consuelo que me podéis dar. 
Mis bucnas Hermanas, pensaci que donde reina la caridad alli esti el 
Parafso. Jesus se compiace mucho de estar en medio de las hijas que 
son humildes, obedientes y caritativas; haced dc modo que Jesus pueda 
estar contento en medio de vosotras. 

Asi es que Sor Sampietro, Sor Alejandrina (Hugues], Sor Catalina 
[Pestarino], Sor Lorenzale, dcbéis daros buen ejemplo unas a otras, 
corregiros con caridad si alguna falta a estos dcberes. Pero no s6lo 
debéis ser las primeras cn tener confìanza con la Directora, sino hacer 
de modo que la tengan también las niiias; recordad que estais obli
gadas a daros buen ejemplo. Sed exactas en la observancia de la santa 
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Regla y estudiad bien lo quc ella ordena. Estad atentas, mis queridas 
hijas, a la obediencia pronta, al desprendimiento de vosotras mis
mas, de vuestras satisfacciones y dc todas las cosas. Recordad los tres 
votos que hicisteis con tanto deseo y pensad a menudo c6mo los ob
servais. 

El tiempo pasa pronto y si no queremos encontrarnos con las 
manos vacias a la hora de la muerte, tenemos que darnos prisa para 
afìanzamos en la vcrdadera y solida virtud; las palabras no nos lle
varan al Paraiso, sino los hechos. Pongamos manos a la obra con va
lor, practiquemos las virtudes s6lo por amor a Jcsus, sin ningun otro 
fin; que a fin de cuentas son todo historias que nos metemos en la 
cabeza. La que ama verdaderamente a Jesus va de acuerdo con todas. 

Por consiguiente, de acuerdo lentendido? Si me dais cste consuelo 
iré pronto a haceros una visita y me quedaré unos dias, ,!estais con
tentas? 

Mandadme pronto vuestras noticias; recordad que quiero que es
téis alegres; pobres de vosotras si hacéis almanaques. 

Muchos saludos a las postulantes y a las niiias; las quiero mucho, 
pero deseo que sean bucnas y estén alegres: que salten, dan, cantcn, etc., 
y cuando vaya a hacerles una visita les llevaré una cosa a todas. 

Que Jesus os bendiga y os haga santas. Rczad por mi y estad se
guras de que yo rezo siempre por vosotras. 

Creedme vuestra 

Nizza, octubre de 1880 

Afma. Madre 
Sor MARIA MAzz ARl!LLO yo 

A Sor Lorenzale, una de las ultimas que llegaron a Saint Cyr, le 
escribe en particular. 

jViva Jest1s! 

Mi buena Sor Mariana Lorenza le: 

tTicnes bien arreglado tu jardin? lDa esperanzas de buena co
secha? Mira, de bes comparar con el jardln. tu coraz6n. Si lo cultivamos 
bien, dad. buenos frutos, pero si no vigilamos y lo cuidamos un poco 
cada dia, se Ilena de malas hierbas, ~no es asi? Animo, pues, miremos 
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todos los dias si hay algo que estorba, algun sentimiento, y si se cn
cuentra, se echa en santa paz. 

lEntenderas este escrito, Sor Mariana? Escribo, pero ni yo misma 
sé lo que escribo, pues tengo muchas cosas que hacer ; reza por mi, 
csta alegre y procura quc lo estén también las demas. Te saludo y te 
dejo en el Corazon dc Jesus. lEstas contenta de quc te deje cn tan her
moso lugar ? Si no estas contenta me lo escribes. Que Dios te ben
diga junto con tu 

Afma. cn el Seìior la Madre 
Sor MARiA MAZZARELLO 9 1 

Los avisos de la Madre a la Comunidad 

En ausencia de su Vicaria, la Madre da personalmente a la comu
nidad ciertos avisos que, segun Don Bosco, habrian de confiarsc a 
ella: pero no pierde por elio, ni mucho menos. 

Las postulantes los acogen con una reverencia que conmueve ; 
varias novicias los imprimen en su mente imponiéndoselos corno 
programa de vida, y no pocas profesas se comprometen a repetirlos 
a las ausentes, especialmente si se trata de buenas 11oches. 

Tenemos, efcctivamentc, a la postulante Lucia Vescovi que refiere 
con calor y vivacidad : «jSi hubieras oido aycr noche corno nos ha
blaba la Madre Superiora!~. 

«Aprovechemos el tiempo, por favor. No cmpleemos una hora 
en lo que puede hacerse en media. jTrabajemos todo lo que podamos, 
si queremos las bendiciones de Dios sobre la casa ! 

Tengamos cuidado también de la ropa de uso persona! y de los 
vestidos, y si hay necesidad de dar un punto hoy, no esperemos a 
maliana, a fin dc que el agujcro o el roto no se haga mayor y nos obli
gue a dar diez puntadas en vez de una. Objeto olvidado, objeto es
tropeado ; ilY la pobreza religiosa ... ?! 

Por cuanto de nosotras dependa tengamos también cuidado de la 
salud. El corner con avidez estropea el estomago y los dientes y obli
ga a gastar en medicinas. Solo lo necesario para no daiiar el alma ni 
el cuerpo. No se empiece un panecillo con un solo bocado dejandolo 
después empezado. Un bocado menos en este caso, jlqué perjuicio 
puede causar a la salud ... ? !» 

91 Originai aut6grafo en el Arch. Gen. FMA. 
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También la nov1c1a Sor Luisa Boccalatte, santamente impresio
nada por lo que le han referido y por lo que ella misma ha oido de 
la mìsma Madre, dice: «Sor Jacinta Morzoni asegura que la Madre 
Felicina, hermana de la Madre, dijo que ésta no se levanta nunca de 
la mesa sin sentir todavfa necesidad de satisfacer el apetito, y que 
desde niiia pasaba mcscs sin probar la lcchc -que le gustaba muchi
simo- y sin la fruta del tiempo, por ejemplo, la uva, incluso mien
tras vcndimia ba! He oido yo a una Hermana que me decfa: "La Madre 
tosfa y yo le sugeri que tomara un caramelo; lSabéis lo que me res
pondi6? Los caramelos de una buena religiosa son las jaculatorias y 
los actos de amor de Dios !"». 

-j~Y lo que nos esci recomendando en estos dfas ... ?! «Mis que
ridas Hermanas, novicias y postulantes, pidamos cada dia, en la santa 
comuni6n, la gracia de la salud y dc la perseverancia en la vocaci6n. 
jNo os maravilléis si alguna cae en alguna falta, aunque desgracia
damentc fucra un pecado ... !, porque si el Seiìor no tuvicra su mano 
sobre nuestra cabeza, serfamos capaces de hacer algo peor. 

Si, yendo por los corredores y por las escaleras, veis a alguna car
gada, prestaos en seguida a ayudarla, y aquélla ceda de bueu grado, 
corno Jesus cedi6 su cruz al Cirineo, y jno se:iis nunca de esa gente 
que piensa s6lo en si misma y deja que los demas se las arreglen !~ 

Conferencia de la Madre sobre la pobreza 

La profcsa Sor Petronila Brusasco, que después de los Ejercicios 
de agosto ha obtenido pasar algun tiempo en Nizza, cscribe los apun
tes de la conferencia que la Madre dio a las Hermanas, en aquel pe
ri'.odo otoi'ial. 

«La buena Madre Superiora ---dicen las notas- , aun mas tierna 
y afcctuosa de lo acostumbrado, aparece entre sus hijas, rcunidas para 
escuchar su conferencia. Se lee en su mirada el ansia de una madre 
que ama y que teme, y comienza diciendo quc un pensamiento triste 
la ha tenido agitada durante la noche; un pensamiento que no puede 
por menos de exponer a sus hijas, para su bien. 

Hasta ahora nos hemos mantenido pobres -dice- y hemos ex
perimentado muchas veces las consecuencias dc la pobreza, el pan 
mismo todavia escasea, pero no hemos sido por esto menos dispuestas 
para el trabajo; por el contrario, cada una hemos cumplido con mayor 
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ardor la parte que nos ha sido confìada. El espfritu de nuestro vene
rado Padre y Fundador Don Bosco ha si do hasta ahora el nuestro; 
en todas nosotras se mantiene vivo y generoso el cspiritu dc pobreza 
de Jesus. Pero ahora nuestra obra se extiende y tomad. cada vez mas 
vastas proporciones, se trabajar:I. incluso mas con las nìfias. 

Todo esto conducir:i, poco a poco, a grandes cambios en la vida 
de las Hijas de Maria Auxiliadora. Yo cntonces ya no cstaré, pero 
vosotras veréis introducirse mejoras: llevaréis habitos menos usados 
y menos remendados, vuestra comida seri mas abundante y mcnos 
pobre, tendréis carne cn la mesa cada dia, tendréis pan en abundancia, 
vino, café con lcche a la merienda, y también café después de corner, 
si es necesario. En fin, tendréis todo lo que se tiene en una familia 
acomodada. También los locales, las clases, el taller estaran en mejores 
condiciones quc ahora, y tendréis mayores comodidades para cumplir 
vuestra labor particular entre las niiias ; tendréis no solo lo necesario, 
sino incluso lo conveniente. 

Pero, por favor, hijas mias -y aqui la Madre volvfa a tornar el 
aspecto triste dc antes-, jpor favor ! Que Dios no quiera que todo 
csto nos haga perder el bucn espiritu, el espfritu de Don Bosco, el 
espfritu de Jcsus. Por favor, hijas mfas, incluso en medio dc las co
modidades que os ofrezca la Congregacion, scd pobres, pobres dc 
cspfritu, sirviéndoos de cuanto se os concede sin nìngun apego a las 
cosas de las que os sirvais; usadlas, dispuestas a dcjarlas si asi lo pi dc 
la obediencia; usadlas con el espiritu dispuesto a sufrir también las 
consecuencias de su falta o insuficiencia. Por favor, incluso cn medio 
de mayores comodidades continuad amando real y pd.cticamentc la 
pobrcza de la que nos fue gran maestro nuestro divino Redentor, 
cuyo espiritu se refleja tan bicn en nuestro buen Padre Don Bosco. 

Me dirijo a todas, pero espccialmentc a las que deberan ir lejos 
y a las distintas casas filialcs, incluso en Italia, porque no siempre ten
dréis quien os llame en scguida al orden, y sin daros cuenta os podrfais 
encontrar pronto fucra de camino.» 

Lectura del «Bollettino Salesiano» 

Uno de los medios de que se sirve la Madre para alimentar en la 
comunidad el verdadero espfritu apostolico de Don Bosco es la lec
tura del Bollettino Salesiano. 

El de noviembre de 1880 contiene, ademas de las normas para la 
catequesis promovida por cl Papa Lc6n XIII, interesantes relaciones 
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sobre la labor misionera salesiana en la Patagonia, con la historia de 
aquellas tierras. 

En comunidad se puedc decir que cada Hermana saca de alli nue
vos impulsos de actividad para el bien de la juvcntud, y nuevos modos 
de desarrollar el celo, segun los deseos del Papa y de Don Bosco, tanto 
en la Patria corno en las misiones patag6nicas a donde el coraz6n 
va siempre corno a una meta sofiada. 

Sor Virginia Magone: 
la primera en ir de América al cielo 

La noticia de la santa mucrtc dc Sor Virginia Magone, comuni
cada desde Turin a Nizza, sirve para fyar mayormcnte cl pensamicnto 
cn América. 

Desde mayo ultimo, no habia llegado ningt1n dctalle mas sobre 
la querida Hermana; se sabia que continuaba tejiendo lentamente su 
corona para la eternidad, por eso salia cspontanca y frecuente la prc
gunta: i!_Vivira todavia? La relaci6n del Director Don Luis Lasagna 
y de Sor Magdalena Martini, leida cn la conferencia, viene a dar a 
toda la comunidad las esperadas respuestas. 

V eneradisimo Padre: 

Le escribo a prisa estas pocas Hncas desdc Las Picdras, donde he 
venido a visitar la Parroquia y a consolar a las pobres Hermanas, deso
ladas por la pérdida de su Hermana Sor Virginia Magone, que expir6 
santamente el sibado, 25 dcl corriente, a las 4 de la tarde, después 
de recibir los consuelos de nuestra santa rcligi6n. Si toda su vida fue 
una continua edificaci6n, su ultima enfermedad, y sobrc todo su muerte, 
fue de grandisima adrniraci6n para todos. 

El viernes por la nochc, antes de dej arla, le habia casi asegurado 
que al dia siguiente, dia consagrado a la Santisima Virgen, ved a cum
plidos finalmente sus ardientcs deseos de volar al cielo. 

- i!_Lo dice de veras ? -exclam6 ella con el rostro encendido. 
-El coraz6n me dice que si --continué yo--, tanto mas que el 

morir en sabado es un privilegio que la Virgen concede a sus devotos, 
para librarlos en seguida del purgatorio. M c parece, pues, que M aria 
Auxiliadora os quiere conceder esta gracia. 

A cstas palabras, que tenian la impronta de una certeza, la buena 
H ermana no pudo contener por mas tiempo la alegria de su coraz6n 
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y dirigiéndose a las Hennanas quc la rodeaban: «lOis, ois? -repetfa 
con Wl aire y un acento inexplicablc- lois ?, jmaiiana estaré delante 
de Jesus, junto con la Virgen!». Y termino en una explosi6n incon
tcniblc de llanto de emocionada alegria. 

Lleg6 la medianoche, amaneci6 el sabado y Sor Virginia, en ve:z 
de empeorar, pareci6 mejorar, de modo que se lamcntaba dulcemente 
con las Hermanas, corno si yo la hubiesc engaiiado. 

Por la tarde volvi a visitarla; la encontré cansada, pero -hubiera 
dicho- lejos aun de los cxtremos. lPero qué digo? Acababa de salir 
de la habitaci6n cuando la enfermera me mando llarnar: volvi a en
trar, y me di cuenta que su vida estaba apagandose. Sin agonia, sin 
convulsioncs, mientras, llorando, recitabamos nosotros las oraciones 
de los moribundos, Sor Virginia entrcgaba su hermosa alma a Jcsus. 

Muerte mas tranquila, muerte mas dulce yo no la he visto nunca. 
Para tener una muerte semejante valdria la pena pasar cien aiios cn 
medio de los mas crueles dolores. Y esta muerte envidiable Maria se 
la obtuvo a una hija suya, que apenas habfa cumplido los veintid6s 
afios, recompensandole de estc modo el sacrificio que habfa hecho 
al dejar la patria para venir a hacer conocer y amar a Jcstis cn estas 
apartadas tierras. También yo soy hijo de Maria, y cuando llegue mi 
hora, tengo derccho a esperar una mucrte scmejante. Si, moriatur anima 
mea morte iustor111n, et .fiant nivissima mea horum similia: que muera 
también yo la muerte dc los justos, y quc mi fin sea corno e1 suyo ... 

Villa Colon, 27 de septicmbre de 1880 

Su afmo. hijo 
Don Lurs LASAGNA 

jViva Jesus! 

Nuestro reverendo y amadisimo Padre en Jesucristo: 

Lleg6 el dia bienaventurado quc dio cumplimiento a los deseos 
de nuestra buena Sor Virginia Magone, y que la admiti6 a la posesi6n 
de aquellos verdaderos biencs que tanto anhelaba. jQué vida y qué 
muerte tan preciosa ! Sor Virginia se ha consumado verdaderamente 
por Dios, corno cl pabilo de la lampara quc arde y se consuma de
lante de Jestis Sacramentado. 

Su vida y su santa mucrte nos inducen a csperar que ha volado 
directamente a Dios y que ya gozara de su largo y paciente sufrir. 
Pero con todo esto hcmos cstado y estamos apenadisimas. 
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Confesamos nuestra dcbilidad: aunque esta pérdida no fucra ines
perada, no obstante, siendo la primera vez que vemos morir en nues
tros brazos a una querida Hermana, en estas lejanas tierras, nos senti
mos oprimidas por el dolor y dcrramamos un mar de lagrimas. 

Encomiendo humildemente a sus oracioncs a esta hija suya difunta, 
y a todas nosotras, que tanta neccsidad tcnemos de aynda, para seguir 
fieles el camino de la pcrfccci6n religiosa. 

Gracias a Dios estamos todas bien de salud, y esperamos también 
hacernos santas si usted, nuestro buen Padre, nos sigue acompaiiando 
con sus oraciones. 

Dignese hacer participe de esta noticia a nuestra reverendisima 
Madre Generai, y de bendecir a sus pobres hijas en cl Seiior, mientras 
con todo respeto me profeso de usted, reverendisimo Padre 

Humildisima y obligadisima hija 
Sor MAGDALENA MARTINI 

Villa Col6n, 27 de septiembre de 1880 

La Madre csta enternecida corno ninguna. Aquella querida Hcr
mana la habia visto crecer en el tallcr de Mornese corno una fior en 
capullo; a los dieciséis aiios la habia oido emitir los votos religiosos, 
sencilla, fervorosa en su amor a la Virgen y al Sant1simo Sacramento; 
habfa partido, no hacfa siquicra dos afios, con las primeras misioncras 
-se puede decir- y, la primera de todas, habia ganado alli la palma, 
a los veintid6s aiios, cantando su suerte. Una suerte vcrdaderamente 
envidiable. 

La Vicaria regresa de Saint Cyr. 
La Madre, nuevamente de viaje 

Apenas pasada la ficsta de San Carlos, onomastico del buen Direc
tor de Saint Cyr, la Vicaria Sor Catalina Daghero se marcha por se
gunda vez de aquclla bcndita casa y, después dc una breve visita de 
despedida a los bienhechores principales dc Toulon, prosigue hasta 
Nizza Monferrato 92, 

La Madre no esperaba otra cosa para poncrse en viaje y, sin echar 
cuenta dcl frio que arrecia, va a las casas en las que hay mayor necc
sidad de su presencia. 

92 De las rclaciones de Sor Enriqucta Telesio y de Sor Antonia Tenoux. 
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A una hora inesperada llega a Borgo San Martino. A las primcras 
que encuentra, o que manda llamar, !es presenta a Sor Catalina Ricca; 
para que esté al frente de la comunidad hasta su regreso: volved. apro
ximadamente dentro de una scmana «si son buenaS» -dice ella-. 

Cuando todas corren a saludarla y darle la bicnvenida, la Madre 
ha reemprendido el camino. Debe llegar hasta Quargnento, para tma 
visita a las dos novicias Sor Mayorina Poggi y Sor Teresa Vallino, 
que estan admiradas de su espiritu de sacrificio y mortificaci6n. 

«Me ha consolado mucho -dice la primera- y me ha animado 
mucho a la observancia dc la Regia y de la humildad, sì quiero ha
cerme santa.• 

Y la segunda: «La Directora necesitaba una esclavina mas decente. 
La Madre, apcnas lo supo, se quit6 la que llevaba ella para ponérsela 
a la Directora, que, confusa, qucria rehusarla diciendo : "Usted, Madre, 
tiene que viajar; no puede prescindir de ella". 

Pero la queridlsima Superiora, cubriéndose con el chal, bromean
do, afiadi6: "2 Quién se va a dar cuenta de quc no la llevo ?"» 93• 

De Quargnento prosigue para Biella; a qui le queda el temor de 
demasiadas comodidades para sus hijas. Pero ahora se le ofrece la oca
si6n de hablar con monseiìor Lcto, testigo de las ultimas novedadcs 
de Borgo San Martino. 

Prudencia y bondad de Madre 

Hacia mcdiados de mes la Madre regrcsa a Borgo San Martino. 
jSe la han hecho buena aquellas hijas! 

Cuando las participantes a los ultimos Ejercicìos supieron que su 
Directora, la Madre Felicina, estabà destinada a Sicilia, pero que la 
parcida no era inmediata, adictas corno le cran, tanto suplicaron para 
tenerla de nuevo hasta casi la hora de la partida, que la Madre crey6 
oportuno darles gusto, esperando que tal condescendencia les ayudase 
después a hacer mejor el sacrificio. 

En cambio, cl dfa que la Madre Felicina dej6 definitivamente la 
casa de Borgo, y en su lugar se qued6 Sor Margarita R asino, las Her
manas, corno atontadas, empczaron a ir trasofiadas de una habitaci6n 
a otra: ninguna se preocup6 de la cocina y, llegada la hora de la co
mida, el fuego estaba todavfa apagado. jCon un colegìo que espc
raba ... ! 

93 De bs relaciones dc Sor Colomba Cei, Sor Teresa Vallino y Sor Mayorina Poggi. 



La nueva Directora, buena y timida, recurrio en vano a todos los 
medios de persuasi6n, pero en vista dc que no conseguia mas que 
nuevos llantos, llorando también ella penso abandonarlas a si mismas 
y se fue a Nizza. 

El Director Don Belmonte, haciéndose cargo de la situaci6n, tra
t6 de arreglarlo y llego incluso a pcdir a monseiior Lcto, que se encon
traba de paso, que dijera dos palabras a las pobres Hermanas, que 
habian quedado sin gufa. 

Monsei'ior Leto, que qtùere tanto al Instituto, las consolo, las ex
horto a la conformidad a la voluntad de Dios y a la obediencia, acep
tando de buen grado a la nueva Directora. De nada sirvi6. Los animos 
estaban abatidos y la raz6n habia cedido al scntimiento. 

El Director, quiza para hacerlcs rcaccionar con el humor, les dijo 
un dia con su tono bromista: «Asi no podéis seguir adelante. l Que
réis elegiros entre vosotras la Dìrectora ?». 

Su indicaci6n fuc tomada en serio: se reunieron, encendieron dos 
vclas delante del Cruciftjo y eligieron con votos sccretos a la que debfa 
hacer de Superiora. 

Entrctanto, ni una palabra dc Nizza en respucsta a los lamcntos 
de quien da ba sciial de tan poca obcdicncia religiosa: la Madre quiza 
prctendfa que su silencio diese lugar a la reflcxi6n y que el consi
gtùente malestar arreglase por si los corazones y las mcntcs. 

Asi era interpretado por las mas j uiciosas, y todas sufrian por elio. 
Oportunamcntc, pues, la Madre les lleva a la nueva Dìrectora 

nombrada regularmente, y la deja, corno se suclc decir, a prucba. 
A su rcgrcso puede constatar los cfcctos. 
No hace menci6n a la comm1idad de lo acaccido; no se muestra 

seria, ni herida; al presentar oficialmente a la Director a, Sor Catalina 
Ricca, dice que es clcgida por Dios, y continua como siemprc su 
visita, escuchando con su habitual bondad a cada una dc las Hermanas. 

A la que ha aguantado su mesecito de directorado ficticio y que 
ingenuamente refìere la tonterfa de la votacion, le dice bonachona
mente: «jNifierias, nifierias! No lo hads mas; lo hecho, hccho esci». 

La buena Sor Josefina Bolzoni, profesa dc hace pocos meses, de
muestra no entcnder nada del asunto, porque no ha tenido siquiera 
tiempo de entrometcrse en eI fregado comun; con ella la Madre corta 
por lo sano: «Has hecho muy bicn en no mezclarte cn eI asunto ; esta 
atenta a no pensar mal de ninguna : son cosas hechas sin rcflexiom. 

En la conferencia a la comunidad no toca puntos candentes y, ha
biendo notado que alguna Hermana llevaba todavia el h:lbito de al
godon para la cocina y los trabajos de casa, hace presente el deseo 



del venerado Padre y Superior Don Bosco, que el habito sea igual 
para todas y para todas de scot negro 94. 

De nuevo en Nizza 

De vuelta a Nizza, la Madre se alegra de las buenas noricias de la 
comunidad, entusiasmada con la Vicaria que, sin imponerse, lo sigue 
todo y a todas; da clase a las postulantes, novicias y profesas con parti
cular intcrés, no se le escapa nunca una palabra de referencia a la Fran
cia que acaba de dejar, y sostiene a las mas debiluchas en la virtud con 
una bondad y una paciencia quc se dirfan supcriores a sus vcinticuatro 
afios de edad. 

Esto lo constatan especialmcnte sus alumnas que, durante la hora 
de religi6n, est:in delante de ella sin respirar para oirlc hablar del amor, 
de la grandeza y de la bondad dc Dios, incluso en el comentario de 
paginas literarias: por cjemplo las pocsfas del GalantHomo 95• 

La Madre se ocupa de las educandas, que buscan todas las ocasio
ncs para verla y escuchar alguna palabra suya, pero cuando piensa 
ponerse a disposici6n de las postulantes y novicias, le llega -la mafiana 
del dia 20- un tclcgrama de Chieri: «Sor Inocencia moribunda~. 

La Madre en Chieri por la muerte de Sor Gamba 

No hay, pues, tiempo quc perder, de lo contrario el trcn se es
capa. Avisa a la Vicaria ; para adelantar, pide prestado a la portera 
cl delantal negro, mejor que el suyo, y se va 96• 

Llcga a tiempo para ver a Sor Inoccncia Gamba que, presa de 
congesti6n pulmonar, ya ha rccibido los ultimos sacramentos y se 
prepara a morir, mientras que por la maliana a(m habia bromcado 
con su Directora que le llevaba cl desaytmo. 

La enferma reconoce a la Madre, le da las gracias por haber ido 
a verla, por haberla admitido en el Instituto y le dice: «Yo sabfa que 
tenfa que morir pronto. Por tres veces, Madre, oi una voz que me 

94 Relaci6n de Sor Josefi= Bol20ni. 
95 Relaci6n de Sor Felicina Ravazza y Sor Luisa Boccalatte. 
La referencia alude en particular a la poesia de Domenico Roddolo Il Creatore 

(.Galantuomo• 1880, pag. 41). 
96 Relaci6n de Sor Josefina Malvina. 
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deda: "Inocencia, piensa en darte del todo a Dios, que tu vida sed. 
muy breve". jDichosa de mi que muero religiosa!~. 

Aunque se esté en el coraz6n de la noche, estan prescntes los Sale
sianos Don Notario y Don Branda - que han acudido también ellos 
de Turin al recibir un telegrama de la Directora- y todas las Her
manas dc la casa. 

Sor Inoccncia susurra: «Entonemos un motete a Maria Amcilia
dora !» y expira con el débil canto en los labios y una luz en los ojos. 

Hacfa pocos dfas que habia cumplido los veinte aiios de edad, y 
su vocaci6n habfa sido el premio a su ardiente fervor. 

De natural feliz, afectuosa, ingenua, habfa sembrado el bien in
cluso solo con su paso; ahora se presenta ba a la casa del Padre el dia 
en que la Iglesia celebraba la Presentaci6n de la Virgen Maria en el 
templo de Jerusalén 97. 

La Madre, a causa del cansancio, las impresiones de 1a jornada y 
cl dolor de la comunidad, pasa el resto de la noche corno puedc, en 
la misma habitaci6n en la que se deda que Don Bosco sufri6 las ho
rribles molestias de Satanas. 

Desde Turin ha venido con ella a Chieri Sor Angelina Sorbone; 
las dos se encogen para ocupar el unico lecho de muelles sin moles
tarse demasiado, pero las horas son largas. .. y el benedicamus Domino 
de la m.aiiana es un verdadero alivio. 

Carta de la Madre a Sor Josefina Torta 

Mientras las Hermanas, después de las habitualcs practicas de 
picdad, se preocupan de la preparaci6n del funeral, la Madre escribe 
a Sor Josefìna Torta, natural dc Chieri: 

jViva Jesus y Maria! 

Mi bucna Sor Josefìna: 

Te escribo dos lineas desde Chieri, a donde he venido para vera la 
pobre Sor ù1ocencia, a la que he encontrado moribunda. Pero alin 
me ha conocido, pobrecita. Llegué aqui el sabado, a la una, y Sor 
Inocencia volaba al ciclo a las dos menos cuarto de la madrugada, 
con una muerte cnvidiable. No dejéis de rezar por ella, por si a(m 
estuviera en la antesala del Parilio. 

97 Ancxo 11.• 1 e). 
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Mis bttenas hijas, lesciis alegres las cuatro? lEst:lis bien de salttd? 
lOs queréis mucho? ;_Y las nifias, van creciendo?, lson buenas? Sa
ludadlas y decidles muchas cosas de mi parte. Sor Villata, lestas alegre 
de vcrdad? (. Rezas por mf? Animo, y procura tener alegre a tu Di
rectora, a Sor Felisa Bezzato y a la buena Rosina. 

Mi buena Sor Josefina, (_es verdad que ha estado ahi tu madre? 
Aqui, en Chieri, todos diccn que tu madre ha ido a verte, pero tu 
no me lo has escrito. Escrlbcmc pronto y dame noticias de tu madre 
y de las clases. 

El pr6ximo jueves estaré de nuevo en Nizza y espero recibir tu 
escrito, que me dara mucha alegrfa. Sor Rosalla te saluda, junto con 
todas las Hermanas quc se encomiendan a vuestras oraciones. A las 
de Nizza las dejé a todas bien. 

Las dc Brente han escrito que el viaje fue muy bueno, pero po
brecillas, necesitan que recemos mucho por cllas, cstan tan lejos que 
dan compasi6n. 

Os escribo tan de prisa quc no lo cntcndcréis, pero tened paciencia, 
tengo poco tiempo; antes de la Inmacnlada os escribiré de 1rncvo. 

Entretanto ten animo y no te apures si te toca hacer a1gun sacri
ficio, o mcjor dicho alguna flor a causa de las personas que vienen a 
visitar la casa. Te recomicndo que seas humilde y Ilena de caridad y 
de paciencia; procura observar la santa Regia y haccrla observar a 
todas. Reza siempre de coraz6n: recuerda que la oraci6n es la llave 
que abre los tesoros del Para1so. 

Animo, pues, a combatir el amor pro pio; demos muerte a esta 
maligna alimafia. Renueva a menudo los votos y los prop6sitos he
chos en los santos Ejercicios. Estad alegres, mis buenas hijas en Jesus; 
esta vida es pasajcra, «buona sera, buona sera». lDe acuerdo? En Navi
dad, (_vendréis a Nizza a celebrar la fiesta con nosotras? Veremos. 
Que Dios os bcndiga junto con vuestra 

Chieri, 21 de noviembre de 1880 

Afma. en el Scìior, la Madre 
Sor MARiA MAZZARELLO 

Muchos saludos al seiior Arcipreste, al Marqués y al Vicario. Viva 
Jesus cn nombre de todas las Hermanas 98• 

98 Originai aut6grafo en e] Arch. Gen. FMA. 
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Temor y consuelo 

De paso para Turin, la Madre recibe dc Don Bosco la carta de 
Sor V allcse con las ultimas noticias de la Patagonia, pero a la angusti osa 
invitaci6n de mandar Hermanas en ayuda se dice con temor: «iCon 
tal de que tampoco las que estan alli, por el dernasiado trabajo y los 
excesivos sacrificios, se vayan tan pronto al otro mundo !». 

Verdaderamente las muertes dc sus hijas son hasta ahora pruebas 
ciertas dc su santidad; y esto es un gran consuelo, de modo que si 
la ticrna Madre no puede ocultar su dolor por tantas pérdidas, tam
poco puede ocultar el dulce prcsentirniento de tener ya una hermosa 
corona dc pcqucìias santas en el cielo. 

También Don Bosco debe sentirlo, porque después de las noticias 
de la ultima fallecida cn Chieri, haciendo todavfa menci6n de Sor 
Virginia Magone, ha dicho ya a la Madre que tratandosc dc la pri
mera Hija de Maria Auxiliadora fallecida en misiones y de una Her
mana tan edificante cn su vida y en su muerte, parece oportuno darla 
a conocer por medio del Bollettino Salesiano. Que se recojan, por tanto, 
todas sus memorias y escritos, si los hay; estos, publicados, haran un 
gran bien y proporcionar:in también gcnerosas vocaciones al Instituto. 

La Madre vuelve a Nizza, a tiempo para expresar sus felicitaciones 
a la Vicaria en cl dfa dc Santa Catalina, y lleva consigo la copia de 
la carta de Sor Vallese, para leerla a la comunidad de Nizza, corno 
ya ha hecho con la de Turin. 

Es hermoso reproducirla por entero, corno recuerdo de farnilia. 

Reverendisimo Padre en Jesucristo: 

Aprovecho la presente oportunidad para enviarle estas pocas lineas. 
Las noticias que puedo darle por ahora son, gracias a Dios, bas-

tante buenas, y esperamos que continuadn asi. 
Estamos preparando vestiditos y otros indumentos para nuestras 

pobrcs indiecitas, y creemos que cl Sefior nos esta preparando mucho 
trabaj o. Nosotras lo dcscamos ardientemente, para salvar muchas po
bres almas que yacen sepultadas en las tinieblas de la ignorancia. jAh, 
reverendo Padre, si viera cuantas indias tenemos, y qué miserables 
cn el cuerpo y cn cl alma! Nos dan verdadera compasi6n y scntimos 
enormemente no poderles ayudar a todas, porque somos muy pocas 
y muy pobres. 

Esta escuela nuestra de Carmen cuenta ahora con treinta nifias, 
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dos cducandas y una joven mora, que nos ayuda también en los tra
bajos de casa. Si tuviéramos con qué mantcnerlas, podrfamos recibir 
rnuchas, instruirlas y salvarlas. 

Todos los domingos vamos a la parroquia a dar el catecismo a 
las nifias cristianas que desgraciadamente son, en este pa1s, muy igno
rantes. Una vez al mes las invitamos a confesarse, después de lo cual, 
un buen numero dc ellas se accrca a recibir la santa Comuni6n, con un 
porte muy devoto. 

Esta practica hace mucho bien, no solo a las j ovencitas, sino tam
bién a las adultas y sirve para despcrtar la f e cn los indios, hacerlos 
reflexionar y enamorarlos de nucstra santa religi6n. 

Antes de terminar esta hoja me atrcverfa a pcdir a V. S. un favor, 
mejor dicho, dos. Encomiéndenos de un modo especial a Maria Au
xiliadora, nuestra dnlcisima Madre, a fin de que, habiendo venido a 
estas lejanas tierras a dar a conoccr a nuestro cclestial Esposo Jesus, 
le permanezcamos fìeles hasta la muertc. Las cuatro dcscamos haccrnos 
santas, y csperamos conseguirlo, si usted reza por nosotras. 

El otro favor es que nos mande mas Hermanas a ayudarnos, para 
que podamos conducir por los caminos dc la salvaci6n a mayor nu
mero de estas pobres indias. Nos dijeron que nos las mandarfan pronto. 
jCuanto tarda cn llegar ese dia! 

Permitame otra petici6n: al cnviarnos ayudas a nosotras, no se 
olvidc de nuestros Hermanos Salesianos. iSi viera cuanto trabajo tic
nen y c6mo trabajan! Sobre todo eI reverendo Don Fagnano nos pa
rccc un marcir del trabajo y tememos que se agotc. 

Quc Dios conserve a V. S. todavia por muchos anos. Dignese 
accptar nuestros respetuosos saludos, y créame en el Sacratlsimo Co
raz6n de Jesus. Dc V. S. R vdma. 

D cvotisima Hija 
Sor ANGELA V ALLESB 

Carmen de Patagones, 6 de octubre dc 1880 

Se podrfa afiadir a cste punto quc cl Director de la misi6n de la 
Patagonia -Don José Fagnano- el 5 de scptiembre habia escrìto a 
Don Bosco: «Las Hermanas le escribiran también ellas. Tengo que 
decide que trabajan con ardor varonil, y son muy queridas por el 
puebloi>. 
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La Madre descansa consolando a las hijas 

Ob::gad« por las hijas a dcjar nn poco los trabajos dc casa -jlo 
:1ecesi ' a dc vcras !- la Madre aprovecha para rcspondcr a Sor Josefina 
T 0:-:a. sue no se ha hecho rcpctir la iuvitaci6n a mandarle noticias 
:ni s detalladas de su casa. 

iVìva Jcsus y Maria Inmacubda! 

Mis qneridas Sor Josefina, y M. y F. y R. :99 

Os doy las gracias por vuestras notìcìas; queréis que vaya a hacc
ros una visita: os la harfa cn scguida y de muy buena gana, pero de 
momento no mc es posible contentaros. lVendréis todas por Navidad 
y traeréis un pollo, verdad? Pero yo iré antes, si encucntro un dia un 
poco libre; en cuanto a la vestici on dc Rosa, ya veremos corno se 
had.. 

Aproximandose la fiesta de nuestra amada Madre Marfa Inmacu
lada, he pensa do deciros dos palabras para hacer bien la novena: con 
todo el fervor posiblc, corno nos exhortan nucstras santas Reglas. 

Pongamos todas empeiio en cjcrcitarnos en la verdadcra humildad 
y caridad, soportando mutuamente nuestros dcfcctos, esmerandonos 
mas en nucstras practicas de picdad, haciendo con entusiasmo y fer
vor nuestras comunioncs y oraciones, y practicando nuestros votos 
de pobreza, castidad y obediencia. Tened por seguro, mis buenas hijas, 
que si lo hacemos asi, la Virgcn estad contenta dc nosotras y nos ob
tendd. de Jesus todas las gracias que ncccsitamos para hacernos santas. 
En estos dfas renovemos también los propositos quc hicimos en los 
Ejercicios Espiritualcs y, finalmente, recemos por nuestros Superiorcs, 
por la Congregaci6n, por nuestras Hermanas difuntas y por todas las 
Hcrmanas cercanas y lcjanas. 

Esto es lo que querfa deciros, mis buenas Hermanas. Animo, te
ned cuidado de la salud y haccos santas vosotras y a todas esas buenas 
nifias, a las que saludaréis de mi parte. Dilc a Sor Felicina que sea buena 
y que la santa profesi6n, si no la hace ahora, la had. cmndo la hagan 
las otras; entrctanto quc esté alegre, 

Recibid muchos saludos dc las Hermanas y del sciìor Director, 
y un millon de cosas dc mi parte, quc · siempre os tengo junto a mi 

99 Las iniciales se refieren a las otras tres de la comunidad dc Melazzo: Sor Matilde 
Villata, Sor Felicina Bezzato y la postulante Rosa Noli. 
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coraz6n y cstoy siemprc dispucsta a lo que sca por vuestro bien. Que 
Jes(is os bendiga y que Marfa Santisima os colme de las gracias mas 
selectas, junto con vucstra 

Afma. en el Sefior 
la Madre Sor MARIA MAZZARELLO 100 

Nizza, 30 de noviembre de 1880 

Preparaci6n para la lnmaculada y Navidad 

La Madre ya arde cn cl desco de una fervorosa novena y fiesta 
dc la Inmaculada, y en el rcfectorio no pcstatìea durante la lectura 
del Bollettino Salesiano de diciembrc. Lleva la carta de Sor Angela 
Vallese a Don Bosco y hacc alusi6n a la santa muerte dc Sor Magone 
y se proponen reflexiones y prop6sitos de fervor mariano. Es bellisimo 
el final de las primeras paginas: «jCon tu Hijo, reina también tu, oh 
Marfa, sobrc nosotros ! Prometamosle que, si es preciso, no solo los 
pensamientos y afectos, la lengua y las manos consagraremos a su ser
vicio ( ... ), sino que darcmos la sangre y la vida exclamando: " iMu
ramos por Marfa, nuestra Rcina !"». 

A continuaci6n de la Inmaculada, Navidad. «Aprovechemos, pues, 
-continua el articulo- la hermosa ocasi6n para mostrar el ardor 
de nuestro afecto por el Hijo y por la Madre ( .. . ). Y cuando tengamos 
a Jesus en nuestro coraz6n, recibido corno de manos de Marfa, pro
meclmosle fidelidad con las palabras de un gran santo: "Ni el hambre, 
ni la sed, ni la pobreza, ni la riqueza, ni la tribulaci6n, ni la angustia, 
ni la persecuci6n, ni la espada, ni la altura, ni la profundidad, ni la 
vida, ni la muerte, ni cosa alguna creada podra separarme de tu amor, 
joh adorabilisimo Jesus !" 10 1 » 

En los librcs comentarios a la carta de Sor Vallcse cl ardor de la 
Madre se exptesa aùn ma<; C'E.\)<mt{meo ·. 11Qucrida<; Henna.n.as, prn
grescmos en el sacrificio y en la santidad; jhay tanto bien que hacer ! 
Dichosas las que lo puedcn haccr y han sido clegidas para sacrifìcarsc 
mas, para dar mas almas al Seiior. En Mornese nos robabamos los 
sacrificios unas a otras; jcontinuemos asi, cada vez mas, siempre 
mas!» 102. 

100 Originai autografo cn el Arch. Gcn. FMA. 
101 Bollettino SaleJiano, diciembre de 1880, ailo IV, n.• 12, pags. 2-3. 
102 Dedaraci6n de Sor Rosa Mauarello y dc la Madre Pctronila Mauarello. 
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Otra Hermana, a la eternidad 

Las Hermanas dc Lu se preparan a una gran fiesta para la Inma
culada 103, y la Madre dispone los corazones para la solenme jornada 
del 12 en Nizza; pero no falta el dolor por otra muerte: Sor Carmela 
Arata, en Turfa. También ella habfa cstado en Chieri corno maestra 
de labor y, al ir a Turfa por enfermedad, dcj 6 entre las nifias y las 
Hermanas cjcmplos de edifìcaci6n por su uni6n con Dios, adcmas 
de la precisi on y paciencia al ensefi.ar. La fiesta dc la Virgen de Loreto 
-10 de diciembre- le abri6 el Paraiso, dcspués de ciuco aiìos uni
camente de vida religiosa. 

Encuentros personales con la Madre 

El dolor de esta nueva pérdida no retiene a la Madre del trabajo 
que se ha impuesto particularmente después del reciente regreso de 
Turin : recibir en coloquio privado a cada una de las postulantes, para 
una elecci6n mas acertada en proximidad a la vestici6n. 

Vicenta Bessone es la mas baja de estatura : le habfa dicho Don 
Bosco cn Turin, mientras ponia suavemente la mano sobrc su cabeza: 
«jCabellos de oro, coraz6n de oro! Aqui tencmos a una misioncrita: 
jdémosle una buena bendici6n !~. Fue ella la primera en presentarse 
a la Madre : y quierc volver a expresarle su fclicidad después de la 
palabra decisiva sobre la admisi6n a vestir el Mbito religioso: «jC6mo 
sabe penetrar en el alma, y dccirme los defectos con materna since
ridad, y animarmc a la enmienda y a la practica de la virtud ! Es real
mente una santa, como me la imaginé desde el primer momento q ue 
la conoci !,. 

Marfa Viotti afiade: «Las Hermanas mayores siempre nos han di
cho que en la Madre tenemos una santa cn casa; yo ya lo crefa asi, 
pero al hablar de tU a tu corno esta vez, se siente de verdad quc tiene 
algo que no es corno todas! jCuanta caridad! jQué celo para formar
nos en el espfritu de la Congregaci6n y para que seamos corno nos 
quierc Don Bosco!». 

Enriqueta Gamba no deja de exponer en publico su ingenua ad
miraci6n: •Al manifestarle mis debilidades, de todas se acusaba tam-

103 Bo//ettitJo Salesia110, cnero de 1881, afio V, n.0 1, pag. 7. 
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bién ella, ciertamente para animarme a hablar ... ; me pregunto a mi 
mìsma si he de crecr que ella, tan santa, tenga mis mìsmos defectos !11. 

Carolina Curino hubiera querido ponerse a saltar, porque ha re
cibido el deseado si para la vestici on, y cuenta : «Habéis de saber, que 
si no hubiera sido por la Madre que provcy6 a riempo, yo hubicra 
tenido que irme a mi casa... jpor hambre !. 

Era postulante desde hacia tres meses, cuando un dia me pregunt6 · 
-~C6mo estas? 
- Bien, Madre. 
-~Estas contenta? 
- Si, Madre. 
-Pero yo temo que sufras; estis ha bi tua da al campo; tendras 

necesidad de merendar: vete a merendar y procura estar bien. 
Y o, por temor de que me mandaran a casa, y también para no 

darle un disgusto confesandole mi necesidad de corner un poco mas, 
le rcspondi en seguida: 

-No hay necesidad, Madre. 
Ella entonces, pobrecilla, me anim6 y me dijo: "Sé buena y ten 

animo, no tardad.s en hacer la vcstici6n". Y me dan cl santo habito 
con las demas. jQué alegrfa! jQue el Sefior la bcndiga!». 

«Las verdaderas visiones son solo para los humildes» 

Casi todas las postulantes tienen a1go que decir cn elogio de la 
Superiora amadisima, pero si la alcgria es generai, no faltan exccpciones 
y lagrimas. 

Cuenta Sor Josefìna Pacotto, que sigue todavfa con las postu
lantcs: ~Cierta seùorita llcgada de Roma para ser Hija de Maria Auxi
liadora, después dc tres dfas de caprichos y de abstincncias, durante la 
misa (aunque no habfa comulgado), da sc.iial dc un especial coloquio 
con Jesus. Al salir de la iglesia, dice que ha tenido una visi6n. La Madre 
la corrige y ella, ofendida, va y viene de una a o tra Hermana, diciendo: 
"Ya se conoce que la Madre Superiora no es instruida, porque de la 
forma corno me ha hablado, se ve que habla sin saber lo que dice !". 

Esto llega a oidos de la Madre que, sonricndo, exclama: "jEs cier
to, cierrisimo ! ". Pero Sor Magdalena Morano no deja pasar la cosa, 
y al primcr encuentro con la singular postulante, le dice sin preambulos: 

-~Sabes ?, a nosotras nos encanta nuestra Madre y la apreciamos 
muchisimo. Si usted opina de otro modo, sefiorita, mas le conviene 
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retirarse. Si quiere, voy yo misma a acompafiarla a la cstaci6n, pagan
dole incluso el viaj e. 

- Ya -responde la interpelada con una chispa dc irorua- ya, 
~no soy acaso la maestra del colegio? 

Y Sor Morano, de rebote: 
-Sì usted no tiene con qué ... nosotras le pagamos la mitad del 

viaje, iY la otra mitad el Gobierno ! 
La cuesti6n pareda zanjada. Pero no : y precisamente Sor Morano, 

de acuerdo con las dcmas Superioras, hacia las seis de la tarde la acom
pafia a la estaci6n pagandole cl billete de primera clase (para que via
je mas decorosamente, hasta su Roma) y augurandole un buen viajc 
sin retorno. 

La Madre no alab6 a Sor Morano por aquel trato cxpedito y sin 
tapujos, pero tampoco la recrimin6; no obstante, dio a entender que 
el librarse de las visionarias es una caridad hacia el Instituto y un mal 
menor para las mismas pobres ilusas, llenas Unicamente de arrogancia 
y orgullo. 

Y a cn Mornese, nuestra Madre no acept6 nunca dar oidos a ci erta 
gente. Recuerdo que una, cn proximidad a las fìestas de Navidad, 
me dijo: "El Nifio Jesus quicre que yo le cxplique el Paternoster". 
La Madre, al principio, no mc prohibi6 tratar con ella durante el 
recreo, incluso para sabcr hasta d6nde llegaba, pero después no mc 
pcrmiti6 tratar ese argumento, y corno la amiga no estaba dispuesta 
a corregirse, rapidamente la mand6 a su casa. A mi, después, mc dijo 
varias vcces: "Librate bien de aquéllas que en su modo dc hablar y 
en su obrar tratan dc atraerse la atenci6n ajcna. No obran con recta 
intenci6n y terminan siempre por ser un peso para si y para los de
mas, cuando no algo peor". 

Una segunda -también en Mornese- cmpez6 a decir quc habia 
visto a Don Pestarino en la gloria, y que ella habia sido elegida por 
el Seiior para las misiones de América. La Madre me sugiri6: "Puesto 
que dice muchas veces que es un poco sorda, presta atenci6n si real
mente es asl. Mafiana, a las dicz, yo vendré al taller, y tu entonces 
haces la prueba de decirmc, a media voz, algo quc a ella le sea poco 
agradable, y veremos corno va la cosa". 

jC6mo se puso! Se molest6 tanto, quc la Madre tuvo que de
cirle: "jAh!, ~por tan poca cosa, enfadarse tanto? Quiza no tengas 
caracter para la vida de comunidad; sera mejor que determines cl 
dia para marcharte". jLa pobrecilla querfa tirarsc de vcras al pozo ... ! 
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La Madre intervino afectuosamente para calmarla, pero no tardo en 
despedirla, diciéndome después a m.1: "l Ves corno terminan ciertas 
visiones? Las verdaderas visiones son s6lo para los humildes, y no 
para ciertas pobrecitas que ... y no digo mas ... " •. 

La Madre se fia del «buen pano» 

Sigue afirmando Sor Pacotto: «Entrc las postulantes admitidas a 
la vestici6n, hay alguna que yo presentarla con los ojos ccrrados, pero 
la Madre ya mc ha dicho: "No creas que son abiertas las que hablan 
tanto de Sl (realmente dc Sl no dicen apenaS nada), y mas a(m de los 
demas. Encontraris, cn cambio, algunas que vcrdaderamente hablan 
poco, pero cn eso poco lo dicen todo; con cstas podemos contar mu
cho mas, porque generalmente son de buen pano"». 

Dos o tres cstan tristes ; s6lo por su salud no son adrnitidas a esta 
vestici6n. Las mayores dc la casa -lo saben ya por expcriencia propia
las animan dicicndo: «Si la Madre os ha dicho que esperéis para mas 
tarde, aunque debais volver a casa, cstad tranquilas; pronto o tarde 
seréis buenas Hijas de Marfa Auxiliadora !•. 

De estc modo, el dolor se vuelve mas sereno y la esperanza deja 
todavfa el cielo azul en las almas y cn toda la casa. 

Veintid6s vesticiones y bautismo de Maria «la mora» 

Llegado dc Turin el Director General, parece que en la Madonna 
brille cl sol de una alegria realmente nueva; no s6lo se celebraran 
vcsticiones sino también el bautismo de la joven africana, que la pa
ciencia y la caridad han cuidado de tal modo que la han capacitado 
para recibir este sacramento dc vida. 

Don Caglicro, asistido por el Director de la casa, Don Lemoync, 
realiza las dos funciones, dando cl habito a vcintid6s postulantes y 
la cstola de la primera inocencia a la mora que, a pesar de su tempera
mento impetuoso, rccibe e! hermoso nombre dc Mar.la. 

Recuerdo espiritual y palabras de buenas-noches 

En los recuerdos de este dfa, el Director habla del «gran don de 
la gracia dc la fe», don de excelencia Unica cn la Inmaculada, don-
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raiz del que germina toda virtud para el prenùo eterno en la gloria 
de Dios. De aqui la necesidad dc conservarlo y acrecentarlo con la 
frecuencia de los sacramentos y con una gran apertura de coraz6n 
hacia el propio confesor, los Superiores y las Superioras del Institu
to 104. 

En las buenas-noches la Madre no dice mas que una palabra: «Con
servcmos el fervor de este dia; seamos bucnas, hagamonos santas& 105• 

Una palabra mas para la elecci6n 
de las neo-misioneras 

El Director Generai no se va sin antes poncr algiln puntito ... so
bre las ics a las elcgidas para la nueva expedicion misionera. Algun 
nombre queda en suspense, pero antes de que acabc el afio se dira la 
ultima palabra; entonces los preparativos daran nuevo entusiasmo a 
cuantas deberan atravcsar el océano. 

Las novicias y la Madre 

Después dc irse Don Cagliero, la Madre dedica su riempo a recibir 
a las novicias, con las quc desde hace algunos mcscs no ha podido 
hablar; no deja de seguir también a algunas educandas, especialmentc 
a las quc tienen gcrmcn de vocaci6n, y dc dirigir a las profesas por 
el canùno de la santidad. 

La novicia Sor Marfa Genta, transparcnte corno el agna cristalina, 
no tiene reparo en dccir a las compafieras : «Siempre me he senti do 
feliz de hablar con la Madre, pero con la preocupacion dc no saber 
qué decide. Esta vez se lo he dicho y ella mc ha contestado : "iEstate 
tranquila! Yo te conozco y te auguro que tengas siempre la preocu
pacion de no tener preocupaciones"it. 

Sor Delfina Guido, novicia igualmente sencilla, conf fa : «La Madre 
me ha dicho que, si soy fiel a mis deberes, cxperimcntaré cada dia 
mas la fclicidad de haber sido llamada a la religion, de dar gracias 
al Seiìor por el beneficio tan grande, ya que no ternùnarfamos nunca, 
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ni siquiera end cielo, de darle gracias corno se mcrece. Nuestra Madre 
habla con tanto fervor ... ! jQué fervor el suyo !*. 

Hay otras dos novicias que durante el postulantado estaban a 
punto de abandonar la vocaci6n por motivos de salud. 

La Madre les habfa dicho: «jNo temais!, hagamos juntas una no
vena a Maria Auxiliadora y curaréis». 

Se curaron verdaderamentc, y ahora escin contentas dc rcpetir 
que en estos dfas han entrado felices a hablar con la Madre, quien 
Ics ha dicho: «Antes de la profesi6n me prometisteis haceros santas 
si la Virgen os hacfa desaparecer los achagues. tD6nde estan los mi
lagros de virtud? jAnimo, que se vean, porque lo prometido es 
deuda!». 

Diccn que por la fuerza y la dulzura de sus palabras sienten que 
se Ics refuerza el alma y el cucrpo 1 06• 

La Madre habla de Sor Magone 

Para la novena de Navidad la Madre se cncuentra en condiciones 
de salud poco buenas, por lo que se ve obligada a un poco de des
canso en el trabajo no indiferente de los coloquios privados. Le qucda 
asl'. alguna hora a disposici6n para escribir y dictar algunas cartas que 
mas tiene a pccho. 

El 17 complacc a Don Bonetti, Director del Bollettino Salesiano, 
respecto a Sor Magone, y manda escribir algunos dc sus pensamientos. 

Muy reverendo seiior: 

Con mucho gusto hc recibido su apreciada carta, a la que con
testo en seguida. 

Le incluyo algunas cartas de Sor Virginia. Siento haber extraviado 
la ultima que me escribi6 desde el lecho, en la que mc decfa quc es
taba preparando los lirios para haccr su ultima aparici6n... sobre el 
catafalco. 

Mc parece que pucde escribir sin temor que Sor Virginia fue 
sicmpre una buena religiosa, obediente, respetuosa, piadosa. Entr6 en 
nuestra casa en 1871, con la intenci6n de vivir con nosotras retirada 
del mundo. 

106 De las relaciones de Sor Elisa Marocchino. 
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Aunque en una carta me hable de un disgusto que me dio, se trata 
de una cosa sin importancia: una mentira que me dijo y que, al ser 
descubierta, sirvi6 para que se enmendara para siempre. 

Visti6 el habito religioso en 1873; el 14 de junio de 1874 hacfa 
los votos trienales y el 28 de agosto del afio siguiente ernitia sus votos 
perpetuos. 

No me detengo a hablarle de sus virtudcs, porque usted la co
noci6 su.ficientementc cn la casa dc Borgo San Martino, pero puedo 
asegurarle que tuvo un gran celo por el bien de las nifias. 

Mostraba singular aptitud para ensefiar el catecismo e instruir a 
las jovencitas, las cuales, en cuanto la conodan, la querfan corno a 
una hermana. Era, ademas, muy delicada de conciencia y muy abierta 
con la Superiora, corno una hija con su madre. 

La petici6n para ir a América la hizo en Borgo San Martino y 
fue atendida después de un tiempo, cuando ya no se lo esperaba. Cuan
do tuvo que partir sufri6 mucho al tener que abandonar a los suyos, 
pero hizo generosamente el sacrificio por amor a Jesus. Lo que hizo 
cn América y los sentimientos que demostr6 alli, podra deducirlo dc 
sus cartas. 

Termino descandole todo bien en las pr6ximas ficstas navidefias, 
asi corno un buen fin y principio de aiio. Que cl Nino Jcsus le con
suele y proteja, corno lo desea su pobre y humildi'.sima servidora 

Sor MARiA MAZZARELLO 101 

17 de diciembre de 1880 

Carta a la senora Viarengo 

El 19 dirige el pensamiento a la scii.ora Emilia Viarengo, de Aglia
no d'Asti, la cual cree scr llamada al Instituto. 

iViva Jesus! 

Muy estimada sefiora: 

Siento que no haya venido a tornar parte en nuestra fiesta. Tam
bién hubiera sentido que viniera pensando encontrar aqill a Don Bosco. 
Fue el sefior Director, Don Cagliero, quien vino a dar el habito re-

t07 Originai en e) Arch, Centr. Sales. 
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ligioso a las nuevas Hermanas. Don Bosco no viene mas que durante 
los Ejercicios. Si tiene necesidad de consejo puede escribirle a Turin. 

Doy gracias al Sefior de que siga alimentando el deseo de con
sagrarsc a El; manténgase ficl, rece y conffe. 

Si el Sefior la llama entre las Hijas de Maria Auxiliadora, esté 
tranquila, quc El la conducira, con tal de que usted corresponda a sus 
gracias. Pero es necesario que haga también de su parte: venza los 
temores haciéndosc fuerte. 

Animo, mi querida hermana, encomiéndese al Nino de Bclén. 
También yo haré rezar por usted; aband6nesc cnteramentc a El y 
esté segura de que El hara lo que mas convenga a su alma. Le auguro 
de coraz6n unas bucnas fiestas navidciias y un afio lleno de gracias 
del Seiior. 

R ece por ml, que en el Coraz6n de Jesus soy su 

Nizza, 19 dc diciembre de 1880 

La Madre, a las hijas de la Patagonia 
y de Las Piedras 

Afma. hcrmana 
La SUPERIORA tos 

Otra cartita, del dia 20, va dirigida a un grupo de sus hijas dc 
América: 

j Viva cl Nifio Jes(ts ! 

Qucridi'.simas Sor Angelina, Sor Juana, Sor Cassulo y Sor C. (Ca
talina Fino) : 

He recibido vuestra carta y paso en seguida a contestaros, pobres 
hijas que estiis tan lejos. jCuanto deseo vcros ! Pero debemos hacer 
juntas estc sacrificio renunciando a esta · satisfacci6n, porque creo que 
no me dadn nunca este permiso. Pero jinimo !, aunquc no nos vca
mos personalmente, estamos muy unidas en espfritu; por mi parte os 
aseguro que no pasa dia que no me acuerde dc todas vosotras, mis 
buenas hijas. 

Siento que Sor J uana y Sor Catalina no hayan cstado bien de sa-

tos La carta est:i escrita por Sor Emilia Mosca. Una copia se conserva en el Arch. 
Gen. FMA. 
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lud. jPobrecitas!, animadlas de mi parte. Decid a Sor Catalina que 
sea buena, porque este sera el medio para hacer mayor bien, y a Sor 
Juana que esté alegre. No hay riempo para estar enfermas, porque 
tenemos mucho trabajo; animadlas. 

Aqui, en general, estamos bien, excepto Sor Luisa Arecco y Sor 
Tersilla. Parece que la muerte se acerca para hacerles una caricia, pero 
pobrecitas, no quieren saber nada de esto. En cambio, es preciso que 
se resignen, especialmente Sor Luisa, que no la tiene muy lcjos. Rezad 
mucho por estas dos Hermanas, que lo necesitan mucho. 

Rezad también por el alma de Sor Carmela y de Sor Inocencia 
Gamba, que han entregado su alma a Dios. En el mes de noviembre 
muri6 Sor Inocencia en la casa de las Hermanas de Chieri y Sor Car
mela muri6 el dia 10 dc diciembre en la casa de las Hermanas de Turin. 

Mis queridas hijas, corno veis, de vez en cuando viene la seìiora 
Muerte a hacernos una visita. Recemos mucho y estemos preparadas. 

El dia de la Inmaculada, es decir, el domingo siguiente, vino Don 
Cagliero y dio cl habito a veinte Hermanas y dos coadjutoras. Voso
tras diréis: visten tantas Hermanas y no nos mandan ninguna. Si, 
esta vcz os las mandamos de verdad; partid.n el 22 6 26 de enero, 
si no cambian de nuevo; creo que esta vez id.n de veras; rezad para 
que tengan buen viajc. 

Agradezco de coraz6n vuestras felicitaciones de Navidad; pediré 
al Nifio Jesus guc os las devuelva con sus mas selectas bendiciones: 
que os dé la verdadera humildad, la caridad, la obediencia y el ver
dadero amor a El. Le pido y le pediré siempre que os dé el espfritu 
de mortificaci6n y de sacrificio de la propia voluntad; que os conserve 
el fervor y el celo y os dé a todas una salud robusta. lEst:lis contentas 
dc que Jesus os dé todas estas cosas? Y o se lo pido para vosotras de 
coraz6n, y se lo pediré mientras me dé vida, asistida por su gracia. 
Y vosotras, mis amadas hijas, haccd otro tanto por mi, quc lo nccesito 
mas que nadie. Animo, estad alegres, arnaos y compadeceos unas a 
otras ; consolemos a nuestro amado Jesus y hagarnos todas nucstras 
obras de modo que pueda decirnos: Hijas mias, estoy contento de 
vucstra actuaci6n. jQué alegria poder ofr cstas palabras de J esus ! 

Y tu, mi buena Sor Angelina, esta tranquila: he leido tu rendiconto. 
Piensa quc tus dcfcctos son hierbas de tu huer to y hay que humillarse 
y combatirlos con valor. Somos miserables y no podcmos scr perfec
tos ; por lo tanto, hnmildad, confianza y alegrfa. 

Rezad por mi y presentad mis saludos a vuestro reverendo senor 
Director ; encomendadme a sus fervorosas oraciones y dadle las gra
cias dc mi parte por el bicn quc os hace a todas vosotras. Recibid mil 
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saludos dc las Hermanas y mfos de modo particular, que tanto os 
amo en el Sefior y harfa cualquier cosa por vuestro bien. 

Creedmc en el Coraz6n de Jesus vuestra 

Afma. Madre 
Sor MARfA MAZZARELLO 

Nizza, 20 de dicìembre de 1880 

Viva Jesus, de parte dc la Madre Maestra. 
Mi buena Sor Angelina Cassulo, tu hermana csta bien y se en

cuentra en la casa de Este. Esta muy contenta y hace dc cocinera de 
nucstros Salesianos 109. 

El dfa 21 la Madre satisface los deseos de las Hermanas dc Las 
Picdras. 

jViva e! Niiio Jesus! 

Qucridisimas Sor Victoria (Cantù) y Hermanas todas: 

He recibido vuestras cartas; mc alcgro ante todo de saber quc 
goziis dc buena salud, gracias a Dios. Veo también que tenéis mucho 
trabajo con tantas niiias y estoy contenta de ella; procurad formarlas 
bien, primcro con el buen ejemplo y después con las palabras. 

Sicnto que tengais que sufrir al ser tan pocas para el trabajo. Pero 
animo, que ya os mandaremos ayuda; el 20 6 el 26 de enero partiran 
las Hermanas destinadas ahi. V osotras preparaos para tenerlas alegres. 
Os agradezco de coraz6n vucstras felicitacioncs, y mas aun las ora
cioncs quc me promctéis; continuad rczando por ml. 

Yo pido y pcdiré al Nino Jesils que os otorgue en pago sus mas 
selectas bendiciones: primcro una buena salud espìrìtual y también 
robustez fisica. Quc os dé la verdadera humildad, una gran caridad, 
obediencia y paciencia, espccialmente con vosotras rnismas. Si, y que 
Jesus os dé también un verdadero cspirìtu de pobreza, de mortifìcaci6n 
de la propia voluntad y os mantenga siempre fcrvorosas en el scrvicio 
de Dios. Si, mis qucridas H ermanas, os desco de coraz6n todas estas 
hermosas virtudes. Que Jesus os colme de todas estas cosas, y vosotras 
dadle gracias y corresponded. 

109 Originai aut6grafo cn el Arch. Gcn. FMA. 
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Queridisimas Hennanas, hagamos el bicn mientras tenemos tiem
po y ocasi6n de hacerlo. Mirad, este a.iio el Sefior ha llamado consigo 
a muchas Hermanas: Sor Carmela (Arata) muri6 el dia 10 de este 
mes en Turin y Sor Inocencia, en Chieri, el 21 de noviembre. Como 
veis, la muerte viene dc vez cn cuando a hacernos una visita. Y mas 
pronto o mas tarde vendd también para nosotras, y dichosas de no
sorras si tenemos un bagajc de virtudcs. 

Animo, amaos y compadeccos unas a otras y avisaos redproca
mente, siempre con caridad, lde acuerdo, mi buena Sor Victoria? 
Esti alegre y lee también a las Hermmas estas cosas que te escribo. 
Anima siempre a las Hermanas; haz todo lo que puedas para ganarte 
su confianza y cuando tengas ésta podd.s advcrtirles mas facilmente. 

Animo y reza mucho por mi; yo te ascguro que no te olvido nun
ca en mis pobres oraciones. 

R ecibid muchos saludos de las Hermanas, quc tanto os quieren 
y envidian vuestra suerte ; también cllas se encomicndan a vuestras 
oraciones. 

Prescntad mis saludos a vuestro reverendo Director y encomen
dadme a sus fervorosas oraciones. Que Dios te bendiga a ti y a todas 
las Hermanas. En cl Coraz6n del Nino Jesus, creedme vuestra 

Nizza, 21 de diciembre de 1880 

Afma. en el Sefior la Madre 
Sor MA.RiA MAZZARELLO 11 o 

Viva Jcsi.'is, queridisima Sor Victoria. Hace dos afios, por la ln
maculada, estabamos en Mornese, lte acuerdas? Ese dia pensé en ti, 
recordé tu vestici6n, y después cl ultimo saludo cn el barco ... lCuando 
volvcremos a vernos? jEn e! Paraiso ! Animo, unos pocos sacrificios 
mas, algunos trabajos y después estaremos todas juntas en e! Paraiso. 
Entrctanto vivamos unidas cn cl Coraz6n dc Jesus, trabajemos y 
recemos. 

En tus comunioncs, acuérdate alguna vez dc mi, yo no te olvido. 
Un saludo a todas las Hcnnanas; les escribiré cuando se vayan las 
Hermanas. Saluda a Jcsus dc parte de tu Hermana Sor Emilia. Sor 
Morano te saluda. 

110 Origina) aut6grafo cn el Arch. Gcn. FMA. La apostilla es de Sor Emilia Mosca. 
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Navidad y primera comuni6n de fa neofita Maria 

La Navidad de cstc ai'io, adcmas de las habituales alegrfas de la 
inocencia, de los afectos generosos y delicados hacia el Niiio Jesus, 
trae la primera comunion dc Maria, la neofita africana que, en medio 
de las educandas, sus compai'ieras, resplandece dc alegrfa nueva y 
nunca imaginada. 

También Sor Torta y las Hermanas dc Melazzo cstan prcsentes 
en la hermosa funcion. ~Como podfan dejar de aceptar la invitacion 
que les ha hecho la Madre con la carta del 30 de novicmbre? 

Después de la alegria de este inesperado cncucntro vuelven mas 
solicitas a su pcqueiio campo de trabajo, donde tienen ocasi6n dc 
profundizar en la practica de la recomendaci6n dc la Madre: «Con
tinuad en cl bucn entendimiento entre vosotras; haced todo el bien 
posible a los niiios y a vuestras ochcnta niiias del taller; rezad bien 
y estad atentas a trabajar solo por el Sefior». 

<q Hasta que nos veamos pronto en Turin h> 

También Don Cagliero dcja Nizza, con un paterno: «jHasta que 
nos volvamos a ver pronto en Turin!~ a la Madre, y a las futuras mi
sioncras, quc ya se prcparan para partir. Entrctanto rezan para obtener, 
corno les sugiri6 el Director, el don de la «fortalcza sin pesar», de la 
«ciencia infusa& y dcl •pronto manejo de la lengua castellana»: dones 
celcstiales, dones necesarios para quien va a la conquista de las almas 
en tierras extranjeras y lejanas. 

Los milagros de la obediencia 

- jSi, si, con la santidad y la salud también la ciencia, queridas 
Hcrmanas ! -repite en alta voz alguna recordando el trozo de una 
carta de la sicmpre jovial Sor Josefina Vergniaud. «Sin preparaci6n 
alguna -escribla ésta a la Madre- hemos abierto nuestras escuelas 
en La Boca ! De noche estudiamos lo que tenemos que ensefiar de 
dia; y aqui si que nos viene dc pcrillas el consejo dcl buen Director 
Don Lemoyne: "Todo lo que se os diga que hagais, hacedlo; aunque 
os digan que deis clasc de griego, decid sencillamente: jNo lo sé!, 
y si os mandan igualmente que lo cnsefiéis, id ; Dios os ayudara !" . 

Y realmente Dios nos ayuda. Las equivocaciones que nos salen 
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hablando o escribiendo, nos las corrigen bondadosamente nuestras 
mismas alumnas, o nosotras mismas nos las corregimos poco a poco. 
Y asi seguimos adelante a velas desplegadas.» 

iQué eficaces resultan, en estos momentos, estas confìrmaciones 
sobre los milagros de la obedicncia! 

La Madre «descansa» 

La Madre, obedeciendo a las prescripciones médicas y sobre todo 
a las exigencias de sus achaques, se ha resignado de verdad, en esta 
Ultima quincena del mes, a modificar el ritmo de sus jornadas: tcn
drfa quc tomarse un poco de descanso. Es, en casa, la «presencia visible 
de Dios y la mano sensible de la Virgem. Las mismas educandas, ade
mas de las Hcrmanas, lo diccn, en voz baja y en alta voz: «jQué clase 
de de scanso es es te! Y a se la ve en el huerto, o por la vina a tender la 
ropa, a dar alguna azadonada; a recogcr verdura ... , ya se la encuentra 
en el lavadero, enjabonando y frotando. Ahora se pone a barrer la casa 
y los patios y a ordenar los lugares mas humildes y, no mucho después, 
se pone en un rinc6n de la cocina a pelar patatas y a repasar la ver
dura, las castai1as o la fruta. 

Aqui maneja cl hacha y la sierra para preparar la lena cortada, 
alla friega la vajilla y los pucheros. En el taller cose y remicnda para 
los artcsanitos de Don Bosco y para sus Hermanas, o se sienta en me
dio de las postulantes, y, mientras maneja la aguja, Ics hace alguna 
advertencia en voz baja, o aviva el fervor con sus frecuentes jaculatorias 
a Jesus y a Maria. 

La Madre Asistente, si, realiza bicn su ofìcio de seguir a la Madre 
para evitar que se canse, pero la Madre va de aca para alla y aparece 
donde menos se cspera, y entretanto alegra a todas, y a todas anima 
con su presencia y con sus buenas palabras 111• 

Pero no es este solamente su reposo. Sus frecuentes visitas a la igle
sia explican de donde le viene el aceite de su lampara, cada dia mas 
viva. Con raz6n Sor Vergniaud pudo cscribir dcsdc América : «~Nues
tra Madre siguc sicndo tan santa? jQuién sabe, aunque ciertamente .. . 
cada vez mas santa ! 

jMe parece todavfa veda en el momento dc la oraci6n y de la me
ditaci6n ! Yo la he visto rezar. jQué bien rezaba nuestra Madre! 

111 R elaci6n de Sor Teresa Pentore, Sor Francisca Gamba, Sor Angelina Cairo, 
Sor Delfina Guido, Sor Francisca Milano, Sor M argarita P istone y Sor Luisa Bardina. 
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Recuerdo que un dia, en el recreo, reunidas en torno a ella, se 
hablaba de las estrecheces de la inolvidable casa de Mornese, y una 
Hermana se tom6 la fìlial libertad de preguntarle: 

-Madre, lc6mo hace usted cuando esta en la iglesia, con el pen
samiento de su casa y de todas las necesidades, quc parcce quc se vuel
van cada vez mas gravcs? 

-l Y o? -respondi6 ella con toda sencillez-, por gracia de Dios, 
en la iglesia, no tengo scmcjantes pensamientos. 

jOh, amadisima Madre, si pudiéramos imitarla !». 

La Madre entra las educandas 

En este reposo de la Madre, las que quiza mas se alcgran son las 
educandas, que al quedarse a hacer el recreo dentro de casa a causa del 
frio, pucdcn invitarla: <~jMadre, venga con nosotras ! ~. 

Su aparici6n es una fìesta: se anima el juego para demostrarle la 
propia habilidad y se hacc un corro para tenerla dentro, o se la rodea, 
para ofr mejor las palabras buenas, las noticias misioneras o las ocu
rrencias alegrcs. Ella, con cordial bondad, se compiace, se muestra 
contenta de dar gusto a sus hijitas, impide los empujoncs dc las que 
pretenden porierse dclante dc todas y enscfia ocasionalmente el arte 
de las pequefias renuncias para prepararse a la pr6xima comuni6n, 
ofreciendo peqnefios sacrifìcios ocultos para la salvaci6n dc las al
mas 112. 

Conferencia de fin de ano de la Madre 

En preparaci6n al (1ltimo dia de afio, la Madre piensa dirigir su 
palabra a todas las Hermanas profesas de Nizza. Entre los varios avi
sos dc orden generai, el tema prevalente es el dcl espiritu de pobreza 
y de mortìficaci6n: 

•Afio nuevo, vida nueva -dice el proverbio- pero no debe ser 
letra muerta para nosotras. Mirad, mis queridas Hermanas, c6mo la 
muerte viene con frecuencia a visitarnos; podria venir también para 
mi, para cualquiera de vosotras. Pongamonos, pues, en serio a renovar 
nuestra vida. 

11 2 Relaci6n de las Madres Petronila Mazzarello, Enriqueta Sorbonc, Teresa Pen
tore, Sor Francisca Gamba y Sor Elisa Marocchino. 

245 



jPor favor ! no seamos Hermanas adocenadas, como dice Don 
Bosco, sino que nuestro porte sea sicmpre cual conviene a una buena 
religiosa. No busquemos las satisfacciones. Hcmos dejado el mundo, 
y, por consiguiente, no hemos de vivir para el mundo, sino para cl 
Seìior. No vivamos en la vida religiosa corno si fuéramos dcl mundo 
que hemos abandonado. Estemos atentas a no trasladar el mundo a 
la vida religiosa, con nuestras palabras y con nuestra falta de morti
ficaci6n. Dcjemos que los mundanos gocen; sera por poco tiempo; 
compadezcimoslos. Para nosotras, nucstro gozo dcbc ser el padeccr 
y el sacrificarnos cada vcz mas por amor de Dios. 

Estemos atcntas a las cosas pequeiias, a los pcqucìios defectos y 
no hagamos paz con cllos. Penscmos que tendremos quc dar cucnta 
a Dios de todo, bueno o malo. Pidamos sicmpre al Se.fior que nos 
haga sentir vivamente el remordimiento por nucstras faltas; de este 
modo nos las confesarcmos mejor, nos arrcpentiremos y cumplircmos 
con gusto nuestra penitencia en este mundo. 

Mantengamonos siempre humildes delante de Dios y dc los hom
bres; no creamos que solo es bucno y hermoso lo quc hacemos nosotras. 

Recemos y portémonos en todo corno si la Virgcn cstuviera de
lante; y lo esta, aunque no la veamos. 

Hagamos también bien nucstros recreos; aqui es donde se ve si 
una ha rezado bien por la mafiana y si ha hecho bien sus practicas 
de piedad. 

Ahora quiero haccros particìpes de mi gran tcmor: mirad, rnis 
queridas Hcnnanas, ahora nos podemos considerar seiioras, en com
paraci6n con lo quc éramos al principio de la Congrcgaci6n. Ahora 
entra Ull buen numero dc postu)anteS, algunas COll SU pequefia dote; 
tenemos Ull buen numero de cducandas, y casi todas pagan algo. Para 
muchas de vosotras, que en el pasado sufrieron hambre, este es un 
tiempo de bienestar. De hecho, ahora tencmos todas, ademas dcl pan 
y dc la sopa, nuestro segundo plato y también un poco de fruta; te
nemos una buena casa y una hermosa iglesia; se abren casas cn bucn 
numero y casi todas sin gran prcocupaci6n por lo nccesario para la 
vida . .!Pero de qué nos servirfa esto si tuviéramos, precisamente por 
csto, que perder el buen espiritu y disminuir en cl fervor? Temo que 
la vida confortable debilite el ferver y quc cl deseo de una vida mas co
moda entrc cn la casa de Nizza, y que cada una se forme después un 
mundo en su propio coraz6n, mas peligroso que cl quc ha dejado. 
Este es mi gran temor. jPor favor, Hermanas, por favor!~. 

Al llegar a cstc punto la Madre, con las lagrimas cn los ojos, con 
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las manos juntas y en actitud de quien pidc y suplica y quiere causar 
la maxima impresi6n en quien cscucha, continua: •Amemos y practi
qucmos con verdadero amor la pobreza religiosa, tan amada y prac
ticada por nuestro amado Jesus, por nuestra madre Maria y por nues
tro economo y especial protector San José. No nos dejemos vencer 
por el peligro dc las comodidades y dc las riquezas; sigamos unidas 
cn la caridad, en el fervor y en el verdadero espiritu de pobreza, que 
fue la mas bella gloria de los primeros anos de Mornese y el medio 
mas c:iq>edito de la santidad adquirida ya por tantas de nucstras Herma
nas que nos han prccedido en la gloria eterna, corno nos hace esperar 
su envidiable muerte. 

Esta casa ya es grande; y no obstantc se construira aun en derredor 
(lo dice también Don Bosco ... , y Don Bosco es un santo. ~Quién 
lo duda ?). Nosotras somos ya W1 buen numero, pero todavfa ven
dran muchas postulantes y seiioritas, incluso ricas. Las casas se mul
tiplicaran mucho... Pero si queremos que el Seiior nos bendiga a 
nosotras y a nuestro Instituto y continue presrandonos su ayuda, es 
preciso quc conscrvemos la santa pobreza, que aumcntemos el fervor, 
que no tcngamos micdo dc la mortifìcad6n, incluso voluntaria. R ecor
demos quc hcmos hecho voto dc pobreza, que todas debcmos consi
derarnos pobres y quc cada una debe caminar en espiritu de pobrcza, 
si q1ùerc haccrsc santa. Si no lo quicre, pcor para ella y iqué desgracia 
para toda la Congregaci6n ! 

La vida religiosa es, de por si, una vida dc sacrificio, de rcnuncia 
y de privacioncs; la vi da de comunidad y el ofìcio nos dan ya oca
sioncs de mortificarnos ... ~y bastara con csto? i No, no! Una buena 
religiosa no se contenta con lo quc traen consigo las circunstancias, 
sino que cncuentra el modo de ir mas alla por amor del Seiior, de las 
ahnas y de su pobre alma. Existe la mortificaci6n dc la mente, de la 
voluntad, del coraz6n, de los sentidos; esta la obcdiencia, la humildad, 
que saben pedirnos mucho, aunque ninguna mirada ni ning6n oido 
humano se dé cucnta de ello. Hermanas e hijas mias: pobreza y morti
fìcaci6n, obediencia y humildad, observancia de las Constituciones y 
castidad son virtudes tan unidas cntrc si que fonnan corno una sola. 
Mientras seamos pobrcs de espfritu y no busqucmos la satisfacci6n de 
la gula y de otras cosas, tendremos muchas otras virtudes y la Con
gregaci6n subsistira y florcceri cada vez con mas esplendor y fucrza. 
Si nosotras somos santas, la Providcncia no nos faltara, antes por el 
contrario, se mostrara mas generosa para que podamos hacer mu
cho bien. 
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Si queremos hacernos santas ... (~quién habra que no lo quiera ... ?: 
jquc se ponga de pie la que no quiera ... !) debemos practicar todas 
estas virtudes; lo hemos prometido delante del altar, y nuestros an
geles custodios lo han escrito con caracteres de oro, para recordar
noslo a mcnudo y ponérnoslo delantc a la hora de la muerte. 

Seamos religiosas de verdad, y que cl afio nuevo sea realmente 
para todas vida nueva» 113. 

Ninguna de las presentes sabe exprcsar el efecto de semejante 
conferencia, pero cada cual siente que la Madre ha hablado como 
inspirada, como una santa, y muchas lloran de emoci6n. 

Confidencias de la Madre 

Sor Josefina Pacotto, terminada la conferencia, va detd.s de la 
Madre y sabe siempre encontrar el tiempo y la forma oportuna de 
hacerlc decir alguna cosa. A sus preguntas, la Madre responde con 
toda sencillez: «Ah, si, el pensamiento de tener que dar cucnta a Dios 
dc todo, lo tengo siempre presente cn la mente, y es este pensamiento 
el que me hace pedir la gracia de sentir vivamente cl remordimicnto 
por mis faltas, para temerlas y evitarlas. 

Tu diccs que me ves rezar con fcrvor. Pero yo tengo que decir, 
en cambio, que no siento nunca cl gusto de la oraci6n, y por tanto no 
sé qué fervor puede ser cl mio. 

Lo que puedo dccir es que cuando en casa se siente mas la falta 
dc esto o aquello, o se sufre alguna pena mas fuerte, me encuentro 
mas inclinada a la oraci6n y mas desprendida de la tierra, y mc gusta 
mucho encontrarme en la iglesia sola. Entonces me parece que estoy 
mas cerca dc Jcsus y soy mas totalmente suya, y le digo : "Oh Jesus, 
ahora estoy aqu.i sola contigo, déjate ver, aunque s6lo sea un mo
mento, para que pueda contemplar tu adorable rostro". ilVerdad 
que seria muy hermoso que pudiéramos ver a Jeslis? ! jQué hermoso 
de be ser ! ~Qué sentiremos cuando lo vcamos ?». 

Y la valiente y candorosa Sor Pacotto, le pregunta : 
-Madre, ~usted no ha visto a J csus? 
-No. jNo lo he visto nunca ! ~Pero quién soy yo para que Jesus 

me conceda la gracia de verlo? jNo, no ! jNo tengo tanta virtud como 
para merecer esta gracia! 

113 R elaci6n de Sor Maria Genta, Sor Luisa Boccalatte , Sor Marfa Viotti y Sor 
Lucia Vescovi. 
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Las ultimas «buenas noches» de 1880 

Una cartita dc Sor Inés Ricci da motivo para terminar el afio 
con un acto mas vivo de agradecimiento al Selior. 

Llamada por la Madre para un traslado de Biella a Este, Sor Inés 
ha pasado la Navidad en Turin, presentandose a Don Bosco el dfa 
de San Esteban par a recibir una bendici6n suya. 

Le habfa descubierto todo su interior, menos lo que no habfa 
sabido explicar; pero el buen Padre, leycndo en su coraz6n, le cxpres6 
también lo que no le habfa manifcstado, afiadiendo : «Despreciad estas 
cosas, decid también a vuestras H ermanas que las despreciem. 

«Asi pues, Madre, yo le digo que estas cosas que se han de des
preciar son todas las extravagancias de la vanidad, las cuales, seg6n 
Don Bosco, son moscas y mosquitos molestos, a los que no hay que 
hacer caso, sino espantarlos a medida que vienen. jDon Bosco me ha 
dicho que se lo diga a mis Hermanas! ,:Pero corno lo voy a hacer, 
si estoy aq ui en Este? j Madre, diga sei o usted, por favor ! 

Don Bosco me ha dicho que él aprende la geografia sin estudiarla; 
csto no lo he entcndido dcmasiado y no lo enticndo todavfa; pero 
luego, en tono profético y cambiando de aspecto, acab6 diciéndome: 
"El Seiior te concede muchas gracias, csta a tenta a corresponder". 
Y al pronunciar estas Ultimas palabras "esta atenta a corresponder" 
me he sentido helada, tal era la fuerza de aquella expresi6n. Madre, 
digales también esto a las Hermanas, para que rccen por mi y yo re
zaré por ellas, porque también ellas han recibido mucho del Sciior y 
estan obligadas corno yo a corresponder bien a los favores del Cielo•. 

Es el tema de las ultimas buenas noches del afio 1880, cuando ya 
la platica del Director, seguida del canto solemne del tedéum y de la 
bendici6n eucaristica, ha sintonizado los corazones con la nota domi
nante del amoroso agradccimiento y cada alma se dispone a un rc
novado compromise de santidad. 
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Ano 1881 

«Hacer mucho bien y hacerlo pronto» 

Hasta el Bollettino Salesiano dc enero viene a caldear nuevos entu
siasmos en la ya fervorosa commudad dc Nizza. 

- 'Habéis oido, Hermanas, lo quc ha dicho el Santo Padre a los 
Coopcradores Salesianos, «hacer mucho bien y hacerlo pronto, por
que la necesidad es grande» ? Estas palabras son también para nosotras. 
Por consiguicnte... jadelante con auténtico valor ! 

A la Madre no le falta el valer, y es una fuerza que arrastra. 
Con el frio intenso q uc hace, y con las incomodidades de su sa

i ud, cada vez pcorcs, continua sin hacer uso dcl colch6n por la nochc 
y apoyando su dolorida cabcza sobre un cajoncito dc madera, en lugar 
dc la almohada cicn veces ofrecida por sus solicitas hijas 1• 

Sigue sicndo la primera en quitar la nìeve por donde deben pasar 
las Hermanas para ir a lavar y en meter las manos en él agua helada 
de la pila, asi como es casi siempre la ultima en acostarse para dejar 
todo en ordcn, incluso lo que no es de incmnbencia suya. 

Para dar la scnsaci6n de un poco dc calor en el taller se usa una 
cstufa, quc se enciende tmas veces si y otras no, pero que ella no la 
usa. Esta habituada a todo, dice. En cambio, las de constituci6n mas 
ddicada y las quc todavfa no estan habituadas a tanto frio ... que vean 
al menos un poco dc fucgo y se alcgren. 

Para la colonia agricola de Saint Cyr 

El Bollettino Salesiano, entrc las obras salesianas dcl pasado ano, 
dcstaca también la colonìa agricola femenina de Saint Cyr, dicicndo 

1 Rclaci6o dc Sot Elisa Marocclùno, 
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que las Hijas de Maria Auxiliadora educan alli a las huerfanitas «en la 
enscfianza primaria, en los trabajos domésticos y también en cl cultivo 
del jardin y del campo, segun la edad y las fuerzaS» 2 dc las alumnas. 

-~Veis c6mo hace falta sa ber un poco de todo? --comenta la 
Madre-. Animo, Hermanas, procuremos hacer de todo; asi, cuando 
e! Seiior se digne llamamos a trabajar entre las nmas, especialmente 
entre las hijas del pueblo y las mas necesitadas, estaremos preparadas 
para ser maestras no solo de virtud, sino también para las labores de 
casa y de fuera de casa. Sabremos asegurar asi a nucstras j6venes el 
paraiso, e! pan y la alcgrfa del coraz6n. 

Nueva visita a Lu Monferrato 

Al oir la hermosa relaci6n sobrc la ficsta de la Inmaculada cele
brada cn Lu Monferrato, la Madre no duda en dccir: «jlremos a asc
gurarnos si realmente es corno esta escrito ! ~ . 

En seguida hay quien quiere disuadirla de tal proposito : hace 
mucho frio, hay mucha nievc ; los dolorcs de oido, en vez dc cesar, 
la molestan mas que nunca ... jHay que espcrar a mas adelante! 

-No, no. Si no voy ahora, ya no tendré tiempo. 
Y encontrindose con la novicia Boccalatte le pregunta: «~Tienes 

algun encargo que darmc para tu pueblo?•. 
Ninguna, pues, la detiene, y entre e! 5 y e! 6, acompaiiada por 

Sor Elisa R oncallo, parte para Alessandria-Quargnento, y dc Quarg
nento se llcga a Lu 3, para ver dc nuevo a aquellas hijas y quitarles 
alguna cspina; tiene ocasi6n de orientar a cada una en la vi da de apos
tola do y dc pcrfecci6n religiosa, perdonando ciertas faltas personalcs 
y alegrindose del gran bien realizado en todo e! pueblo. 

Revelaciones de la Madre 

De regreso a Nizza dcbe resignarsc a guardar cama un dia o dos; 
y lo aprovecha para hablar familiarmente con Sor Joscfina Pacotto. 
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La llama junto a si y sin preambulos entra en argumento: 
-Escucha, ~qucrrfas haccrme un favor? 
- jSi Madre, y dos si quiere, y tres ... ! 

2 Bollettino Salesiano, cnero de 1881, aiio V, n. 0 l , pag. 1. 
El programa del orfanato se conserva en cl Arch. Geo. FMA. 
3 Rclaci6n de Sor Mayorina Poggi y Sor Luisa Boccalatte. 



-Pues bien, mira: la Madre Enriqucta se ha orrecido para ir a 
América con la intenci6n de sacrificarse por mi pobre persona, pero 
no id. por ahora ... , seri para mas tarde, cn todo caso, y har:l mucho 
bien. Pero cntretanto tendra que dejarme igualmente. 

-~ Qué dice, Madre? 
-Digo ... quc si tu fueras cn su lugar ... me harfas un gran favor ... 

Acompaiiarfas alli a tus novicias... Sé muy bien el gran sacrificio que 
te pido, pero ... pcrmaneciendo aqui, tendrias que dejarmc igualmente ... , 
porquc ... no terminaré estc ano, lSabes ... ? l Quiercs que te diga una 
cosa, no tanto ... para consolarte cuanto para decirte toda la vcrdad ... ? 

No hacc muchos dias, vino a hablar conmigo un Padre Superior 
totalmente desconocido para mi. Se me qued6 mirando y lucgo me 
pregunt6: «lUstcd es Superiora Generai?)> . Respondi que si, y él con
tinuo: «También yo soy un Superior Generai, pero sepa ustcd que 
este es el ai'io e11 que varios Generales, o ya se han ido o se irin al otro 
mundo, cntrc cllos nosotros dos. lConocia ustcd a la Madre Irene, 
la Superiora Generai dc las Hermanas Joscfinas de Turin ... ? Tam
bién ella ha muerto hace poco 4• jPreparémonos, pues !&. 

Se levant6, me dio su bendici6n y se march6. 
lNo te parecc que tengo un motivo mas para decirte que en Italia 

tendrfas que dejarme? 
Sor Pacotto no habla de su impresi6n en aquel momento, aunque 

es facil suponerla, asi corno de la prontitud con que se dispuso a par
tir para América se deduce su generosa adhesi6n a la propuesta de 
la Madre. 

Toda para sus hijas 

La Madre, restablecida y en pie, se da sobre todo a las futuras 
misioneras y a las novicias; aun las sigue y les pregunta segun su ama
ble sistema: •è Qué hora es? l Sabrias decirme un punto de la medi
taci6n, de la lectura, del serm6n ? èEsras alegre ... ?b. Si la respuesta 
es pronta, y tal corno ella esperaba, un «jBrava!)) le sale del coraz6n. 
Si la confusi6n, en cambio, o la memoria no son capaccs de hacer 
decir una palabra, manda a leer un punto de la meditaci6n hecha, 
repitiendo a cada ocasi6n cl pcnsamiento que ha hecho suyo : «Como 
el sol ilumina todo el mundo, asi la palabra de Dios ilumina la mente, 

4 Muri6 cl 25 de noviembre de 1880. La Madre Marfa Josefa (en el mundo Dene
dicta) Rosello -Fundadora de las Hermanas de la Misericordia de Savona- muri6 el 
7 de diciembre del mismo aiio, y fue canoni:zada e! 12 de junio de 1949 por Plo XII. 
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inspira al coraz6n buenos sentimientos y da fruto de obras buenas 
para cl cielo». 

Si descubre alguna sombra en la frcnte de alguna, sabe tocar en se
gwda la tecla desafinada, para ponerla a tono con la serena alegda de 
espiritu. Al anochccer se retira para recibir a quien desea hablarle 
confidencialmente, o bicn escribc a las hijas lejanas, o algun rewerdo 
especial para las que se lo piden insistentemente antes de partir para 
las misiones. 

Alguno de estos escritos ha llegado hasta nosotras; los transcribi
mos para comun edificaci6n. 

jViva Jesus, Maria y San José! 

Mi buena Sor Sampietro: 

~Estas serena y alegrc? No qwero quc pienses mas que me has 
dado disgustos; yo no estoy descontcnta de ti. Por tanto, no pienses 
mas en esto. Piensa en haccrte santa dando bucn ejemplo a todas las 
Hermanas y niiìas y teniendo confìanza con tu Dircctora. 

No te fijes nunca cn los defectos de las demas, sino en los tuyos, 
~de acuerdo, Sor Sampietro? No te desanimes nuoca y, con toda hu
mildad, recurre siemprc a Jesus; El te consolara y te ayudara a vencerte, 
dandote la gracia y la fuerza para luchar y te consolara. Asi es quc 
procura estar alegrc y reza por mi, que yo no te olvido en mis ora
cìones. En cl mes de marzo, si Dios me da vida, iré a hacerte una visita, 
~escis contenta? Si, Madre, pero cl riempo se me hacc largo. 

Es verdad, mi querida Sor Sampietro, pero haz lo que yo te digo 
y veras corno e! tiempo se te had. corto. Ponte con todo empefio a 
adqtùrir las virtudes y a hacerte pronto santa; el tiempo se te hari 
corto. Animo, reza mucho por mi y esta alcgrc de veras. Que Dios 
te bendiga junto con tu 

Afma. Madre 
Sor MAR.iA MAZZARELLO 

Nizza, enero dc 1881 

jViva Jesfu y Marfa! 

Mi buena Sor Lorcnzale : 

He recibido tu carta y vco quc continuas estando alegrc. Esto mc 
consucla; no hacc falta llorar para dcmostrar que se tiene buen cora
z6n; el Sefior no !leva cuenta de las lagrimas, sino de los sacrificios 
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que haccmos de coraz6n. Asi es que emi. alegre, aunquc no puedas 
llorar cuando tienes algun contratiempo, que es aµn mejor. 

Me diccs que tu huer to y tus campos neccsitan muchas cosas que 
por ahora es imposible tener, pero esti tranquila, que poco a poco 
todo se arreglad.. Entretanto haz lo que puedas y ya ved.s c6mo todo 
ira bicn. Lo mas importante es que procures tener bien arreglado 
cl j ard1n dc tu coraz6n. De vez en cuando échalc una mirada para 
que no crezcan las malas hierbas que sofoqucn las plantas buenas ; ya 
me entiendes ... 

Espero que poco a poco entenderas también e! francés y también 
al confcsor. Lo mas importante es que conserves la bucna voluntad, 
cl fervor, la hmnildad y la caridad. Ved.s c6mo si no te faltan estas 
virtudcs te defcnded.s y lo cntended.s todo. Arùmo, mi buena Sor 
Mariana, reza por m!, csta siempre alcgre y procura que estén alegres 
las demas, Hermanas y ninas, a las que dìras muchas cosas de mi parte. 
Dile a Sor Pcstarino, a Sor Sampietro y a Sor Alcjandrina quc no os 
olvido a ninguna en particular cn rnis oraciones. Estad todas alegres 
y mandadme bucnas noticìas; obediencia a la Dircctora. Quc Dios 
te bendiga junto con tu 

N izza, enero dc 1881 

Mi bucna Sor Jacinta (Olivieri): 

Afma. Madre en el Senor 
Sor MARIA MAZZARELLO 

jViva Jes(1s, Maria y San José ! 

~Estas viva o muerta? No me cscribes ni una !etra; todas dan sc
ùales de vida, o por cscrito o por otro medio, que recuerdan quc aun 
cscin vivas y que se acucrdan de mi pobrc y miserable persona, pero 
tu nada. 

Espcraba ir a haceros una visita y cn cambio tengo quc contentar
mc con mandaros una carta, jpacicncia ! ; cumplase la voluntad de 
Dios. Nos veremos con mas scguridad en el cielo. Entretanto prepa
rémonos alli un buen sitio, practicando todas las virtudes que requiere 
nuestra santa R egla; scamos cxactas en su observancia. T engamos 
la valentia de romper los cucrnos al amor propìo, pensando que a 
cada golpe que damos aiiadimos una .flor a nucstra corona. 

Dichosa tu, quc puedes hacer mucho bìen y ganar muchas almas 
a Dios. Trabaja mucho en cl campo quc el Seiior te ha confiado; no 
te canses nunca, trabaja siempre con la recta intenci6n de haccrlo 
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todo por el Sefior y El te dari un hermoso tesoro de méritos para 
el cielo. Animo, mi buena Sor Jacinta, reza por mi y por nucstra ama
da Congregaci6n. 

No te escribo mas, porquc estoy segura de que las Hermanas que 
han llegado os daran muchas noticias. Te mando una estampa y desearfa 
que no la perdieras. Te dejo en los Corazones de Jesus y de Maria. 
Te saluda tu 

Mi buena Sor Rita (Barilatri) : 

Afina. 
Sor MARiA MAzzARELLO 

la Madre 

jViva Jcsus y Maria! 

Con mucho gusto te complaceria con una vmta mia (aunque 
pobre), pero tenemos que resignarnos a la voluntad de Dios, porque 
si El lo quiere asi... Tanto mcjor, lno es cierto? Cuantas cosas mc 
gustarfa decirte, mi buena y querida Rita. No nos conocemos perso
nalmente, pero aunque solo sea cn el Coraz6n de Jesus nos conoce-'
mos espiritualmentc, lno es verdad? 

Animo, y a perseverar en tu vocaci6n: que sepas correspondcr a 
la gran suerte de que el Seiior te haya elegido entre sus hijas predilectas. 
Me parecc oirte decir: 'iMadre, tengo muchas ganas, pero lC6mo 
tengo que hacer? !11. 

Escucha: el camino mas seguro es el de una obcdiencia verdadera 
y exacta a tus Superioras, es decir, a la santa Regla; ejercitarse en la 
verdadera humildad y en una gran caridad. Si lo hacemos asi nos 
haremos pronto santas. 

Para esto hemos veni do a la vi da religiosa; por lo tanto, animo, 
y siempre con una gran alcgrfa; esta es la sefial de un coraz6n que ama 
mucho al Sefior. Pide mucho por mi; yo no te olvido en mis oracio
nes. Te mando esta estampa, consérvala corno rccucrdo mio. Que 
Jesus te bendiga y cr~emc tu 

Nizza, enero de 1881 
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Sor MARIA MAzzARELLO, la Madre 



jViva Jesus y Maria! 

Mi muy querida Sor Mercedes (Stabler): 

Dos palabras también para ti; también yo desearfa conoccrte, 
pero lc6mo hacer? El Sefior quiere quc nos contentemos con cono
cernos s6lo espiritualmente. Asi es que, resignémonos: llegara cl dfa 
en que nos conoccremos pienamente. 

Entretanto, procuremos obscrvar bien la santa R cgla y ejercitar
nos en la verdadera humildad y en una gran caridad con todos. Ten 
confianza con el confesor y con tu Dircctora; respeta siempre a todos 
y tu considérate la ultima. Si asi lo haces dc coraz6n, y no s6lo de 
palabra, seds pronto santa. Animo, mi buena Sor Mercedes, y reza 
por mi. Yo te aseguro que, aunque no tenga la sucrte de conocerte 
personalmente, te tengo siempre junto a mi coraz6n y no pasa dia 
que no te introduzca en el Coraz6n de Jesus y de Maria. Tu reza siem
pre por mi. Ama mucho al Sefior, corno lo dcsca también tu 

Nizza, encro de 1881 

Mi querida Sor Teresina Mazzarello: 

Afma. Madre en Jesus 
Sor MARfA MAZZARELLO 

jViva Jesfu! 

Ya te ha llcgado la ayuda dc las Hermanas, lcsds contenta? Pro
cura que estén alegres y arnmalas con palabras de aliento. 

Ahora ya no tendras tantas preocupaciones teniendo a la Dircc
tora, 'no es asi? Te recomiendo que le des confianza y que infundas 
también en las demas la confianza con la nueva Directora. 

No me detengo a contarte cosas de aqui, pues las Hcrmanas te 
lo didn todo. Solo te diré que seas siempre humìlde y caritativa con 
todas y que te conserves alegre y contenta de todo, corno dcsea el 
Seiior. 

No te olvides nunca de rezar por mi, que tanto te amo cn el Scii.or. 
Que Dios te bcndiga y te haga pronto santa. En el Coraz6n de Jesus 
y Maria, créeme 

(Nizza, 17 de encro dc 1881) 
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tu afma. Madre en Jesfu 
Sor MARIA MAZZARELLO 
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jViva JesUs y Maria! 

Mi siemprc amada Sor Victoria (Cantù): 

Finalmente la ayuda lleg6 y se habr:in acabado las preocupaciones. 
No, mi buena Sor Victoria, mientras estemos en este valle de lagri
mas, siempre habra algo; considerémonos dichosas mientras cl Scfior 
nos dé algo que sufrir por su amor. 

Te recomiendo quc consueles a las nuevas amcricanas, ipobrcci
tas ! Estaran al go tristes al encontrarse en lugarcs tan foresti 5, pero tu 
y las demas Hermanas les haréis estar alegres, ~no es vcrdad? 

No sé si la Madre Maestra, es decir, Sor Josefina Pacotto, csta 
destinada corno Director a a la casa de Montevideo o de Las Piedras; 
de todos modos, donde crean mejor ponerla, cstad. bien puesta. 

Lo mas importante es que vayais de acuerdo entre vosotras ·, sea 
en una casa sea cn otra ayudaos sicmpre corno verdaderas Hermanas. 
Manteneos en relaci6n por escrito con las Directoras, la una con la 
otra. Haciéndolo asi las cosas idn bien. Procurad siempre ir adelante 
con el buen ejemplo, viviendo desprendidas dc vosotras mismas, sin 
buscar halago5 ni preferencias, antes bien, despreciad csas tonterfas; 
debemos ser nosotras las primeras en demostrar quc nuestro coraz6n 
esta hccho solo para amar al Seiìor y no atribuir el amor a nosotras 
mismas. Animo, m.i buena Sor Victoria, no te olvides nunca de rezar 
por mi y por todas nucstras Hermanas difontas. 

No me cxtiendo en daros noticias dc todas nosotras, porque cstoy 
mas quc segura de que las Hcrmanas que han llegado ahi os lo habran 
contado todo. No me queda mas que retomendaros la caridad, la 
pacicncia y la uni6n entrc todas vosotras. Te recomiendo que me 
escribas y me des buenas noticias. Que Jesus os conserve cn su santa 
gracia y os haga pronto santas. Rezad por vuestra afectisima Madre, 
que tanto os ama en el Sefior 

(Nizza, cnero de 1881) 

Sor MARIA MAZZARELLO 

la Madre 

jViva Jesus, Maria y San José! 

Mi siempre a111ada Sor Josefina (Pacotto): 

Escuchad cl primer recuerdo que os doy, y es que no debéis nunca 
acobardaros ni desanimaros por vuestros dcfectos; gran humildad y 

5 Foresti, forma dialectal para dccir: lugarcs ajenos a la propia cxperiencia, divcnos. 
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gran coufianza en Jesus y Maria y creed que sin El no seréis capaces 
de hacer mas quc el mal. 

Segundo: obrad siempre cn la presencia de Jesus y de Marfa, man
teniéndoos siempre unidas a la voluntad de vuestros Superiores .. Al 
obrar, pensad siempre : ,si estuvicsen presentcs mis Superiores, obrarfa 
y hablaria de este modo? . 

Procurad quc vuestra humildad esté siempre libre del propio 
intcrés en vuestras intenciones; estad atcnta a observar bien nuestra 
santa R cgla y vigilad para que todas la observen con exacticud. No 
permitais que se introduzca el mas minimo abuso o rclajaci6n por 
ninglin motivo. 

Tened siempre una gran caridad con todas y nunca particularidades, 
'entendido?; si hubiese, por ejemplo, de csas que os manifestasen 
cicrto aprecio con cl pretexto de quc os quieren, porque tienen con
fìanza y por esto pueden dcciros las cosas, -pero que en realidad 
son tonterfas- y quisieran siempre estar a vuestro lado para adularos, 
por amor de Dios, desprcciad esas tonterias y venced el respeco hu
mano: cumplid con vuestro deber y advertirlas siemprc. Si tenéis 
presentcs cstas cosas, reinara un espiritu que agradara al Seiior y El 
os bendecira e iluminara siempre, y os dari a conocer su voluntad. 
Animo, hagamonos santas y rccemos siempre una por otra ; no olvi
demos nunca nuestro unico fin, que es cl de perfeccionarnos y hacernos 
santas por Jcsus. 

El Ultimo recuerdo que os doy es este: cuando la cruz os parezca 
pesada, dad una mirada a la cruz que Uevamos al cuello y decid: jOh 
Jesus, Vos sois coda mi fuerza y con Vos las cargas se hacen ligeras, 
las fatigas suaves y las espinas se convierten en dulzura ! Pero, querida 
mfa, debéis venceros, de lo contrario todo se hace pesado e inso
portable. 

Esto es, mi querida Sor Josefina, todo lo que puedo daros corno 
rccuerdo. R ezad siempre por vuestra 

Nizza, 17 de enero de 1881 

Afma. Madre en Jesils 
Sor MARfA MAZZARELLO 

]Viva Jesils ! 

Mi buena y qucridisima Sor Octavia (Bussolino): 

Mi recucrdo es este: observa siempre con exactitud la santa R egla. 
Segundo: no te desanimes ante ninguna adversidad: recibelo todo de 
las manos de Jesus; pon toda tu confianza en El y espéralo todo de El. 
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Te rccomiendo la pureza de intencion y la humildad de coraz6n 
en todas tus obras. Que tu humildad esté libre de intereses propios. 
Haz de modo que Jesus pueda decirte: Hija mia, estoy contento de 
tu modo de obrar. 

Animo, cuando estés cansada y apenada ve a deponcr tus preo
cupaciones en el Corazon de Jesus y alli encontraras alivio y consuelo. 
Ama a todos y a todas tus Hcrmanas, amalas sicmpre en el Sciior, 
pero que tu coraz6n no lo dividas con nadie; que sea todo para Jesus. 

Reza siempre por mi segun mis intenciones. Esta tranquila, que 
no mc olvidaré nunca de ti. 

Que Dios te bendiga, junto con tu 

Nizza, 18 de cnero de 1881 

Afma. en el Sefior 
la Madre Sor MARfA MAZZARELLO 6 

«Ouisiera acompai\aros hasta América» 

Sor Josdina Pacotto, a pesar de toda su buena voluntad, no con
sigue disimular la gran pena dcl desprendimiento de la amadisima 
Madre, y ésta le repite con frecuencia: «Escuchad, Sor Josefina, haced 
con valentia el sacrificio de ir a América; a su tiempo tendréis una 
gran recompensa. ~ Queréis quc os diga una cosa? Iré a acompaiiaros 
a Tur1n y a Génova.. . y si el Sefior me lo permite, hasta Marsella. 
De alli iré también a Saint Cyr. Quisiera acompafiaros hasta América, 
pero estoy rcsignada a la voluntad de Dios. Como ya os he dicho, 
este ano tengo quc irme, jlo presicnto ! El Seiior, que es tan bucno, se 
ha dignado escuchar mis suplicas, aceptandome para el mayor bien 
de todas» 7• 

Habla la Madre 

Las palabras que la amada Madre dirige a la comunidad en las 
buenas noches, siempre sustanciosas y practicas, en estos dias, mas que 
nunca, tienen el don dc conmover hasta las naturalezas menos propen-

6 De todos estos escritos el originai aut6grafo se conserva en cl Arch. Geo. FMA. 
7 No es de extrailar que con Sor Pacotto la Madre emplee el tu hablando, y el vos 

escribiendo: era un sistema usado por ella también con otras profesas, cspedalmente si 
cstaban investidas de alguna autoridad, de tratarlas con mayor confianza cuando las ha
blaba de ti1 a tu. 
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sas a enterneccrse. En su deseo de mandar a las misioneras preparadas 
contra cualquier imprevisto capaz de debilitar cl cspfritu, parece que 
se repita remachando las advertencias, afiadiendo siemprc algo nuevo 
y ffiCJOr. 

"y o no sé --dice la Madre- si en América os encontraréis con 
mayor abundancia que en esta casa, pero lo mismo que rccomiendo 
siempre, especialmentc a las de las otras casas, vuelvo a decir: Sed 
mortificadas. A Jesus, el Hijo dc Dios, se le vio aplacar su hambre 
con unas pocas espigas cuando atravesaba los campos con sus disd
pulos, corno si quisiera dccirnos con su cjemplo lo que nos ha reco
mendado Don Bosco: Contentémonos con lo que nos ofrece la co
munidad. Dios bendicc cl alimento de la comunidad; no tomemos 
nada fuera de hora. Don Bosco nos lo ha dicho claro: Si en alglin 
caso os cncontrarais con lo superfluo y no hubiera pobres o enfermos 
a quien darselo, es mejor dejar estropear la fruta, los dulccs u otras 
cosas, antes que tornarlo fuera de la comida. 

Estcmos, pucs, atcntas, Hermanas, y no demos a Jesus cl disgusto 
de no mortificarnos corno debemos ; de este modo podremos ofre
cerlc cada mafiana alguna mortificaci6n interna y cxtcrna. El nos 
dara en cambio almas y también gracias cspccialcs s.» 

«Pasando por las casas es facil encontrar cl gatito, cl perrito, el 
pajarito con los cuales entretenerse algun momento en el recreo, y 
también fuera dc él. Os lo he dicho y no me cansaré dc dcdroslo: 
no os perdais en estas nifierfas; no son dignas de Wla esposa de Jesus 
y dc quien se ha consagrado totalmente a la Virgcn Santisima. Nues
tras ternuras no debemos darselas a un gatito, a un perro, a un pa
jaro ... ; da vcrgi.ienza hasta decido, jcuanto mas haccrlo ! (, Qué pen
sar fa de nosotras nuestro buen Padre Don Bosco, si nos sorprendiera 

• • ;> en estas m1sen as .... 
Y vosotras, alejaos dc csto, estad muy atentas a no permitiros 

nunca estas tontcrias, que no pueden agradar a Jesus y a Maria. 
Por tanto repitamos todas, pensando bicn en lo quc decimos: Os 

doy e/ corazon y el alma mia, Madre de mi Jes1/s, Virgen Maria.» 

•Quiza muchas dc vosotras habréis oido dccir cuando erais niiias: 
el orden exterior es reflejo del interior. También aqui, en esta misrna 
casa, no sé cuantas veces se nos habra repetido. En cambio, mis qucridas 

s Relacion de Sor Luisa Doccalatte. 
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Hennanas, no siempre y no todas procuramos estar ordenadas y dejar 
las cosas cn orden. Mirad, hagamos corno nos cnsefiaron las buenas 
Religiosas de Santa Ana: cada vez que debamos incomodarnos para 
poncr una silla en su sitio, un banco ... , rccoger del suelo un papel o 
las hojas de maiz de nuestro jerg6n ... , digamos una j aculatoria, o ha-
gamos un acto de amor de Dios, o recemos un requiem por las almas 
del purgatorio, o pidamos un alma al Sefior; jcuantos méritos para 
el cielo y cuanto provccho para nosotras y para los demas ! No hace 
falta ir a las misiones para ser misioneras; y vosotras, misioncras, si no 
vivis continuamente con el pensamiento de ganar almas y méritos, dc 
scrviros dc todos los medios para scr verdaderamente todas dcl Sefior 
y dc las almas, ~ qué misioneras seréis? Por eso, prometamos servirnos 
también de estas pequefias cosas para hacernos cada vez hijas mas au
ténticas de la Virgen y de nuestro Padre Don Bosco. ~Estamos todas 
de acuerdo, mis queridas Hermanas ... ? Muy bien: pobres, pero sicm
pre ordcnadas, corno Don Bosco 9 .~ 

Las buenas noches dcl dfa 19 y los buenos dfas dcl 20 son para el sa
ludo de despedida y para las promesas reciprocas de oraci6n y de fra
terno recuerdo, ya quc las neo-misioneras deben hallarsc prcsentes 
en la funci6n de la tarde en la iglesia de Maria Auxiliadora de Turin. 
La Madre ya ha dicho que ira, acompafi.ada por la Madre Emilia Mosca 
y Sor Elisa Roncallo, para proseguir, con una u otra hasta Marsella, 
si Don Bosco se lo permite, para decir su ultimo Viva Jesus a las quc
ridas Hermanas misioncras. 

Con las misioneras, a Turin 

jS6lo Dios sabe cuanto le cucsta csta ~alida ! Sor Luisa Arecco, 
desgraciadamente, durara muy poco, aunque no esté continuamente 
en la cama. El doctor ya ha advertido quc no se la pierda de vista, 
porquc podrfa morir de un momento a otro; esto ha impresionado 
de tal forma a las Superioras que, antcs de mandar a la Hermana a 
acostarse, la Madre Petronila se ha presentado al Director para de
cide: «No quisiéramos que se muriera sin recibir los Ultimos sacra
mcntos y, por otra parte, tampoco quisiéramos asustar a la pobrecilla 
diciéndole con claridad el pcligro que corret. 

- Traédmela al coro -dijo en seguida Don Lcmoyne-, le daré 
la comuni6n. 

9 Relaci6n de Sor Enriqucta Sorbonc, Sor Juliana Prevosto y Sor Lorenza Natale. 
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-jPero acaba de cenar ... ! 
-No importa; si el médico la ha declarado grave, puede mny 

bien recibir la comuni6n por viatico. 
La Madre Petronila, sorprendida, pero obedientisima, acompafia 

sin mas a Sor Luisa a la parte posterior dcl altar, donde la espera el 
Director para decirle dos palabras corno él sabe decirlas; y Sor Arec
co, que pensaba prepararsc un poco, oye c6mo e1 Director le dice: 
•jHaz un acto de caridad ... ! Jesus no quiere de ti nada mas en este 
momento». 

Asi recibi6 al Seiior por viatico, y se fue a la cama con gran se
rcnidad. 

La Madre, por consignientc, tiene que dejar a Sor Luisa en ese 
estado, cuando ella misma se resiente en su salud mas de lo habitual 
y se persuade cada vez mas de que no esta lejos su ultima hora 10. 

Ademas, tiene sµs temores por la marcha de una de las misioneras 
que ha arrancado el permiso a Don Cagliero, a pesar de la oposici6n 
de la Madre 11• 

Sor Pacotto se muestra mas enternecida que ningm1a al despedirse 
de la com1midad dc Nizza. Deja alli a sus novicias ... a las queridas 
postulantes, particularmente unidas a dia por gratitud y afecto; y 
logra salir de casa sin que lo adviettan. 

Cuando la tiene a su la do, la Madre le dice cn tono de reproehe: 
1<jNo has obrado bien! Debemos mortificarnos nosotras, pero a los 
demas, nuncai;. 

Durante el viaje, es la Madre la que dcrrama sonrisas en los co
razones; de la acogida entrc las Hermanas e hijas dc Valdocco, narra 
la buena Sor Elisa Marocchino: 

«Me encontraba dcsde hada poco en la casa de Turin, esperando 
la ocasién para ir a Nizza Monferrato con las postulantes, cuando 
oigo decir que va a llcgar la Madre Superiora. Habia tanta alegria 
entre las Hermanas, que me pareda estar en visperas de una gran fiesta. 
Entonces también yo comencé a dcsear vèr a la Madre, de la que todas 
hablaban con gran afecto: no me po dia imaginar c6mo era. 

A su llegada hay un alegre y prolongado repique de campana y 
de campanillas; y todas las Hermanas corren hacia la porteria, gri
tando: "jViva la Madre!". Viéndola rodeada con tanta confianza y 
espontaneidad por SllS hijas, solo cntOUCCS comprendi que aquélla 

10 Rclaci6n de Sor Pctronila Mazzarello. 
11 Es evidente la a!usi6n a Sor Catalina Lucca (cfr. pag. 19). 
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dcbfa ser una verdadera madre; y también yo, aunque con un poco 
de timidez, mc acerqué a ella, pareciéndome estar junto a una santa, 
y por la emoci6n me puse a llorar. Entonccs ella me dijo: "jAh ... , 
tu eres aquella postulante que viene de ... i Animo!, jpronto nos co
noceremos!". Le besé la mano y me senti fcliz~. 

La despedida en el santuario de Maria Auxiliadora 

La solemne ccremonia dc la bendici6n y dc la despcdida a los mi
sioneros tuvo lugar en la iglesia de Marfa Auxiliadora el 20 de cncro, 
primer dfa de la novena dc San Francisco dc Sales. 

Estaban presentes en gran numero los Cooperadores Salcsianos, 
y fieles de toda edad y condici6n. 

Don Bosco mismo hizo el discurso de ocasi6n anunciando la ben
dici6n especial del Santo Padre para todos los Cooperadorcs dc la 
obra salesiana y los misioncros alli reunidos; y dcsarrol16 el tema ha
blando del bien realizado y del que se esperaba realizar en la Pampa, 
en la Patagonia, en la Tierra del Fuego ... confiado a sus hijos y a sus 
hijas en el Sefior y gracias a la generosidad de sus bienhechores. 

Aludi6 al sacrificio de los padres, al dcbcr dc cooperar con ellos 
en la redcnci6n de las almas, y al premio eterno reservado a los que 
dejan todo por Cristo y a los que dan parte de sus biencs para la ex
tensi6n dc su rcino cn la tierra. 

Por espacio de media hora aproximadamente entrctuvo al auditorio 
con la efìcacia dc su palabra sencilla y calurosa; y cuando imparti6 
la bendici6n eucaristica y dio el abrazo paterno a sus hijos, todos los 
presentes participaron con viva y fraterna conmoci6n. 

También las Hermanas, mientras pasaban de la iglesia a la plaza, 
recibieron demostracioncs de estima y afccto de las scfioras de Tu
rin, que se cncomcndaban a sus oraciones 12• 

Aunque algunas carrozas ofrecidas por fam.ilias distinguidas den 
la imprcsi6n dc conducir también a las misioneras a la estaci6n para 
tornar el tren para Génova, no obstante, la salida definitiva dc Turin 
se retrasa algunos dias. 

Hasta esto resulta oportuno para la Madre, que sabc sacar pro
vecho de todos los retazos dc tiempo. 

12 De elio habla ampliamcnte e! Bolletti110 Salesiano de fcbrero de 1881, afi.o V, n. 0 2, 
pags. 3-4. 
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Don Bosco, a las que parten 

En primer lugar obtiene que las Hermanas mmoneras scan reci
bidas por Don Bosco para que les diga unas palabras y les dé una ben
dici6n cspeciallsima. 

He aqui el resumen de las palabras de recucrdo, conservadas por 
una de las misioneras: 

~Nuestro buen Padre, después de animarnos a emprender el 
largo viaje, conduy6: "Como los ap6stolcs, después de haber abra
do muchos prodigios y haccr grandes cosas por la gloria de Dios, 
se consideraban humildes servidores, asi, después de todas las obras 
que cl Sefior se compiace en realizar por medio de nosotros, dcbcmos 
protestar que somos humildes servidores dc Dios, tcniendo por seguro 
que todo lo que hacemos es obra suya. Y vosotras, Hijas dc Mari'.a 
Auxiliadora, llamadas por Dios a las misioncs, debéis armaros de 
fuerza y dc virtud, para que vuestra obra tenga el efecto deseado. Con 
cstc fin es preciso hacer tesoro dc los santos principios y de las sabias 
instrucciones recibidas cn la Casa Madre. Por consiguiente es nece
sario que hagais corno los soldados los cuales, mientras cstan en el 
cuartel, no hacen mas que adiestrarse en los cj crcicios militares, mane
jando las armas, ora para acudir cn auxilio de una ciudad ascdiada, 
ora para dispersar una tropa de salteadores y asi por el estilo. Voso
tras dcbéis poner en practica las virtudcs que os ensefiaron en la Casa 
Madre, y superar con fortaleza dc animo las dificultades que son ine
vitables cn la gran obra de la salvaci6n dc las almas. lY cual seri el 
medio seguro con el que las Hijas dc Maria Auxiliadora podran ase
gurarse dc que su vida es conforme al cspiritu recibido en la Casa 
Madre y segun el deseo dc la Superiora Generai? El medio mas eficaz 
y seguro es cl de atenerse rigurosamentc a la santa Regia en todo y 
por todo. Imitad en esco a los hcbreos, los cuales llcvaban dos cintas 
cn las cuales cstaba escrita la ley: una sobrc la frcnte y la otra cn cl 
pecho, para recordar en todas partes la obligaci6n de observar fiel
mente los mandamientos de Dios. Asi debéis llcvar vosotras en la 
mente y en cl coraz6n la santa Regla, y no separaros nunca dc ella, 
ni siquiera en las cosas mas pcqueiias". 

Nuestro santo Padre Don Bosco puso fin a sus palabras con e1 
regalo de un rosario con una cruz en vez de medalla, y esto -dijo 
el amado Padre- "para que nos acordcmos quc la cruz debe ser en 
todas partes nuestra invisible compaiicra". 

Dichas estas palabras, nos dese6 nuevamente un buen viaje, nos 
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asegur6 la protecci6n del cielo y finalmente nos imparti6, emoc10-
nado, su paterna! bendici6n• 13. 

La Madre, en Chieri 

El mismo dfa 21 la Madre acompafia a Chieri a la bucna Sor Fran
cisca Roggero, que no sabe persuadirse de que ha de estar lejos de 
ella, y llora sin ccsar. «jProcura estar alegre! ---concluyc la Madre, 
después de ponerle delante los mas confortadores pensamientos de 
fe-, el Scfior esti también en la casa que dentro de poco llamads 
tuya; tu iris a visitarlo con frecuencia, y El te consolari.• 

En Chieri escucha a las Hermanas; da alguna disposici6n mas 
prudente y conveniente, y antes de dejar a la comunidad Ics da una 
conferencia sobre el espfritu de fe, de oraci6n y dc uni6n con Dios; 
sobre el silencìo y el recogimiento, corno medios para adquirirlo y 
conservarlo; sobre el modo dc tratar a las alumnas y sobre el debcr 
de hablar bien dc todos y dc todas 14. 

De regreso a Turrn 

El dfa 24 la Madre esta ya de regreso cn Turin, donde aun en
cuentra el riempo y cl modo de contentar a las neo-mìsioneras Sor 
Ernesta Farina y Sor Lorenza Natale, para las cuales escribe algun 
recuerdo corno ha hecho con las otras. 

jViva Jesus, Maria y San José! 

Mi queridlsima Sor Farina: 

1. 0 Te recomicndo ante todo que observes con csmero la santa 
Regia y, por lo que dcpenda de ti, que la hagas obscrvar también 
por las demas. 

2. 0 Piensa siempre que no eres capaz de nada y que lo que te 
parece saber es porque la mano de Dios actua en ti. Sin ella no somos 
capaces mas que de hacer el mal. 

13 Las pocas pagin3s conservadas, rclativas a esta relaci6n, no llcvan firma, sino s6lo 
la fecb.a de los dos cncucntros con Don Bosco: 21 de enero y 2 dc febrero de 1881. 

14 Relaci6n de Sor Francisca Roggero. 

266 



3. 0 Hazte amiga de la humildad y aprendc de ella la lecci6n. 
No escuches nunca a la maestra sobcrbia, quc es enemiga de la hu
mildad. 

4. 0 No te desanimes cuando te veas Ilena de defectos; recurre 
con confianza a Jesus y a Maria y humillatc sin desanimarte y des
pués, con valor y sin miedo, sigue adelante. 

5. 0 Reza siempre. La oraci6n es el arma que dcbes tener en la 
mano, la quc te defendera de todos los encmigos y te ayudara en todas 
tus neccsidades. 

Esci siempre alegre y no te olvides nunca de quien tanto te ama 
en el Seiior, y yo te aseguro que te acompafiaré siempre con mis ora
cioncs. Que Dios te bcndiga y te haga toda suya. Tu 

Turin, 24 de enero de 1881 

Mi qucridisima Sor Lorenza: 

Afma. Madre, en Jesucristo 
Sor MARIA MAZZARl!LLO 1 s 

iViva Jesus, Maria y San José! 

1. 0 Estudia sicmpre la manera de hacertc muy hum.ilde. 
2. 0 Que la humildad sea la virtud m:is amada por ti, y que vaya 

acompaiiada dc la piedad y la modestia. Si, debes hacer que resplan
dezca delante de cualquicra. 

3. 0 Que la obediencia sea también tu amiga y no la abandones 
nunca para obrar a tu antojo. 

4. 0 Sé amante del sacrificio y de la mortificaci6n de la propia 
voluntad. 

5. 0 No te hagas amiga del amor propio, sino estudia la manera 
de aplastarlo. 

6. 0 Piensa a menudo que nuestras santas Reglas son el camino 
seguro para conducirnos al cielo; por consiguiente, obsérvalas todas 
con exactitud. 

7. 0 Ten siempre gran caridad con todos, especialmente con tus 
Hermanas. 

1s Originai autografo en cl Arch. Gen. FMA. 
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8. 0 No descuidcs nunca la oraci6n; en ella encontraras siempre 
consuelo y ayuda. 

Afma. Madre, que tanto te ama en el Sefior 
Sor MARfA MAZZARELLO 16 

Tudn, 24 de enero de 1881 

<qSor Arecco ha muerto !» 

Por la noche, se dcspierta de repcnte y con una sensaci6n de an
gustia la Madre llama a Sor Pacotto, quc duermc a su lado : 

«jHa muerto Sor Luisa Arecco ... ! iNos hemos visto y nos hc
mos entendido ... ! jQué impresì6n!,. 

D espués, recuperado el dominio de sL., jsilencio perfecto ! 
A la mafiana siguicntc, hacia las nueve, llega la noticia de la muerte 

serena de Sor Arecco. La noticia ya no es nucva, pero si muy sentida. 
El mismo Don Caglicro, siguiendo el impulso del coraz6n y se

guro dc la aprobaci6n dc Don Bosco, deja a Sor Elisa en Tur.ln para 
atcnder a las misioneras, y se dirige a Nizza en compaiua de la Madre, 
Sor Emilia Mosca y las cuatro j6venes : Marfa Brigatti, Alfonsa Cavalli, 
Brigida Prandi y Elisa Marocchino, que esperan ir a Nizza para co
menzar su prucba del postulantado. 

Llegan alla como un rayo de sol en un dia nublado 17. 

A la ma.nana siguiente, oprimida por un cansancio fuera dc lo 
ordinario, la Madre pide perrniso a Sor Emilia para levantarse un 
poco mis tarde, pero entre dormida y despicrta, durante la medi
taci6n de la comunidad, oye un gemido tan doloroso quc cn seguida 
aparta la cortina de su cama para asegurarse dc que la Madre Asistente 
no se ha quedado también en la cama, quizi afectada de algun mal. 

La Madre Asistcnte no esta; entonces el pensamiento corre a Sor 
Arecco, necesitada de sufragios; y viéndosela dclante ... mo de carne 
-dice la Madre- pero ella ... », le dice en alta voz: 
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-iDime lo que quieres, Sor Luisa, pero no me des miedo ! 
Y se entabla cl dialogo: 
-~Escl.s salvada? 
-i Si, por la gracia de Dios ! 

16 Copia en el Arch. Gen. FMA. 
17 R elaci6n dc Sor Elisa Marocchino. 



-lEstaras mucho en cl purgatorio? 
-Por los sufragios de la comunidad y por mi recta intenci6n en 

el obrar estaré s6lo hasta Pascua. 
-Ahora puedes decirmelo con toda libertad: lqué es lo que im-

pide cn mi la gloria de Dios? 
(Se lo dijo.} 
-lHay alguna cosa en la comunidad que no va bien? 
-Mire, Madre ... {le hace vcr a las Hermanas en el patio), los gru-

pos en el patio no van bien nunca. Por ahora no hay grandcs cosas, 
pero is ... 

Bajo la fuerte impresi6n del hecho, la Madre se levanta para ir 
a la iglesia y ofrecer sus practicas de piedad en sufragio de la difunta; 
después va, por asi decir, a la caza de comuniones, de vfa crucis, dc 
rosarios por aquella su querida hija, contando con sencillez lo que 
le habia sucedido. 

AD.ade, en efecto, Sor Luisa Boccalatte: •jCuantas oraciones de 
toda la comunidad por Sor Arecco !». 

La Madre, con cl frio que hace, entra en la iglesia cn acto de ar
dor suplicante y, si crec estar sola, se pone en scgtùda a orar, dc rodi
llas, sobre e1 frio pavimento y reza sin cesar. .. 

No causa admiraci6n todo estc cumulo de circunstancias y de 
dolor no comun en la comunidad, cuando se dcscubran las breves 
y daras paginas de una vida tronchada tan pronto. 

Huérfana dc madre desdc la niìicz y abandonada a si misma, Luisa 
pasaba la mayor parte dcl dia al aire libre en el campo, cantando mas 
que trabajando, y sus canciones no eran ciertamente canciones sa
gradas. Los que pasaban se detenian a cscuchar y confesaban que tenia 
wia voz angelical. 

La Madre tuvo compasi6n de ella, y para impedir que alg6n la
dr6n del camino hiciera de ella una infeliz, se la gan6 hasta cl punto 
dc tenerla junto a si corno una hija, permitiéndole después vestir el 
santo habito religioso a la edad de dieciséis aìios. 

iY c6mo la cultiv6 en la humildad, en el espiritu de sacrificio y 
en el ardor del apostolado ! 

Lo quc para Sor Luisa era canto, para quicn la escuchaba era un 
sentido de tierna conmoci6n: su voz clevaba el pensamiento a Dios 
y a la Virgen Santisima. Precisamente por esto la Madre queria man-

t B Relaci6n de Sor Josefina Pacotto. 
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tenerla humilde, para que no se ensoberbeciera y no perdiera el fruto 
mas precioso de ese don del cielo. 

Antes de desplcgar el vuelo para la etcrnidad, cuentan las Her
m.anas, dese6 mucho que la Madre recogiera su ultimo suspiro; des
pués, en actitud de quien habla y escucha, tuvo expresiones corno si 
realmente conversara con la Madre. Finalmente, invitada a cantar el 
dulcisimo Recordare, Iem pie de Don Cagliero, lo enton6 con su hilo 
de voz agonizantc... apagandosc poco a poco con una envidiable 
sonnsa. 

Es la primera de las cuatro sobre las que Don Bosco, el pasado 
mes dc agosto, en Nizza, puso significativamente la mirada dicìcndo : 
«jPreparaos a cantar mcjor en el cielo h>. Sor Luisa no ha cumplido 
aun los veintidos aIÌOS dc edad. 

En el recuerdo de Sor Arecco 

La Madre, en estos dias, no pucde apartar de su mente a la po
bre Sor Arecco. 

En la mesa se procura presentarle alga mas conforme a su estado 
de salud, incluso porquc csta afectada de un fuertc resfriado, pero 
ella lo rechaza diciendo: «i Ah, si! Ahora me deds: Madre, tome esto 
y aquello. Pero después, ninguna ira a sufrir por mi el purgatorio•. 

Intentan calcntarle un poco la cama, pero cuando lo adviertc, 
interviene diciendo: •Hoy no he sufrido nada por el Senor, que al 
menos sepa gozar del frio, que es un regalo del cielo,. Y, allllque 
tiritando, se une a la comunidad para las oraciones de la noche en 
la ca pilla 1 9 . 

El médico le ha sugerido que use una francla preparada con aceite 
especial, para atenuar el reumatismo que le produce bastante moles
tia; Don Cagliero se la ha permitido, pero ... •Si la uso yo, que soy 
Superiora --Qbjeta la Madre ... -, pero si una Hermana la necesitara, 
seria la primera cn ordenarscla. Para mi, ahora, es mejor que prescinda 
de ella; jtengo tantas deudas con el Scii.or 20 ••• !• 

En sus breves y calurosas palabras de buenas noches insiste sobre el 
desprendirniento dcl munda y de las vanidades; sobre la pureza de 
conciencia, simbolizada por ella cn el cuidado del orden interno, por 
respeto al Sefior a quien se va a recibir cada dia cn la comuni6n; final-
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mente sobre la guerra a los enredos, a las simulaciones, a las adulacìones, 
que ticnen por fin ganar a los Superiores y Superioras para obtener 
lo que se quiere. 

Al hablar de esto hay quien baja los ojos; algunas se cambian mi
radas signifìcativas. Parece que quieran decir: «jPobre Madre! y ten
dra que verla partir igualmente ... », aludiendo a aquella entre las nue
vas misioneras de la cual se conocen por desgracia detalles desagra
dables, pero que cn Turin ha sabido llevar el agua a su molino hasta 
el punto de haccrse creer digna de pertenecer al grupo de las elegidas. 
La Madre ha dado su parecer desfavorable, pero esta vez la balanza 
se ha indinado cn favor de la Hermana. Las mas informadas sufren, 
naturalmente, pensando también en la pena que debe sentir la Madre; 
sufrcn, callan y rezan esperando, quién sabe ... en algun repentino 
cambio de decisi6n. 

Una mano sospechosa 

En estos dfas se rumorca también que cn casa debe haber alguna 
mano experta en apropiarse de alglin objeto ajeno: y la sospecha pa
rece que recaiga sobre alguna de las liltimas postulantes. La Madre 
no puede ni quiere pasar por alto un defecto de este géncro, y antes 
de salir de Nizza dirige a las postulantes su palabra clara y fuerte: 
«Mis queridas postulantes, entre vosotras debe haber quien, no segura 
de continuar, tiene su propia ropa bien guardada y hace libre uso de 
lo que no le pertenece. Todo lo que habéis traido debc ser cntregado 
a la ropera, para que provea a las necesidades de cada una conforme 
a la justicia y a la caridad. Estamos en la época del frio, pero ai'iado: 
la que tiene con qué cubrirse, que se abrigue; pero la que no tiene y 
no pide, jque pase frio !». 

Las que ya conocen el estilo y el coraz6n de la Madre sabcn lo que 
quiere decir y sonrien, pero entre las nuevas hay alguna que esta cons
ternada. La Madre se da cuenta y al pasar para ir a la capilla a rezar 
las oraciones de la noche, sabe adivinar los pensamientos de las frentes 
pensativas y se apresura a pregWltar a una de ellas: 

-~Qué quieres decirme? 
-Madre, yo he traido dinero en vez del equi po; jtendré que ... 

pasar frio porque aun no tengo con qué abrigarme! 
- jEsti bien !, no llores mas por eso, antes de ir a la cama tendras 

lo necesario para esta noche, y maiiana veras c6mo te encontraras 
bicn para todo. 
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Efectivamente, al entrar en el dormitorio, sobre la cama de b. 
postulante hay lo necesario y mas todavfa 21. 

Ultima conferencia de enero 

En la breve conferencia del ultimo domingo dcl mes a la comnni
dad rennida, la Madre da pinceladas maestras : 

• Con estc frio, cuesta por la mafiana levantarse de la cama. Pero 
si cuando suena el primer toque de la campana, os imaginarais que la 
cama empieza a arder, cn seguida os darfais prisa a levantaros para no 
quemaros. R ecordad que los minutos de la pereza se debcn descontar 
en el purgatorio. 

• No ir nuoca a la cama sin haber pedido perd6n a quien hayais 
disgusta do dc algun modo durante el dia; haréis la comuni6n mas 
tranquilas y Jesus estad. mucho mas contento de vosotras. 

• Caridad, Hermanas; caridad sobre todo, siempre y con todos. 

• No puedo deciros cuando volveré de Francia, pero vosotras vivid 
en la presencia de Dios y dc Don Bosco; estaréis contentas vosotras 
y estara contenta la Madre cuando vuelva. 

• Pidamos a Jcsus que nos conceda docilidad, sumisi6n, buena vo
luntad para cumplir con prontitud y alegrfa todas sus 6rdenes y de
seos, y saberlos interpretar bien. 

e No olvidemos nuoca distinguir los dias de la Virgen y cada sa
bado con algun acto de piedad y de mortificaci6n cn honor dc nues
tra queridisima Madre y enseiiemos esto mismo a las nifias. 

• Dejad que os repita por centésima vez: dcspués de Dios y de Ma
ria Auxiliadora, debemos a Don Bosco todos los bienes de nuestra 
vocaci6n y todas las posibilidadcs de hacer un gran bien en medio 
del munda. Debemos sentir, por tanto, la obligaci6n dc la gratitud 
y dcbemos cooperar a todas las obras de Don Bosco y de sus hijos 
con todas nuestras fucrzas, porquc son las obras de un santo, son las 
obras de Dios, de la Virgen y de nuestro querido Instituto. 

También esta vez, corno siempre cuando nombra a Don Bosco, 
la Madre junta las manos con una expresi6n de viva ternura que con
mueve a las hijas que la cscuchan 22• 

2 1 Relaci6n de Sor Elisa Marocchino. 
22 Relaci6n de Sor Luisa Boccalatte, Sor Elisa Marocchino y otras. 
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El primer pensamiento, siempre para las demas 

Después de asegurarse accrca del dfa y dc la hora precisa cn que 
las neo-misioneras de Turin subiran al tren con dircccion a Génova, 
la Madre hacc su programa para continuar con ellas desde Alessandria 
hasta Sampierdarena. 

Entretanto pasa de un lugar a otro de la casa con su ladrillo ca
liente al costado donde sicntc punzadas cada vez mas agudas, que le 
impidcn respirar libremente y no le pcrmiten sufri r sin hacerlo notar. 
Es inutil decide que tenga consigo misma alguna considcraci6n, si 
quiere volver a ver las casas de Francia; la ùnica satisfaccion que se 
permite es la dc ceder aqucl providencial ladrillo, puesto de vcz en 
cuando cn el homo dc la cocina, a quien ve o encuentra aquejada por 
cl rigor del clima, o por un poco de fiebre. 

~Tuve que qucdarme en cl dormitorio -cuenta la novic1a Sor 
Enriqueta Gamba- porquc mc sentia con fiebre, y vino la Madre 
a vcrnte : 

-lNeccsitas algo? 
-Tengo mucho frfo -respondi yo. 
-Torna estc ladrillo -me dijo ella-, lo I111smo que me alivia 

a mi te hara bien a ti. 
Pero no basto esto. Notando que tenia la garganta reseca, se fue 

toda prcsurosa y volvi6 con una naranja : "Torna, es la unica que hay 
en casa, pero es tuya, tornala con fe y te curari". jOh qué Madre! 
lD6nde cncontrar otra igual ?» 

La Madre se reune con las neo-misioneras 

El 1. 0 de febrero la Madre va con Sor Emilia Mosca a Alessandria 
para reunirse con las misioneras procedentes dc Tur1n que van hacia 
Génova. La fiesta del cncuentro atent'ta la tristeza quc trae de Nizza 
al dejar a aquellas hijas que sufrcn por ella, tan debilitada de salud, 
pero no le pasa inadvertida su pena a la atenta Sor Pacotto, que cn 
seguida se pone a su lado para hacerla hablar y servirle casi dc ten
taci6n. 

-Madre, lpor qué no viene solo hasta Sampicrdarena? 
-Ya, tu hablas por afecto, pero yo haré lo posible por acom-

paiiaros hasta donde pueda. 
-~Y por qué quiere ir precisamente hasta Saint Cyr? 
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-Esta alli la querida Sor Sampietro, con muchas ganas de verme 
y de hablar conmigo; si no voy ahora, iquién sabe si me volvcra aver! 

-Pero usted, Madre, sufrc mucho, se le nota ... 
-Si, pero no tanto corno las almas del purgatorio. 
-~Qué siente, Madre, cn esos benditos oidos que le haccn estre-

mecerse de dolor? 
-Siento como un cuchillo que penetra con la punta hasta lo mas 

profondo del oido. 
-~Pero d6nde ha ido a pillar semejante mal? 
-Pienso que lo adquiri siendo nifia. Por equivocaci6n me le-

vantaba muy temprano y tenia que esperar a la puerta dc la iglesia 
para no despertar a Don Pestarino y al parroco. A veces estaba toda 
mojada por la lluvia; otra vez habia bastante nievc y la humedad 
de entonces se deja sentir ahora. 

Aprensiones de las hijas por la Madre 

En Sampierdarcna lo encontraron todo preparado para festejar a 
Don Bosco y a los misioneros; no obstante su buena voluntad de 
participar en la velada dc ocasi6n, la Madre tuvo quc acostarse a causa 
de la fiebre y de algun malestar dc caracter mas bien grave. 

Se avisa a Don Bosco, que le regala una de sus bendiciones espe
cialisimas, le propone hacer cmirir los votos a las trcs novicias que 
estan a punto de partir para las misiones y de recibirlos él mismo cn 
la capilla privada dcl colegio, admitiendo también a los hermanos 
nus1oneros. 

El alivio moral y la paterna! bcndici6n hacen esperar la deseada 
mejorfa de la Madre; en cambio, ninguna novedad, y la Madre Emilia 
sugiere con la natural fuerza de su alma: «Madre, desechc el pensa
miento de ir hasta Marsella. Vuelva a Nizza conmìgo, Madre ; estad.n 
todas mas contentas y yo no tcndré que viajar tan sola». 

Al dia sigtùente la visita del doctor da esperanza de que la con
tinuaci6n del viaje y una estancia, aunque breve, en un clima mas 
suave, favorecerfa en vez de perjudicar a la enferma; por eso nadic 
piensa que debe oponcrse. 

Funci6n intima presidida por Don Bosco 

Entretanto, de forma realmente intima, Don Bosco retine a sus 
misioneros y misioneras junto al altar dc la iglesia semipublica, con 
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las puertas ccrradas. Se desarrolla la ceremonia para la primera profe
si6n de Sor Lorenza Natale, Sor Juliana Prevosto y Sor Teresa Rinaldi 
y para los votos perpetuos de Sor Angela Gualfredo; después Don 
Bosco, dcsde el pequeiio plllpito, dirige de nuevo a todos los que parten 
unas palabras corno auspicio de bucn éxito del apostolado en el nue
vo campo espiritual que les espera al otro lado del mar. 

•Una vez mas la Virgen nos ha reunido aqui, en una de sus fiestas, 
para un nucvo acto de consagraci6n y de reafirmaci6n. La fiesta de 
la Prescntaci6n de Jesus cn cl templo y de la Purifìcaci6n de la Vir
gen es la fiesta de la humildad y de la gcncrosidad. Nosotros procu
raremos aplicarnos sus frutos en los siguientcs puntos. 

• Respetar y honrar a los Superiores. Haced todo lo posible para 
ser su alivio y consuelo, obedeced cxactamentc y de bucna gana; si 
tiencn defectos, cubridlos con cl manto dc la mas delicada rcverencia 
y caridad, imitando en esto no e! mal ejemplo de Cam, sino el de 
los dos buenos hijos de Noé, que se apresuraron a cubrir con el propio 
manto a su padre, vcncido por el sueno por efecto de inexpericncia, 
por consiguiente totalmente involuntario. D efectos los tenemos todos, 
~es, pues, dc cxtranar que los tengan también los Superiores? El buen 
coraz6n y el espiritu de rcverencia ponga todo el rcmedio posible. 

• Ayudad, amad a los iguales. Os lo recomiendo vivamente: cum
pla cada cual su deber; quc no suceda que uno tenga que trabajar 
por trcs, por haber en casa quien no trabaja quiza por medio. Amaos 
corno verdaderos hcrmanos y hermanas y corno cada uno se ama a si 
mismo; que vucstro afecto sea cordial y expansivo, pero que no de
genere en amistadcs particularcs, que no sirven sino para destruir el 
espiritu de piedad y de fraternidad. Corregfos mutuamente con bon
dad y sencillcz y haced que sea conocida de todos vuestra uni6n verda
dcramente religiosa y salesiana. 

• Sostener y confortar a los inferiores. Acercaos particularmcnte a 
quicn se muestra mas defcctuoso y tiene mayor necesidad de una 
buena palabra de animo y de formaci6n espiritual. Vosotros ten
dréis que trabajar, quiza, en un campo arido; especialmente al princi
pio, os las tendréis que vcr con caracteres inconstantes, indisciplinados, 
malos ... , quiza también con gente de malas costumbrcs. Es precisa
mente en este caso cuando deberéis practicar la caridad y repetiros 
a vosotros rnismos: jCaridad, caridad, caridad ! 

• Finalmente: alla donde vayais u os encontréis, acordaos siempre 
que tenéis la misma Regia que observar, un alma que salvar y un mismo 
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Seiior a quien servir y del cual recibir el gran premio que os tiene 
reservado en el cielo. Pensad también que nuestra santa R egia, ha
biendo sido aprobada por la Iglesia que es infalible, es para todos no
sotros una seiial de salvaci6n eterna, si la observamos fìelmente. Por 
lo tanto, antes de salir de aqui, que cada uno prometa a Jesus y a Marfa 
practicar la humildad y la generosidad en la forma indicada, y quc 
esta todo comprendido en la exacta observancia de nucstra santa 
R egia.» 

«i Estaré, corno Don Bosco, siempre con vosotras ... !» 

La Madre, si bien con sus achaques, no cesa de prodigarse por sus 
hijas, ora escuchando a unas, ora reuniéndolas en torno suyo. 

A quien le pregunta si podran abrigar la esperanza de volverla a 
ver un dia en América, le responde: «Os digo a vosotras lo que Don 
Bosco dijo a Don Cagliero en la primera expedici6n de Salesianos: 
"iClaro que me veréis en América, voy con vosotros y con vosotros 
me quedaré!". 

Después, mostrandolcs cl libro de las santas Reglas, afiadi6: "Cuan
do os entre el dcseo de ver y de oir a Don Bosco, tomad este librito, 
leedlo ... y veréis y sentiréis a Don Bosco!". 

Yo os digo lo mismo - afiade la Madre-, mc habéis oido hablar 
dc nuestras santas Reglas; recordad lo quc os he dicho, practicadlo 
y mc tendréis entre vosotras; y yo estaré realmente entrc vosotras 
con el pensamiento, con el afccto y con la oraci6m 23. 

De las palabras dcl Padre al grupo misionero, la Madre saca argu
mento para insistir sobre el deber de ayudarse, de excusarse, de sacri
ficarse por las almas y de santificarse a si mismas mediante la observancia 
de las santas R eglas; y cuando se le pi de moderaci6n, dice en segui da 
que sf, para comenzar poco a poco a dar consejos y a hacer recomen
daciones. «Es verdad, sicnto que me faltan las fuerzas, pero tengo 
muchas cosas que deciros para que conservéis el esp.iritu de Don Bosco 
y del Instituto ... alla ... tan lejos ... jpobres hijas !» 

Por la noche, la Madre vuelvc a tener nuevamente fìebre alta, 
y hasta parece que delire, porque no hace mas que repetir : «iPobres 
hijas, s61o cuatro, s6lo cuatro ... !*, refìriéndose ciertamentc a las cua
tro Hermanas que, dcsde el primcr embarquc, deben separarsc de 

zi Rdaci6n de Sor Lorenza Natale, Sor Juliana Prevosto y otras. 
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las otras scis. También este es un sacrificio imprevisto, pero Don Bos
co ya ha dicho que procurara no mandarlas solas y obtener que uno 
de sus sacerdotes misioneros las acompaiie. 

Don Bosco precede y la Madre acompafia 

El mismo dia 2, por la tarde, después de dar una nueva bcndici6n 
a las que parten, a las cuales ha distribuido la propia fotografia, Don 
Bosco parte en tren para Niza Maritima, pensando proseguir hasta 
Marsella, donde volved a vcr una vez mas a sus misioneros. 

A la maii.ana siguiente la Madre no se encuentra en condiciones 
mejores; en efecto, continuan las protestas de sus hijas: ~jHaganos 
caso, Madre, no se vaya! ~No quiere faltar a su palabra respecto a las 
de Saint Cyr ... ? jLes escribiremos nosotras y Ies diremos quc no ha 
podido!•. 

A lo que la Madre responde: «Pensaran que es una excusa para 
no llegar basta alla. Dejadme que vaya a verlas, pobres hijas. Yo es
taré mas tranquila y cllas mas satisfechaS). 

A la hora establecida la comitiva se dirige al puerto. Don Cagliero, 
corno buen papa, sigue a la Madre y a Madre Emilia en el Sud América, 
para ver en su puesto a las cuatro primcras que parten, recomcnd:ln
dolas una vcz mis al Comisario del barco, al buen Don De Valle y 
al clérigo Pestarino, ambos Salesianos. 

Sercnas, aunque llorosas, se quedan alli Sor Octavia Bussolino al 
frente, Sor Ana Brunetti, Sor Luisa Vallese y Sor Ernesta Farina. 
Esta ultima dice con noblc orgullo: «Estamos en primera clase y tene
mos el viaje pagado por una bienhechora argentina. Don Bosco me 
ha enjugado las lagrimas diciéndome que vaya contenta a América, 
que no tenga miedo al agua, que aunque foera a parar a la boca de 
algun pez, llegarfa asi mis pronto al para.iso. Y la Madre se ha des
prendido de su rcloj para dirmelo a mi!». 

En cuanto parte e! Sud América, los diecisiete Salesianos y Herma
nas -ademas de la Madre y Sor Elisa Roncallo- se apresuran a to
rnar sitio en e! Umberto I de donde, entre el prolongado y agudo silbido 
de la sirena, llega el aviso: «jPasajeros, adelante ! i Pronto, pronto!». 

Hasta Gibraltar sera Don Cagliero quien dari animo y brio; 
después bajara con un grupo de siete para la fundaci6n de Utrera 
(Espafia) y entonces .. ., cntonces, adi6s; jotro desgarro y otto mérito ! 

La Madre Emilia, entre algunas bienhechoras salesianas dc Sampicr
darena, en el andén del puerto, anima y saluda nuevamcnte a las via-
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jeras: Sor Josefina Pacotto, Sor Angela Gualfredo, Sor Catalina Lucca, 
Sor Lorenza Natale, Sor Juliana Prevosto y Sor Teresa R.inaldi; y 
vuelve a recomendar a la Madre a las que se quedan, alejandosc dcs
pués con el coraz6n oprimido y en oraci6n. 

Dc este desprendimiento al precedente no han pasado mas que 
dos horas. 

La Madre Emilia. de regreso a Nizza 

En Nizza toda la comunidad rodea a la Madre Emilia apenas Bega: 
«j~Qué hay, qué hay?! ~y nuestra Madre ... ?, lY Don Bosco?, lY Don 
Cagliero ... ? 2Y las pobrecillas que quiza no volvcremos a vcr mas ?». 
Durante el recreo, en el patio, escucha el reiterado y alegre grito: «jO 
Patagonia o muerte!» no solo de las Hermanas, sino también dc las 
educandas, y en la clase tiene la sorpresa de ofr declamar los versos 
que el Bollettino Salesiano ha publicado con esta ocasi6n 24• 

Es un eco de la lectura que se hace en el refectorio, en el taller, 
en Ios recrcos, que ha entusiasmado a la juventud reunida en el ex
convento de la Madonna. 

La Madre Emilia disfruta, porquc en su misi6n educativa sabe 
descubrir y cu!tivar eficazmente los primeros gérmenes de vocaci6n 
religiosa y misionera entre las queridas niiias que, en la clase y fuera 
de ella, penden de sus labios; y éstas, a su vez, escln contcntas de de
jarse escrutar por su mirada inteligente y de dejarse guiar por su mano 
fuerte. 

Primeras noticias desde Marsella 

Llegan finalmente de Mar sella las primeras notic1as; todas han 
escrito algo y, cn cl conjunto, dan cuanto basta para satisfacer las an
sias de la comunidad. 

Mar tranquilo ; nadie ha sufrido, a excepci6n de la Madre, jy mu
cho ! Le hubiera venido muy bicn acostarsc cn seguida en una tumbona, 
pero el ternar de dar mal ejemplo la retuvo, hasta que Don Cagliero 
-ahora lo llamamos Padre Cagliero-- no le dijo en voz alta: «jPero 
si esci ahi para servir precisamente en cstos casos !•. 

Contra toda previsi6n deberan estar anclados en el puerto, quiza 

24 Bollettino Sale1ia110, febrero de 1881, :mo V, n.• 2, pags. 4-5. 
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uno o dos dias, a causa de alguna reparaci6n en el buque; este cou
tratiempo alegra a las Hcrmanas, que podran estar mas tiempo con 
la Madre, algo mejorada y siempre dispuesta a escuchar, a conversar 
con ellas, para prepararlas a muchas cosas... incluso futuras -afiade 
Sor Pacotto. 

Esperando vcr llegar pronto a Don Bosco, se encomiendan a las 
oraciones de todas, prometen las suyas y mandan miles de saludos. 

Estos detalles, leidos y comentados, dejan los corazones en rela
tiva calma; relativa solamente, porque la Madre Emilia no consigue 
apartar el pensamiento de la Madre, aquejada quiza de una grave 
enfermedad; itY si tuviera que guardar cama ... tan lejos ... , en aque-
Uas dichosas pero tan pobres casas de Francia ... ?! 

Presentimiento confirmado 

El doloroso presentimiento viene confirmado al cabo de unos 
dfas por la carta de Sor Elisa Roncallo. Informa que ha acompaiìado 
a la Madre a Saint Cyr, inmediatamcnte después de partir el Um
berto I, confortada por la bendici6n del ama.do Padre Don Bosco, quc 
se ha quedado en Marsella. Describe la acogida filial de las Hcrmanas 
y dc las huerfanitas, y dice que se ha consulta.do en seguida al doc
tor por la Madre, sorprendida de nuevo por ficbre alta y dolorcs dc 
pleura. El médico ha prestado sus solkitos cuidados a la enferma, 
que él considera grave. Es preciso, por consiguicnte, rezar y hacer 
rezar para obtener la dificil curaci6n. Sor Elisa termina transmitiendo 
los saludos afectuosisimos de la Madre, muy fucrte, serena y pacicntc ... 
y con el pensamiento en Nizza. 

En todas partes se llora y se reza 

Cuando llegan estas noticias la consternaci6n es generai y las ora
ciones privadas y comunes se suceden sin interrupci6n. Se espera en 
Don Bosco que, ciertamentc, para consolar a sus hijas, no querra 
hacer menos dc lo que realiza prodigiosamente por los cxtraiios 
necesitados de consuelo y de salud; ni faltan las que ofrccen su vida 
para conseguir la salud dc la Madre. Pero las noticias no mejoran. Se 
transmiten a todas las casas de Italia, y en todas partes se llora, se teme 
y se espera, invocando al Cielo. Incluso las difuntas entran en juego: 
«Querida Sor Virginia, tu que estas ya en las paginas del Bollettino 
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Salesiano corno rma verdadera santa, dile a Maria Auxiliadora que nos 
deje a la Madre!~. 

«Oh Hermanas que est:lis cn el cielo, cn situaci6n de rezar por 
nosotras, tened compasi6n de nucstro dolor y obtenednos la curaci6n 
de nuestra querida Madre.,> 

Tercer aniversario de la elecci6n del Papa 

Don Lemoync, siempre cl primero cn proponer a la comunidad 
lo que es posible para seguir las indicaciones dc Don Bosco, participe 
csta vez de la aflicci6n general, se limita a muy poco para sefialar la 
fiesta del Papa. 

En cfccto, el domingo dia 20, tercer aniversario dc la elccci6n de 
Lc6n XIII al solio pontificio, no se hace nada distinto de lo acostum
brado en los dias festivos: no obstante, no falta Wl motete de ocasi6n 
durante la misa, la comuni6n genera! y las frecuentes visitas a la iglesia, 
con la doble intencién de obtener gracias para cl Papa y para la Madre 
enferma. Ademas, desde el altar se habl6 del Santo Padre, pero nada 
de velada y de celebraci6n particular, corno hace un mes se pensaba 
hacer. 

Pero la hermosa fccha no pasa sin dejar huclla. Ha bastado, en efec
to, una simplc sugerencia del Director para que mas de una se haya 
empeiiado en transcribir, para recordarlas, algunas expresiones mas 
signifìcativas que e! Bollettino Salesiano dedica al Papa, catalogando 
sus atributos: «El Papa es el gran sacerdote, el sumo Pontffice, e! prin
cipe de los obispos, e1 succsor de Pedro. 

El es el que posee sobre la ticrra el principado de Abel, el dominio 
dc Noé, la dignidad de Aar6n, la autoridad de Moisés, la jurisdicci611 
de Samuel, cl poder de Pedro, la unci6n de Cristo. Es aquel a quien 
fucron entrcgadas las llaves del rcino de los ciclos, y sin él nadie lo 
puedc abrir o ccrrar. El es el pastor de todo el rebafio. El es el maestro 
de los macstros y a él s6lo le ha sido concedido el privilegio de no 
equivocarse nunca, cuando habla al mundo en nombre de Dios ( ... ). 

Le6n XIII es regla vivientc dc la justicia, espejo de santidad, mo
delo de piedad, conservador de la verdad, dcfcnsor de la fe, doctor 
de las naciones ( .. ) 2s. 

25 Del Bolletti1to Sa/e.siano de febrero de 1881, afio V, n.0 2, p:igs. 1-2. 
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Viaje borrascoso 

Dc las nùsioneras, a quienes se crce ya pr6ximas a la meta, han 
llegado s6lo lac6rùcas noticias: sufrimientos para el coraz6n y para 
los est6magos. Es natural que llevcn cn el coraz6n el pensamiento 
de la Madre querida, a quien han dejado en penosas condiciones de 
salud, y el viento y el mar no hacen mas que amenazar la seguridad 
dc la nave. Pero -tal corno escribieron ya- rienen las palabras de 
Don Bosco que las tranquilizan. 

Rayo de consuelo 

·El dfa 22, «jallehùa !», se exclama en toda la casa de Nizza: vuelve 
a brillar el sol de la alegrfa porque cl tono de las cartas procedentes 
dc Saint Cyr y las noticias mas detalladas clan a entcnder que la mejoria 
de la Madre no es solamente un rayo de luz, puesto quc cl médico la 
llama portentosa y el humor de las hijas lo rcvela. 

Por algo dijo Don Bosco: «Ahora que se han ido las misioncras, 
id a curaros bicn entre aquellas buenas hijas de Saint Cyr; alli nos 
veremos~. Y Don Bosco -se piensa- la volvcra a vcr dentro de 
poco, le dari una bendici6n de ~sas que hacen pasar de la muertc a la 
vida, y nucstra Madre cantari victoria, y nosotras con ella. 

Son los razonamientos dcl coraz6n, inclinado hacia tma alegrc es
pcranza. 

El 1. 0 de marzo llega o tra carta, aun mas consola dora: Don Bosco 
esta ya de viajc hacia Saint Cyr; todos cuentan los milagros de sus 
bendicioncs por donde pasa y donde esta; y la Madre prueba a le
vantarse para vcr si podra recibirlo fuera dc la cama. 

Los tres dias de Marsella 

Entretanto Sor Elisa Roncallo, cxcusandose de no haberlo hecho 
antcs, cscribc acerca dc los tres dias pasados cn Marsella, con el tinte 
poético que le es propio, y que dcmuestra la alegria de podcr hacer 
gozar a sus Hermanas con las noticias hasta ahora inutilmente espc
radas. Resunùmos. 

Guiados por Don Cagliero, los misioneros del Umberto I acudieron 
al oratorio de San Le6n para pasar alli el tiempo necesario para la re
paraci6n dcl barco. No se olvidaron de las Hermanas que, invitadas 
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a bajar, fueron encaminadas a una casita de gente sencilla, junto a la 
parroquia de San José : también aqui se encuentra a San José por el 
ca mm o. 

Se lcs ofreci6 una sala bastante grande, sin amucblar, pero suficiente 
para colocar ocho sacos de paja -que hizo preparar improvisadamente 
la Madre acosada por la fiebre-, alineados en cl sttelo humedo y bas
tante oscuro; y tenemos a la comunidad arreglada. 

A la maiiana siguientc la Madre intenta levantarse con las demas, 
pero no puede; tiene que resignarse a quedarsc acostada. Don Ca
gliero, a hora discreta, va a vcr a las Hermanas, para ascgurarse sobre 
todo del estado dc la pobrc Madre. La cncuentra contenta dc probar 
las dulccs punzadas de las pajas, como Jesus cn la cucva de Belén, pero 
postrada por la fìebre un poco atenuada, y confiesa que tiene cada 
vez mas davada en cl coraz6n la pena de ver marchar tan lejos a aquella 
hija que sera la primera en dar prcocupacioncs, alti... 

Las buenas palabras de Don Caglicro le producen mayor affic
ci6n, porquc se da cuenta de c6mo aquella pobrecilla ha podido en
gaiiar a los Superiores, pero termina con un acto de abandono: •jMa
ria Auxiliadora, acordaos de que antes de ser mfa es hija vuestra!>1. 

Don Cagliero no se va sin decir con voz serena, ora a una ora a 
otra de las neo-misioneras: «Tenéis que a prender de vuestra Madre, 
de su espiritu de fortaleza, de sacrificio y de celo por las almas. Mirad 
e imitad>I. 

El ultimo dia van a vcr nuevamcnte a Don Bosco, y también 
dc él tiencn mucho que aprender. iQué bondad la dcl Padre al acom
paiiar a sus hijos al barco con el mal riempo que hace! jCuanta ter
nura en la despedida ... ! jNo se puede rccordar aqucl momento para 
no llorar de nuevo como niiias ! 

También la Madre aprovecha aqucllos ultimos instantes: •No 
tem:\.is, hermanas e hijas mias, los peligros dcl viaje; os acompaiìa la 
bendici6n de Maria Auxiliadora y dc Don Bosco. Partid con el pro
posito de haccr guerra sin tregua al am9r propio, a la soberbia; cultivad 
el espiritu de humildad y de piedad; conservaos en el cspiritu y en cl 
afecto de nuestro amado Fundador Don Bosco, y haréis un gran hien». 

Después de partir la nave se dirigen a Saint Cyr, donde han pro
bado lo quc significa la lucha por la vida. Las dcmas comunicaciones 
vendran después de la visita de Don Bosco, que es inminente. 
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La «Hermana del silencio» 

El dia 3 de marzo muere en la casa dc Turin la que fue recono
cida por todas como «la Hermana dcl silencio~, Sor Catalina Nasi. 
H abfa pasado sus seis aiios aproximadamente de vida religiosa en una 
continua uni6n con Dios, irradiando la paz y la sercnidad de los san
tos, y al salir de la tierra de los vivos entrc los veintiocho y los vcin
tinucve afios, ha podido dcjarnos su rctrato moral en Slt ultimo 
rccuerdo: •Tened el coraz6n dcsprendido dc todo lo que no os con
duzca a Dios y cstaréis contcntas cn vida y os sera dulce la muerte». 

Fundaci6n de San lsidro en la Argentina 

Las noticias sobre la fundaci6n dc San Isidro, en la Argentina, 
apartan un poco el pensamiento del nuevo luto de familia y, mìentras 
el coraz6n permanece en Saint Cyr, continuando en la férvida oraci6n 
y en la dulcc esperanza, se alimenta el amor a la propìa vocaci6n, par
ticipando en las alegrias y en los triunfos de las Hermanas misioncras. 

Comunican, pues, quc la Inspectora, la Madre Magdalena Martini 
con Sor Emilia Borgna, Sor Marfa Magdaleinc y Sor Natividad Ro
driguez, hicieron su entrada en aquel pintoresco pais -a tma hora 
de distancia de Buenos Aires- el 6 de cnero, primcr miércoles del 
mcs, en medio de un alegre repiquc de campanas, acompaiiadas por 
tm sclecto grupo de scfioras y sefioritas protectoras y honradas por la 
presencia del arzobispo monsefior Aneyros, seguido por sacerdotes y 
sefiores dc alto rango y ad amado por una muchedumbre alborozada. 

La primera visita fue a la parroquia, donde cl arzobispo, con ver
dadero gozo del coraz6n, hizo a todo el pueblo la presentaci6n de 
sus «pobres Hijas de Maria Auxiliadora y de Don Bosco», impartiendo 
después la solemne bendici6n eucaristica a todos los reunidos. 

A mediodia, toda la comitiva -incluidas ellas cuatro, naturalmen
te,- fue huésped dc los bcneméritos fundadores de la obra -los se-
1ìores Belanstegui- y hacia las tres de la tarde conocieron su casa, 
santifi.cada en seguida por la bendici6n y la oraci6n liturgica de mon
seùor Aneyros. 

Al dia siguiente Jesus estaba ya en casa. El Inspector Don Costa
magna, lleno de celo, hizo sentir la grandeza de este privilegio. 

Después .. . al trabajo: escuelas gratuitas, visitas de caridad a domi
cilio, distribuci6n de alimentos y vestido a los pobres del pueblo y de 
los alrededores. Todas estan contentas, y mas felices aun si las Her-
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manas quc llegan, y otras mas, van pronto a unfrscles en aquel nuevo 
y vasto campo de apostolado. 

Una nota de Don José Vespignani: «Desgraciadamente no hemos 
estado presentes en una entrada tan gloriosa. El lnspector, que se ha
llaba fuera de la ciudad, no penso en deJar 6rdenes a cste respecto, y 
yo no crei conveniente moverme, pero nuestro buenisimo monseiior 
Aneyros nos lo ha hecho notar en scgnida, de modo que, al presen
tarle yo nuestras excusas, he tenido que prometerle no falcar nunca 
mas, tratandose dc nuestras Hermanas ... !». 

Se reaviva el espiritu misionero 

Estas noticias, llegadas a conoc1m1ento de la comunidad, gene
ralmente son acogidas por fragorosos aplausos, porquc todas sienten 
que, a pesar de las distancias, el espfritu dcl Padre vive y trionfa en 
esa unidad de familia, caracteristica de la obra salesiana. 

A elio contribuye también el Bollettino Salesiano: alli se habla de 
Sor Virginia Magone, que anima al largo y no siempre agradablc 
viaje marfrimo, invita a Superioras y Hermanas a ir a sembrar y a re
coger buen trigo en América y, mientras bromea con su propia en
fermedad, reaviva el amor a la ya gran familia de Maria Auxiliadora 
y de Don Bosco. 

Don Bosco, en Saint Cyr 

lY qué decir cuando llegan las cartas de Saint Cyr después de la 
visita de Don Bosco? Son una compcnsaci6n al silencio de las misio
neras, las cuales, quién sabe si cstaran llegando ya a la meta. 

Saint Cyr esca rebosante de fìlial devoci6n y de gratitud hacia 
Don Bosco, pero hace falta todavia espigar para rccoger los distintos 
pensamientos de una y otra. 

Sin determinar el dia y la hora de la llegada de Don Bosco a casa 
- probablemente al anochecer del 28 de febrero- dice que quiso 
ver ensegtùda a la Madre, con la cual se entretuvo largo rato, vol
viendo de nuevo al dia siguiente por la mafiana y por la tarde. Am1quc 
en vias de recuperaci6n, la Madre no puede levantarse todavia, y a 
pesar de mostrarse contenta por haber podido hablar largo rato con 
Don Bosco se la ve bastante preocupada. 

Sor R oncallo, que se ha atrevido a preguntar a Don Bosco sobre 
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las probabilidades de una total curaci6n dc la Madre, no ha obtenido 
mas que una respucsta evasiva, mientras que sobre e! rcgreso de la 
Madre a Nizza la respucsta ha sido en seguida afirmativa. 

Cada Hermana de la casa ha podido hablar con Don Bosco, aunque 
solicitado por los de dentro y fuera de casa, y en los animos queda 
la inefable dicha de sentirse hijas de un santo. 

Don Bosco, en La Navarre 

De Saint Cyr pas6 a La Navarre. 
Dc este modo, también la comunidad de La Navarre tiene su 

alcgrfa que comunicar y escribe que Don Bosco lcs ha hecho sentir 
un poco de paraiso, ha prometido que pronto tendran a la Madre 
entrc cllas y ha dejado algunas providenciales ayudas. 

Todo esto no alegra demasiado a las Hermanas de Nizza, que 
conocen algo de lo que la virtud de las Hermanas trata de ocultar, 
al menos en parte; mas bien picnsan y dicen: •jCon tal de que la Madre 
no experimente ninguna recaida en aquella bendita colonia, sumida 
aun en la mayor miseria!». Pero después prevalece la fe en las pala
bras de Don Bosco y se sigue adclante con discreta serenidad. 

Segura mejoria de la Madre 

Las noticias del 19 de marzo confirman la espcranza dc las hijas. 
La Madre esta bastante bicn; el 17 pudo llcgar hasta La Madrague, 
y cn el cercano bosquecillo prcsenci6 la fiestecita que hicieron en su 
honor las huerfanitas y las Hcrmanas. Dio las gracias a todas por ha
berla cuidado tan bien y, recordando las palabras dc Don Bosco sobrc 
cl porvenir de aquclla casa 26, exhort6 a las nifias a cscuchar la voz 
de Dios y, si sientcn la llamada, a seguir fiel y valicntemente la voca
ci6n religiosa. 

Visto que el breve paseo no le ha cansado mucho, piensa en La 
Navarre, pero sin el permiso del médico no se le permitid ·tornar 
cl tren. 

26 Cuando e! 29 de enero dc 1879 Don Bosco, en visita a Saint Cyr, confirm6 la 
idea de la Madre de tener ali( solo la sccci6n femenina del orfanato, delante de las pocas 
asiladas entonccs prescntcs, dijo con acento profético: •De entre éstas saldran los prime
ros anillos de una hermosa cadena dc Hijas de Maria Amdliadora y aqui tendremos un 
hermoso vivero dc religiosas, que no disminuir:i, sino quc crece1a sicmpre; }' sobrc es
tas colinas, 1cuantas Hermanas!». 
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Escritos confidenciales desde Saint Cyr 

No han pasado tres o cuatro dias y ya la Madre Daghero recibe 
cn Nizza muchas y gratas confidencias de las Hermanas de Saint 
Cyr. Escribe Sor Hugues: «Nuestra qucrida Madre nos ha dejado 
con pena el ella de San José, para irse con sus hijas de La N avarre. 
El médico no la da por curada, dice que sin un milagro puede recaer 
en la misma enfermedad y, en dos meses, irse <Jl premio eterno. iNo
sotras nos hemos quedado como es de suponcr ! 

Pero cuanto bien nos ha proporcionado a nosotras esta enferme
dad de la amadlsima Madre. 

En primer lugar, la Madre y Sor Elisa se han podido dar perfecta 
cuenta dc las dificultades de nuestra vida diaria. La Directora es cier
tamente muy buena, pero con un espfritu tan elevado que muchas 
veces no somos capaces de alcanzarla cn nucstra pequefiez ... ; y cntre 
esto y la falta de lo indispcnsable, nuestra poca virtud nos hace muy 
dificil la. vida ... 

Pero pasemos al segundo punto. No hace falta escribir tm cuader-
110 para decir todos los actos de virtud de que hemos sido objeto y 
testigos cn estos (t)timos cuarcnta dias, que no sé si llamar dolorosos 
o afortunados. Pero algunos quiero poncrlos por escrito. 

Habiamos esperado mucho a nuestra Madre, por eso se habfa 
preparado también una fìestecita. Pero cuando lleg6 de Marsclla es
taba tan cansada y cnfcrma, que nos rog6 que la dcjaramos un poco 
tranquila. Asi lo hicimos, pero ... iqué dase de tranquilidad ! Al cabo 
de algunos minutos, empez6 a venir donde habfa mas trabajo y a in
vitar a una y a otra a decide lo quc m:ls le preocupaba. Entonccs crei
mos acertar eligiendo el primer cuarto dc hora mas libre para hacer 
declamar a las niiias las pocas cositas que sabfan. La Madre acept6, 
pero casi en seguida dijo: "No me siento con fuerzas para cstar mas 
riempo de pie, permitidme quc me acueste". Aqui comenz6 su en
fermedad y nuestra angustia. 

En nuestras estrecheccs nos hicimos todas industriosas para ofre
cerle lo mejor que habfa y que no le faltara la asistencia: las m.is
mas niìias mayores de la casa se alternaban con Ias Hermanas para 
prestar cualquier servicio de dia y dc noche, y ella tenia una bucna 
palabra para todas, y todas iban a porffa para recibir una mirada suya, 
una sonrisa, experimentando la fclicidad que puedc sentir una hija 
al cuidar a una ternisima y amadisima madre. 

Cuando la Madre se dio cucnta de que una Hermana sufrfa por 
no poderla velar también ella, pregunt6 cl motivo y al saber que se 
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le negaba esta satisfacci6n por su inexperiencia corno enfermera, le 
dijo: "jBueno, bueno ! Di que yo te ensei'iaré, vez por vez, lestas con
tenta?". Sumamente feliz fue y obtuvo el deseado permiso; a quella 
misma noche vel6 a la enferma, y fue tal la bondad de la Madre que 
ella ni siquiera se dio cuenta de su poca destreza. Antes bien, le decia 
la Madre con frecuencia : "~ Ves qué bien lo haces? Hasta esta sopita 
que me has preparado esta tan buena que no he comido nunca otra 
igual". 

Sor Roncallo dormia en la habitaci6n contigua a la de nuestra 
Madre, y nosotras acudfamos con frccuencia a ella, especialmentc 
cuando scntiamos mas las estrecheces de la casa y el rigor de la po
breza a que hubiera querido llegar nuestra Directora. Y pensar que 
hubiéramos querido estar en un palacio para conseguir hasta lo im
posible para nuestra amada enferma. l Un ejemplo? 

Al puchero del caldo le faltaba la tapadera ; para no dar a la Ma
dre una sopa ahurnada, se hizo uso de tm plato. Pero éste, empleado 
de este modo, se podia romper, y entonces ... "jAtentamos contra la 
pobreza religiosa ... ! jNo contra el espfritu de pobreza, se entiende ... !" 

lLe digo otra, pucsto que tengo vena ? 
Me habfa guardado algunos paiiitos que babfan servido a nuestra 

Madre. Al saberlo mi Directora empez6 a decirme que mi coraz6n 
estaba un poco apegado a todas esas cositas, que el Sei'ior no estaba 
ciertamente contento, que babfa que estar desprendida de todo para 
agradar a Jes(1s; basta el punto de que, enseguida que se fue la Madre, 
quiso que se los ensei'iara para quemarlos. lQué sucedi6? Que junto 
con los paiiitos que yo conservaba corno reliquia, quem6 también 
un sobre igual al que contenfa ~mi tesoro», en el cual habfa doscientas 
liras ofrecidas por el Inspector Don Cerruti, cuando estuvo aqui para 
acompaiiar a Don Bosco basta Alassio. 

lQuién puede explicar su pena? Humilde corno es la Directora 
se apresur6 a llamarme y a decirmelo, y yo, en vez de consolarla, le 
dije: "Una prueba: nuestra Madre es una santa y el Sei'ior no est:! 
contento de que usted lo haya quemado todo de ese modo". 

Pero enseguida senti remordimientos y aiiadi: "Verdaderamente 
su fin era bucno y Jcsus habra qucrido darnos una lecci6n. Quién 
sa be si diciéndosclo al Inspector ... ". 

La Dircctora le escribi6 cse mismo dia, y hoy tenemos de nuevo 
las doscicntas liras para alegrar a nuestra pobre Saint Cyr y darnos 
una prucba de que el Sei'ior no nos midc segun nuestra debilidad, sino 
que premia nuestra humildad. Qué verdad es que de todo y de todos 
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hay para aprender. Queridisima Madre Catalina, perd6neme si a mis 
otras astucias afu.do también ésta; (\Ué vetd.ad es quc "\a. desrnesrn:a 
todo lo esttopea" también en cuestiones de santidad ... ». 

La Vicaria Generai sonde ante estas conclusioncs tan espontaneas, 
aunque no de consumada pcrfecci6n, pero no dcja de sacar su moraleja 
para bien de todas. 

Sor Sampietro pone un apéndice al cscrito dc Sor Hugues: «Aun 
en la enfermedad, nuestra Madre continuo animandonos y enfervori
zandonos en el amor de Dios y de nuestra celestial Madre Maria Au
xiliadora, en la observancia de la santa Regla y en la estima al Insti
tuto, que calificaba de inspirado por la Virgen para las necesidades de 
aquel tiempo. No pasaba dia sin exhortarnos a adquirir cl espiritu 
de Don Bosco, a ejercitarnos en la humildad y en cl sacrificio, sin 
dar importancia a las miserias dc cada momento y confiando cada 
vcz mas en la Divina Providencia. 

;Cuanto ha sufrido en estc tiempo con todas aquellas cataplasmas 
que le aplicaban a la espalda y con aquella abundante transpiraci6n 
que le hacia cstar en un continuo baiio caliente y frio ! Pero siempre 
paciente y sin una queja: su Unico deseo era ir a morir entte sus hijas 
de Nizza. 

Cuando ella estaba tan grave, también yo mc encontré mal; y 
ella se preocupaba mas de ml que de si misma, y me decia: "Cuidate, 
Sor Maria, obedece al médico y torna lo que te ordena; no pienses 
que vas a morir, porque -te lo digo yo- llcgaras a vieja" 27. Y se 
interesaba ante la Directora para que me prodigara todos los cuidados 
posiblcs. Ahora nos ha dejado, pero sigue estando presente igualmcnte 
ante nuestros ojos y nuestro coraz6n, y queremos consolarla poniendo 
en practica sus maternas recomendaciones. 

Los pormenores de la Navarre 

Casi al mismo tiempo que las de Saint Cyr, llegan las noticias 
de La Navarre. 

«La entrada de la Madre en la colonia San José csta sefialada en
seguida por un acto de humildad: "Siento mucho habcr venido hoy, 
porque el viajc en dia festivo no es de buen ejemplo para nadic, pero 

27 Sor Sampietro muri6 a h edad de 70 ~iios. 
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no he podido hacer de otro modo. Perdonadmelo, como sìento quc 
me lo perdona el Sciior". 

Aqui se ha decenido poco, pero, aun adapcindose a las horas de 
descanso que le han sido prescrìtas, se ha puesto a disposici6n de sus 
hijas, encargando a Sor Elisa visitar todas las partes de aquclla mas 
que humilde casa, de preguntar sobre la visita dc Don Bosco el ano 
pasado y de ìnteresarse finalmente por los detalles menudos quc di
cen mucho mas que ciertas cosas que se considcran importantes.~ 

U na Hennana, profesa de hacc poco, esci tan afcctada por la ti
midez quc no levanta la mirada ante la Madre; ésta, encontrandosc 
con ella, le pregm1ta: «~Sì tuviera necesidad de un favor tuyo, me lo 
harfas ... ? Mira, vcn a pcinarme y yo te lo agradeceré mucho~. Aquélla, 
confusa, la sigue, cumple lo mejor que puede aqucl pcque.ii.o scrvicio 
persona! y la Madre le da cntrctanto ocasi6n de hablar y de reir; ha 
ganado totalmente el coraz6n y la confìanza de la hija. 

La Madre, después de haber visto y cxpcrimentado -no obstante 
las atcnciones filialcs- las estrccheccs dc la casa de La Navarrc, dirige 
a aquellas hijas suyas su palabra de exhortaci6n conclusiva, recordando 
la casa de Nazaret y el espfritu quc alli reinaba. Anima a sus qucridas 
hijas a imitar a Jesus, Maria y José, para estimar y amar aquel estado 
de miseria, que es su martirio de cada momento y que, libre del amor 
propio y dc la vanidad, las consume enteramente por Dios y por las 
almas. 

Los oj os dc la Madre estan velados por el llanto, porquc entrc 
las presentes ve con el pensamiento a la dulce Sor Maria Gariglio, 
primera vl.ctìma de aquclla colonia agricola: habia sido una joya de 
humildad y de caridad y de sus labios, hasta cl ultimo dia, no habia 
salido otra cxpresi6n que ésta: «iOh, La Navarre, La Navarrc!~. 

Es para preguntarse qué seria entonces La Navarre, tanto para los 
Salesianos corno para nucstras Hermanas, cuando la pagina de la visita 
de Don Bosco con Don Cagliero en febrero del pasado ano !leva las 
siguientes impresiones : 

•Nuestro buen Padre, que parece que goce al saber que la pobreza 
es la reina de sns casas, aqui, cntrc nosotros, se ha conmovido y ha de
j ado una cantidad al buen Director, para aliviarnos de las comunes y 
urgentes necesidades. 

Dcl techo continuan cayendo cascotcs; por las grietas de las pa
rcdcs entra el vìento y la lluvìa a placer; los suelos no se sabe de que 
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estén cubiertos; los insectos, que de dfa est.in ocultos en las rendijas 
de las parcdcs, de noche se pasean corno duenos y sei'iores. 

Los niiios estan tan dcsnutridos que dan compasi6n ; se cambian 
varias veces por semana, y algunos todos los dfas, y lo que se con
sigue con esto es aumentar los trapos rotos, que nosotras lavamos 
y relavamos hasta que los cmpleamos para llcnar los j ergoncs casi 
vacios cn lugar de las hojas dc maiz que faltan s6lo porque no hay 
dinero para comprarlas. 

El panadero no quicrc darnos mas pan, y cuando se consigue, 
no sicmprc basta para todos. Nosotras nos lo quitamos de la boca 
para pasarlo a los Supcriorcs. 

Tenemos bueyes y vacas cn buen numero, una veintena de ovcjas, 
seis cabras y dos mulas para tirar del arado. Podriamos tener leche, 
pero, segi.ln dicen, hasta ahora nunca se ha utilizado; nosotras no sa
bcmos, ni nos arriesgamos a sacarla, de modo que va a regar los cam
pos, mientras a nosotras nos queda la pena de verla inutilmente des
pcrdiciada con el sacrificio de tener que ir a buscarla a otra parte, 
cuando se pucdc ; y la dcbilidad que nos entra en medio del trabajo 
y la escascz dc alimentos, nos hace llorar incluso cuando no se querrfa 
ni se deberia. 

El Director Don Perrot es un santo, pero el Unico consuelo que 
sabe damos es éste: "j0raci6n y sacrificio! jDios lo ve y lo sabe todo! 
Sigamos adelante ; los que vengan detras recogerin". 

Un dia le preguntamos si, precisamente para los que vengan des
pués de nosotras, no convendria que escribiera alguna memoria de lo 
quc se esta probando, y él, con un encogimiento de hombros, nos 
respondi6: "jPero si ésta es la historìa de todas las fundaciones dc obras 
de caridad! Y ademas, ya esta todo escrito en el coraz6n de Dios: lNo 
basta esto ?". 

Con semcjantc modclo ante la vista l qué podcmos haccr nosotras? 
Callar y seguir adelante hasta que se pueda y mientras Dios quiera». 

Esta pagina es dcmasiado elocuente, para que la comunidad de 
Nizza, a la cual llega resumida, no deba decirse: «jQuién sabe cuanto 
habra sufrido nuestra querida Madre con estas noticias y cuinto habra 
gozado también al pensar que tiene hijas tan generosas y heroicas! 
Es inutil: sin espfritu de sacrificio no se puede ser corno se debc, para 
hacer cl bicn a la juventud y haccrnos santas. jAnimo, pues, y ... cada 
vez mas animo!». 
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La Madre, en Niza Maritima 

De La Navarre la Madre pasa a Niza, para otra breve estancia y 
se encuentra, corno era su deseo, con cl Padre Don Bosco. 

Le da cuenta de SllS ultimos dias, de sus imprcsioncs y dc sus te
mores y, con toda scncillez, le habla también de su estado de salud, 
y termina preguntandole: «Padre, eme curaré dcl todo ?~. 

El, divagando un poco, cmpcz6 a contar en tono afable: 
«Un dia la mucrtc se presento en un convento diciendo a la portera 

que la siguicra. 
-jNo puedo ! -rcspondi6 ésta-, pucs no tengo a nadie que mc 

supla. 
Entonces la muerte penetro en el convento, invitando a seguirla 

a cuantas encontraba a su paso; maestras, estudiantes ... e incluso a la 
cocincra, pero de todas recibi6 la misma rcspuesta: 

-Tenemos todavia muchas cosas que hacer. 
-jEsci bien! -dijo para si la muerte- jiré a la Superiora! 
También la Superiora aleg6 sus excusas para evitar seguirla, pero 

la muerte se mostro firme e insisti o: 
-La Superiora dcbe preceder a todas con el buen cjemplo, aun 

cuando se tratc dcl viaje a la etcrnidad. jVamos, pucs! 
Y la Superiora, bajando la cabeza, la sigui6~. 

El apologo no podia ser mis claro para la pronta intuici6n de la 
Madre que, con sonrisa significativa e ìnteligcnte, se arrodilla para que 
la bendiga, le da las gracias de su parte y en nombre de todo el Ins
tituto, y una vez mas encierra en su coraz6n la cspina ya advertida 
por la predicci6n de aquel Superior Generai 28• 

Con las Hermanas sigue sonricndo y, de cuando en cuando, con 
su habitual gesto de amor ticrno y fuerte, estrecha el crucifijo que 
pende de su cuello. Cada una puedc ser recibida en coloquio privado, 
y en las breves palabras de despedida a la pequeiia comunidad, la Ma
dre habla de nuevo de la aparici6n de Sor Luisa Arecco, para ob
tenerle sufragios, corno en las dos antcriores casas de Francia. Después 
de manifestar nuevamentc su pena por haberse visto obligada a viajar 
en dia festivo, recomienda: ~No nos maravillemos de nada ni de nadie 
aunque fuéramos testigos dc grandes ofensas al Seiior, antes bien, re
cemos y estemos atcntas por lo que toca a nosotras, porque, si Dios 
no tiene su santa mano sobre nucstra cabeza, quizi y sin quizi seremos 

2s Cfr. pag. 253. 
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capaces de caer aun mas abajo que los que ahora cstamos para con
denar. N o lo olvidemos nunca, queridas Hermanas; la caridad y la 
humildad tìenen sìemprc tm amplio manto para cubrir las miserias 
de los dernas~ 29. 

Ultima etapa en Alassio 

En Niza torna e! tren para Alassio, donde pasad. la fìesta de la 
Anunciaci6n. A la alegre acogida de las Herrnanas responde mas con 
la sonrisa quc con las palabras: ~jTengo tanto cansancio encirna!». 

-Madre, descanse algunos dfas con nosotras - se apresuran a 
decirle- . 

-jSi, si - responde ella-, me quedaré aqui un poco, aunque 
de Nizza no hacen masque cscribirmc: «jVenga, venga pronto!•. 

Este aiio la ficsta de la Anunciaci6n es dia de abstinencia y, aun 
si endo fiesta de precepto, no se csta dispensa do; la Madre no quiere 
tornar carne delante de una j oven aspirante que se sienta en la misma 
mesa. Las Herrnanas, entonces, le explican: «jLa ley de la abstinencia 
no es para los eonvalecientes corno usted, Madre! jLa j oven esta ya 
avisada, tiene buen criterio y no se escandaliza b>. 

Pero la Madre se resiste basta que, llegada la orden del bucn Di
rector salesiano, se somete al instante, diciendo cn alta voz: «jTarn
bién esta es una obediencia ! Los preceptos de la Iglesia de ben rcspe
tarse siempre, pero si el que habla en nombre de la Iglesia, por sus 
buenos motivos, dice que obremos diversamente, no queda mas que 
obedeccr y el mérito es el misrno, si no mayon> 30• 

Entre el sabado y cl domingo recibe en coloquio privado a todas 
las Hermanas, terminando con dos palabras a la cornunidad: «Des
pués de haber estado con las Hermanas de La Navarrc, ciertamente 
me parecéis reinas. Por amor de Dios, no os perrnitais ningun abuso 
en esta abundancia; atentas a la gula, atentas a la mortificaci6n. Atentas 
al orden externo y mas todavia al del alma. Jesus debe cstar sicmprc 
contento de entrar en vuestro coraz6n, y quien os ve u os sorprende 
en el trabajo debe poder decir: " jC6mo se ve que se manticnen en 
la prcscncia de Dios !". 

No nos olvidemos de Sor Luisa Arecco, para quc vaya al paraiso 
lo mas pronto posibb. 
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Su voz debilitada conmueve; sus palabras son acogidas como per
las preciosas, y cuando la Madre parte para la suspirada Nizza, los 
ojos de las hijas y de la Madre estan llenos de Iagrimas: ~Se volveran 
a ver? 

El lunes la acompaiian a la cstaci6n varias Hermanas de la casa, 
y, al observar cl continuo aprctar entrc las manos el crucifijo, se di
cen con la mirada: «jCuanto sufre, pobre Madre! Esta contenta de 
volver a Nizza y, no obstante, tiene los ojos llcnos de lagrimas» 31 . 

Durante el viaje, adem:ls de Sor Elisa, va también otra Hermana 
que, en alguna estaci6n intermedia, indiferentemcnte se pone de pie 
para mirar por la ventanilla del tren. Al principio la Madre hacc 
corno que no se da cuenta; después, sin decir una palabra y con mucha 
desenvoltura, baja la cortina y sonrie. «No me olvidaré tan pronto 
dc la lecci6m, dice la Hcrmana. 

i El suspirado regreso I 

No hablemos dc la cspcra en la Madonna de Nizza Monferrato, 
tanto mas después de las cartas de Sor Elisa recibidas el 19 y el 25, 
asegurando el retorno cada vez mas cercano. jGrandes y hermosas 
fìestas las de San José y de la Anunciaci6n: fìestas dobles, dcl espfritu 
y del coraz6n! Podemos imagìnar, pues, las ansias y los preparativos 
del rccibimiento. 

Aquel 28 de marzo pcrmanccc en el coraz6n de todas corno una 
fecha ìndcleble. Esparcidas a lo largo del camino que dcsde e1 ex
convento lleva al primer crucc de calles de la ciudad, cstan las dos
cicntas hijas, Hermanas y alumnas, con e! cuello estirado y con los 
brazos abiertos aplaudiendo y exdamando: «j Viva, viva la Madre!» y 
la rodean jubilosas acompaiiandola hasta la puerta de casa, para des
filar después, sumamente conmovidas, a cantar cn la iglesia el tedéun1 
de acci6n de gracias. 

Si, la Madre ha vuelto, jpero qué cansada csta ! Ha vuelto la Ma
dre, por la que tanto se ha rczado y llorado, jpcro qué cansada y des
mejorada esta! 

Dcspués del canto y de la solemne bendici611 con el Santlsimo, se 
espera volverla a ver, para expresarle con nuevos cantos y mfuica la 
C0111Un alegrfa y el unanime VOtO augurai; 'j hay un alegre rcpiqueteO 

31 Relaci6n de Sor Dominga Barbero. 
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por toda la casa, pero la Madre no puede mas y pidc que le penni
tan acostarsc. 

-Si, pobre Madre, dejémosla descansar. Estar:i mas dispuesta otro 
dfa; por de pronto, la tenemos entre nosotras, bendigamos al Seùor. 

Asi razonan todas y la voz pasa de tm corredor a otro corno una 
ola de tristeza y de esperanza, mientras desciende la noche con el 
silencio de la paz que invita a una hora mas de trabajo y de estudio 
recogido; después, la cena rapida, el rccreo abreviado, la oraci6n fer
vicnte y el sueno mas o mcnos restaurador. 

Al dia sigu.icnte la Madre se queda en cama; asi lo quieren las 
hijas y asi le parece bien también a ella. El miércoles, en vez de ficsta 
grande, se pasa el dfa en la iglesia y fuera de ella, en expresi6n de gra
titud comun a Maria Auxiliadora y a San José por la curaci6n de la 
Madre y en homenaje fìlial a ella que, al volvcr a casa, le devolvfa 
de nuevo la alegrfa. 

Entre las postulantes que han entrado durante la ausencia de la 
Madre, esci Antonia Baratti que, después de enjugarse las lagrimas, 
cuenta sus impresioncs dc estos dfas: cToda la casa estaba en fìesta; 
todas hablaban de la Madre y se afanaban por prepararle un extra
ordinario recibimiento. Yo no sabia explicarme todo este afecto, 
mientras mi coraz6n permancda indiferente y frio. Pcnsaba en mi 
madre, a quien habfa dejado, escapindomc, para hacerme religiosa; 
pcnsaba cn las dificultades que terua por superar; no csperaba mas 
que el momento de volver con los mios, disgustada casi de que la bon
dad de la Vicaria, la Madre Catalina Daghero, me hubiese retenido 
para esperar a la Madre. No sé explicar lo que senti cuando la maestra 
dc las postulantes, la Madre Pctronila, me present6 a la Madre, cn el 
momento mismo de su llegada, dicicndo simplemente: "Madre, ésta 
se quiere ir". iOh, la mirada de la M adre ! Y sus palabras: "iArumate, 
que dcspués nos veremos!". 

Ahora casi tengo pena de sentir de nucvo ganas de quedarme. 
Y si lucgo la Madre, como ha dicho, habla con las postulantcs dc 

tu a tu ... y me aconseja que me qucde en serio ... iPobre Antofiita !». 
Si, la Madre ha dado a entcnder que descansari, y durante cl dia 

procurara hablar con las nuevas, pero csta ocupada mas de lo que se 
pucde imaginar con las noticias de familia, con las correspondientes 
preocupacioncs 32 , de modo quc las postulantes ven rctrasarse la ale
grfa de este encuentro. 

32 Véase Ancxo n.• 10. 
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De las Hermanas de allende el océano 

Las queridas Hermanas que partieron en cl Sud América llegaron 
a Buenos Aires la tarde del 27 de febrero. Entre las dcl Umberto I, las 
que debfan quedarse cn Montevideo llcgaron cl primero de marzo, 
mientras las restantes prosiguieron al dfa siguiente para la Argentina. 

Tanto unas como otras no recibieron del mar nmchas delicadezas, 
antes bien, pasaron dias de verdadero peligro por la descortesfa del 
viento y la agitaci6n dcl Atlantico, pero todas tuvieron la suerte de 
asistir cada dia a la Santa Misa y recibir la Comuni6n, corno si cl cielo 
quisiera darlcs una prueba dc su especial protecci6n. 

Se habfan propucsto estudiar un poco de castellano y seguir el 
horario de la comunidad, pero entre las cuatro primeras solo Sor 
Octavia Bussolino podrfa hacer de maestra en ciernes, habicndo re
cibido en Turin algtmas lecciones de Don Cagliero. Y ademas, con 
tanto mareo ... libros, cuadernos y ejercicios pdcticos se quedaron en 
el aire. Entre las seis del Umberto I no habia ni una que supiese y tu
viese ganas dc espanol, tan zarandeadas estaban por las olas y afectadas 
por un cierto desanimo, que combatfan a fuerza de repetir; jMaria 
Auxilium christianorum, ora pro no bis! 

R cspecto a las pd.cticas de piedad y al silencio hicieron lo que 
pudieron, pero respecto al refcctorio y al rctiro en el camarote tu
vieron que adaptarse a las situaciones del momento 33. 

Se delinea la «cruz» prevista 

La nota mas triste procede dc las informaciones de la buena Sor 
Pacotto, refiriéndose a la pobre Hermana por quien la Madre habia 
expresado sus reservas y aprensiones. 

Su ligereza habia sido causa de mucha preocupaci6n durante el 
viaje. En la isla San Vicente empez6 a verse rodcada de personas poco 
bien intencionadas y resultaron vanos los avisos y cautclas de las Her
manas. 

Es verdaderamente penoso tener que constatar que después de 
tantas promcsas de querer ser el consuelo de Don Bosco y de la Ma
dre, para serio de J esus y de la Santisima Virgen, se encuentren en cl 
caso de ver comprometido e! honor de la Congregacién por actitudes 
dc superficialidad. Sor Pacotto, responsable de sus cinco compaiieras 

33 &l/etti110 Salesiano, mayo dc 1881, aiio V, n.• 5, pags. 8-10. 
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de viajc, no obstantc la festiva acogida de las Hcrmanas del Uruguay, 
no puede contener las lagrimas, y ruega que se rccc para que no su
ceda nada pcor. Pidc per don por la dolorosa noticia y pro mete la ma
xima perfecci6n en la observancia dc la santa Regla, para reparar 
todas las faltas de la pobre Hcrmana, que entrctanto ha llegado a 
Buenos Aires. 

Sor Pacotto comprende ahora las palabras dc la Madre que cn cl 
Umberto I le dcda: «Animo, Sor Josefìna, llegari cl momento en que 
la cruz se te hari pesada, muy pesada, pero cntonces sera el momento 
dc cstrecharla contra el coraz6n y de prometer fìdclidad al buen Dios». 
Ha comenzado pronto para ella el momento del sufrimiento. Al rc
cordar csta precisa alusi6n, Sor Josefìna no olvida las palabras de ma
terna exhortaci6n: «Recuerda quc las espinas soportadas por amor 
de Dios se trocarin cn rosas. Diselo todo a la Virgcn: penas y con
suelos, iY hallaras una Madre infmitamcnte mas buena quc la quc 
ahora dcjas cn Italia!». 

Las cartas dc Buenos Aires, con las not1c1as brevcs de la travesfa 
y las alegrfas del encuentro con las Hermanas de la capita! argentina, 
llevan a Nizza cl gracias de la Inspectora por cl rcfucrzo enviado, y no 
dejan de hacer alusi6n a la cruz quc se va presentando dura y angustiosa. 

Era de esperar. La Madre vuelve sobrc la idea de que si se dieron 
y se darin csdndalos, la culpa es toda suya: si hubicra sido mas re
suelta en oponerse a aquella marcha, o mejor, si hubiese hablado mas 
claramcnte con Don Bosco ... , quiza se hubicran evitado estas conse
cuencias. Siempre mas y mcjor se le pone dclante, corno ya ha dicho 
otras vcccs, la nccesidad de que la Congregaci6n csté cn manos mas 
aptas que las suyas. 

la Madre se prepara y prepara 

No es la primera vez quc la M adre exponc cstos scntimientos. 
En su humildad y scncillcz, ha dicho no solo a Sor Pacotto, sino tam
bién a otras, quc por su ignorancia no csta cn condiciones de ir ade
lante; que ofrece a gusto su vida por el Instituto y por alguna H er
mana quc no camina por cl recto camino. Las Superioras le dirigen 
palabras de aliento afectuoso, pero ella permanccc en su clarividcncia 
de espfritu: no triste, sino fuerte y segura. 

En las primeras buenas nochcs a la comunidad dcspués dc su rc
greso de Francia, responde a la alegrfa dc sus hijas contandoles inge-
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nuamcnte el apologo que Don Bosco mismo le conto a ella en Niza, 
y rcpite corno conclusi6n: ~No hay quc alcgrarse demasiado ni apc
narse cxccsivamcnte por las cosas de este munda». 

Mientras declina, continua dandose 

Sus dias de convaledente qued:m pronto dcscritos: para la santa 
misa esta cn su puesto en la iglesia, y lo mismo para las demas prac
ticas dc piedad durante cl dfa. Al refectorio va con todas las demas, 
puntuallsima corno una novicia; para cl rccreo hace corno puede o 
como le permiten haccr. Si participa en cl de la nochc, csti cn me
dio de las Hermanas y de las postulantes, se intcrcsa por todas y por 
cada una, y las tiene a todas alcgrcs probando las voces y los cantos 
y animando a las dcscntonadas a acompafiar el coro, con voz mode
rada y qucda 34. 

Durante el dfa se la cncuentra aqui y alla, donde sabe que hay 
alguna Hermana y algun trabajo; atiendc a quien desea hablarle y, 
cuando puede, elude la amorosa vigilancia de la Madre Emilia para 
intentar colaborar en algun trabajo que ya no es para ella. 

La novicia Sor Luisa Bardina rccuerda todavfa muy bicn, cuando 
en cl pasado dicicmbre, en un dia de mucha nicvc, la Madre se puso 
a ayudarla a lavar la ropa y le oy6 exclamar: «jOh si pudiese hacer 
todo esto yo sola para evitaros este frio !». Ahora cuenta: «También 
hoy la Madre ha intentado ponersc a lavar, pero ha venido la Ma
dre Emilia para que foera un momento al locutorio, y ella, con un 
bonach6n "vctc tu por mi", ha dirigi do sus pasos a o tra parte; idi
chosa quien se haya encontrado con ella!». 

La ya conocida Antonia Baratti fue una de las primeras llamadas 
por la Madre. Pasada la dulce imprcsi6n dc la fiesta de la llegada, 
fue presa de abatirniento y, rccogidas sns cosas, se disponia a mar
charse. Pero sorprcndida en aquel momento por la Madre misma, 
la introdujo en cl drculo de las postulantes y alli, con su paquetito 
al hombro, tuvo quc arrodillarse a rezar trcs avemarfas ... 

Una raz6n mas para que la llamara a hablar con ella, tal como se 
tcmia. 

«El Sei'ior te ha llamado aqui - le dice la Madre muy seria- y 
aqui debcs estar. Teudras que sufrir y hacer penitencia, pero te salva-

34 Relaci6n de Sor Elisa Marocchino. 
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ras, mientras que, si vuclvcs a tu casa, te perdcras. jAhora haz como 
quieras!» 

Y la buena Sor Antonia continua entre nosotras, porque no puedc 
borrar de su pensamiento las fuertes palabras que le fueron dichas, 
y reza con un fervor que le hacc derram:ir lagrimas. 

•Las Hermanas me habfan hablado ya de la bondad de la Madre 
--<lice a sus compaììcras la postulante Carolina Masoero-, pero todo 
lo que se diga es poco. Parece que sea a mi sola a la que tiene que haccr 
el bicn en esta casa, cuando debe ser para todas y cada una lo mismo, 
porquc todas, por darle gusto, se arrojarfan al fuego. 

iYa lo creo ! jSaber quc tiene los brazos llagados por las moscas 
de Milan 35 que le estin aplicando; verla tan débil que apcnas se tiene 
de pie y encontd.rsela dc vez en cuando al lado para el pesado trabajo 
del lavadero ! iHaccn muy bicn las que, en estos casos, utilizan todos 
los medios para apartarla ! Debcrfa y querria hacerlo también yo, pero 
realmente no me atrcvo,., 

Sentada cn una banqueta del taller, para dar menos apuro, la Ma
dre atrac una vez mas a la timida y candida novicia Sor Ltùsa Bardina. 
Tiene en sus mlnos un corpino para una huérfana de la casa y, mien
tras cose, le hacc alguna pregunta, con el fin de comprender a aquella 
hija que raya cn los diccisiete aììos. En un dcterminado momento 
le dice: ~Estoy cosicndo el ultimo boton, pero no mc siento con fuer
zas para cscuchar a ninguna Hermana mis: ~ Qué me aconsejarfas tu?». 

Y aquélla le responde: ~jMadre, vaya al huerto a tornar un poco 
de aire!». La Madre fue efectivamente al hucrto a hacer sonreir a otros 
corazones. 

«Os lo vuelvo a decir» 

En las buenas noches repite: Os lo vuelvo a decir, ~estais con
tcntas? No os fiéis de las quc os hacen monerias y os demuestran gran 
afecto con adulaciones, cumplimicntos e historias: éscas no son las 
mis cumplidoras de su debcr y generalmente son las mas egoistas y 
las menos sinceras, porque no buscan mas que la satisfaccion dc su 
corazon y ganar e! corazon de los demas, especialmente dc las Supe
rioras, para obtener lo que desean. lSabéis quiéncs son las que aman 
mas y mcjor? Las mas d6ciles, las mas obedientes, las mas observantes 
dc la santa R egia». 

Js Moscas àe Milan : preparados farmacéuticos aplicados como cataplasmas vesi
cantes. 
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A las Hermanas de la Patagonia 

Ante la mesita que le sirve de escritorio no se la ve casi nunca, 
y mucho menos con la piuma en la mano. A las Hermanas de la Pa
tagonia les dice el porqué. 

jViva Jesus! 

Qucridisimas Hcrmanas dc la Patagonia: 

Hc recibido con alcgrfa vuestras noticias y he tardado en contcs
taros espcrando restablecermc de la enfermedad que hc sufrido y poder 
escribiros por mi misma, corno dcsd is. Pero, viendo que aun tengo 
para tiempo, os escribo por mano de otros y vosotras os contentaréis 
con ella , ~no es verdad? 

~Asi es que Sor Catalina esra enferma? jPobrecilla! Dadle animos 
de mi parte; decidle que esté resignada a la voluntad de Dios y que 
sufra siemprc con paciencia y rcsignaci6n. j Cuantos méritos ganad. ! 
Yo creo que se curari pronto: sois muy pocas para dejarla marchar 
al ciclo; ademas, aun no ha trabajado bastante, asi es que tiene quc 
curarse, hacerse una gran santa y ganar muchas almas para cl Scii.or. 
No os recomicndo que la cuidéis, porque estoy segura de que ya lo 
hacéis. 

Quisiera dcciros algo en particular a cada Herm.ana, pero a falta 
de espacio suficientc os diré a todas quc os recuerdo siempre y rczo 
por vosotras dc manera especial cada dia al bucn Jesus. Os rccomiendo 
mucho la humildad y la caridad; si practidis estas virtudes, el Sefi.or 
os bendecira a vosotras y a vuestras obras, de manera que podréis 
haccr un gran bicn. 

Vuestras Hcrmanas de Europa os saludan dc coraz6n y os recuer
dan siempre. Pedid por todas: rezad especialmente por las enfcrmas, 
entre las cuales esta la reverenda Economa, Sor Catalina Massa y Sor 
Tersila. 

Las noticias particulares os las habran dado las Hermanas de Bue
nos Aires; por esto yo termino cncomendandome mucho a vuestras 
oraciones; os dejo en el Sacratisimo Coraz6n de Jest1s, en el cual seré 
siempre 

Nizza, 10 de abril de 1881 

36 Copia cn cl Arch. Gen. FMA. 

vucstra afma. Madre 
Sor MARIA M.Az z ARELLO 3 6 
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Toda y siempre para las demas 

En su andar por la casa, donde se esta haciendo la llamada «lim
pieza de Pascua», no olvida los dormitorios donde puedc que haya 
alguna cnferma. Encuentra, en efecto, a Sor R osa Bertone, a la cual 
pregunta: 

- tTe han traido alguna cosa? 
-No, Madre, responde aquella un poco confusa. Después dc la 

medicina que tomé hacia la hora del desayuno, no he visto a nadie mas. 
- jPobrecita, y es casi anochecido ! -exclama la Madre Ilena de 

bondad-. Voy en seguida a que te preparen una sopita. 
Poco después la Herm.ana recibi6 la sopa caliente y sabrosa. 

Una Hermana debc cambiar de casa y expone que tiene la cami
seta muy vieja, con necesidad dc ser sustituida por otra. La Madre le 
dice prontamente: 

-Dadle la quc mc habéis comprado a mi estos dfas. 
- jPcro Madre .. ., se la hemos comprado porquc la necesita ! 
- Bien, pero ahora la primera nccesidad es para quicn tiene que irse. 
Por la misma circunstancia se le presenta otra quc necesita zapatos. 
-Ten los mios, cst:ln casi nucvos y me parcce que no te iran mal. 

Para mi, ahora, me hacen mas avio los zuecos n. 
Habitualmentc la Madre prcfiere provccr por medio de otras ; 

asi el gracias va dircctamcnte arriba, al buen Dios. 

Don Costamagna da el tema 
para la ultima conferencia 

Con las ultimas noticias de América ha llegado también una carta 
dc Don Costamagna, y para quc todas gocen dc ella y se aprovechen, 
la Madre la lee a la èomunidad. Al hermoso final : «Madre, le pi do 
perd6n si en Mornese le he causado disgustos~, las Hcrmanas dicen: 
•jCuanta humildad en él y qué estima hacia nucstra santa dc carne 
y hueso !» 38• 

En la habitual confcrcncia semanal a la comunidad, la Madre 
saca tema de la misma carta dc Don Costamagna para hacer renovar 
a todas un prop6sito de esas virtudes que cn ella se han hecho con
uaturalcs. 
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37 Relacion de Sor Elisa Marocchino. 
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Cagliero, un Don Rua, y los demas santos sacerdotcs a cual mis fer
vorosos, para haccrnos el bien, consolarnos, y dirigirnos en el ca
mino de la perfecci6n? jNuestro buen Padre Don Bosco! ~y quién 
nos ha dado a Don Bosco por Padre? El Se.fior y la Virgen, los cualcs, 
por medio de Don Bosco, nos dicen lo que quieren de nosotras. 

Pero lo que ellos quieren de nosotras esta escrito cn las Reglas 
que Don Bosco nos ha dado, después de haber pensado y rczado mu
cho. ~Creéis vosotras todo esto? Si lo creemos, nucstra misma con
ciencia nos dice que no hacemos lo que cl Sciìor y la Virgen quicren 
de nosotras cuando no observamos nuestras santas Rcglas. 

Don Bosco sabe lo que, vez por vez, quiere la Virgcn de sus hijas 
-que somos nosotras- , de modo que, no contento con habernos 
dado la santa R egia, vez por vez, nos dice o nos manda decir corno 
tenemos que obrar en todas las cosas. Si crecmos esto, hemos dc creer 
también que, por obediencia y por gratitud, no debemos poner por 
dclante dificultades y demoras en ejecutar lo que se uos indica. La 
sencillez que Don Bosco quiere de nosotras es precisamente la sencillcz 
de la fc, pero la fc de los niiios, no de quien piensa obrar por su cucn
ta. Mirad, un nino inocente crce en seguida lo quc su padre le dice, 
y, si tiene buen caracter y buen coraz6n, no espera que se lo manden 
para hacer esto o aquello sino que, conocido cl deseo de su papa, lo 
hace en seguida tal corno le ha dicho. 

Asf nos quiere Don Bosco, y asi nos quiere la Virgen, para ser 
corno nos quiere cl Sefior. 

Puede sucedcr que alguna, o por expericncia propia o por las di
ficultades de la vida diaria, o por otras cosas, se sienta corno en el de
ber dc razonar sobre una orden o un consejo recibido de Don Bosco 
o de quicn lo representa. Yo pienso, en cambio, que este desco de 
razonar debc rechazarse corno una verdadera tentaci6n contra la fe, 
y lo unico que se debe decir es esto; «jSi asf lo quiere Don Bosco, asi 
debemos hacer !». 

(_No se ha visto hasta ahora que practicando cn seguida lo quc 
nos ha sugerido Don Bosco todo nos ha ido bien, y que cuando no 
se hacen tantos razonamientos sobre lo que nos diccn quc hagamos, 
la obediencia es rnas facil y hasta nos deja alcgrfa en d coraz6n? 

La conclusi6n, pucs, se deduce facìlmente: mantengamonos scnci
llas también en la obediencia; mostrémonos agradecidas y no nos 
arrepcntiremos nunca de haber hecho u obrado segun Don Bosco, 
nuestro amado Padre 39• 

3 ? Rcbci6n de Sor Elisa Roncallo, Sor Luisa Boccalacte y otras. 
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la Madre, en et recuerdo de las «hijitas» 

También las educandas querrfan tener a la Madre algWi ratito 
con ellas, pero sabiendo que han de tener miramientos con ella para 
que pueda restablecerse lo mas pronto posible y bien, se contentan 
con hablar de ella y de las gratas impresiones que conscrvan en su 
coraz6n. 

Angelina Sorbone, que podrfa califìcarse corno el mas .fiel noti
ciero momesino, da el tema: 

•A los siete afios, mas o menos, la Madre querfa quc fuera juiciosa, 
corno si tuviera quince. Un dia, me encuentro con ella después de 
la confesi6n y me pregunta: "~Qué pcnitencia te ha dado el confe
sor ?". Ha go ademan de decirselo, pero ella, con el dedo en los la
bios, me intcrrumpe: "jCallada, Angelina! Las cosas de confcsi6n se 
guardan cn secreto, recuérdalo bien". 

Otro dia se trata de o tra lecci6n: 
-( Qué os han servi do hoy a la mesa? 
-jPatatas fritas, Madre! 
- jGolosa ! No conviene hablar de lo que se ha cornido, asi corno 

no conviene tampoco pensar en lo quc nos daran cn la pr6xima co
rnida. 

Una vez estaba hacicndo de devanadera y sostenfa la madeja de 
lana quc la Madre iba devanando. Como movfa aprisa los brazos de 
ad para alla, para terminar antes, la Madre me dijo: "2Con siete afios 
y tienes tan poco juicio ?"~. 

«(Os acordais -dice Anunciaci6n Vcspignani- de aquel jucves 
cuando la Madre vino al rccreo y nosotras, como todos los jueves, 
haciendo practica de francés, la saludamos en francés? iQué hermosa 
sonrisa nos hizo ! , y dcspués ... jqué bello acto de humildad ! Me parece 
aun oirle decir: "Vcnis a mi para que os diga una buena palabra, pero 
yo sé menos que vosotras, porque no he ido nunca a la escuela. 2Que
réis que os hable igualmcnte? Pues bien, sabed, mis queridas nifias, que 
sin ser muy instruidas se puede amar también mucho al Sefior, el 
cual no nos pide instrucci6n, sino que se contenta con el coraz6n y 
la buena voluntad y esto es lo que quiere. He ahi, pues, lo que debéis 
haccr: amar al Sefior con e! coraz6n y la buena voluntad y visitarlo 
a menudo cn el Santisimo Sacramento, para decide que le amais y 
que le amaréis mas con el coraz6n y con la voluntad. 2Lo haréis? iMuy 
bien, liijitas !" .» 
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«jY no hablemos de la bondad de la Madre hacia nuestros pa
dres ! jDejadme que os cuente esto, que es realmente hcrmoso y de 
los tiempos de Mornese ! 

Mi padre vino a vernos un dfa de nieve y llego todo empapado. 
La Madre, al vedo, mando cncender en seguida tm buen fuego para 
que pudiera secarse un poco, lo invito a cambiarse los calcctincs y 
los zapatos, después dc pedirlos prcstados, creo yo, a los Salesianos. 
Ella misma le lav6 los calcetines y se los puso a secar; tuvo con él to
das aquellas atenciones que no hubiera podido tener la hija o la hermana 
mas querida. Mi padre, maravillado y emocionado, no cesaba dc 
reperir: "jDichosas Hermanas y niìias, que tenéis por Superiora a 

I" una santa .. 
No soy la unica en decido : nuestra Madre considera corno per

sonas de familia a todos los padres no solo de las Hermanas, sino tam
bién de las niìias.» 

«jSi, es verdad! Ciertos actos de caridad de la Madre, jno se ol
vidan nunca ! - exclama Sofia Cairo-. Era el dfa de los premios: yo 
habfa cantado en el escenario el mérito de las demas, pero no cl mio, 
porque, desgraciadamente, no estaba entrc las premiadas. De modo 
que, mientras, en medio del aplauso generai, casi todas mis compafieras 
iban a recibir lo gue se habian merecido, yo estaba arrinconada co
miéndome toda mi pena. Pero mc senti llamar en voz baja por la 
Madre, que mc entregaba un hermoso libro con canto dorado. jEn
tonccs si que Jloré de emoci6n, besando aquella mano y bendicicndo 
aquel coraz6n de madre!» 

Lo mismo, maso menos, hizo e1 aiio pasado con las dos huérfanas 40 

quc llegaron al final del afio escolar y que, por lo tanto, no podian 
contarse entre las premiadas. Las llam6 y les dio a cada una un libro, 
con una dc esas palabras que son corno los confites: parecen duros 
y son dulces. 

«Podemos decir bien fuertc - afiade otra- que la Madre tiene 
predilcccion por las niùas. Basta veda cuando pucde venir a vernos 
y a anunciarnos una excursi6n o una buena merienda porque hcmos 
sido buenas. Y cuando vuelve de viaj e, ni una vez se olvida de traer
nos una cstampa o un caramelo para animarnos a portarnos cada vcz 
mejor, y repite quc quiere que seamos bucnas para quc la Virgen esté 
realmente contenta dc tenernos en su casa.it 

40 Las hermanas Rosa y Catalina Tavella. 
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Rosina Gilard.i la rccuerda cn el ejcrcicio de la humildad : ~con 
mucha naturalidad, sencillez y dcsenvoltura la Madre se aconseja 
también con nosotras, las nifias. La hc visto yo llamar a una, para pre
guntarle c6mo hubiera hecho ella un detcrminado trabajo y, recibida 
la respuesta, marcharse dando las gracias. iYa me gustarfa a mi hacer 
los actos de humildad que ella hace, y hacerlos corno ella los hacc !». 

También Francisca Gamba quicre intervenir: «Yo no sé c6mo 
alguna pucde decir que la Madre es de corteza aspera; sé quc cuando 
muri6 casi repentinamente mi hennana Sor Inocencia, la Madre, 
desafiando el frio de noviembrc, parti6 a teda prisa dc Nizza para ir 
a Chieri, a donde lleg6 con el ticmpo justo para consolarla en su ul
tima agonia. Me entran ganas de llorar ahora. Cuando volvi aqui, 
con una dclicadeza Ilena de afecto, me preparo a recibir la noticia de 
a quella muertc, para mi sentidisima, y llorando connùgo me dijo: 
"Sor Inoccncia, antes de irse al cielo, te ha confìado a mi; de ahora 
en adelante, pues, yo seré tu hermana. l Accptas ?". Las suyas no fueron 
palabras (micamente, porque a partir de aqucl dia, no sé decir las vc
ces que se ha interesado por mi salud, por mis estudios, por mi con
ducta, corno una verdadera madre. Ahora picnso yo: aunque sea de 
corteza un poco aspcra, corno dicen, tiene un coraz6n sumamente 
tierno. lNo os parecc asi a vosotras ?». 

«jSi, si, muy bien dicho !» - responden a coro las hijitas- . Inter
viene dcspués la voz robusta de Angelina Cairo: «Sera, quiza, algo 
seria con las Hermanas, porque se comprende que las quiere corno 
dcben ser, pero lcuando ha venido a nosotras para hacernos un re
prochc seco y hacernos sentir su voz de mando? Ha vcnido para re
partirnos pequefios prcm.ios cuando nos los hemos merecido, para 
darnos noticias quc nos hacen sentir quc estamos en una familia, para 
aumentar en nosotras cl odio al pecado y cl amor a las mas bellas vir
tudes, pero para nada mas. Decidlo vosotras, que la habéis visto apa
recer en el taller, en cl estudio y cn el rccreo corno un angel de sere
nidad para todas». 

La aprobaci6n es genera!, y las Hermanas asistentes estan conten
tas con las nifias, al rccoger las impresiones que ya estan impresas cn 
sus mismos corazones. 
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El espiritu es siempre fuerte 

Entre las reiteradas veladas de oraci6n ante la Virgen Dolorosa 
cl vicrnes dc Pasi6n, y las mas encendidas aun del jueves santo -14 
de abril- la Madre no ha hecho caso dc las protestas de sus hijas, 
y se ha unido a las Hcrmanas del lavadero para haccr algo también 
ella con ocasi6n dc la gran limpieza de Pascua. El viernes santo ha sa
crificado con ellas el recreo, permiticndo retrasar incluso la visita ha
bitual de la comunidad al Santisimo Sacramento. Pero, sintiendo que 
le fallan las fuerzas, se ve obligada a ceder y a retirarse. 

Al pasar junto al rcfcctorio, oye las voces de las dos novicias quc lo 
estan ordcnando y que, no habicndo oido la sefial de la visita, conti
nuan sus convcrsacioncs de rccreo. <qAh ... hijitas, ~estais todavfa aqui?! 
Y o vengo del lavadero, donde creia podcr echar ima mano, ~pero 
creéis que me lo han permitido? jNo, scfior! Y asi, me he contentado 
con poner lena debajo de la caldera. Ahora estoy un poco cansada, 
sera mejor que obre juiciosamcnte yendo a acostarme un poco.» 

Va, en efecto, y se queda algunos dias, probando después a lcvan
tarsc, sobrc todo para Jas pdcticas de picdad en com{m, casi siempre 
acompai'iada dc su ladrillo calicnte, quc aplica alli donde los prirncros 
y rcnovados ataques pleuriticos se tornan mas agudos. 

-jMiradla alli a nuestra bendita Madre! -dice con acento cari
iioso la novicia Sor Luisa Ilardina--, sabcmos quc sigue atormentada 
por los sinapismos, y no obstante se queda arrodillada durante toda 
la misa, sin apoyar siquiera las manos en cl banco, corno una sana, 
corno no soy capaz de haccr yo, quc soy jovcn y robusta. 

- El médico le ha ordenado comcr carne -hace resaltar la postu
lante Elisa Marocchino, siempre con los ojos abiertos de par en par 
ante las virtudcs de la Madre-, pero para qtùtarse cl escrupulo del 
mal ejernplo, se apresura a decirnos: «Estoy obligada por la obediencia 
a corner carne, aunque es dia dc abstinencia; ino os escandalicéis, quc
ridas postulantes !». 

La misma postulante continua: «lSabéis donde encontraron des
pués a nuestra Madre, cuando la buscaban por una parte y por otra ... ? 
jEn la cnfermerfa ... ! acostada y sonriente corno quien dice: "jOs la 
he hccho buena esca vez!". 

La enfermera no ha podido por menos de mostrarse contraria a 
esto, pero ella ha expuesto sencillamente: "jYa!, lpor gué tanta re
pugnancia para venir aqui, incluso a morir, si Dios lo quiere? ~Quién 
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soy yo para hacer distinto de las demas? Yo de bo dar buen ejemplo, 
y basta". 

Por suerte intervino la orden de quien lo podfa hacer, y entonces 
se resign6 a volver a su habitaci6m. 

«Pero se dirfa que la Madre tiene el prescntimiento de que debe 
ceder del todo al mal que la aflige, porque ha llamado con premura 
junto a si a la educanda Angelina Cairo para hablarle de la vocaci6n 
religiosa, con tal fervor que la ha impresionado vivamente y ha vuelto 
con las lagrimas en los ojos y con un nudo en la garganta. Lo mismo 
hizo con nosotras hace pocos d.ias, cuando termin6 diciéndonos: "Al
gunas de vosotras estais pensando en volveros a vuestra casa, pero 
escuchad bicn lo que os digo, mis queridas postulantes: Ahora el po
bre bargn(f, o ciapfn 4 1, esta envidioso de vosotras, porque le habéis dado 
un puntapié, pero no hay que olvidar que él conoce vuestro lado dé
bil, y si no le dcclarais la guerra, os lanzara algun disparo. jAlcrta ! 
jHombre avisado, medio salvado !".» 

«Sin un milagro, es cuesti6n perdida» 

Si, el presentimiento al que alude la postulante Marocchino lo 
tiene la Madre, cada vez mas reforzado por la agudeza de los dolo
res, por la dificultad para respirar y por la fiebre persistente, hasta 
que el retorno manifiesto de la violenta pleuresfa la postra defini
tivamente en cama. 

El doctor que la asiste y las Superioras de la casa quieren una con
sulta y por esto se !lama al profesor Grillo, de Acqui, el cual confìrma 
la sentencia: «jSin un milagro, es cosa perdida!». 

jCumtas oraciones y cuantos actos de virtud para conseguir la 
gracia dc la mejoda ! Tanto mas que la enferma, aun conservandose 
fucrtc y resignada, dice: «Don Bosco, en Roma, Don Cagli ero, en 
Espaiia : y no poder exprcsar ni al uno ni al otro ciertos temores y 
prcocupaci6n por e! bien de alguna Hermana y del Instituto entero ... 
jHagase la vohmtad de Dios !». 

Perdida toda esperanza humana, mientras cl mal avanza de forma 
insidiosa y alarmantc, pide ella misma los ultimos sacramentos que 
le son adrninistrados en scguida, con cl consuelo de la bcndici6n papal. 

4 1 Barg11if. ciap(11: Expresiones dialectales usadas en el lenguaje fanùliar con tono de 
desprecio para indicar el diablo. 
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Tranquila y confiada, muestra después la completa serenidad de 
su espiri tu: «Ahora que tengo todos los papeles fìrmados -dice- pue
do inne en cualquier momento, ~no es verdad ?». 

A quien trata de animarla con la esperanza de una mejoria, res
ponde con seguridad : «jPero si no sabéis nada vosotras! lNo os he 
dicho ya que, si yo no mc voy, ciertas cosas no se arrcglan ... ? jNo os 
engafiéis a vosotras mismas, pobres hijas ! Tendré que sufrir mucho, 
y lo deseo: durante largas o breves semanas, el Sefior lo sa be. Pero 
no me curaré, no•. 

A su habitual confianza en Dios suceden momentos de perple
jidad: 

-jTengo miedo de perder el valor! 
-No tiene motivo - se le sugiere-, confie en el Sefior, Madre 

querida. 
-Lo deds muy bien, vosotras .. ., pero el dichoso amor propio 

~donde no se mete ... ? No obstante, si, mi confìanza esta puesta en cl 
Sefior y en la Virgcn. Pero no mc dejéis sola; mc da miedo mi fan
tasia, mientras que si os tengo a alguna a mi lado, me siento mas serena. 

Levantando sus descarnadas manos, estrecha con religioso afecto 
las de esta o aquella hija snya quc se prodiga en cuidados y ternura 
conmovcdoras. 

De cuando en cuando se esfuerza por entonar un canto religioso 
invitando a acompafiarla a quien tiene a su lado. 

l,Noche decisiva? 

La tarde del 27 -miércoles- preanuncia una. noche de extremos: 
sufrimientos : pulsaci on maxima, per.fil y mi rada indicadores dc la 
cercana agonia, afin y estertor de muerte. Rodeada por las Superioras. 
asistida por el buen Director de la casa Don Lemoyne, la enferma 
cspera el supremo momento, cuando, con increible esfuerzo de vo
luntad, se pone a cantar: «Io voglio amar Maria - voglio donarle il cuore -
voglio morir d'amore - o Madre mia per te ... ! Chi ama Maria, contento
sarà ... !• *. Después repite con visible alegria: «Es tan grande el bien 
que espero, que toda pena me produce alegria•. 

Invitada a calmarse y descansar, obedece, pero después, tornando. 
un extremo de la estola del sacerdote le recomienda: «Si cuando llegue 

* A Marfa quiero amar - quiero darle el coraz6n - quiero morir de amor - Ma
dre mia, por ti . Quicn ama a Mufa - dichO$O seri... 
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a los ultimos momentos no puedo hablar y le toco la estola, corno 
ahora, sefi.or Director, deme la ultima bendicion. Y si no puedo mo
vcrmc y le miro, entienda lo que le quiero decir: ideme otra ben
dicion ... ! y tenga la caridad de asistirme hasta el .finab. 

Tranquilizada a este respecto, se mantiene en silencio durante 
algunos minutos, después pregunta: «~Donde esta cl scii.or Direc
tor ... ? iCuando vaya al paraiso, se dara cuenta de que estoy alli !». 

Hasta después de medianoche es un continuo repctir: «jJesus, Je
sils ! Nombrc santisimo, tu me bastas, ercs fucnte de todo consuelo .. . 
jOh amado Jesus! jAmable Jcs(1s, soy toda vuestra y qtùero ser para 
siemprc vuestra, en la vida y en la muerte ... ! jMarfa, soy tu 
hija ... !». 

Hacia las dos de la mafiana del jucvcs, recibe la santa comuruon 
por viatico, y continua entretcniéndose silcnciosamente con Dios. 
Pero poco después rcnueva en alta voz sus amorosos coloquios: «Oh 
Sefior, hacedmc pasar aqui cl purgatorio ... dadme mucho quc sufrir, 
porquc no quiero ir a aquella drcel. Pero cumplase vuestra santa 
voluntad. Mc someto gustosa a vuestra justicia, pero ... si tengo que 
ir, quc sirva mi presente tribulacion cn sufragio dc las queridas almas 
que me han precedido a la eternidad ... ». 

Le fue prescntado el santo crucifìjo y con ardor y sencillez infan
til exclam6: cOh amado Jesus, en el mundo pareda que yo no os amara, 
porque en el mundo era un Jafuiùn 42• 

También ahora soy un Jarjuiùn, pero os amo inmensamente, Jesus 
mio. Si me hubiera encontrado en el camino del Calvario, no hu
biera permitido que llevaseis esta cruz, estas espinas, no hubiera que
rido estar entre aquellos quc os golpeaban y os escarnecian, sino que 
hubicra cargado sobre mi todas vucstras penas y os hubiera abrazado 
con amor ... jYa lo creo que lo hubiera hecho ... ! Pero ahora que 
pucdo imitaros un poco, enviadmc sufrimicntos sin dejarme faltar 
vuestra gracia y vuewtra fortaleza. i Ah Jcsus mio, Jeslis mio!, tpor 
qué no sabré amaros coma mcrccéis ?». 

Finalmente callo, fatigada, y estc precioso tiempo de calma es 
respetado por eI sagrado silencio de los prcsentes. 

42 Farfiiiùu (de farfùi) : voz dialcctal piamontcsa para indicar vivacidad de tempe
ramento y movilidad. En italiano, poco nlas o menos: ccomo un duendc•. 
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Preciosos recuerdos 

Los dias y las noches se suceden en este clima de trepidaci6n y de 
oracion, mientras las hijas velan con afectuosa solicitud junto al lecho 
de la Madre. 

En un momento en que la Madre Emilia la ve mas aliviada, se 
acerca y le pregunta: 

-Madre, ltiene algun consejo que darnos? 
- Mis queridas hijas, procurad amaros siempre. No os alegréis 

ni os aflijais demasiado por las cosas que puedan sucederos. Hace un 
mes os alcgrasteis demasiado por mi rcgreso de Francia, y ahora ya 
veis a donde van a terminar vnestras fies tas. Alegraos siempre en cl 
Seiior, pongamos solo en El nuestra confianza. 

Sigue después nn espacio de silencio, durante el cual parece quc 
la enferma delire, y el Director, corno quericndo distraerla, le dice: 
<(Madre, si tiene alguna recomendacion quc hacer a sus hijas, estan 
aqui para escucharla». 

Ella dirige una mirada a su alrededor: 
-~Estan s6lo las Superioras ... o también las mas antiguas? 
- Si, Madre, estamos también nosotras -respondcn las Hermanas 

mas antignas dc la casa alli prcsentes. 
-Pues bien : os recomiendo en primer lugar a las hijas de las demas 

casas, especialmente a las mas lejanas .. ., las de América y también las 
de Sicilia. Saludadlas a todas de mi parte, cuando yo ya no esté aqui, 
y asegnradles que rezaré siempre por ellas. Os recomiendo también 
a mi sobrinita ... , que no salga de esta casa ... Y a vosotras ... tengo tres 
avisos que daros y os rnego quc no los olvidéis. 

Primero: temo que cuando yo me haya ido, surjan entre vosotras 
cclos... cnvidillas... tristczas y miserias por motivos de snpcrioridad, 
por ver antepuesta a vosotras a otra Hermana mas joven... jO qué 
sé yo ! Y que, por tanto, disminuya en la casa el espiritu dc caridad 
y de santa uni6n. 

Mientras estaba este pobre guinapo en la casa, cste peligro no 
existia, pero ahora podria darse. Sé que nuestra Congregaci6n es de la 
Virgen y que la Virgen os ayudara sicmpre, pero vosotras haced lo 
que esta de vuestra parte: obedeccd de buen grado a quien digan los 
Superiores, y desterrad el desco de mandar. 

Segundo: Procurad ayudaros todas en la practica dc la virtud, 
pero dejad la direccion cspiritual a quien tiene el deber de darla. jNada, 
pues, de conferencias particularcs ! 
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Las confcrencias propiamente dichas, que las dé la encargada de 
darlas. 

iQue la catequesis sea catequesis! 
Instruios también bien en esto, pero déjese que cada una haga su 

parte, si no vendran divisiones de cspfritu, con dafio genera!. 
Tendrfa aun que deciros la tercera cosa, pero me faltan las fuerzas ... 

no sé explicarme... i Si pudiese decir lo que siento aqui dentro ... ! si 
pudiese exponer un pensamiento que tengo muy vivo en la mente ... 
Pero estoy muy cansada... no puedo explicarme ... 

Don Lemoync interviene para sugerirle: «Descanse un momento, 
el resto déjelo para mas tarde&. 

-Quisiera dccir ... quisiera decir ... , pero soy una ignorante ... illO 

puedo! 
Se queda algunos minutos corno adormecida, y al despertarse el 

Director le recuerda : 
-Tiene todavfa el tercer aviso que dar. Diga 6nicamente de qué 

se trata, yo ya la enticndo ... y se lo explicaré a la comunidad. 
-Ah, si, quisiera decir ... si fuera capaz ... Recuerden las hijas que 

abandonando cl mundo para entrar aqui dentro, no se fabriquen des
pués otro mundo semejante al qne han dejado. No son cosas gra
ves las que impidcn la perfecci6n; ciertas envidias y desobediencias 
pequciias ... ciertos actos de sobcrbia y de apego también pequefios ... 
No piensan cn cl fin por el que han venido a la Congregaci6n ... por 
esto ... 

Volviéndosc al crucifijo afiade: «iMi amado esposo celeste ... !, iY 
después dicen que no quieren nada fuera dc Vos ... ! iAh si os conocie
ran corno os conozco yo ahoral». 

Despnés de reposar un poco, reemprende el hilo de sus pensa
rnientos: «Vosotras -dice- que debéis formar a las postulantes y edu
candas, no os canséis de recomendarles la sinceridad, especialmcnte 
cn la confesi6n, porque tendrin un gran consuelo a la hora de la 
muerteli>. 

Los deseos de la enferma 

Una mafiana, al alborear el dia, la Madre pregunta a la quc le 
esta velando : 

-l Qué dfa es hoy? 
-Jueves, Madre. 
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-Muero contenta, pero si el Sefior me dejase en este mundo 
hasta el lunes, me daria un gran placer ... El lunes cumpliré los cua
renta y cuatro aiios ... , y adcm:ls, tengo quc sufrir aun mucho antes 
de morir ... Pero ... entonces, a Don Cagliero l UO lo veré realmente mas? 

Al Director Generai, que desde hacfa tres mescs se hallaba en Es
pa.iia para la fundaci6n de Utrera, se le habian enviado varios tele
gramas, con la espcranza de apresurar su regreso, pero ocupado en las 
visitas de una a otra casa de aquella Inspcctoria, y las de Portugal, 
no tcnfa quiza la posibilidad dc recibir las reiteradas llamadas de Nizza. 
Por eso se consucla a la amadisima enferma diciéndole que se le es
pera de un momento a otro, a lo que ella responde: «Esti biem. 

Pero la Madre tiene otro desco: morir cn sabado, lllO se lo con
ceded el Seiior? 

Llega entretanto de Turin, donde ha estado estos primeros dias 
de mayo, Don Cerruti, con la intenci6n de ayudar a Don Lemoyne 
en la asistencia inintcrrumpida que éste se ha propuesto no dejar faltar 
a la Madre. 

Exhortaciones individuales 

A Sor Mcana, que se acerca al lecho de la Madre, le dice con afecto: 
-~Estas aqui, Sor Amalia? No te detengas a dudar mas de la 

vocaci6n. El sefior te quiere aqui, precisamente aqui y no cn otra 
parte. 

-Y a mi, lqué me dice, Madre? -le pregunta la Madre Enriqueta 
Sorbone, que ya estaba a su lado y revcla ahora cn la mirada y en la 
voz el gran dolor que le aflige. 

-jAnimo, Enriqueta, pronto estads conmigo en el cielo! -y mi
randola con ternura repite-: Pronto, lSabes? 

Sor Filomena Bologna, de buen caracter, pero sicmpre en lucha 
consigo misma por cl pensamicnto de ir en busca de salud junto a los 
suyos, alarga timidamente la cabeza desde la puerta, y la Madre le dice : 
cSor Filomena, haz bien este mes de maya, lsabes ?, jporque no har:ls 
otro asi!l>. 

Se suceden unas a otras, corno cn una conmovedora procesion de 
despedida, y la Madre, al verlas, dice : «jOh si pudicra vcr a todas mis 
queridas hijas ! Telegrafiad a las dos Directoras de Turin y de Chieri 
que vengan en seguida. Quisiera decir una palabra a las novicias Sor 
Victoria, Sor Enriqueta y Sor Teresa. Pero de una en una• 43. 

~3 Sor Victoria Monti, Sor Enriqueta Gamba y Sor Teresa Rigalzi. 
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Es inmediatamente satisfecha, y a medida que ve a su lado a ésta 
y aquélla, dirige a cada una su palabra: 

«Sor Victoria, 2vas a cambiar realmente? 2 Qu.ieres cambiar tu 
coraz6n? Piensa que no has venido a la vida religiosa para apegartc 
a las criaturas. Ahora prometes, pero 2seras fìel a tu promesa? Deja 
las compafiias de tu agrado y busca la compafifa de las mejores. 

Mantén tu coraz6n abierto con las Superioras y sé sincera en la 
confesi6n.» 

~y tu, Sor Enriqueta, lquieres scr buena de veras? Yo te perdono, 
sf, pero rccuerda que las palabras no bastan: se necesitan los hechos. 
Animo, y a no alejartc de los consejos dc las Superioras.» 

«Ah, Sor Teresita, 2ves c6mo me encucntro? iTambién tu llegads 
a es te momento! Perd6n, perd6n: es una hermosa palabra, pero ne
cesitas hablar mas con las Superioras, y especialmente con el confe
sor, jpara poder estar contenta en punto de muerte !» 

A la Madre Economa, quc se acababa de levantar de la cama al 
comunicarle la gravedad de la Madre, le dirige una mirada casi apa
gada, y se esfuerza por mostrarle su coraz6n: 2C6mo estamos de 
salud? i Pero es necesario que yo parta la primera ! Perdonémonos 
nuestras discusiones de Mornese, y preparate también t(1 a la muertc, 
olvidando un poco los afanes materiales y dejando los asuntos mas 
graves a las demas. No te digo con esto que no hagas nada, sino quc 
pienses un poco mas en tu alma, con santa paz y tranquilidad». 

Para Sor Pampuro, que esta arrodillada a los pies de su cama, 
tiene unas palabras de con:fiado interés: «No te olvidaré en el paraiso, 
pero tu, sin hablar mucho con las cocineras, pide lo que necesitas, y 
si tienes que advertirles, hazlo en buena bora, pero siempre con gran 
caridad». 

Delante dc la amiga de la infancia, la fidclisima companera de 
la primera bora, la actual M aestra de novicias, la Madre Pctronila 
Mazzarello, que le pide perd6n por los disgustos ocasionados, rompe 
a llorar, pero se domina al instante con su habitual fuerza moral, para 
dirigirse a las otras Hermanas, que le bacen corona, arrodilladas y 
llorosas : «No lloréis asi, mis queridas bijas; procurad (micamente no 
recaer en los mismos capricbos y ligerezas. En el parafso, a donde 
espero ir por la misericordia de Dios, rezaré por vosotras». 
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Al llevarle junto al lccho a su sobrina, le dice: «tRezaras por tu 

tia ? Sé siempre buena y obediente, y asi te harin la caridad de tc
nerte siemprc en csta casa. Y tu no salgas nunca de aqui. tM e promctes 
quc pcrmaneccds aqui para siemprc y contenta ... ? l Si...? jMuy bien ! 
Ahora vete, jpobrecilla!». 

Con la sobrina son invitadas todas a sahr dc la habitaci6n, para 
dar ocasi6n a la cnferma dc respirar mejor y dcscansar unos minutos. 
Pero las postulantes no se resignan a no entrar; desfìlan entonccs en 
silencio y casi sin detcnersc, micntras la Madre encuentra todavfa 
cl aliento para dccirlcs: «Franqueza, sinceridad con todos, especial
mentc con el confesoni. 

<<i Estoy curada ... I» 

El vicrnes por la maiiana, cuando toca la campana para el co
micnzo de las oraciones, no quedan en la habitaci6n mas que las en
cargadas de asistir a la cnferma, la cual cae en un ligcro sopor. 

Esta presente también Don Lcmoyne, que se pregunta si no sera 
e1 momento dc cntonar cl Pro.ficiscere viendo en cl rostro de la Ma
dre los signos de una inmincnte agonia. 

Pero dc improviso la Madre, recupcdndose del sopor, cxtiende 
los brazos hacia la imagen de la Virgen y exclama : «jNo, no, Madre 
mfa! jCurar, no! Ahora estoy prcparada ... tengo todos los papelcs 
cn regia ... jno quicro volver atd.s, no!». 

-Madre -le sugicre cl confcsor- jla voluntad dc Dios tam
bién cn csto ! 

-jSi, si. .. pero sentiria no morir ahora! No tengo nada que mc 
inquiete ... cstoy tranquila. 

-Y si el Seilor quiere quc siga trabajando por su gloria, lacaso 
no es duciio dc haccrlo? 

La morib1mda, cn un impetu de fuerza sorprendente, de inm6vil 
como cstaba, se sienta en la cama y mueve los brazos, se caloca las 
almohadas y la ropa y re pite: 

-jEstoy curada, seii.or Director, Hermanas, estoy curada! No 
tengo ningun mal... Salid todos, dejadme ... dadme la ropa ... jquiero 
ir a la iglesia a ver a nuestra Virgen ! 

-jNo, Madre ... !, lqué hace ... ? D escanse ... - le dicen las pre
sentcs. 

- jEstoy curada, cstoy curada dc verdad ... ! Muy débil, si... pero 
curada ... sin ningun dolor ... jDadme algo para reforzarme! 
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Si poco antes no podia sostener el crucifijo, ni acercarselo a los 
labios, ahora, con mano firme, y como una sana, sostiene por s1 rnisma 
el vaso .y habla con voz fume y segura. 

LVerdadera curaci6n ... ? 

A la noticia de esta mejorfa, lqtùén es capaz de exprcsar la alegrfa 
y cl entusiasmo dc toda la casa? 

Las Hermanas y las educandas acaban de salir de la iglesia hacc 
s6lo unos minutos, pero vuelvcn al instante, para cantar espontanea
mente y con gran ferver el Te Deum y, una vez fuera, hay quien llora, 
qtùen rie, quien aplaude entre vivas generales y qtùen se dirige a la 
habitaci6n para asegurarsc de que verdaderamente la amadisima Ma
dre esta curada. 

Llegado el Director, juzga él mismo que el hecho singular puedc 
atribnirse a tma gracia espccialisima dcl cielo y, aunque no declare la 
curaci6n definitiva, dcja la esperanza de una posible rccupcraci6n dc 
la salud. 

Las noticias vuclan desde Nizza a Turm, y en todos hay un nucvo 
florccer dc alegres esperanzas. 

Pero no piensa asi la Madre, la cual, después de los primeros dias 
dc sensible y visiblc mejorfa, continua diciendo: «S1, estaré todavfa 
un poco, quiza, para sufrir algo mas, como desco, pero ya veréis c6mo
para m1 esto se acaba». 

Jornadas preciosas ... 

La Madre Emilia se ha responsabilizado de hacer observar las 
prescripciones del médico y de regular la frecuencia de las visitas a 
la habitaci6n. Pero cuando la Madre Emilia esta ausente, para las ne
cesarias horas de clase, la Madre manda llamar a ésta o aquélla, ele
gidas entre las mas hunùldes, las mas fa tigadas y las mas delicadas 
de salud. 

Con las dos Directoras de Turin y de Chieri, invitadas expresa
mente, se ha entretenido bastante, recomendandoles de modo especial 
el oratorio festivo y renovando las exhortaciones a la prudencia, a la 
caridad con las Hermanas, a la filial y devota surnisi6n a Don Bosco 
y a quien lo representa por cualquier titulo. 

La Madre no escatima, ni siquiera ahora, las salidas ocurrentes qu~ 
le eran propias cuando se encontraba bien. 
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La joven profesa Sor Felicina Ravazza se ha dejado oir con su 
saludo jViva Jesus, Madre! «Y la Madre -cuenta la Hermana- me 
pidi6 que le llevara un panecillo y que escondiera detris de él una 
llave que la cocinera habfa dejado alli por distracci6n y que le harfa 
ir de cabeza. Pero después, pensando en la preocupaci6n de quien 
la nccesitara, me indic6 d6nde poncrla, para continuar la broma sin 
pérdida dc tiempo y de paciencia para nadie.~ 

La postulante Elisa Marocchino ha visto la puerta semiabierta y 
ha asomado la cabeza para ver a la Madre; al oir que le dice: «Ah, 
tercs Elisa? Reza por mi y yo rezaré por ti, para que puedas hacer 
pronto la vestici6m, se anima y entra en la habitaci611. 

Y la Madre la invita: «jAnimo, cantemos ! "Un bel pe11sier mi dice, 
ch'io pur sarò felice ... "»*. 

Igual que Elisa, también otras postulantcs, llamadas o no, han 
tenido la suerte de acercarsc en esta Ultima semana a la Madre, la cual 
ha dado seguridad a alguna dc poder ir adelante y verse pronto con 
el hibito de novicia; a alguna otra, en cambio, le ha dicho: «Mira, 
es mejor para ti que vuelvas con tu farnilia. Mejor ahora que mis 
tarde. Jcsus te llama por otro camino». 

Delante del Director Don Lemoyne y de alguna Superiora dc la 
casa ha hecho entrar en la habitaci6n a la novicia Sor R osina Rota, 
para decide: «Te encomiendo al scilor Director aqui presente, pero, 
si quieres perseverar en la vocaci611 religiosa, combate la inclinaci6n 
que te lleva a amar a las criaturas por simpatia y conserva el coraz6n 
abierto con las Superioras y con cl confesor». 

Cuando se la deja algun momento sola, exprcsa o canta cn voz 
baja su amor a Jesus y a Maria y su desco de padccer. 

El primer deseo satisfecho 

Llega cl alba del lunes 9 de mayo, su cumpleailos. La Madre puede 
recibir el homenaje de las educandas, que en nombre de sus compa-
11eras le ofrecen flores y felicitaciones. Entretanto la comunidad esti 
toda en cl jardin, en cl lugar desde donde se puede ver no solo la ha
bitaci6n, sino hasta la cama de la Madre. Gritan todas a coro: «jViva !, 
jViva ! jViva !». La Madre responde con un gesto de la mano, como 
para dar a entender que su coraz6n las oye y las ve mis que sus ojos y 
:sus pupilas. 

* Un hermoso pensamiento me dice - que también yo seré feliz. 
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Pero entonces, ~la Madre mejora o no ... ? No se puedc dar por 
seguro; se diria, mas bien, que esta en estado estacionario, por eso 
los animos quedan perplejos y crece el desco de que Don Cagliero 
venga, y venga pronto, como si con él tuvicra que recobrarse la com
pier.a confianza en la suspirada curaci6n. 

t.Presentimiento ... ? lProfecia ... ? 

Un alegrc presentimiento, quiza, dice al coraz6n de la Madre 
que después del primer desco satisfccho ---el dc cumplir los cuarenta 
y cuatro afios en la ti erra- esta a punto de ver satisfecho el segundo ... 
y quiza también el tercero .. . El hccho es que ella, tan habil en el calculo, 
parece determinar ya un dia, fijandolo en una fccha quc tiene carac
ter de profeda. 

Sor Marieta Rossi, a causa de un fuerte golpe recibido, se cncuen
tra tan mal que ha de sometersc a una intervenci6n quirurgica. La 
Madre le manda a decir quc se levante y vaya a verla, y después dc 
hacerle explicar detalladamente las molestias que siente, levanta los ojos 
al cielo y dice : «iHagase la voluntad de Dies ... ! Iras a Turin para que 
te hagan lo que hay que hacer, asi te sentir:is aliviada mas pronto y, 
una vez curada, podras trabajar mucho por el Sefior y hacer cl biem. 

Pasados unos instantes, continua diciendo: «lras a Turin el dia 17, 
con Don Cagliero». 

Se cumple también el segundo deseo 

El dia 10, sin preaviso alguno, se sicnte rcsonar cn el patio y por 
los corredores el querido nombre: ~iDon Caglicro! jPadre Caglicro! 
i E sta aqui Don Cagliero ... !i>. 

Grande es la alegrfa de las Hennanas, de las educandas, de las Su
pcrioras, de Don Lcmoyne y de la Madre. 

Pero las que cstan mas pr6ximas a la Madre, y conocen sus deseos, 
no pueden ocultar un scntimicnto nuevo de temor. Si también cl 
segundo deseo dc la Madre se ha cumplido ... t!_no cstaran cn visperas 
del cumplimiento dcl tcrcero? 

Sor Catalina, la Vicaria, micntras siente alivio después de la an
gustia de los dias pasados, es la primera que goza y sufre por esta llc
gada providcncial, preparandosc y preparando a las dcmas para lo 
que el bucn Dios quiera. 
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Don Cagliero esta, pues, en casa. Con su coraz6n grande y fuerte 
esta ya junto a la enfcrma que, con las manos juntas, ciertamente, y 
los ojos llenos de lagrimas habd. pronunciado su iDeo gratias ... , fi
nalmente! 

La visita es breve, de consuelo, de promesa de otra, y de otras 
mas, si hace falta, y antes de que D on Cagliero se retire, la Madre 
Petronila le prcgunta en voz baja: 

-e!_ Don Bosco no vendd.? 
-iPero, hija!, a Don Bosco lo tenéis ya aquf -corno qucriendo 

dccir: c!_No os basto yo ? c!_No soy yo para vosotras otro Don Bosco? 
c!_No estoy aquf para representarlo? 

El Director Generai, en la prcvisi6n de no poder volver a Nizza 
para la fiesta de Maria Auxiliadora, establece para el jueves, dfa 12, la 
recepci6n de las nuevas Hijas de Maria, aconseja una reuni6n de las 
Superioras para la elecci6n de las postulantes que han de ser admi
tidas a una pr6xima toma de habito, y se propone partir para Turin 
e! sabado cn el primer tren. 

La Madre recibe a las nuevas Hijas de Maria 

La reccpci6n de las Hijas dc Maria tiene lugar en la forma y hora 
determinada, con un fervor mas de ciclo quc de la tierra, y cuatro 
dc las nucvas inscritas a la Pfa U ni6n dc la Inmaculada, con cl velo 
bianco y el uniforme, se presentan a la Madre, para comunicarle su 
alcgria y escuchar de ella palabras quc son un programa de vida. 

La Madre csti mas acostada que sentada en la cama, y en sus pu
pilas hay una luz de amados recuerdos, quiza también de serenas pre
visiones. A aquellas primicias de j6vcnes consagradas a la Virgen 
Sanusima, Ics seguid.n lcgioncs innumerables en todas las casas de las 
Hijas de Maria Auxiliadora, a una y otra parte del océano. c!.No ha 
dicho Don Bosco que cl Instituto se extended. muchisimo ... ? 

Rosina Gilardi, una dc las cuatro que se presentan a la Madre, 
al salir de la habitaci6n, manifiesta la imprcsi6n del momento: «A mi 
no mc ha producido la sensaci6n dc una convalecientc pr6xima a una 
recai.da, sino de una alma hermosa y muy agradable al Scnor, a la 
cual ya le ha sido comunicado cl dia de su cntrada feliz en el 
cielo». 

Si, la Madre, por mucho que quiera disimularlo, va declinando 
nuevamcnte, y a las hijitas, llenas de un scntimiento de devoto afecto, 
no sabe decirles mas que csto: «Conservaos buenas corno lo sois ahora, 
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y sed sinceras en la confesi6n. Siento no poder dcciros mas cosas, pero 
si hacéis lo que os hc dicho, os basta. R czad por mi•. 

El Director General, a pesar dc todo, no juzga quc la Madre esté 
tan grave al veda seguir tan bien el hilo de las noticias recibidas de 
América y comunicadas a grandcs rasgos a las Superioras. 

Ultimo dfa 

La Vicaria, en cambio, siente quc el desenlace es inminente y, 
sin hablar de ella, sus ojos revelan un profondo dolor. 

«Sor Catalina -le dice la Madre el viernes por la maliana-, l quie
res que hablemos otro poco de nuestras cosas ... ? A tal Directora ... 
hay que cambiarla, porque no gobierna con bastante caridad. Esta 
otra, en cambio, puede seguir donde esci, pero ... mira un poco lo 
que pasa en aquella casa y, si es preciso, haccd algun cambio de per
sonah. 

Al oir que en todas las demas comunidades las Hermanas se en
cuentran bien y estan alegres, exclama: •Demos gracias a Dios y pi
damos que continue asistiéndonos». 

-Madre, ff cn nosotras no piensa? -afiadc la Vicaria-. lNo 
sicnte dejarnos? 

-Y o no picnso en nada ahora, mas que en prepararmc para la 
cternidad y en presentarme al Seiior. 

-Pero a ml, lnO tiene que decirme nada cn particular? 
-Si, te diga también a ti que tengas valor, que desde cl ciclo 

yo rczaré por ti para quc estés sicmpre alegre. 

Dcspués la Madre se recoge en si misma, y para consuelo propio 
y de la Vicaria, recuerda: «jQué Padre tan bueno tenemos en Don 
Bosco! iEl lo es todo para el Instituto, yo no soy nada ! Su obra es 
de Dios y de la Virgcn, y en su virtud y en su consejo, coma me ha 
ascgurado Don Caglicro, cl Instituto tendra siempre su apoyo 44• 

Por la tarde vuelve el Director Generai, y la Madre lo entrctiene 
durante unos tres cuartos de hora, hablandole de los intereses de su 
alma, sobre algunos defectos que parccc que vayan abriéndosc camino 
en algunas de sus hijas, y rcspccto a las cuales rucga que se provea 
cuanto antes, a fin de que, con cl riempo, no quede comprometido 

44 Declaraci6n verbal de la Madre Daghcro, y escrito del cardenal Cagli ero (ma yo 
de 1918). 
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el buen espiritu del Instituto. Y termina con un acto de profunda 
gratitud y dc oraci6n: «jQué gracia tan grande mc ha concedi do el 
Scii.or de ser y morir esposa de Jesus e lùja dc Maria y de Don Bosco! 
jQue esta gracia se la conceda también a todas mis Hermanas, a las 
que tanto he amado y a las que espero amar por siempre en el cielo!». 

Cuando Don Cagliero vuelve a darle su bendici6n, también en 
nombre de Don Bosco, el rostro de la enferma se enciende y excla
ma: «Esta bendici6n del amado Padre, después de la de Dios, es para 
mi el maximo consuelo». 

Al salir de la habitaci6n, Don Caglicro deja escapar de sus labios 
aprctados: «jYa, ahora comprendo ... ! jSÌ la hubiera cscuchado an
tes ... !3. 

La Madre Petronila, que lo siguc como un corderito, se anima 
y vuelve a la carga: «lNo vendra Don Bosco aver a nuestra Madre?». 
Y cl buen Director, con scquedad y bondad a un tiempo, le rcsponde : 
«Pero hijas benditas, lno os he dicho ya que Don Bosco no puede 
moverse de donde esta ... y quc cuando ya hay un Superior en casa 
no se pide otro? lEstoy o no estoy yo aqui para reprcsentar a Don 
Bosco?». 

Sigue un pequeiio silencio, que revela a Don Cagliero la punzada 
ocasionada por sus palabras, y bucno corno es, procura remediar ase
gurando: i<Creo quc durara aun... para dar tiempo a Don Bosco ..• 
Conserva tal lucidez de mente ... ». 

Al anocheccr, en la rnisma habitaci6n de la enferma, en prcsencia 
del Director Genera!, tiene lugar la reuni6n de las Superioras para 
decidir acerca de las doce candidatas a la pr6xima vestici6n. La Madre 
parece adormecida, pero cuando no acude a la memoria de las de
m:is una fecha, el nombre de un pueblo, algU.n detalle de importancia, 
o siente alguna inexactitud quc puede dar lugar a un cambio de de
cisi6n, ella se despierta ... sugiere, corrige y da la seguridad de que esta 
muy presente en aquel momento importante y decisivo. 

Terrninada la breve reuni6n, Don Cagliero renueva su paterno 
saludo de despedida y su bendici6n a la Madre, la cual, aunque sor
prendida por un suefio que podria parccer restaurador, no tarda en 
abrir los ojos y decir con acento seguro: «Don Cagliero no se ira has
ta que no me haya ido yo~. 
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la ultima noche 

A primeras horas de la noche hay algun relevo cn la asistencia. Se 
oye el lento y silcncioso paso dc esta o aquella H ermana que no puede 
conciliar el suefio, por el triste presentimiento del coraz6n. Entre 
ellas esta Sor R avazza. 

-Felicina -llama la Madre con un hilo de voz-, vcn aquL 'Por 
qué Uoras? R eza, mas bien, para que salve mi alma, y después de mi 
muerte reza para que cl Seiior lìbre mi alma dcl purgatorio, si tengo 
que ir; yo rezaré por ti. Hazte santa, trabaja mucho, procura estar 
siempre unida a las Superioras y a las mas mayores y santas, ama siem
pre mucho a la Congregaci6n. Haras mucho bien. 

Al verla Ilorar, la Madre le estrecha las manos con afccto y aiia
de: «jAnimo, no llorcs mas!, que la Virgen te bendiga~. 

Hacia las nuevc y media Sor Maria Ilesucco se adelanta de puntillas 
para entregar a la Madre Emilia una medicina para la Madre. 

-jOh, Sor Maria!, 'c6mo vas? -le pregunta la Madre, micn
tras la Hermana, sencilla y bucna, a la seiial imperativa de la Madre 
Emilia, hace adcman de irse-. jVcn aqui, Sor Marfa, ven! -continua 
la Madre-. Hace dos dfas que no nos vemos. lEstas bien tu? 

- jPor mL. Madre ... gracias ... ! jEs usted la que esta muy mal! 
-y explota en un sollozo. 

- No llorcs, Sor Marfa. Yo estoy como cl Sefior quiere ... y me 
preparo para ir al cielo. Pero tu tiencs que cuidarte ... , procura cuidarte. 

-Ahora basta, Madre, quc se cansa -interrumpe la Madre Emilia, 
renovando a la Hcrmana la sefial de salir de la habitaci6n. 

-No, no, quédate un poco mas -insiste la enferma- , porque 
me gustarfa sabcr lo quc iria bien para tu salud ... Mira, Madre Emi
lia, vosotras, que estiis siempre conmigo, no sabéis comprender el 
bien quc puedc hacer una palabra de la Superiora a estas pobrecitas 
quc no la vcn, se pucde decir, mas que de paso. iAcércate, Sor Maria! 

Y después de sugcrir algun remcdio para combatir el mal de la 
H crmana, aìiade: «l Quieres que cantemos j untas ?» y con voz nitida 
cntona: •Load a Maria~, cantando toda la primera cstrofa. 

La quc duerme en la habitaci6n contigua la oyc reperir, de cuando 
en cuando, con voz clara: «Sufrir, Scfior, liasta que vos querais, pero 
apenas cxpire, haced quc vaya a unirmc a vos cn e! paraiso, pero ha
gase vuestra santa voluntad». 

Se adormenta un poco, después vuelvc a sus qucridos cantos, que 
le subcn del coraz6n a los labios semiabicrtos corno un dulce gorjeo y 
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que despierta una imprcsi6n casi sobrenatural en el silencio general 
de la casa. 

Hacia la media nochc la Madre esti serena; al cambio de asistencia 
entran Sor Morano y Sor Meana; la Madre Emilia y la compafiera 
se rctiran a rcposar un poco. 

Las Superioras pucden qucdar tranquilas con Sor Morano y Sor 
Meana junto a la enfenna, porque son las dos mis aptas para este de
licado encargo; ninguna otra corno ellas tiene mano, ojo, perìcia y 
fuerza para responder en seguida y con prontitud a cualquier cventual 
necesidad. 

La Madre se diria ciue esta ahora confortada por tlll sucfio repa
rador, pero al poco riempo empieza a mirar ftjamentc a quicn esta 
a su lado y a entreabrir los parpados de un modo extrafio. ~No sera 
una seiial de que se renueva la crisis de hace quince dfas ... ? El pulso 
no lo denota, y las dos valientes cnf ermeras pcrmanecen vigilantes, 
pero serenas. 

Hacia las dos, la Madre levanta rapidamente la cabeza, se incor
pora con energfa sobre las almohadas, y vuclve a dejarse caer, diri
gicndo la mirada en torno suyo, para rcconocer a las que estan a su lado. 

-iOh, Sor Morano, ~estis tu aqui? ! -Y estrechandole fuerte
mcnte las manos la invita-: ~Cantamos? iAnimo, cantemos! -le 
dice alcgrcmente-, y entona con voz fuerte: «Maria, che dolce nome, 
tu sei per chi t'intende ... •*, llegando hasta el final de la cstrofa, con un 
timbre tan sonoro que llega a despertar a algunas que duermen en 
los otros pisos de la casa. 

-iNO se canse, Madre, no se cansc tanto ... ! -le sugiere con 
amorosa autoridad dc enfermera-jefe Sor Morano-, pero el férvido 
canto : «Lodate Maria ... !, O Gesù, d'amore acceso!, Chi ama Maria con
tento sarà ... !»**, continua dulce, firme y conmovedor. 

i Y cuantas otras aspiraciones amorosas brotan de su piadosa alma, 
desbordante de ternura hacia el Esposo divino y hacia la Madre del 
cielo ... ! 

Una tras otra aparecen las Superioras, alarmadas, pero el rostro 
sonrosado de la enferma y los latidos dcl coraz6n y el ritmo de las 
pulsaciones no despiertan grave alarma. 

Puede que sea la reiteraci6n dc la cns1s, que se resuelvc en una 
mejorfa repentina y consoladora; tPOI qué molestar a Don Cagliero 
y a Don Lemoyne? 

* Maria, qué nombre tan dulce para quien te entiende. 
** Load a Maria. Oh Jes6s, inflamado de amor. Quien ama a Maria, dichoso sera. 
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Sigue realmente un cuarto de hora de silencio; después ... se in
corpora dc nuevo sobre las almohadas increpando con mirada autori
taria: 

-;Fucra de aqui! jQué vergiienza! 
- è_A quién le dice csto, Madre? -le pregunta fìlialmente Sor 

Morano. 
-;Sé muy bien a quién se lo digo ! -y dirige la mirada a los pies 

de la cama, al cuadro de la Virgen. 
- lY por qué temer? -afiade concediéndosc a continuacì6n al

gunos ìnstantes de pausa, para proseguir dcspués con voz potentisima: 
-jAnimo ... ! iAnimo ! 
- No se esfuerce tanto, Madre -le repiten-, ya sabe que el mé-

dico no quiere que se canse de este modo. 
-El médico ... el médico. ;Yo tengo que pensar en mi, y basta! 

Pero, lpor qué tanto ternar? lQtté es esto ... ? tQuién ha confìado 
en vano cn la Virgen ... ? jQué vergiienza ! iQué vergiienza ... ! jAnimo, 
Maria, animo ... ! Mafiana comienza la novena de Maria Auxiliadora ... ; 
canta las alabanzas de tu Madre en la pasi6n del Seiior. 

En un supremo esfuerzo dc voluntad, entona la alabanza: «Chia
mando Maria», repitiendo con énfasis: «Chi ama Maria, contento sarà». 

Làgrimas de amor adornan corno perlas sus vivas pupilas; respira 
fuerte y profondo ... ; sonrie, se abandona dulcementc sobre las al
mohadas ... y, terminada la lucha, saborea el triunfo en ttna calma que 
es reposo y paz. Pero el pulso alcanza ahora las ciento cuarenta pulsa
ciones por minuto. 

La hora extrema 

Son casi las trcs y media. Aunquc en la esperanza de que también 
esta vez se trate de una crisis pasajera, prevalcce el desco de ofrecer 
a la venerada enferma el consuelo de la presencia del sacerdote, sobre 
todo la santa comuni6n, anhelo, fuerza y delicia de su vida, espe
cialmente de cstos dfas. Se !lama, por tanto, al Director Don Ca
gliero. 

Este se halla ya cn la sacristia preparandose para la misa, se quita 
en un instante los ornamentos y vuela junto a la enferma, que lo aco
gc con un vivo gesto de saludo y le dice muy claro: «jAh, Padre!, 
no siento morir, antes bicn, muero con gusto. S6lo me da pena pen
sar cn el dolor que sentira el Director cuando me haya mucrto•. 

jMadre querida ! Tierna de coraz6n y de tan rapida intuici6n, 
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comprendi6 al instante la exqulSlta scnsibilidad de Don Lemoyne, 
y Don Lemoyne, por su parte, no tardo en reconocer cn ella cl alma 
fuerte y delicada, generosa y prudente quc, micntras le procuraba la 
consoladora correspondcncia espiritual de toda la casa, era para él 
un estfmulo continuo al fervor y al bien. Por cso, al terminar su jor
nada terrena!, la Madre midc todo el doler del Padre de su alma, y 
lo expresa con tan natural sencillez. 

Don Cagliero, asi corno las Supcrioras y Hermanas prcsentcs, 
hace suyo el exquisito sentir de la Madre y, viendo casi providcncial 
que D on Lcmoyne no esté presente, hace uno de sus gestos caractc
risticos, con los quc cxpresa su pensamiento: «Id a decide quc no se 
afane en venir: jpor ahora basto yo !». Y alza su mano, para una ul
tima absoluci6n sacramentai: no hay tiempo que perder. 

En cfccto, se empalidecen las mejillas, se apagan las pupilas, se afi
la el rostro demacrado dc la moribunda, y Don Cagli ero le dice: «En 
estc momento, Madre, Don Bosco reza por usted, y yo la bendigo 
en su nombrc ... ». 

Al oir aqucl nombre querido y al recibir aquella bendici6n, la 
Madre esboza todavfa una sonrisa, después hace seiial dc quc le arre
glen las almohadas, se acomoda bien, se despide con w1 gesto dc la 
mano y clava los ojos en el crucif~o. Es cl momento del Pro.ficiscere, 
y la agonizante, serena, pronuncia un lento y apagado «Jes(1s, José y 
Maria, os day el alma mia». Los santisimos nombres de «Jesus, Maria ... » 
son repetidos tres veccs cn breve espacio. Después, la Madre cierra 
los ojos a la vida dc este destierro para abrirlos a la patria del cielo. 

Su coraz6n ya no palpita, pero la sonrisa de los justos csta cn su 
frente y en sus labios llvidos y entreabiertos 43, 

Son apenas las tres cuarenta y ciuco: es casi el alba de un sabado, 
e• la vispera dc la novena de Maria Auxiliadora y del aniversario de 
la improvisa muerte de Don Domingo Pestarino. 

Las Hermanas, privadas ya de su Madre, reflexionan sobre estas 
coincidencias y deducen dc elio esperanza dc particulares consudos 
del cielo. 

Pero ... ~y D on Bosco ... ? Don Bosco, todavia en Roma o en Flo
rencia, ~no habd. previsto este profundisimo luto de sus hijas ... ? ~No 
lo sentid. en su tierno coraz6n de Padre? 

~s Dc Jas memorias de Don Cagliero y de Superioras y Hennanas contcmpod.ne.u. 
Cfr. Bcf/etti110 Salesiano, jun.io de 1882, afio VI, n.• 6, pigs. 106-107. 
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Llanto en la comunidad 

Don Cagliero, aunque quiera mantencrse fuerte, no puede ocul
tar cl golpe que csta muerte ha causado en su coraz6n. Reza junto 
con sus desoladas hijas el primer De profundis por la venerada extinta 
y después lcs asegura: ~Me quedaré aqui hasta que sea preciso, y cele
braré yo la misa dc la comunidad». Después de haber pasado un mo
mento con Don Lemoyne, vuelve a bajar a la iglesia para confcsar 
hasta el comienzo dc la misa: sabe bien que Hermanas y novicias dc 
las mas madrugadoras y neccsitadas de consejo y dc guia se encuen
tran alli prontas para aprovechar su caridad apostolica. 

Entretanto, hay un ir y venir por el corredar que conduce a la 
habitaci6n de la Madre. 

La Vicaria y la Madre Petronila no se dejan ver; la Madre Emilia 
continua su misi6n de vigilar a la puerta del cuarto de la Madre. Sor 
Morano y Sor Mcana no salen ya dc aquella estancia ccrrada, de don
de solo llega un leve susurro. 

La Madre Enriqueta, en cambio, pasa presurosa dc una escalera 
a otra, sin dejarse detener por nadie, y se presenta en el dormitorio 
del piso superior, dcstinado a enfermerfa, donde se cncuentra Sor 
Teresa Pampuro. 

«iYa no tenemos Madre!», dice la Madre Enriqueta a media voz. 
Y Sor Pampuro, en una explosi6n de llanto, exclama: «jDios nos la 
dio, y Dìos nos la ha quitado, hagase su santa voluntad !~. 

Sor Marieta Rossi, que ducrme a su lado, prcgunta angustiada: 
~~ Y ahora ?, ~nos mandadn a todas a casa?». 

La Madre Enriqueta prosigue sollcita su camino, a donde el co
raz6n la lleva, a fin de que, aun conservando corno siempre el reli
gioso silencio de las primeras horas de la mafiana, a ser posible, ninguna 
rctrase ni un cuarto de hora siquiera el tributo del filial sufragio al 
alma de la incomparablc Madre. 

Ni deja de haccr otro tanto con sus queridas educandas, cuando 
toca la sena! para levantarse. 

Entre las mayores y las mas juiciosas hay alguna quc, con el co
raz6n en suspcnso, la esta espcrando desde que la via salir a toda prisa 
del dormitorio, llamada con urgencia, y cntre una oraci6n y otra 
detiene el pensamiento: La Madre Superiora, después de haber cantado 
tanto, tSC encontrad peor? Este ir y venir por los corredores, y este 
hablar a media voz ... lno significara que ha muerto, quizL.? 

Al primer toque de campana, dice la Madre Enriqueca: «jNiiias, 
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nucstra Madre ha muerto ! Recemos por ella y hagamos una santa 
comuni6n». Después, la palabra se ve truncada por un sollozo. 

A pesar de la solicitud de la Madre Enriqueta, aun queda alguna 
a la que no ha llegado todavfa la noticia, y ni siquiera sospecha re
cibirla, corno las encargadas de la cocina, de la vina, de la huerta, 
del lavadero, que son las fidclisimas a la primera misa ; y las otras que 
dc bucna mai'iana han ido a asegurarse un sitio delante del confcsio
nario de Don Cagliero. Entre estas esd la novicia Luisa Boccalattc. 

Scncilla por naturaleza, desde su dormitorio ha seguido los cantos 
de la venera da enferma, dici endo para si: «En cuanto esté abicrta la 
iglesia, alla mc voy, y dcspués que me haya confesado y comulgado, 
subiré la escalera que conduce desde el coro al pasillo de su habita
ci6n para asegurarme por mi misma de corno est:\ la querida Madre. 
D cspués de tanto cantar, quiza se haya dormido». 

Y asi lo hace, consiguiendo realmente ballar cl buen momento, 
porquc encucntra a su querida Madre completamente sola, bien com
puesta sobre la cama, vestida con el santo habito y corno en dulce 
duermcvela. 

No le pasa por la mente que esta delantc de un cadaver, porque 
no ha visto nuoca ninguno, pero le parece estar con su querida Madre, 
que estari preparandose, quiza, para hacer una comuni6n dc fuego 
y hasta le parccc veda sonrcir; se inclina para darle un carifioso abrazo 
filial, depositando primero un beso en su mano que no tiene nada 
de frio ni de rigido. 

Entretanto le brotan del coraz6n breves palabras de impulso afec
tuoso, pero jAy!, es sorprcndida al instante por la Madre Emilia que, 
sin mas, la saca al corredor. 

«~Por qué?, ~he hecho mal...?», dice con un nudo en la garganta, 
y la respuesta se la dan las Hermanas que, al salir de la iglesia y subir 
también ellas a la habitaci6n dcl dolor, no terminan de repetirse unas 
a otras: «jEsta nmcrta !, jnuestra Madre esta muerta !, iesta muerta !». 

«jAh, ahora comprendo! --exclama entonccs la pobre novicia-, 
solo ahora comprendo por qué cl Padre Cagliero, esta maiiana preci
samente me ha contestado: "jS1, hija, si!, si cl Scii.or te inspira hacer 
algo mas por las almas del purgatorio, haz el acto heroico en la comu
ni6n de esta mai'iana !". Y lo he hecho corno me ha enseiiado a hacerlo, 
iY lo hc hecho por mi querida y santa Madre!~. 
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«Sed fuertes en vuestro dolor» 

La misa de la comunidad la celebra el mismo Don Cagliero, visi
blemente conmovido entre tantas hijas que rczan sin poder contener 
las l:igrimas, y recibcn la santa comuni6n con los ojos hinchados de 
llorar. 

Terminada la misa, siguen unos minutos de silencio; después apa
rece de nuevo Don Cagliero para dirigir su palabra a toda la comu
nidad, y a las educandas. Pcrrnanecc también él algunos minutos en 
silencio, y después dice: ~jLlod.is ! Llorad, porque tenéis motivo. Ha
béis perdido a una Madre, sabia, amorosa, ejemplar, pero consolaos, 
ella esta ya en el cielo pidicndo por vosotras y desdc alli continuara 
asistiéndoos y amandoos mas aun dc lo quc hizo aqui abajo. 

Ha faltado cnando menos lo esped.bamos, pero era una santa, y 
ha ido a Dios corno van los santos. 

Ahora sed fuertes en vucstro dolor, para imitar la fortaleza de 
vuestra Madre, y para que también ella pueda complacerse de vosotras 
delante de Dios. 

Mas tarde se os dica lo que dcbed. hacersc boy y maiiana; entrc
tanto, animo y gran confianza en Dios, en vuestra Madre Maria Auxi
liadora y en nuestro querido Padre Don Bosco». 

La conmoci6n lo vence y Don Cagliero se retira, para compartir 
la pena y el consuelo con los hermanos de la casa, y determinar con 
las Superioras corno y a quìén dar comunicaci6n telegrafica de la 
dolorosa pérdida. 

Al toque de la campana para el desayuno, todas, con los ojos bajos 
y en pcrfecto silencio, pasan al rcfectorio, pero en cuanto a servirse 
de lo que se pone delantc, cada una hace corno puede, porque las 1:1.
grimas se hacen cada vez m:is abundantcs e incontenibles. Las postu
lantes, incluso las ultimas en llegar, aun no decididas a quedarse, vuelven 
timidamente los ojos a esos rostros cabizbajos y dolientes, y sacan la 
conclusi6n de que «no se llora tan cordialmente por cualquier muerte. 
Y si por ésta de hoy hay un dolor tan genera!, es seiial de que era 
una verdadera Madre y una Superiora muy amada y muy santa,.. 

Del dolor comun se hace participe también Maria la mora, a la 
quc encuentran en un rinc6n dc la casa llorando a Iagrima viva y gri
tando : «jMucrta Madre! jMtterta Madre!lf. 

Al salir del refcctorio, las Hermanas se encuentran con el Padre 
Caglicro, quc !es dice paternalmente: clOs dirigis ya a vuestros tra-
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bajos, no? Pero hoy -le estaba diciendo ahora a la Superiora que 
me ha acompaiiado aqui-, hoy es preciso adaptarsc a la exigencia de 
nuestra penosa circunstancia. .. Sf, si: parecc un desentono, pero ... 
estamos en los momentos del amor fuerte; vucstra santa Madre os 
ha dado ejemplo, lno es verdad? Asi pues ... micntras las quc no tie
ncn buena voz para el canto pueden ir a donde el deber las llama, las 
otras vcngan conmigo, para cnsayar la mìsa de requiem. Maiiana es 
domingo, y vendd mucha gente de Nizza para el funcral; por lo 
tanto ... , sea trabajando, sea cantando, podemos sufragar igualmente 
cl alma de vucstra Madre, si lo nccesitara ... La obediencia es el mejor 
obsequio que podemos hacer a Dios por nuestros qucridos difuntos ... 
jAnimo, animo, hijas ... !». 

Silenciosas y con una inclinaci6n de cabeza, las Hermanas hacen 
sciial de asentimiento. De clase hoy no se habla, naturalmente, y las 
que lo descan -a excepci6n de las educandas-, pucden visitar el 
venerado cadaver y, en aquella habitaci6n, tcstigo de tan maternas 
virtudes, volver a escuchar la palabra de aquel coraz6n que no amo 
mas que a D ios solo y, cn Dios, a todas y cada una dc sus amadas lùjas. 

Entrc las Hcrmanas dcl coro esca Sor Luisa Boccalatte, que dcs
pués reevocara cstos momentos: •Don Cagliero cumpl.fa maravillo
samente su parte, pero la voz no podfa salir corno él querfa. Especial
mente en el canto del requiem nos venia tal especie dc hipo quc rom
pfamos a llorar. .. El intervcnfa: "jAnimo, hijas, animo ! Sera mejor 
que os traiga un poco de vino, para animaros; janimo, adelante !". 

Nosotras nos animabamos unas a otras, pero a un nuevo requiem, 
vuelta a las mismas. "Pero bucno, lvamos a terminar, si o no ... ?" 
jPobrecillo, se conmovia también él y querfa haccrse el severo! "Si 
no acaba.is, os tiro el bonete, lsabéis ... ? !" Pero el bonete segufa sobre 
el armonio, mientras los pies y las manos del Padre Cagliero no es
taban quietos un momento, tan dificiles rcsultaban aquellos asaltos de 
natural conmoci6n. 

Nos dcspach6 después diciéndcinos: "jFuera, foera!, esperemos 
quc maiiana vaya todo mejor, y que vucstra Madre os dé un poco 
de su valor. Rczadle, rezadle, y vcréis c6mo os conceded la gracia"». 

Recordando a la Madre 

El riempo del recreo se podrfa llamar de conmemoraci6n y de oraci6n. 
Quien no esta ocupada en el fregado de la vajilla y en la prepara

ci6n dcl refectorio, acompaiiada de una u otra, pasea por el patio o 

327 



por los corredores, mientras con voz moderada hablan los labios de 
la abundancia dcl coraz6n, y los pasos se dirigen hacia la iglesia, donde 
la m.ayor parte de las Hermanas, o se entretieue con Dios y con la Ma
dre de los dolores, o rccorre devotamente las estaciones del 
viacmcis. 

Entre las educandas, la Madre Enriqueta ocupa cl centro del grupo 
y habla dc la Madre buena, sabia, prudente, heroica y santa', y las 
niiias le preguntan: «~No nos la dejaran ver después? Una Hermana 
nos ha dicho que parece realmente una santa, vestida con el habito 
religioso, con un lirio cntre las manos entrecruzadas y el libro dc la 
santa Regla. jDéjenosla ver, Madre Enriqueta, déjenosla ver!». 

No se cree oportuno concederles este favor, y la Asistente lcs dice: 
«Tenéis un sacrificio para ofrecer en sufragio dcl alma de nuestra Ma
dre; vamos a depositarlo a los pies de la Virgen, para que lo ofrezca 
a Jesus, corno prueba de nuestro amor y gratitud a quicn nos ha he
cho tanto bien y tanto nos ha amado aqui en la tierra». 

Don Cagliero pasa casi toda la tarde con las Superioras, hablan
do cn primer lugar con la querida Madre Petronila que, en la profun
didad de su dolor, ya casi no le quedan lagrimas que derramar. 

Y en privado con cada una de cllas, y dcspués a todas juntas reu
nidas, cementa algunas confidencias ultimas recibidas por carta de 
Sor Josefina Pacotto. 

Confidencias proféticas de la Madre 

Con las primeras noticias del viajc, corno se ha visto, Sor Josefìna 
escribfa que la Madre habfa ido preparandola también para cosas fu
turas. Mas adelante, corno ya se ha recordado, transcribfa las ma
ternas palabras dc calurosa exhortaci6n a confiarselo todo a la Virgen. 
Pero al Padre Cagliero no le oculta nada, porquc siente dentro de 
su coraz6n que la Madre dcbe haberle hablado corno un profeta y 
corno quien sabe que esti cerca de su ocaso. 

Empieza, pues, pidiendo excusa si se toma la libertad de poner 
por cscrito ciertas cosas a las que él podra dar la importancia que crea, 
y aii.ade: "··· Nuestra querida Madre, después dc haberme repetido : 
"Yo rezaré sicmprc por ti cn este mundo yen el otro", y de habermc 
contestado: "Si, te lo prometo; después de mi mucrte iré a hacerte 
una visita, y entonces podré ayudartc y protegerte mas que ahora"' 
me dijo con gran afecto: "Recuerda que Sor Catalina sera tan Madre 
para ti corno yo, y estad siempre pronta a ayudarte. Prométeme que 
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le escribiras siemprc todo, no importa que lo hagas mal, las Supeòo
ras entienden lo mismo". 

Después, tornando otto tono de voz, me recomcnd6 que dijera 
a Sor Magdalcna Martini que habfa recibido sus cartas: que estuviera 
tranquila, que fuese adelante sin temor, porque los Supcriores y las 
Hermanas esdn contentos dc ella. 

A esta afirmaci6n mc asalt6 la duda de que, quiza, Sor Magdalena 
Marrini pudiera ceder a un acto de soberbia, y la Madre, leyéndolo 
en mi mirada me dijo : "Esta tranquila, Sor Magdalena es humilde, 
y esto le sirve unicamente para un esdmulo mayor a corregirse de 
aquellos defcctos que sabc que tiene. Sor Magdalena esta mas que 
dispuesta a destruir su amor propio y a moderar su temperamento un 
poco serio, para atraerse mayormente la confianza de las Hermanas, 
corno desean los Superiores, y dar mayor gloria a Dios. 

Pero, entrctanto, no te olvides de decir a Don Costamagna que 
le mando a Sor Octavia Bussolino, novicia de pocos mcscs todavfa, 
para que se la prcpare para Superiora. No en seguida, no, sino para 
cuando el Senor llame a la eternidad a la presente Inspectora Sor Mag
dalena Martini"». 

De tales noticias surge espondneo el comcntario del buen Direc
tor Genera!: 

«Vucstra Madre veia claro y vefa lejos. Vuestra Madre, con lo 
que escribe Sor Pacotto, os recuerda su ultima exhortaci6n: "Estad 
unidas de mente y coraz6n a la que en este momento debera llevar 
el peso del gobierno generai de la Congregaci6n, o sca, a la Vicaria, 
Madre Catalina Daghero; y esto hasta el pr6ximo Capitulo, en el 
cual se vera dccididamentc sobre quién recaera scmejante cruz. 

La actual Vicaria, ademas, no debe asustarse de esta rcsponsabili
dad; Don Bosco y sus hijos la ayudaran mucho sicmpre; vosotras, 
que sois sus Asistentes y Consejcras, haréis todo lo posible por alige
rarle cl peso de la cruz y lo dcmas lo had ciertamentc la Virgen, vucs
tra verdadera Madre y Auxiliadora.» 

Los lentos y gruesos lagrimones, que caen de los ojos hinchados 
de la hurnilde y timida Sor Catalina Daghero, conmueven el coraz6n 
del Director, que termina diciendo con gracioso donaire: «Si, verda
deramente sois un grupo de masnà, pero precisamente por esto, la 
ayuda del cielo - y también de la tierra- no os faltad». 
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Los sagrados restos en la iglesia 

La reuni6n termina precisando las disposiciones precedentemente 
impartidas para el traslado dcl venerado cadaver a la iglesia, y el or
den a seguir para el funeral. 

Media hora antes dc la cena, jnnto a las gradas de la esealerilla 
que del corredor de la pianta baja conduce al patio, esta toda la co
munidad, incluìdas las educandas, cn espera del Director General. 

El viene para repetir su alentadora palabra: «Vuestra Madre era 
una santa, y ahora en el paraiso est:l rezando por vosotras, para quc 
os conservéis verdaderas hijas suyas, imitando sus virtudes. Pero a 
pesar dc esta persuasi6n mia y vuestra, debemos ofrecer oraciones 
de sufragio por su alma, porque ... no se sabe nunca... delante de la 
infinita justicia de Dios ... t. 

Hace después una alusi6n al funeral del dfa siguiente, augura que 
toda Nizza pueda comprobar mafiana corno la religi6n santifica el 
dolor, y deja a una de las Superioras el encargo de dar a conocer bien 
cuanto ha quedado dispuesto para la Misa de requiem y el acompaiìa
miento al cementcrio. 

Todas sienten a Don Bosco presente cn el Padre Cagliero, y hasta 
las mas dudosas rechazan el tcmor de que la muertc dc la primera 
Superiora Genera! signifique la muertc del Instituto. 

La santa Regla establcce que cn la casa donde una Hermana pase 
a la eternidad se celebre la misa de cuerpo presente, y se rece el O ficio 
de difuntos o el rosario entero. 

Por eso, el venerado cadaver, enccrrado en la caja desde la tarde 
anterior, es llevado a la iglesia y colocado en un sencillo catafalco. 

Entre las Hermanas mas mayores y valientes hay quien propone 
hacer turnos para una vela nocturna : pero los Supcriorcs no lo creen 
oportuno, y lo suple el sacrificio dc la obediencia religiosa. 

El solemne funeral 

El domingo por la maiìana, ya antes de la mìsa, el catafalco apa
rece adornado con ramillctes dc candidas flores, frescas y perfuma
das, recogìdas en la cercana colinita de los condes Meana. iFeliz ilu
sì6n! Al trémulo reflejo de las velas en la débil luz matutina que 
penetra por las altas vidrieras, cada pequeìia corola de la guirnalda 
semeja una perla cristalina sobre la caja recubicrta de un gran velo 
blanco. «Son nuestras lagrimas•, dicen las Hermanas. 
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Después de la misa de la comunidad -con la comuni6n general
sc nos prepara para e1 funeral, establecido para las nuevc, con inter
venci6n de muchos nicenses. La iglesia esta llena de fì.eles. No escin 
presentcs los miembros dc la familia Mazzarello, porque Mornese no 
tenia en aquel tiempo el servicio telegrafico, y la correspondencia 
epistolar llegaba con not.able retraso. A los dos hermanos, Nicolas y 
José, llegados a pie desde Mornese para visitar a su queridlsima her
mana después de la peligrosa crisis de ultimos de abril, la enferma 
les recomend6 que volvieran pronto a casa, para consolar a su madre 
con la noticia de su mejoria. 

Las Hermanas se colocan en el coro, donde ya esci scntado al ar
monio el Padre Cagliero, rodeado del grupo de profesas, novicias y 
postulantes que sostiencn el canto. 

Celebra la misa Don Bisio, Vicario foraneo de la parroqtùa de 
San Juan de Nizza, asistido por el Director D on Lemoyne y por el 
fìdelisimo Don José Campi. 

Del servicio dcl altar se encarga el salesiano coadjutor Miguel 
Vigna. 

Después de la elevaci6n, se canta magistralmente el Recordare, Iesu 
pie, puesto en musica por el mismo Don Cagliero. La dulcc voz de 
Sor Teresa Baioni hace pensar en la fe que deva a Dios el grito dc la 
espcranza y de la caridad, en nombre del alma elegida que todos los 
presentes aman y veneran corno santa. 

Al final de las exequias se dirigcn todos al cementerio. 
El cadaver, llevado a hombros por las novicias y postulantes, en 

turnos, es preccdido por la cruz, por las fùas de las oratorianas, por las 
educandas unifonnadas y por la comunidad, que se alterna con el 
clero en el canto y en la oracién, en una succsién de De profundis, 
Miserere, rosarios y requiem. 

Acompafian el cadaver seis educandas, tres a cada lado, elegidas 
dc entre las mayores, con cirios enccndidos. 

Siguen las Superioras, las seìioras mas beneméritas de la ciudad 
y todos los atraidos por la estima y la gratitud hacia la difunta y el 
Instituto; todos en oraci6n de cordial sufragio y consuelo. 

Quienes no van en cl cortejo, forman un ala devota y compacta 
a su paso. El sol est:S. mas · bien velado, el aire es verdaderamcnte de 
un mayo florido, el ella festivo permitc asistir a aqucl filnebre acom
pafiarniento, totalmente nuevo para Nizza, y no hay quien no recuerdc 
la caridad bcnévola de la difunta hacia los damnificados por la Ultima 
inundaci6n del Belbo. 

En el cementerio, el amado cadaver es depositado en la fosa, y la 
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Ultima absoluci6n, el ultimo De profundis, el ultimo Amen son el adi6s 
de los corazones que, alejandose poco a poco de aquella pobre tumba, 
van repitiendo: 'i Si!, has vuelto a Dios, Madre; jruega por nosotros, 
que no te olvidaremos nunca!~. 

El regreso a la casa de la Madonna se hace con mas gusto por las 
faciles y solirarias sendas del campo; el Angelus del mediodia recoge 
a rodas a los pies de Aquel que es la resurrecci6n y la vida; y desde 
la imagen de la querida Auxiliadora desciende la suave palabra del 
divino consuelo: «jHe aqui a tu Madre!t. 

Consuelos paternos 

El Padre Cagliero no dcja pasar el resto dcl domingo sin volver 
a ver a las Superioras y Hermanas, explicando a todas juntas el valor 
del «Acto heroico por las almas del purgatorio~, dado que hubiera 
entre ellas quien -con el debido perrniso- se sintiera con animos 
de hacerlo en sufragio de la amadisima difunta. Y animando cada vez 
mas a la con.fianza en Don Bosco, repite: «jTambién yo seré siempre 
para vosotras un padre !~. 

Da prucba de ello interesandose realmente por todas y cada una. 
Don Bosco no ha vuelto todavia a Valdocco: por consiguicnte 

Don Cagliero picnsa quedarse un dfa mas en Nizza, aumentando 
de este modo cl alivio de los corazones. 

No pierde un instante del lunes: confiesa, escucha pacientemente 
a quien quiere hablarle; a la hora de la lectura espiritual reune a la 
comunidad para una inscrucci6n particular y conferencia. 

El cncuentro con la comunidad tiene el doble fin de reunir a todas 
las Hermanas en torno a la Vicaria, la Madre Catalina Daghero, y 
convcncerlas de que la Madre Mazzarello y Don Bosco estan con 
elJas para asegurar los frutos de la santa perseverancia y, a su tiempo, 
el cielo entre las muchas almas salvadas por la obra dcl comun Padre 
y Fundador Don Bosco. 

(Vucstra Madre -resume- no ha muerto, sino que ha ido al 
ciclo para ayudaros y asistiros mejor desde alli; con su cspiritu sigue 
viviendo en medio de vosotras, mas que antes: vosotras la sentis, ~no 
es verdad? Entretanto desde alli os recomienda que rcconozcais en 
su Vicaria a quicn debe guiaros por ahora y haceros de Superiora y 
de Madre; y no solo obedecerla, sino mostrarle también vuestro reli
gioso afecto. Ella, en el paraiso, hablad. de vosotras a la Virgen y os 
preparara un hermoso lugar para la eternidad. 
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De nuestro querido Padre Don Bosco, lqué os voy a decir que 
ya no os haya dicho? 

Don Bosco un dia pensaba adquirir un lugar en el cielo para diez 
mii almas, pero la Virgen le dijo que era muy mezquino, que pensara 
en otra cifra. 

Figuraos que en el cielo haya muchas montaiias y quc cada una 
esté ocupada por una familia religiosa: la de los Franciscanos, la de 
los Carmelitas ... dc los Dominicos ... de los Jesuitas, etc. Don Bosco, 
en su humildad, prefiri6 asegurarse una llanura, en vez dc una mon
tana, ~y qué sucedi6? iQue en aquella llanura vio congregada gente 
de todo el mundo ! 

Ahora bien, en aquella llanura os vio también a vosotras, y cada 
una de vosotras debe ayudar a Don Bosco y a Maria Auxiliadora 
a ganar muchas, muchas almas .. . , todas las almas que os manda el 
Seiior, almas de todo cl mundo, las mas pobrcs, las mas cxpuestas a 
los peligros, las mas necesitadas de una buena palabra y de un bucn 
acto de caridad, dc una oraci6n, dc un sacrificio. 

Animo, pues, y a no pensar cn otra cosa que en haccros cada dia 
mas santas, para ganar cada vez mas almas para cl reino de Jesncristo. 
Por esto Don Bosco os ha acogido bajo su bandera, solo por esto 
Maria Auxiliadora os ha confiado a Don Bosco 46 .» 

La postulante Antonia Baratti, siempre indecisa entre quedarse o 
marcharse con los suyos, viene a saber que los vestidos y los objetos de 
devoci6n de la llorada Madre se los han repartido entre las Superioras 
y Hermanas. Al volver ayer del cementerio, vio corno las compaiieras 
de postulantado se repartian los pétalos y las corolas de la corona de
positada sobre los sagrados restos. 

Tanto llanto y tanta estima hacia la difunta -dice para si- mues
tra a las claras que aqu1 no se trata de un alma corriente; y yo, en cam
bio, ~por qué estar en esta lucha para quedarme con pcrsonas tan santas? 

Se hace al animo, se presenta también ella al Padre Cagliero abrién
dole de par en par las puertas de su ·coraz6n y, aconscjada a comenzar 
una novena a la querida Madre, accpta. Siente qne la calma se abre ca
mino en seguida en su espfritu y, por la serenidad dc su sonrisa, se 
puede considerar ganada la victoria. 

~6 De las mcmorias verbalcs recogidas entre las Superioras del Consejo Generai, 
especialmente de las Madres Daghero y Enriqueta Sorbone, y de posteriores memorias 
orales y escritas de la Madre Teresa Pentore, Sor Carolina Rota, Sor Francisca Gamba, 
Sor Clelia Armelonghi, las dos Hennanas Cairo, Sor Rosina Gilardi, Sor Marieta Rossi, 
Sor Luisa Boccalatte, Sor Amalia Meana y otras. 
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Don Cagliero se va 

El dia 17 -tal como predijo la Madre- Don Cagliero emprende 
cl camino de Turin, acompafiando a Sor Marieta Rossi, para la ne
cesaria visita médica. 

Va a ver a Don Bosco y, naturalmente, le habla del rapido desen
lace y del gran luto en la fanùlia, aunquc todavia debe dar rclaci6n 
de su viaje a Espai1a al amadisimo Padre. 

Nizza, sin el Padre Cagliero, parece ahora la casa de la tristeza; 
Don Lemoyne, corno le recomend6 el Director Genera!, esta a dispo
sici6n de las Superioras para lo que pueda serlcs iltil; a la comunidad 
le repite la exhortaci6n a la serenidad y a la confianza, desde cl mo
mento que la Madre se deja ya sentir corno poderosa intercesora ante 
Dios. cYo la he considerado siempre corno un alma santa -dice él 
con voz fuerte y con el animo consolado- pero ahora pucdo afiadiros 
que ya hc tenido scfiales seguras de que se encuentra en el p"raiso. 
Quedamos dc acuerdo que, cuando llegara al cielo, me conseguirfa 
una gracia anheladisima. La gracia ya esci conseguida, de modo que 47 ••• • 

Las primeras cartas de las casas pr6ximas 

Llegan entretanto las primeras cartas de las casas proximas, des
pués de la imprevista y dolorosa noticia. Son cartas dc filial condo
lencia; noticias que elevan los corazoncs, suplica de informaci6n mas 
dctallada sobre la santa muerte dc la Madre, con sinccras y religiosas 
promesas. 

Desde Chieri: « ... Fue el Director quien nos preparo para esta ines
pcrada pérdida. jCuantas lagrimas ! Tanto lloramos que él -Don 
Notario- no nos quiso ver abriendo o cerrando la puerta de casa, 
sino que se constituy6 él cn nuestro portcro, disponiendo en scguida 
vacaci6n para todo cl dia, y reuniendo en torno a si a las alumnas 
que no querian ir a su casa, para que se quedaran con nosotras rezando 
y consolandonos. 

jPero, por favor, expliqucnnos corno sucedi6; nosotras, desde 
ahora, prometemos ser cada vez mas observantes de la santa Regla, 

4 7 Relaci6n de la Madre Enriqueta Sorbone, Sor Maria Pasquale y otras. 
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para consolar a nuestras Superioras y hacer que esté contenta de no
sotras nucstra santa Madre en el cielo 48 ... !» 

Desde Alassio: c. El Director nos dejo tranquilas hasta casi las 
tres de la tarde; después vino al taller donde, por orden suya, nos 
habfamos reunido todas; con mucha prudencia y caridad nos comuni
co la triste noticia, llegada aquella misma maùana. Fue un momento 
de conmocion general. También Don Cerruti se enjugaba las lagrimas. 

Pasada la primera dolorosa impresi6n, el Director que, habiendo 
llegado de Nizza nos habfa dicho que pondria también él intenciones 
particulares en sus practicas de piedad por la curaci6n de nuestra amada 
Madre, nos consolo en seguida diciéndonos: "Vuestra Madre era 
realmente una santa y desde este momento la tomo corno mi protec
tora. Haced también vosotras lo rnismo y veréis c6mo os ayudara 
desde el cielo mucho mas de lo q ue hizo en la tierra". 

jCuanto nos amaba nuestra santa Madre y cuanto la amabamos 
nosotras, sus hijas ! Ahora es el momento de demostrarlo con los he
chos, practicando sus recomendaciones, y es esto lo que queremos 
hacer para consuelo de las Superioras que nos ha dado y querra darnos 
el Seùor. 

,Nos mandad.n después alguna noticia de c6mo vol6 al cielo 
nuestra amada Madre? Las esperamos con verdadero deseo ... » 4 9. 

De Turin, después de haber recibido las noticias por medio del 
Director General, escriben: « ..• Quien vino a darnos la verdadera
mente inesperada y dolorosa noticia fue Don Bonetti, la misma ma
ùana que lleg6 el telegrama. No sabfa c6mo empezar. .. , y nosotras 
no sabiamos a d6nde iba a parar. Pero después .. . jcuantas lagrimas ... ! 
cafan a raudales; él nos dej6 desahogarnos dirigiéndonos después unas 
palabras de consuelo. 

El domingo por la maùana, muchas de nuestras oratorianas lo sa
bian ya, y la misa se celebro en sufragio de nuestra querida y santa 
Madre. No fueron pocas las comuniones que se ofrecieron por su 
bendita alma. Las oratorianas mayores nos consolaban como verda
deras hijas, y las pequeùas preguntaban: "'Qué les han hecho a nues
tras Hermanas que lloran tanto?". 

Don Bonetti animaba después a todas, y al recomendarnos que 
rogaramos por nuestra Madre y Superiora amadisima, aùadia que la 

48 Relaci6n de Sor Angelina Sorbone. 
49 Rclaci6n de Sor Enrìqueta Telesio y Sor Luisa Desirello. 
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invocaramos también porque nos cspera a todas en e1 paraiso 50• 

Mientras nosotras nos hallabamos sumidas en nuestro dolor, en 
el Oratorio estaban todos de fiesta por la llegada de Don Bosco. Se 
puede imaginar, después de cuatro meses de ausencia, jc6mo no lo 
iban a esperar con musica, cantos y bullicio ! 

Lleg6, en cambio, cuando menos se pcnsaba y todos estaban en 
la iglcsia para la novena de Maria Auxiliadora 51• Fue en seguida a la 
sacristia, se puso el roquetc, la estola y la capa pluvial, y se presento 
en el altar para dar la bendici6n. 

Dicen que la impresi6n que causo al aparecer fue grandfsima; 
nosotras, entretanto, nos deciamos: "jAmado Padre!, quiza ha que
rido presentarse primero ante su Virgen, para decide: 'Tu que te has 
llevado de esta tierra a la Madre Mazzarcllo, piensa ahora corno su
plir la, y consuela a tus queridas hijas y suyas !' ". 

Terminado todo, ini que decir tiene ... ! alegrfa, aplausos, banda, 
declamaciones ; y nosotras, en nuestra casa, arrinconadas, llorosas y 
silenciosas ... pensabamos: "Entre tanto ruido y tanta fiesta, es impo
sible que Don Bosco no piense en sus hijas que estan de luto"~. 

Leyendo estas expresiones, la Vicaria, Madre Catalina Daghero, 
confirma: «Hay que conocer e1 coraz6n de nuestro buen Padre, para 
poder pensar de él lo que escriben aqui. iCuantas veces los pobres 
Superiores tienen quc multiplicarse, sonriendo por fuera y llorando 
por dentro! 

Entretanto, mirad c6mo se interesan por nuestras cosas los buenos 
Directores Salesianosl R ealmente coma padres y hermanos. jQué 
gracia tan grande i~ 52. 

La primera necrologia 

La Unità Cattolica de Turin, el 21 de mayo (N. 120), publica, para 
conocimiento de todos, la gran pérdida de la segunda familia religiosa 
de D on Bosco. Este recurrc a su bucn amigo y bienhechor el teologo 
Santiago Margotti, Director del periodico, para no dejar pasar mas 
tiem po. 

El artlculo, que se titula : «La Superiora General de las Hijas de 
Maria Auxiliadora~, se desarrolla corno sigue: 

so R claci6n dc Sor Alcjandrina Cane y de las ex-oratorianas dc Turfn, Sor Mar
garita Garetta, Sor Anita Rigazzi y Sor Marina Mesman. 
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cEl Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, f undado por Don 
Bosco, ha sufrido hace poco una pérdida sensibilisima. El 14 del co
rriente mes de m.ayo, en Nizza Monferrato, Sor Maria Mazzarello, 
Superiora Genera!, mas aful, la piedra angular y el instrumento habi
lisimo que la Divina Providcncia puso en manos de Don Bosco para 
la naciente Congrcgaci6n, en medio del llanto de sus numerosas Hijas, 
expiraba cn cl osculo del Sei'ior, victima de su ardiente celo. 

El pasado invierno quiso rcalizar la visita a sus casas de Francia, 
a fin de mantener siempre vivo cl espiritu de piedad entrc sus hijas 
y cl deseo de la perfccci6n religiosa. En esta visita contrajo la enfer
medad fata] que la debia conducir lentamente a la tumba a la edad 
de s6lo cuarenta y cuatro ai'ios. 

Era una mujcr dotada de especiales doncs para el gobierno de las 
almas, dc modo que en poco ticmpo supo dar tal desarrollo al nucvo 
Instituto, que asombr6 al mismo Fundador. 

En e1 cspacio de nueve afios apenas de su generalato, las Hijas de 
Maria Auxiliadora llegaron a doscientas, se esparcieron por varios 
lugares del Piamente, de Liguria, dc Lombardia, del Véncto y de 
Francia: mas aun, emulando cl celo y arrojo de los Salcsianos, salvaron 
con ellos e1 océano, se trasladaron a América y penetraron cn la bar
bara Patagonia para hacer conoccr y amar a su celcstial Esposo. 

Hijas dignas de tal Madre, a quicn sca paz en el cielo y nombre 
imperecedero también en la tierra.~ 

Recopilaci6n de memorias filiales 

Por esta primera publicacion acerca dc los grandes méritos de la 
amadisima Madre, la Vicaria Madre Catalina Daghcro se consuela 
mas que por ninguna otra, porque encucntra reflejado también alli 
el pensamiento de Don Bosco y de Don Cagliero. Para seguir tam
bién cl consejo de Don Lemoyne, y su sentimicnto fraterno, dispone 
que se satisfaga a todas las Hermanas de las casas, enviandoles las ulti
mas y principales mcmorias de la amadisima Superiora y Madre. 

Por eso hay una premurosa recopilaci6n de hcchos y dichos pre
ciosos y santos, y hay qtùen escribe e1 recuerdo, quien lo coordina 
con otros no menos gratos, y quien transcribe en cuadernos lo que se 
ha puesto en comun, para mandarlo a su destino lo mas pronto posible. 

A medida quc el trabajo avanza, las Hermanas de Nizza experi
mentan el alivio de quien sabe que ha saldado una deuda de gratitud 
filial, y la humilde Vicaria correspondc a todas con su benévolo «jBien, 
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muy bien !», poniéndolas al corriente de las noticias que siguen llegando 
corno respuesta a la triste noticia. 

El sentimiento generai 

También los Dircctorcs Salesianos de Borgo San Martino, Lanzo, 
Bordighera, Penango y Este, a los cuales les fue recomendado que 
transmitieran oportunamente a las Hermanas la primera y dolorosa 
comunicaci6n, no podian ser mas cspontineos y cordiales al manifes
tar su condolencia, uniendo a su sentido pésame el ofrccimiento de 
misas, comuniones y rosarios de toda la casa. 

Y no menos hicieron los parrocos dc Lu Monferrato, Cascinette, 
Borgomasino, Melazzo, Quargnento, donde nuestras Hermanas di
rigen jardines de infancia y escuclas clemcntalcs, y han invitado a los 
fìeles para que participen en el funeral de circunstancia. 

También en el seminario dc Biella, con su obispo, monseìior Leto, 
no se podia haccr mas para consolar a sus queridas «hcrmanitas de 
Don Bosco». 

Y se multiplican las autorizadas expresiones de estima y de sumo 
aprecio por las dotes verdaderamcnte superiores de la queridisima 
Madre. 

Desde Mornese 

También desde el inolvidable Mornese se reciben gratas noticias 
que llegan al coraz6n. 

El venerado parroco Don Valle recibi6 de las Superioras la ines
perada noticia de la desaparici6n de la amadisima Madre, con el ruego 
de transmitirla a la familia Mazzarello. Considerando quc cn Nizza 
los funerales ya se habrian cclebrado, penso ir despacio en dar tal co-
mumcaci6n. 

La buena madre de Main, ~corno la recibiria? Ella, que en su co
raz6n habfa conservado siempre un lugar de prcfcrcncia para aquella 
hija de la que todos hablaban tan bien, y que no habfa vuelto a ver 
desde que se fue de la Valponasca después dc la muerte de su padre ... 

Desahogado todo su dolor, la querida madre no le dej6 faltar 
el mayor de los sufragios, la santa misa, y, en medio de parientes y 
conocidos, se dirigi6 a la parroquia, que tantos rccuerdos sagrados 
conservaba de a.quella qucrida hija. Por el camino se le iban asociando 
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antiguas alumnas y compafieras de su Main, las cuales le repetian: 
«jNo tiene necesidad de sufragios ! jEra tan buena y tan santa!•. Aun
que esto la consolaba mucho, no le quitaba la gran pena de no ha
bcrla visto expirar en sus brazos; aunque estaba segura de quc, tal 
corno le habian escrito las Superioras, habfa muerto cantando su amor 
a Jesus y a Maria, y ellos la habrfan acogido con infinito amor. 

Desde Sicilia 

La Vicaria, después de esta relaci6n, fija todavfa mas el pensa
miento en la Madre Felicina, la hermana amadisima de la Madre, 
confinada en Bronte. Si tanto le habfa costado la ultima separaci6n, 
no libre de la esperanza de volver a ver el Piamonte y de pasar des
pués algtma temporada al lado de su qucrida Main, lqué no sentira 
ahora su coraz6n? iY de alli, todavfa ni una letra .. . ! 

Finalmente !lega la respuesta. El 14 de mayo por la tarde, el sacer
dote Don José Prestianni, Presidente del Consejo de Admi1ùstraci6n 
de b casa y confesor de la comunidad, habia recibido un telegrama 
de Nizza con la noticia de la mucrte de la Madre Mazzarello. lC6mo 
comunicarla a las Hcrmanas y, sobre todo, c6mo dar esta nocicia a 
la buena Directora? 

Reza y hace rezar; a la maliana siguiente acude a la iglesia del 
Rosario para celebrar la santa misa y comunicar a continuaci6n la 
dolorosa noticia. 

Terminado el santo sacrificio y hecha la acci6n de gracias, se dirige 
al colegio para los habituales buenos d{as a •sus qucridas Hermanasit 
--corno amablemente solfa llamarlas-, pero esta vez espera ante la 
puerta, retenido por comprcnsible perplejidad. Viene a sacarle de 
apuros la Madre misma. 

En cfecto, la Directora sale a su paso y le dice: 4Padre, esta noche 
he sofiado con mi hermana .. ., ~Pero qué digo ?. no he soùado, la he 
visto... estaba despierta. jQué hermosa estaba !, envuelta en una luz 
imposible dc describir; radiante de alegria me ha sonreido y me ha 
saludado diciéndome: "jAdi6s, Felicina, adi6s ... !" y después desa
pareci6. ~Qué querd. decir csto? 

El buen sacerdote, corno libcrado dc un enorme peso, levanta los 
ojos al cielo, dando gracias a la Madre Mazzarello por haberle ayu
dado tan prodigiosamente, y luego, dirigiéndose a la Madre Felicina, 
le dice: «Es una sefial evidente de que su hermana ha ido ya a recibir 
el premio y ha venido a despedirse de usted~. Y diciendo esto le en-
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trega eI telcgrama, leido después a toda la comunidad reunida por 
la Vicaria Sor Angelina Buzzetti 53, 

Sor Carolina Sorbone aiiade: «Nucstra Directora no dcrram6 ni 
una l:igrima; en actitud de moderado dolor recibi6 a los sacerdotes 
del lugar, que acudian todos para un triduo de visitas silenciosas, corno 
aqui se usa, en sefial de profonda condolencia. 

Ahora, tanto nosotras corno las de Catania, quc se dirigen ya aca, 
estamos csperando noticias detalladas sobre los ultimos momentos 
de nuestra santa Madre; m:lndennoslas pronto, ya que el coraz6n nos 
dice que serin tales que nos consolarin un poco al menos~. 

lJn solo coraz6n y un alma sola 

Generalmente estas comunicaciones de familia son transmitidas 
en el momento dc las buenas noches. Si algun extrafio, sin scr visto, 
pudiese fijar cn csos momentos la mirada y el pensamiento en los 
rostros y en los gestos dc las Hermanas de Nizza, no tardarfa en con
fesar: jaqui no hay mas que un coraz6n y un alma sola! 

Asi es realmente. Casi todas han crecido juntas, se puede decir; 
se conocen, pues, y no solo de nombrc. Amandose corno hermanas, 
las penas y alegrfas de una son penas y alegrias dc todas; por esto, 
aunque no estén todas bajo un mismo teche, se conservan cl afecto 
unas a otras. Y cada noticia de las auscntes es para todas un a.fianza
miento del precioso vinculo que Don Bosco ha dado corno especial 
distintivo dc sus hijos: el espiritu de familia. 

Nuestra incomparablc Madre, 2qué no hizo y dijo para ascgurarlo 
también entre nosotras? Ahora la Vicaria sigue fielmente esta prktica, 
sacando aliento del interés de las mismas Hermanas, que la rodean 
con edificante docilidad y salesiana confì.anza. 

Pero ... 2Y las Hcrmanas de Francia, pobrecillas, lo sabran ya? tY 
aquellas, todavfa mas lejanas, dc América, no barruntad.n que no la 
tienen ya en esta ticrra? 

Se espera una palabra de Turfn 

Los recuerdos se han recogido, y ya estan casi prcparados para su 
envio a nucstras casas de Italia. Antes dc enviarlos, juntamentc con la 

53 Dc: una memoria dc Sor Catalina Prestianni (de Nunzio), quc oy6 contar el he
cho en familia a su padre, hermano del mismo Don José. 
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corrcspondiente carta de presentaci6n, la Vicaria espera una palabra 
de Turin, corno su espiritu de humildad y de filial dependcncia le su
g1ere. 

Y la respuesta de Tur111 tarda en llegar. Don Bosco, dcspués de 
tan larga ausencia del Oratorio, tcndra muchos asuntos urgcntes a quc 
atender y habra de ir, quién sabe, con pies de plomo, para no dar 
lugar a nuevas insinuaciones sobre la adormccida cuesti6n dc la inme
diata dependcncia de las Hijas de Maria Auxiliadora del Superior 
Generai dc la Pfa Socicdad de San Francisco de Sales, en meuoscabo 
de la legitima jurisdicci6n episcopal 54• 

Y sin una palabra cxplicita del Fundador, ni siquiera Don Cagliero, 
en su calidad de Director Generai, dira la suya; mucho mas tratandose 
de deber, contemporaneamente o no, dar a conocer a las Hermanas 
la fecha del pr6ximo Capftulo para la elecci6n de la Superiora Generai; 
esto, segun las Constituciones, no deberfa retrasarse mas alla dc quin
ce dias. 

Las disposiciones del Fundador 
y la comunicaci6n de la Vicaria 

Don Bosco quiere que cada una de sus hijas, corno las Superioras 
de Nizza, sepa al menos a través de su rcprcsentante Don Cagliero 
cuanto ha participado él en nuestro dolor y c6mo dcsea estar presente 
personalmente en el Capitulo Generai de las elccciones. 

Por eso conf fa esta comunicaci6n al mismo Don Cagliero que, 
aun asignandole la amada fecha de la fìesta dc Marfa Auxiliadora 
-24 de mayo- la hace llcgar a Nizza hacia finales de mes. Asi la 
Vicaria Madre Catalina puede enviar a las casas la siguientc carta: 

jViva el Coraz6n de Jesus! 

Am.adas Hermanas en Jesucristo: 

Con el coraz6n apenado, pero con el animo totalmente conforme 
con la santa Voluntad del Seiior, os envio los detalles de los ultimos 
preciosos momentos de nuestra buena Madre Superiora, quc Dios 
tenga en el eterno descanso de la gloria. 

54 Anexo n.0 7 a) y b) {ya citado en la p:ig. 116). 
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Son los de un alma santa y Ilena del verdadero cspfritu de Dios. 
jOh si!, que su vida, sus ejemplos y sus consejos nos estén siemprc 
presentcs y nos sirvan de gufa, especialmente en cste tiempo en que 
nuestra Congregaci6n se ve privada del verdadero tim6n que le guie, 
dirija y gobierne en la virtud y en el camino dc la perfecci6n religiosa 
a la cual nos !lama Jesus, nuestro celestial Esposo. 

Al mismo tiempo os comunico las disposiciones de nuestros Su
periores, y especialmente de noestro reverendo Padre y Fundador 
Don Bosco, referentes al tiempo de la elecci6n de la nucva Su
periora. 

A Sor Catalina Daghero, Vicaria. 

Reverenda Hermana e Hija en Jesucristo : 

El R vdmo. sefior Don Bosco, nuestro y vuestro amadisimo Padre 
y Supcrior, ha tornado viva parte en vucstro justo dolor por la sensi
bilisima pérdida que todas habéis sufrido con la muerte de la Rvdma. 
Madre Superiora. 

El encomienda a Dios la bella alma de la difunta Madre, y al rnis
mo riempo no olvida a las hijas huérfanas. 

Quiere que vivais todas resignadas a la santa voluntad de Dios 
y os ruega que permanezc:lis todas unidas en el hermoso vinculo de 
la caridad y en la perfecta observancia de la santa R egia dc vuestro 
Instituto. No pudiéndose cumplir por varias circunstancias lo prescrito 
en el articolo 3. 0 -Capitolo IV- de vuestras Constituciones, refe
rente a la elecci6n de la Madre Generai, la traslada al pr6ximo mes 
de agosto, cn ocasi6n de los santos Ejcrcicios Espirituales. 

Os anima a todas a confiar en la Divina Providencia yen la mater
na protecci6n de Maria Auxiliadora, y desea qoe cada dia, en todas 
las casas del Instituto, se rece un Pater, Ave y Gloria al Espirito Santo, 
para que os conceda una Madre corno la anterior, y os guie a todas 
al paraiso. 
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Encomendadme a Dios en vuestras fervorosas oraciones. 
Soy en Jesucristo vuestro 

Turin, 24 mayo 1881 

Director y Padre 
JuAN CAGLIERO, Pbro. 



Aqui tenéis, m.is buenas Hermanas, las disposiciones tomadas por 
el Superior a nuestro respecto. No me queda sino recomendaros que 
recéis por mi y por la Congregaci6n. Os saluda 

Turin, 4 junio 1881 

vuestra afma. Madre Vicaria 
Sor CATALINA DAGHERO 

Este es, por asi decir, el primcr acta oficial de gobicrno de la Vi
caria, m.ientras el Instituto -segun la exhortaci6n de Don Bosco-, 
confiando en la Divina Providencia y en la materna protecci6n de 
Maria Auxiliadora, espera en oraci6n la aparici6n de una nueva pa
gina de su historia. 
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Anexos 



ANEXO N.0 1 
Slntesis de las noticias sobre la cuesti6n de Chieri 1 

abril 1879-mayo 1881 

a) Las quejas del can6nigo Oddenino acerca del funcionamiento del 
oratorio femenino de Chieri no terminati con la carta aclaratoria de Don R ua 
-13 de enero dc 1879- dirigida al Arzobispo de Turin, sino que aumentan, 
dando lugar a una serie de rumores nada edificantes y con grave perjuicio 
para las almas. 

Por elio, Don Bonetti escribe al parroco de la catedral pidiéndole desista 
de tan hostil actitud, pero éste, sintiéndose ofendido, renute la carta al Arzo
bispo que, sin atenerse a las formalidades del caso y con el prctexto de falta 
de respeto al can6nigo Oddenino, suspende a Don Bonetti dc la facultad de 
confesar (12 de febrero de 1879). 

A partir de este momento el asunto va agravandose de tal forma que Don 
Bonetti, a pesar de sus justificaciones -algunas no exentas dc verdaderos ac
tos de humildad-, queda suspendido en forma absoluta e indefinida de la 
facultad de confesar no s6lo en la ciudad de Chieri, sino en toda la archidi6cesis. 

Esta disposici6n sobrepasa los limites de la licitud y de la justicia; no obs
tante, debiendo considerarla por el momento corno valida, Don Levcratto, 
Prefecto salesiano de Valdocco, ocupa el cargo de Don Bonetti en Chieri y 
este, para disimular el verdadero motivo dc su ausencia en aquel fecundo cam
po de apostolado, comunica que tiene que acompaiiar a Don Bosco a R oma 
para resolver unos asuntos, algunos relativos también al oratorio femenino. 

Entretanto, el 16 de febrero, cinco can6nigos de Chieri testifican por es
crito los méritos no comunes de Don Bonetti, corno eia persona mas apta para 
educar a tantas j6venes ignorantes y corregir sus malas costumbres y deplo
rable conducta•. 

Don Bosco, con una pena inmensa, siente el deber de rcferirlo todo en 
ultima instancia al Prefecto de la Sagrada Congregaci6n de O bispos y Regu
lares, declarando que, ce! sacerdote al que habia confìado la direcci6n de un 

! Véase Cronohistoria II, Ancxo n. • 22 e-i. 
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oratorio festivo en la ciudad de Chieri , donde realizaba nna gran labor .. ., y 
que predicaba con tanto celo en aquella ciudad ... , habfa tenido que dejar e1 
confesonario frecuentado por una multitud de penitentes y alejarse de la archi
di6cesis para no dar lugar a torcidas interpretaciones» (febrero 1879). 

Emreramo, el can61ùgo Sona, desde Chieri, escribe a Don Bonetti : •El 
O ratorio de Chieri quedara injustamente difamado y la nùsma Congregaci6n 
salesiana sufrira en su dign.idad si no se le restituye a usted su honor y la liber
tad de ejercer el sagrado ministerio•. Don Bonetti, en Roma desde el 2 de marzo, 
dirige al Santo Padre su humilde suplica de •ser liberado de aquel castigo que 
le hada aparecer culpable de quién sabe qué falta• (6 de marzo). 

Esta petici611, que da lugar a preguntas y respuestas entre Turin y R oma, 
mueve al Arzobispo a devolver a Don Bonetci la facultad de confesar. No 
obstante, después de afirmar: •Don Bonetti es Wl buen sacerdote», aiiade: 
« ... pero no conviene que vaya a Chieri». La condici6n es dcmasiado dura, y 
c'.en qué se apoya ... ? 

Sigue un altemarse de situacioncs mas o menos desagradables, dejando, 
empero, abierta la esperanza de que vaya a ternùnar la prueba para Don 
Bonetti 2 • 

b) El 2 de 111ayo se le devuclve la facultad de coufesar, conservando la 
clausula de no ir a Chieri sin una espccial autorizaci6n del Arzobispo. Don 
Bonetti, que ya llevaba dos dfas predicando e! mes de Maria, suplica al Arzo
bispo que le permita terminarlo, para no dar lugar a indebidas sospechas y 
recoger los abundantes frutos de gracia que iban madurando. Al no ser escu
chado, apela por segunda vez al Papa (4 de mayo). 

Se suceden los intercambios de cartas entre R oma y Turin y viene un 
nuevo rayo de luz para Don Bonetti al pernùtirsele confesar en cualquier lugar. 
Pero lo que e! 26 de mayo se le concede verbalmente, e! 27 le es denegado 
por escrito, quedando corno irrevocable que no puede ejercer su nùnisterio 
sacerdotal en Chieri. 

Reunidos en capfrulo los Superiorcs salesianos, se enteran e! 29 de mayo 
de quc hace ya dos meses que circula nn reprobable li belo anonimo titulado : 
•El Arzobispo de Turfn, Don Bosco y Don Oddenino, o sea: extraiios, serios y do
lorosos sucesos contados por 1m vecino de Chieri~. En la forma mas enérgica los 
nùsmos superiores expresan su disgusto por ese poner en ridiculo a la autori
dad eclesiascica ... previéndose rapidamente gravcs consecuencias. 

Don Bonetti vuelve a escribir al Papa en estos témùnos: « ... e! que sus
cribe, recurre hurnildemente por tercera vez a Vuestra Santidad y suplica con 
todo respeto, pero insistentemente, que usando de su suprema autoridad se 
digne liberarlo de su dolorosa situaci6n, tanto para él corno para la Congre
gaci6n Salesiana, ademas de ser perjudicial para las almas y menoscabo de la 
gloria de Dios, siendo todo esto motivo de escandalo y descontento para e! 
pueblo (ultimos de mayo-primeros de junio). 

2 Cfr. MB XN 66. 233-237. 
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Roma, para resolver la cuesti6n, espera las declaraciones y respuestas 
que el Arzobispo dc Turfn no manda, y Don Bonetti se desahoga con cl se

cretario de la Sagrada Congregaci6n del Concilio, a fin de que se digne pro
mover una soluci6n definitiva al asunto (16 de julio). 

No recibiendo tampoco por esta parte respuesta alguna, consulta a Leonori, 
abogado de las Congregaciones Vaticanas: •Mi estado de castigo -escribe
ha dado motivo a la grave sospecha de que yo haya cometido verdaderas in
famias, trat:lndose especialmente de un instituto femenino ... 

Si se me cree culpable, digaseme en qué ... , de lo contrario, ~por qué ha
cerme sufrir este largo e injusto castigo, afrentoso para mi caracter sacerdotal 
y para mi Congregaci6n y dc escandalo para los fieles?• (27 de julio). 

Habiendo recibido palabras de consuelo y promesas de defensa por parte 
del buen abogado, Don Bonetti insiste de nuevo ante el sccretario del Concilio, 
monseiior Verga, diciéndolc: «El Arzobispo no rcsponde ni mc lcvanta la 
suspensi6n. Entretanto, ~qué succde? Que ante mis hcrmanos en religi6n, 
ante el Instituto quc gobicmo y ante las almas por mi dirigidas en la ciudad 
de Chieri, en Turin, en mi pueblo nata! y en toda la archidi6cesis soy tenido 
corno un sacerdote cscandaloso ... Las voces siniestras toman tanta mas fuerza, 
cuanto que se conoce mi ape!aci6n a Roma, y que, después de siete meses, 
no se ve ningun resultado» (20 de agosto) 3. 

e) Transcurridos los meses de agosto, septiembre y mitad de octubre 
cn el stat11 quo, y sin haber sido admicido a la suplicada audiencia del Arzobispo, 
Don Bonetti prepara un cuarto recurso, espcrando que el Santo Padre se digne 
revocar a si la causa; y acompafia el certificado de los cinco can6nigos de Chieri 
antes mencionados, mas el siguiente de Don Bosco: •El sacerdote Juan Bosco, 
Superior de la Pia Sociedad Salesiana, certifica que el sacerdote Juan Bonetti, 
miembro de dicha Congregaci6n, ha tenido siempre una conducta honesta 
y ejemplar, corno corresponde a un buen religioso. Es m:is, con varios escritos 
dados a la imprenta, con la direcci6n por doce aiios del pequefio seminario 
de Borgo San Martino -di6cesis de Casale- se ha hecho digno de elogio 
por su labor en la educaci6n de la juventud. Ha ejercido con 6ptimos resul
tados el ministerio de la predicaci6n con motivo de Ejercicios Espirituales, 
misiones, triduos, novenas, etc. 

En su cargo de Director del oratorio festivo de Santa Teresa en Chieri 
ha trabajado con celo y extraordinario sacrificio en la catcquesis, confesi6n 
e instrucci6n de aquellas pobres j6venes, llegando a recoger en el mencio
nado oratorio a mas de cuatrocientas, gracias a la ayuda, asistencia y direcci6n 
materiai de las Hijas de Maria Auxiliadora. 

Todo esto se declara a fin de que d mencionado sacerdote Bonetti pueda 
ejercer su ministerio donde sea nccesario. 

JuAN Bosco, Pbro.• 
Turfn, 28 de octubre de 1879 

3 Cfr. MB XIV 239-241. 245-246. 
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Lo remite al abogado Leonori para entregarlo al cardenal Nina, con la 
suplica de que lo haga llcgar al Papa. Le pide también que se intercse eficaz
mente, de manera que esté todo solucionado antes de comenzar la novena de 
la hunaculada, fìesta principal del oratorio de Santa Teresa (24 de octubrc) 4• 

d) Termina el afio sin ninguna espcranza y aun con mayor pena para 
Don Bonetti, tanto que el 2 de enero de 1880 escribc, entre otros, al abogado 
Leonori en estos términos: ~sufro muchisimo ... , no faltan quienes, con sus 
palabras, me aconsejan no aguantanne y armar escindalo. Pero con la ayuda 
de Dios no haré jamas tal cosa, aunque tuviese que morir suspendido a divinis 
y con fama de religioso indigno. Lo soportaré con resignacion para no aumen
tar los disgustos del Santo Padre y de mi Superior Don Bosco, contento de 
manifestar mi inocencia en el dia del juicio. No obstante, no pucdo dejar de 
desear que se me levante este estado de castigo, ya sea para podcr trabajar librc
mente en la Iglesia scgun el desco de mis Superiores, ya sea por el decoro de 
la Congregaci6n Salesiana a la que pertenezco, por cl honor de mi familia 
y por la injustisima, humillante y envilecedora suspensi6n que pesa sobre ml» 
(2 de cnero de 1880). 

Don Francisco Dalmazzo, nuevo Procurador salesiano residente en Roma, 
realiza las diligcncias ante personas infiuyentcs en favor de Don Bonetti, pero 
todos le aconsejan dar tiempo al tiempo, liasta que puedc comunicar a Turin 
que la Congregaci6n del Concilio ha expedido su 11ltimat11m al Arzobispo 
(23 de marzo). 

En Roma, Don Bosco, con motivo de la ~cuesti6n Bonetti•, es consi
derado por el Cardenal Prefecto de Obispos y Regulares y por algun otro 
prelado de la Curia romana corno un sujeto de cuidado, capaz de compro
metcr los derechos de la jurisdicci6n episcopal y las leyes de la Iglesia y, corno 
tal, un obstinado rebeldc contra la atttoridad diocesana, hasta el extremo de 
no scr admitido a las suplicadas audiencias, tan justas y necesarias (ultima se
mana de marzo y primeros dias de abril). 

El Arzobispo no responde al u/timat~1m de Roma hasta tres meses m:is tarde 
y lo hace con una excusa insatisfactoria (28 de junio) s. 

e) Pasadas las vacaciones de verano se entra cn pieno otoiio, y Don Bo
netti, mas que cansado de permanecer veincid6s meses en semejante estado 
de litigios e injusticias, envia directa y hurnildemente al Papa la suplica del 
24 y 28 de octubre de 1879. Esta, no transmitida a Su Santidad por raz6n de 
prudencia, queda en poder del secretario del Concilio, monseiior Verga (17 
de novicmbre). 

Cinco dias después e! cardenal Caterini, Prefecto dcl Concilio, ordena 
a monsefior Verga que escriba a Don Bonetti, diciéndole que su causa sera 
tratada en sesi6n plenaria Eminentissimomm Patrum consensu en el térrnino de 

• Cfr. MB XIV 246-248. 
5 Cfr. MB XN 248-249. 448. 451. 460. 
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un mes; y encarga al abogado Leonori que mande la comunicacién ofìcial a 
Don Bosco y al Arzobispo de Turfn (29 de noviembre). 

El Arzobispo -e! 5 de diciembre- busca una salida para explicarsc a su 
manera con los cardenales del Concilio, sacando a luz un nucvo motivo de 
acusacién surgido en Chieri por la muerte dc una Hija de Mana Auxiliadora, 
Sor Inocencia Gamba, acaecida el 21 de noviembre. 

Se trataba -segun las noticias que habia11 llegado a la Curia- de una 
solenme violacién de los derechos parroquiales y de las leyes can6nicas, al 
haberle sido administrados los ultimos sacramentos a la enferma por dos sale
sianos que llevaron la sagrada comuni6n de la capilla del colegio y los sa.ntos 
6leos de la iglesia de los jesuitas y, ademas, por haber presidido ellos mismos 
el cortejo funebre por la ciudad hasta el cementerio. 

Todos estos datos eran falsos, ya que los ultimos sacramentos le fueron 
administrados a la Hermana por el can6nigo de Chieri, Sona, y el féretro ha
bia sido acompafiado al ccmenterio, segiln la costurnbre de la gente pobre, 
por un grupo de j6vencs (declaraciones del can6nigo Sona, Cf. MB XV 720). 

Pocos dias después, los cnernigos de Chieri aumentan las amarguras al 
presentar al Arzobispo otra seria acusaci6n contra Don Bonetti, atribuyén
dolc la redacci6n del difamatorio libelo Los hechos de Chieri (8 y 13 de diciembre). 

Con todo esco, el Arzobispo prepara una detallada relaci6n que envia 
al cardenal Prefecto, el cminentisimo Caterini (29 de dicicmbre); y Don Bo
netti por su parte hace la propia exposici6n (8 de enero de 1881). 

A este punto, el cardenal Nina, solo por satisfacer el desco del Arzobispo 
---cxpresado por medio de su abogado fiscal, el can6nigo Colomian i- pro
pone que la cuestion sea resuelta de bono et de aeq110 entre las partes (10 de fe
brero 1881). 

Esto es lo que Don Bosco quiso dcsde el primer momento sin conseguirlo. 
Pero si hoy las disposiciones son mcjorcs -dice él- deben exarninarse las 
dos posibilidades: y si se comprueba la culpabilidad de Don Bonetti en la cues
tion de Chieri, sera expulsado de la Congregaci6n; pero si no existe culpabi
lidad, déselc el honor que injustamente le fue quitado, tanto a él corno, por 
causa de él, a su superior, dejando a Don Bonetti en completa libertad para 
ejercer su rninisterio donde quiera quc sea, retirando toda injusta reclarna
cion prescntada a Roma ... 

Siguen aclaracioncs y acuerdos orales y escritos entre R oma y Turfn, pero 
la cuesti6n s6lo queda resuelta en el deseo (27 dc mayo 1881) 6• 

ANEXO N.0 2 
El Cardenal Protector de la Congregaci6n Salesiana 

Nuestro Santo Padre Leon XIII, que ya el afio pasado se dignaba querer 
ser no solo cooperador salesiano, segun él mismo se cxpresaba, sino primer 

6 Cfr. MB XIV 249-250. 252-253; XV 189-190. 192-193. 
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operador, el 20 de marzo de estc aiio, mientras D on Bonetti se encontraba a 
sus pies en audiencia particular, se complacfa benignamente en conceder una 
especial bendici6n a todos los Salesianos y a sus Cooperadores y Cooperadoras. 

No sac:isfecho con esto Su Santidad, queriendo dar a la Congregaci6n 
Salesiana un cardenal protector fijo, el 26 del mismo mes se dignaba conferir 
esce cargo al cardenal Lorenzo Nina, su Secretario de Estado, persona de gran
des méritos, reconocidos por todo el mundo. 

Antes de transcribir el valioso documento con el quc se efectuaba csta 
elecci6n, creemos conveniente anticipar algunas noticias acerca del origen de 
las varias clases de protectores. 

Entre los hombres dc todo tiempo y lugar se sinti6 la necesidad de tener 
un protector, ya que siempre y en todas partes, el débil busc6 la ayuda del 
mas fuerte, el pobre la del rico, el pequeiio la del grande, etc. Pero la institu
ci6n propiamente dicha de los protectores, se rcmonta a los primeros tiempos 
del poder romano. 

R6mulo, fundador de Roma y su primcr rcy, dividi6 a los ciudadanos 
en dos clascs principales: patricios y plebeyos. Queriendo que estuvieran uni
dos con vinculos reciprocos, orden6 quc cada plebeyo eligicse como patrono 
y protector a un patricio, del que se considcraba cliente. 

El protector debfa defcnder y protegcr a su cliente, preocuparse de su 
bienestar y haccr por él todo lo quc un padre hace por su hijo. Deber dcl cliente 
y de sus sucesores era prestar obediencia al protcctor y ayudarlc en cuanto nc
cesitase. Entre uno y otro y entre sus respectivas familias existfan unas pcr
fectas e inviolables relaciones que servfan para mantener la ciudad en paz y 
armonia. 

De los protectores privados se derivaron los publicos, que representaron 
y defendieron en R oma los interescs de las ciudades y de las republicas ex
tranjeras. El interés principal de cada colonia y ciudad confederada, era esco
gerse en Roma un patrono o protector quc le rcsolvicse sus problemas; por 
cjemplo, Marsella eligi6 a Pompeyo y César, Siracusa a M. Marcelo, Bolonia 
a los Antonios, los Al6broges o Saboyanos a A. Fabio Durazzo y Capua a 
Cicer6n, y lo mismo otras muchas ciudades. 

También la Iglesia tuvo sus protectorcs. En efecto, desde los primeros 
siglos, los Sumos Pontifices cligieron personas dignas de confianza a las que 
daban cl cargo y titlÙO de Protectorcs o Defensores de la Iglesia y de la fe. 
El Papa San Cayo, elegido el aii.o 283, daba este cargo a San Sebastian, oficial 
de la guardia imperial de Diocleciano. Este santo y valiente soldado dcfendi6 
fielmente los intereses de la Iglesia romana y de la fe cat6lica hasta el extre
mo de dar por ella la propia vida. Al terminar las persecucioncs, los Pontf
fìces romanos eligieron como protectores y defensores de la Iglesia y de la 
fe, bien a los emperadores, bien a los soberanos mas piadosos y adictos a la 
Sede Apost6lica. Se dieron también protectores a las discintas iglcsias, parro
quias, hospitales, colegios, universidades, acadcmias, etc. 

La practica de asignar cardenales protectorcs a las Ordenes y Congrega-
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ciones religiosas, comenz6 a pr:ùicipios del siglo XIII. La primera que obtuvo 
este beneficio fue la Orden de los Menores de San Francisco de Asls. Este Santo 
tuvo una vez la siguiente visi6n: Le pareci6 ver en suefios una gallina que 
intentaba recoger bajo sus alas innumerables pollitos para defenderlos de las 
aves rapaces que intentaban devorarlos. Por mas que lùzo, no pudo proteger 
a todos, y muchos fueron vfctimas de sus enemigos. Entretanto vio otro pa
jaro grande que, extendiendo sus alas, les servfa de protecci6n. Al despertar 
pidi6 al Sefior que le diese la interpretaci6n del suefio. El Sefior le lùzo saber 
que la gallina era él mismo, los pollitos sus religiosos y el pajaro de grandes 
alas representaba a un cardenal que él mismo deberfa elegir corno protector 
de su Orden 7• 

Bercastel refi.ere en sn Historia Eclesidstica que al conocer San Francisco 
que sus discipulos tenian enemigos que los persegufan por todas partes, se 
present6 al Papa lnocencio m, que le recibi6 con toda afabilidad. Animado 
por esta acogida, le dijo: cSanto Padre, estoy confm1dido de vuestra bondad 
para conmigo y mis pobres hermanos, pero me considerarfa culpable de pri
var a la Iglesia de los momentos preciosos que nosotros robarfamos a su Jefe 
supremo, agobiado por asuntos tan importantes. Por elio, concedednos un car
denal que, sometido a vuestra autoridad, se ocupe de nucstros interescS». 

El Papa acogc dc buen grado la pctici6n y le da corno protcctor a su pro
pio sobrino cl Cardcnal Hugolino Conti. 

A imitaci6n dc la Orden Franciscana, los otros Institutos y Congregacio
nes, con el correr de los tiempos, se buscaron también sus cardenales protec
tores, corno se hacc todavfa. El Papa Inocencio Xli, el afio 1694, con una es
pecial Constituci6n quc comienza con las palabras Christi Fidelium, dctcrmin6 
cual debfa ser la autoridad de los protectores para con sus protegidos. 

Su misi6n, segun cscribe el cardcnal De Luca cn su libro Cardinal Pratico, 
cap. 15, consiste principalmente en defender ante el Papa, o en las Sagradas 
Congregaciones cardenalicias y donde y con quien sea nccesario, las pre
rrogativas y privilegios de la Orden o lnstituto del cual son protectores, preo
cuparse por sus intereses e impedir quc sea vejado, oprimido o cosas semejantes. 

El Papa confìcre este protectorado mediante un documento de la Sccre
tarfa de Estado, seguido de la expedici6n del Breve apost6lico después de la acep
taci6n del cardenal elegido. El Pontifìcc lo da a los cardenales, bien a instancia 
de quien pide la protecci6n o dc motu proprio, csto es, dc su propia voluntad. 
Esto es lo quc Ultimamente lùzo cl Papa rcinantc Le6n XIII, al designar corno 
protcctor de la Congregaci6n Salesiana a su Emincnnsin10 Sccretario. 

Después dc cstas nociones, hc aqu.1 el documento citado: 

De la Sccretarfa de Estado 

Su Santidad cl Papa, qucriendo que la Congregaci6n Salesiana, la cual 
va adquiriendo cada dia nuevos titulos a la cspecial benevolencia dc la Santa 

7 Véase Bou1x, de ]ure Reg11l., pag. 5, cap. 4. . · 
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Sede a causa de las obras de caridad y de fe implantadas por todo el mundo, 
tenga nn protector especial, se ha dignado benignamente conferir este cargo 
al sefior Cardenal Lorenzo Nina, su Secretario de Estado. 

Se le comnnica al Superior de dicha Congregaci6n, Don Juan Bosco, la 
Pontificia disposici6n para su oportuno conocirniento y norma. 

ANEXO N.0 3 
La imagen de la Santa Fa...: de Luca 

El pro-Sustituto 
de la Secretaria de Estado 

SERAFIN CRETONI 8 

... el 26 de febrero de 1879, el reverendisimo Cabildo catedralicio de Luca 
quicre dar una prueba de estima y veneraci6n a Don Bosco a su paso por 
aquella ciudad, invitandolo a visitar la Santa Faz. El Cabildo lo rccibe solem
nemente a la puerta de la Catcdral dedicada a San Martfn. Lo conduce a la 
magnifica capilla que guarda la venerada imagen y, descubierta ésta, se la ofre
ce para besarla, cosa que no se concede a los particulares, sino raras veces, corno 
seria a los prfncipes y primeras dignidades eclesiasticas. 

( ... ) 

La Santa Faz es nna escultura de tamaifo natural, que representa al Di
vino Salvador crucifìcado, vestido con nna larga tunica, segun la costumbre 
palestina, y tallada en madera. La cabeza, a semejanza de las mas antiguas ima
genes, carece de la ordinaria corona de espinas, pero esta cubicrta dc una abun
dante cabcllera que, segun la costumbre dc los nazarenos, cae ondulada sobre 
la espalda y los brazos. 

La tradici6u mas accrtada y digna de crédito se encucntra cn innume
rables documentos que nos dicen que la estatua perteneci6 a San Nicodemo, 
el cual, juntamente con San José de Arimatea, baj6 de la cruz a Jcs6s. El ha
cendado disdpulo, por su amor a Jesucristo, fue destituido por los hebrcos 
de su dignidad de Prfncipe y expulsado del Sanedrfn, del que era uno de los 
principales rniembros. Se rcfugi6 en casa dc su parientc, también fervoroso 
cristiano, Gamaliel, donde, con toda comodidad, coma gratisirna ocupa
ci6n, fue esculpida, con sus propias manos, o al menos baj o su disefio y di
recci6n, la imagen de Jesus Crucificado quc le habfa qucdado siempre viva 
en la mente yen el coraz6n. El rnismo coloc6 en una ampolla unas gotas de 
la preciosa sangre de Jesus, una parte dc la corona de espinas, un clavo, unos 
cabellos y otros preciosos objetos, junto con un trozo del velo de la Sant1-
sima Vitgen Marfa. 

s Del Bollettino Salesiano, mayo de 1879, ;ilio III, n. 0 5, pag. 3. 
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Cuando muri6 Nicodemo, confi6 este tesoro a un tal Isacar, buen cristi.a
no temeroso de Dios. Este, por miedo a los hebreos y gentiles, lo guard6 en 
lo mas rec6ndito de su casa, tributandole la debida veneraci6n y respcto. Con
tinuo siendo venerad.a por los cristianos de Jernsalén, dc gcneraci6n en gene
raci6n, basta finales del siglo VIII, cuando el afio 782, de modo maravilloso, 
llcg6 a manos de la piadosa familia Lucchesi (véase Datos historicos, etc., recopi
lados por cl seiior Don Luis Larini, arcipreste de la Metropolitana. Luca, tip. 
Landi, 1866) 9. 

ANEXO N.0 4 
Reglas o Constituciones 
para el lnstituto de las Hijas de Maria Auxiliadora 
agregadas a la Sociedad Salesiana 

La11dabit 11sq11e ad mortem anima 
mea Dotnirmm. 

Mi alma alabara al Sefior hasta 
la muerte. 

Ecl. LI, 8 

(Turm - Tipografia y libreria salesiana - 1878) 

A las Hijas de Maria Auxiliadora 

D ebido a la band.ad de nuestro Padre Celestial, el Instituto de las Hijas 
de Maria Auxiliadora, al cual afortunadamente pertenecéis, ha tornado desde 
algun tiempo grande incremento. En el transcurso de pocos :uios hemos po
dido inaugurar un buen numero de casas cn el Piamontc, en Liguria, en Francia 
y aun en las mas lejanas regiones dc América. 

Micntras el lnstituto estuvo concentrado en la Casa Madre de Mornese, 
algunas copias manuscritas de las Reglas pudieron bastar para que cada Hcr
mana tuviese conocimiento de ellas, pero ahora que, gracias a la Divina Pro
videncia, se han multiplicado las casas y las Hermanas se han repartido, aquéllas 
ya no son suficiente5. 

Por esto hc juzgado ser dc la mayor gloria de Dios y bien de vuestras 
almas, haccrlas imprimir y ahora os las presento. Ya han sido aprobadas por 
varios Obispos, los cuales las encontraron completamente aptas para santificar 
a un alma quc aspira a ser toda de Jesils y que, al mismo riempo, quiera emplear 
su vid.a en cl servicio del pr6jimo, especialmcnte en la educaci6n de las niiias 

9 Del Bollettino Salesiano, mayo de 1879, ailo III, n. 0 5, p:lg. 5. 
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pobres. y aun mas, el rnismo Instituto fue, con decreto especial, elogiado y 
aprobado por el seiior Obispo de Acqui, en cuya di6cesis naci6 en 1872 y pros
pera actualmente. 

Arnad, pues, mucho las Reglas que lo gobiernan, meditadlas, pero, sobre 
todo, no os olvidéis nunca que de nada servirla saberlas aun de memoria, si 
después no las pusierais en practica. Por este motivo cada una ponga la mas 
viva solicitud en observarlas puntualmente. A esto se dirija la vigilancia y el 
celo de las Superioras; a esto la diligencia y e! empefio de las subditas. Hacién
dolo asi, encontraréis en vuestra Congregaci6n la paz del coraz6n, carninaréis 
por la senda del cielo y os haréis santas. 

Entretanto aprovecho gozoso esta propicia ocasi6n para recomendaros 
que, en vuestras oraciones, tengais siempre presente el alma del muy reverendo 
Don Domingo Pestarino, primer Director de las Hermanas de Maria Auxilia
dora, y del cual se sirvi6 el Sefior para echar los cimientos de cste Instituto. 
El, con su caridad y celo, merece dc veras vuestra mas viva gratitud. 

Rogad también unas por otras, a fin de que el Seiior os conceda la gracia 
de ser fieles en vuestra vocaci6n y os haga dignas de trabajar macho a su ma
yor gloria. R ogad de una manera especial por las Hermanas que ya fueron, 
y por aquellas que irin a6n a las partes mas lejanas de la tierra para extender 
el nombre de Cristo y hacerlo conocer y amar. Rogad, sobre todo, por la 
Iglesia Cat6lica, por su Cabeza visible, por los Obispos y pastores locales; , 
rogad también por la Sociedad Salesiana a la cual estiis agregadas y no os ol
vidéis de m.f, que os desco toda suertc de felicidad. 

La Virgen Auxiliadora nos proteja y defienda en la vida y en la muerte, 
y con su poderosa intercesi6n nos obtenga de su Divino Hijo la hermosa 
gracia de encontramos todos un dia reunidos bajo su manto en la bienavcntu-
ranza eterna. 

JuAN Bosco, Pbro. 

Turln, Fiesta de la Inmaculada Concepci6n, aiio 1878. 

REGLAS O CONSTITUCIONES 
DEL INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

Capitulo I 

Fin del lnstituto 

1. El Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora tiene por fin atender 
a la propia perfecci6n y colaborar en la salvaci6n dcl pr6jimo, especialmentc 
dando a las j6venes del pueblo una educaci6n cristiana. 

2. Las Hijas de Maria Auxiliadora, por lo tanto, procurarin, ante todo, 
ejcrcitarse en las virtudes cristianas y luego se dedicar:in al bien del pr6jimo. 
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Atenderan especialmente la direcci6n dc escuelas, intemados, jardines de in
fancia, oratorios festivos y talleres en beneficio de las jévenes mas pobres en 
las ciudades y pueblos. D onde fuera necesarìo se prcstaran también a la asis
tencia a los enfermos pobrcs y a otras obras semejantes de caridad. 

3. Asimismo, podran recibir en sus casas a j6vehes de humilde condi
ci6n, a las cuales no les enseii.aran nunca aquellas ciencias y artes propias dc 
familias ricas y nobles. Todo su empeii.o sera formarlas en la piedad, hacerlas 
buenas cristianas y capaces de ganarse honradameute, a su dcbido riempo, el 
pan de la vida. 

4. El lnstituto se compone de nubiles, las cuales profesan en todo vida 
comlin y hacen votos cada tres aiios. R enovados estos, una o dos veces, el 
Superior Mayor, dc acuerdo con el Consejo Superior, puedc admitir a la re
ligiosa a los votos perpetuos, si lo juzga util para ella y para el Instituto. 

Capftulo Il 

Estructura generai del lnstituto 

1. El Instituto esta bajo la inmediata depcndencia del Superior General 
de la Sociedad de San Francisco de Sales, a quien se da el nombre de Superior 
Mayor. En cada una de las casas podra ser representado por un sacerdote con 
el titulo de Director de las Hermanas. El Director Generai sera tm miembro 
dcl Consejo Superior de la Congregaci6n Salesiana. 

El Superior Mayor confiara al Director Generai la vigilancia y cuidado 
de todo lo relacionado con el buen funcìonanùento espiritual y materiai del 
Instituto. 

2. Todas las casas del Instituto dependcn de la jurisdicci6n del Ordina
rio en lo que concieme a la adrninistraci6n de los santos sacramentos y al ejer
cicio del culto religioso. Las Hermanas de cada una de las casas tendran por 
confesor al Director particular propucsto por el Superior Mayor y aprobado 
para confesar en la di6ccsis. 

3. Este, por regia generai, no intervendra en el gobiem o y disciplina 
de la casa, excepto en los casos en los cuales el Superior Mayor le hubicre dado 
determinadas incurnbencias. 

4. Las Hcnnanas y las j6venes de la casa, estaran sometidas a la jurisdic
ci6n del parroco en lo que respecta a los derechos parroquiales. 

5. Las Hermanas que cntran en el Instituto conservan sus derechos ci
viles aun después de emitir los votos, pero no podrau administrar sus bienes 
sino en los limites y forma que disponga el Superior Mayor. 

6. Los frutos de los bienes rnuebles e inmuebles traidos a la Congrega
cién deberan ccdersc a la misma. 
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7. El Instituto proveera a cada Hermana de cuanto necesite para el ali
mento, vestido y cuanto le haga falta, tanto en estado de sa1ud como en caso 
de enfermedad. 

8. Si alguna muriera sin hacer testamento, sus herederos seran los que 
establecen las leyes civiles. 

9. Los votos obligan mientras se vive en la Congregaci6n. Si alguna, 
por motivos razonables o por cl prudente juicio de los Superiores, tuviese 
que salir del Instituto, puede obtener del R omano Pontifice, o bicn del Supe
rior Mayor, la dispensa de los votos. Con todo, procuren todas perseverar 
en la vocaci6n hasta la muerte, teniendo bien presente estas palabras del divino 
Salvador: «Nadie que pone la mano en el arado y mira atras, es apto para el 
Reino de Dios». 

10. La Hcrmana que sale del Instituto no podra pretender compensaci6n 
algwia, sea cual fuere el oficio desempeiiado en el tiempo que permaneci6 en 
la Congregaci6n. Recobrar:i, no obstante, el dominio de todos sus bicnes 
mueblcs e inmuebles, en el estado en que se encuentren, cuya propiedad se 
hubiera reservado al entrar cn el Instituto. Pero no tendra ningiln derccho 
de pedir cuentas a los Superiores de los frutos ni de la administraci6n de los 
mismos durante el tiempo que vivi6 en la Congrcgaci6n. 

Capitulo lii 

Régimen interno del lnstituto 

1. El Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora esta gobemado y diri
gido por un Consejo Superior, formado por la Superiora Generai, una Vicaria, 
una Ec6noma y dos Asistentes, dependientes del Rector Mayor de la Con
gregaci6n Salesiana. 

2. El Conscjo Superior sera presidido por el Superior Mayor, o por el 
Director Generai, o por el Director locai dclegado para ello. 

El CollSejo Superior se reunira cuando se trate de abrir una nueva casa o 
centro, o por cualquier otro asunto de interés general para el Instituto. 

3. No se podra abrir casa algnna, ni asumir la direcci6n de un colegio, 
jardin de infaucia, etc., sin quc cl Superior Mayor haya tratado antes con el 
Obispo o esté dc pieno acuerdo con él en lo que se refierc a la autoridad ecle
si:istica. 

4. La direcci6n de todo cl Inscituto corresponde a la Superiora Generai, 
subordinada al Superior Mayor. De ella dependera el cstado matcrial y moral 
dc las casas de las Hijas de Maria Auxiliadora. A ella le incumbe asignar las 
ocupaciones a las Hermanas y cambiarlas de casa segfui la necesidad. Debera 
ponerse de acuerdo con el Director General y obtener el consentimiento del 
Superior Mayor para comprar y vender biencs inmucbles y para demoler edi
ficios o emprendcr nuevas construccioues. 
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5. La Vicaria suplira a la Superiora Genera] y centralizara las entrad.as 
y salidas de toda la Congrcgacion; cuidara asimismo de registrar los legados 
y donaciones referentes a las casas del Instituto. También esta confìada a su 
cuidado y responsabilidad la admiuistracion de los bienes muebles e inmuebles 
y sus frutos. La Vicaria actuara siempre bajo la dependencia de la Superiora 
Generai, a quien debera rendir cuenta de su gesti.611 cada tres meses. 

6. Corresponde, ademis, a la Vicaria e! cuidado dc amonestar secreta
mente a la Superiora General, pero no le hara advertencia algllll.a si no es por 
motivos graves y después de haber orado y con.sultado con el Seiior para cono
cer si tal advertencia es conveniente, asi corno el modo, lugar y tiempo que 
pueda hacerla mas eficaz. La misma Superiora le preguntad de vez en cuando 
si tiene alguna observaci6n que hacerle, para darle oportunidad de prestarle 
mas facilmente este caritativo servicio. 

7. La Economa tendra el cuidado de todo lo referente al estado materiai 
de la casa, tal corno la rcparacion de los edificios, las nuevas construcciones, 
las compras y ventas, los testamentos y e! modo de hacerlos; las provisiones 
al por mayor para el vestido, alimentos y cuanto haga falta; todo lo relativo 
a estas operacioncs esci confiado de modo particular a la Economa, pero siem
pre bajo la dependencia de la Superiora. 

8. La primera Asistcnte tendra a su cargo la relacion del Consejo Su
pcrior con todas las casas del lnstituto y con las personas extemas, siempre 
por encargo dc la Superiora Generai. Se ocupar:i también de los decretos, cartas 
y demas documentos que digan relacion con las autoridades eclesiasticas, muni
cipales y civiles. 

9. A la segunda Asistence le esta asignado todo lo referente a la ensc
fianza en las distintas casas del Instituto. 

Capitulo IV 

Elecci6n de la Superiora Generai. de la Vicaria, 
de la Ec6noma y de las dos Asistentes 

1. La Superiora Genera} y dem:is miembros del Consejo durar:in en 
su cargo seis aiios y pucdcn ser reelegidas. 

2. Las clecciones podran hacerse, segun el parecer del Superior Mayor, 
en cualquier época, pero, dc no haber impedimentos, se efectuaran durante 
la octava de la fiesta de Maria Auxiliadora. Por lo tanto, la Superiora Generai, 
tres meses antes, notificati a todas las casas que termina su mandato y el de 
sus Consejeras. Al mismo riempo, el Superior Mayor dctcrminara las oracio
nes quc habr:in de hacerse para obtener las luces del cielo, y advertir:i a las 
que deben participar en las nuevas elccciones la obligaci6n de dar su voto a las 
que juzguen mis capaces para el gobierno del lnstituto y m:is aptas para buscar 
la gloria de Dios y el bien de las almas. 
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3. La elecci6n de la Superiora Genera! no debcra retardarse mas de quin
ce dias después de fì.nalizar su mandato. Durante este periodo, la misma Su
periora Generai har:i )as veces dc Vicaria en todo lo que se rcfiere a la direc
ci6n y administraci6n del Instituto. 

4. En la elccci6n de la Superiora Genera! tomaran parte el Consejo Su
perior y las Directoras de todas las casas. Aun cuando alguna de las votantes 
no pueda hallarse presente para dar cl voto, la eleccién sera igualmente valida. 

S. La forma dc la eleccién sera la siguiente: Delante dc una imagen de 
Jesus Crucificado colocado sobre una mesa o altarcito entre dos velas encen
didas, el Superior Mayor, o su Delegado, entonar:i el Veni Creator con la ora
ci6n conclusiva. A continuaci6n, el Superior hara ima breve alocucién al res
pecto y luego todas las electoras, por orden, iran a depositar su voto, doblado, 
en una urna preparada al cfecto. Debe hacerse todo con absoluto secreto, 
de modo que ni antes ni después de la votaci6n conozcan unas cl voto de las 
otras. 

La quc haya obtenido la mayorfa absoluta de votos ser:i clegida Superiora 
Generai. Se entiendc por mayoria absoluta mas de la mitad de los sufragios. 

6. Si no se resolviese la elecci6n en la primera votaci6n, podra proce
derse de nuevo por dos veces en el mismo dfa o en los siguientes. 

Si por la clivisi6n de los sufragios no se resolviese a la tercera vez, es fa
cultad dcl Supcrior Mayor clegir a aquélla que tuvo mayoria relativa. 

7. Si dos Hcrmanas obtuvieran igual numero de votos, el Presidente 
dari su voto a aquélla quc, ante Dios, juzgue mas apta para tal servicio. Fuera 
de este caso, cl Presidente nunca dari su voto. 

8. El Supcrior Mayor confirmara con su autoridad la clecci6n hccha. 

9. La eleccién de la Vicaria, de la Economa y de las dos Asistentes se 
hara del uùsmo modo, pero la eleccién sera valida con la mayorfa relativa, 
es decir, se considerara elegida la que hubiera obterùdo mayor numero de 
sufragios. 

10. El escrutinio seri hecho por el Presidente y por dos Hennanas ele
gidas al efecto por el Capfrulo. Después se cantara el Te Deum. 

11. Para que una Hermana sea Superiora Genera!, Vicaria, Economa o 
Asistente es necesario: 1. 0 Que tenga 35 afios de edad y 10 de profcsi6n, pero 
el Superior Mayor, en caso de nccesidad, puede modificar estas condiciones. 
2. 0 Habcr dado siempre pruebas de vida ejemplar. 3. 0 Poseer dotes de pru
dencia, caridad y celo en la observancia regular. 4. 0 Ser profesa perpetua. 

12. Si se diera el caso de quc alguna religiosa del Consejo Superior ce
sase en sus funciones antcs de los seis afios, la Superiora Genera!, con el consen
timiento del Superior Mayor, elegira una suplente, la quc a la luz dcl Sefior 
juzgue co1weniente. Pero esta ejercera el cargo hasta terminar el sexenio co
menzado por su prcdeccsora. 



13. Si durante el sexenio sucediere la muerte de la Superiora Genera!, 
o por motivos razonables tuviera que abandonar su cargo, se procedera a la 
elecci6n de una nueva Superiora en la forma expresada. 

14. En este caso, la Vicaria asumir:i temporalmente cl gobiemo dcl Ins
tituto, lo comunicara a todas las casas y, dc acucrdo con el Consejo Superior, 
y con el Superior Mayor, fijar:i el tiempo oportuno para la elecci6n de la nue
va Superiora. 

15. La Superiora Gencral visitar:i todas las casas al menos una vez al 
aiio ; donde no le sea posible hacerlo personalmente a causa de la distancia o 
del gran numero de casas, elegira, con el consent:im.iento del Conscjo Supe
rior, algunas visitadoras, a quienes Ics encargar:i que hagan sus veces. Las Visi
tadoras haran las veces de la Superiora Generai en los casos y asuntos a ellas 
confìados. 

Capitulo V 

Elecci6n de la Directora de cada casa 
y de su respectivo Consejo. Capftulo Generai 

1. Cada casa del lnstituto sera regida por una Directora, a la que obede
ceran todas las Hermanas de la casa. Esta, a su vez, dependeri de la Superiora 
Genera!, la cual, actualmente, reside en Mornese, pero podr:i fì.jar su sede en 
cualquier casa del Instituto. A ser posible rcsidid. con ella el Consejo Superior. 

2. El Consejo Superior elcgira la Directora de cada una de las casas y 
un Consejo locai proporcionado al numero de Herrnanas de la comunidad. 
Las primeras elegidas seran la Vicaria y las Asistentes, segun la necesidad. En 
la elecci6n de estas partici para, ademas del Consejo Superior, la nucva Directora. 

3. La D.irectora podr:i administrar los bienes tra!dos a la Congregaci6n 
y donados a la casa quc rcgenta en particular, pero siempre en los Hm.itcs fi
jados por la Superiora Generai. No podra comprar ni vender inmuebles, ni 
construir nuevos edificios, ni hacer modificaciones de i.mportancia sin el con
sentimiento de la Superiora Generai. En la admin.istraci6n dcbe cuidar del 
bien mora! y materiai y de la disciplina escolar, si hay cscuelas, y en las cosas 
d.e mayor importaucia reunira su Consejo, y no tornati resoluci6n algwia sin 
su cousentirniento. Cada aiio dar:i cuenta exacta de su admin.istraci6n a la 
Superiora Genera!. 

4. La Vicaria hara las veces de la Directora cuando ésta esté auscnte, y 
administrara también las cosas temporales. Atendera con solicitud a la econo
mia doméstica; procurati que no falte nada, que nada se piercla o desperdicie, 
y hara las provisioncs necesarias para la casa. La Vicaria debera rendir cucnta 
de su actuaci6n a la Directora cuando se lo pidiere. 
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5. Las Asistentes intervcnd.ran en todas las decisioncs dc alguna impor
tancia y ayudaran a la Directora en la parte escolar, doméstica y en todo lo 
que les esté confiado. 

6. Cada seis aiios se celebrara un Capitulo General, en cl que tom.adn 
parte e\ Superior Mayor, el Conscjo Superior y las Directoras de las casas, si 
la discancia y otras circunstancias lo permiten. En él se trataran los asuntos 
de interés genera! y se pod.ran modificar, incluso, los artlculos dc las Consti
tuciones, pero segun cl cspiritu del lnstituto. 

Capitulo VI 

La Maestra de novicias 

1. En la elecci6n de la Maestra de novicias intervcndd el Consejo Su
perior y las Directoras de las casas, corno se indica en cl capfrulo IV numero 9. 

2. La Maestra de novicias debed ser una Hermana de probada virtud 
y prudencia; quc posea un profondo y claro conocimiento de las Reglas y 
se distinga por su espiritu de piedad, de humildad y de paciencia a toda prue
ba. Tendra al menos treinta aiios de ed.ad y ciuco de profesi6n. Durara en su 
cargo seis aii.os. 

3. La Maestra dc novicias se esmerara en ser afable y bondad.osa. para 
que sus hijas espirituales se le abran en todo lo que pueda ser util a su progreso 
en la perfecci6n. Las dirigira e instrnira en la observancia de las Constituciones, 
especialmente en lo que respecta a los votos de castidad, pobreza y obcdicncia. 
Les servid de modelo en todo, para que sean cumplidas todas las prescripcio
nes de las Reglas. Asimismo se le recomienda que inspire en las novicias el 
espiritu de mortificaci6n, pero con una gran discreci6n, a fin de que no se 
debiliten sus fuerzas hasta el punto de incapacitarse para cumplir las obliga
ciones del Instituto. 

Capitulo VII 

Condiciones de aceptaci6n 

1. Las j6venes que dcscan ingresar en el Instituto de Maria Auxiliadora 
haran su petici6n a la Superiora General, la cual, por si misma, o por medio 
de su Vicaria, las examinad o pedid los informes necesarios acerca dc su con
dici6n, conducta, etc., y, comprobado que posecn las cualidades necesarias, 
las ad.rnitiri al postulantado. 

2. Condiciones personales: nacùniento legitimo, buenas costun1bres, 
indole buena, sincera disposici6n a las virtudes propias del lnstituto; certificado 
de buena conducta de la postulante y de su fami\ia, cxpcdido por el parroco; 
salud sufìciente y ccrtificado de haber sido vacunada o de haber pasado la virne
la; edad entre los quince y los veinticinco aiios. 
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3. Las postulantes pagaran 30 francos mensuales de pensi6n durante el 
tiempo de prucba. Llevaran ajuar suficiente, scg-6n las indicaciones dadas. La 
dote no sera inferior a mil liras. La Superiora Generai, con el consencimiento 
de su Superior, podra modificar este articulo, cuando lo juzgue conveniente 
para rnayor gloria de Dios. 

4. Si durante este tiempo de prueba una joven se fuera a su casa o mu
riera, la dote y el ajuar se restituira a la familia, pero correran por cuenta de 
los padres los gastos de la pcnsi6n, de la enfcrmedad y de los funerales. 

5. Cuando sale o muere una novicia, se le devolvera a la familia cl ajuar 
en el estado en que se encuentre, pero con la condici6n de que se puedan des
contar de la dote quince liras mensuales por el tiempo que pas6 en el noviciado. 

6. La dote y el ajuar pasaran por entero al Instituto si la Hermana sale 
o muere profesa. 

7. De los bienes que una Hcrmana posee, excepto de la dote y el ajuar, 
podra disponer por testamento. 

Capitulo VIII 

Vestici6n y profesi6n 

1. El postulantado durara seis meses durante el cual, la joven adrnitida 
al mismo, se ejercitara en la prictica de las virtudes propias del Insrituto, en 
conocer su espiritu yen capacitarsc en rodo lo que podra serie util para dcscm
pciiar los distintos ofìcios, especialmente para dar dase y ensefiar el catecismo. 

2. Terrninada csta primcra prueba, la Superiora Gcneral solicitara del 
Superior Mayor la facultad para que e1 Director local pueda exarninar la vo
caci6n de la candidata. Luego se procedera a la votaci6n del Consejo de la 
casa donde reside la postulante; si esta obtuvicra la mayoria de votos, se dari 
cuenta exacta al Consejo Superior, quien decidira de su admisi6n a la vestici6n 
del habito religioso, scgun las ccremonias prescritas. En caso contrario, se avi
sara a la familia para que la joven vuelva a Sl1 casa. 

3. Después de la vesrici6n, se haran dos aiios de noviciado. Un mes an
tes de conduir el noviciado se examinara nuevamentc la conducta y las virtu
des de la novicia, y si en el cscrutinio se obriene mayorfa de votos favorables, 
sera admìtida a la profesi6n, seg-6n el formulario prescrito. En caso de no ser 
adrnitida, se devolvera a la farnilia, a no ser que el Conscjo juzgue convenien
te prolongar por seis mcses el tiempo de prueba, después de lo cual se efcctuara 
la votaci6n definitiva. 

4. Precederan a la vcstici6n algunos dias de retiro y, antes dc la profesi6n, 
se haran los Ejercicios Espirituales. 

5. En cada casa del Instituto habri un libro en el que se anotar:i la edacl, 
el pueblo, el nombre y apcllidos de las Hermanas de la comunidad y de sus 



respectivos padres. En otre libro al efecto ser:in registrados asimi.smo e1 dia 
de la profcsi6n, con la fuma de la profesa y dc dos Hermanas testi.gas. 

6. En caso de graves motivos dc moralidad y conducta, las novicias 
pueden ser despedidas del Instituto por la Superiora Genera!, y las Profesas, 
por el Conscjo Supcrior con cl conscntimiento del Superior Mayor, que por 
est.e solo hecho las dispensa de los votos. 

Capftulo IX 

Virtudes esenciales propuestas al estudio de las novicias 
y a la practica de las profesas 

1. Caridad paciente y llena de celo, no solo con las nifias, sino también 
con las j6venes. 

2. Sencillez y modestia; cspfritu de mortificaci6n interna y extema ; 
exacta observancia de la pobreza. 

3. Obcdiencia dc voluntad y de juicio, y humildad en aceptar de buen 
grado y sin réplica los avisos y correcciones y aquellas ocupaciones que les 
fucren confiadas. 

4. Espfritu de oraci6n, mcrcecl al cual las Hermanas puedan dedicarse 
de buen grado a las obras de piedad, se mantengan en la presencia de Dios 
y vivan abandonadas a su dulce providcncia. 

5. Las Hijas de Maria Auxiliadora procuraran que estas virtudes estén 
bien arraigadas en elJas, puesto que han de armonizar en su vida la acci6n y 
la contemplaci6n, imitando a Marta y Maria. 

Capitl,llo X 

Distribuci6n del tiempo 

1. Como las ocupaciones de las Hijas de Maria Auxiliadora son muchas 
y variadas, se nccesita una gran diligencia para cumplirlas todas con orden y 
exaccitud. Por lo cual sera desuma ucilidad una justa y adecuada distribuci6n 
de las horas del dia. 

2. La hora de levantarse, desde el primero de abi:il hasta el mes de agosto, 
sera a las cinco ; y desde el primero de septiembre hasta finales de marzo, a 
las cinco y media. Se conccdcra media hora para el aseo. Al toque de la cam
pana, las Hennanas iran a la capilla para hacer en comun las practicas de piedad, 
scg\Jn el formulario prcscrito. A las oracioncs de la rnafiana scguira media bora 
de mcditaci6n, cuyo tema se leera en voz alta. A continuaci6n se oira la santa 
misa. El tiempo que sigue hasta el mediodia, a excepci6n de una media hora 
para el desayuno, lo ocuparan en los trabajos que les haya encomendado la 
o bcdicncia. 
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3. Un cuarto de hora antes del med.ioclia, iran a la iglesia para ~ 
el examen particular de conciencia, que durara alrededor de d.iez minut05.. 
Después, en riguroso silencio, se dirigiran al comedor. Durante toda la co
mida se leer:i alglin libro espiritual, de lectura mas bien amena, que instruya 
y eleve el espfritu. 

4. Antes y después de las comidas se rezaran las oraciones de costumbre. 
Después de la comida se dar:i cerca de una hora de rccreo. Durante este riem
po, las Hermanas se entretendran fraternalrnente en comlin, animandose mu
tuamente en e! divino servicio, contcntas de estar en la casa dc Dios, lejos del 
peligro de ofendcrlc. Para solaz del cuerpo y dcl cspiritu no se excluyen los 
pasatiempos inoccntes. Ninguna Hermana se ausentara del recreo sin per
miso. Al terminar, ir:in todas a la capilla para hacer una breve visita al San
tfsimo Sacramento. 

5. Luego, en sileucio, se dirigiran a sus respectivas ocupaciones. No 
obstante, se permite hablar en voz baja durante el trabajo, cuando la ncce
sidad o el deber lo exijan, corno serfa la dirccci6n de los trabajos, haccr en
cargos y dar recados de parte de personas externas. 

6. A las cuatro haran cn comun quince minutos dc lcctura espiritual. 
Una media hora antes de la cena, se d.irigiran a la capilla para rezar la tercera 
parte del rosario. Si alguna Herrnana no pudiera hacer en comUn estas practicas 
de piedad, procurara hacerlas privadamente, cuando le venga mejor. 

7. Durante la cena se hara lectura, como en la comida. Seguira media 
hora de recreo y a continuaci6n iran a la capilla para rezar las oraciones en 
comun; después de haber lddo el argurnento de la meditaci6n de la mafiana 
siguiente, se retiradn a descansar en riguroso silcncio. 

8. A excepci6n del rccreo después de la comida, desayuno y cena, se 
observar:i siempre silencio, corno se indica en cl numero 5. En los talleres co
munes, sin embargo, se podra interrumpir este silencio durante media hora, 
después dc las diez dc la mafiana y de las cuatro de la tarde, pero se hablara 
con voz moderada y se entonaran cinticos rcligiosos. 

Capltulo Xl 

Practicas de piedad 

1. Todos los domingos y fiestas de precepto, las Hermanas rezaran el 
Oficio dc la Santisima Virgen, a no ser que tomen parte en las funcioncs pa
rroquiales o asistan a alguna reuni6n piadosa. El Oficio de la Santfsima Virgen 
se rezara con la max.ima devoci6n, lentamente, con voz wlisona y haciendo 
pausa cn los asteriscos. 

2. Al sacramento de la Pcnitencia se accrcaran, regularmente, cada ocbo 
dias. En la acusaci6n de sus faltas eviten las circunstancias im'.itiles; sean breves 
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y digan con sencillez y humildad sus culpas corno si se las confesaran a Jesucristo. 
Tengan gran respeto y confianza al confesor, corno corresponde a quicn esta 
destinado por Dios para ser padre, maestro y gufa dc sus almas. Pero no ha
blen nwica cntre dlas dc cosas dc confesi6n y mucho menos del confesor. 

3. Cada seis meses tendran un confcsor extraordinario, nombrado por 
el Superior Mayor y aprobado para las confesiones en la di6cesis. Si alguna 
lo necesitara, fuera del tiempo establecido, lo pedira a la Superiora. 

4. Por regia ordinaria, se recibir:i la santa comuni6n todos los dorningos 
y fiestas de precepto, el juevcs y sabado de cada semana y los dfas aniversarios 
dc la vestici611 y profesi6n. Pero cada una puede acercarse diariamente a la 
santa comuni6n con permiso del confesor. 

5. Se celebraran con particular devoci6n y solc.mnidad las fiestas de San 
José, San Francisco de Sales, Santa Teresa y Santa Angela Merici, que son los 
patronos princi pales del Instituto. 

6. Los domingos y dias festivos asistir:in a las fi.mcioncs sagradas en la 
propia capilla, o bicn en la iglesia parroquial. 

7. Las fiestas principalcs del Instituto son: la Inmaculada Concepci6n y 
Maria Auxiliadora, que ser:in precedidas de una devota novena. Las Hermanas 
se prepararfo a ellas con sentimicntos de profonda piedad, acercandose a los 
santos sacramentos y agradeciendo al Seiior y a la Santfsima Virgen el haberles 
concedido la gracia de la vocaci6n religiosa. 

8. Ninguna regia prescribe a las Hermanas ayunos y abstinencias espe
ciales ademas de los establecidos por la Iglesia, y en estos no se guiaran por cl 
propio arbitrio, sino que obedeceran al confesor y a la Superiora. Tampoco 
podran hacer penitencias corporalcs sin pedir antes e! debido perrniso. 

No obstante secundaran la buena costumbre dc ayunar todos los sabados 
en horror de Maria Santisima, pero cuando durante la semana hubiera algun 
ayuno prescrito por la Iglesia, o bicn el sabado cayere en ella festivo, el ayuno 
queda dispensado. 

Capitulo Xli 

La clausura 

Las Hermanas, no pudiendo profesar estricta clausura por los serv1c1os 
dc caridad quc ejcrcen con el pr6jimo, observaran, no obstante, las siguien
tes reglas: 

1. No introduciran personas extemas sino en la parte de la casa desti
nada a las visitas de seglares o, en caso de necesidad, en las habitaciones reser
vadas a las educandas. En la parte destinada a las Hermanas no sera licito intro
ducir otras personas fuera de las que el deber o la nccesidad exigen, o en casos 
cxtraordinarios, en los que la Superiora juzgue oportuno hacer excepci6n. 
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En la enfcrmerfa podran entrar el médico, el Director y los parientes mas 
pr6ximos de la enferma, pero siempre acompaiìados por una Hermana. 

2. Ninguna Hermana podra salir de casa, ni para ir de pasco, ni para 
hacer visitas, ni para resolver ningun asunto sin el penniso de la Superiora, 
la cual, vez por vez, la hara acompai'iar por otra Hcrmana o por alguna pia
dosa seiiora. 

3. Excepto cn caso de viaje o de alguna obra de caridad, las Hermanas 
procurar:in hallarsc en casa antes de la puesta del sol. 

4. No se detcndr:in por la calle hablando con cualquiera que sea, de no 
ser por una grave necesidad, que las justifique a los ojos de los demas. 

5. No se hospedaran ni tomaran alimento ni bebida cn casa de seglares, 
a no ser en caso de viajc o por otra necesidad. 

6. Si durante un viaje debieran pasar la noche en un lugar donde hubiera 
Hcrmanas del propio lnstitttto, se alojar:in en dicha cas:i, aun cuando tuvieran 
familiares o conocidos cn aquel lugar. 

Las Hermanas las acogeran siempre con caridad y benevolencia, sin reci
bir ningtma compensaci6n por la hospitalidad ofrccida. 

7. Las Hermanas no frecuentar:in tampoco las casas de los scfiores pa
rrocos o de otros sacerdotes, ni en ellas prestar.in servicios, ni se quedar:in alll 
a corner o a reuniones de rccreo o de devoci6n. 

Capitulo Xl ii 

Voto de castidad 

1. El ejercicio continuo de la caridad con cl pr6jimo y el trato edificante 
con las j6vcnes pobres, requieren un csfuerzo perseverante en todas las virtudes, 
cultivadas en grado no comun. Pero la virtttd angélica, la virtud mas qucrida 
que ninguna otra al Hijo de Dios, la virtud de la castidad, debe scr ClÙtivada 
en grado eminente por las Hijas de Maria Auxiliadora. En primer lugar, por
que la misi6n que tienen de instruir y encaminar al pr6jimo por la via de la 
salvaci6n es semcjantc a la de los santos angcles; por eso es neccsario que vi van 
también ellas c_on el coraz6n puro y en un estado angélico, puesto que las vir
gencs son llamadas angelcs de la tierra; yen segundo lugar, porque el cjercicio 
de su voc.1ci6n rcquiere un total desprendimiento interior y cxterior de todo 
lo que no es Dios. 

2. Para la obscrvancia de este voto es necesaria la m:is vigilante cus~odia 
de los sentidos, que son corno las puertas por donde entra el enemigo en el 
alma. No deben vivir ni respirar mas que para su cclestial Esposo, con toda 
pureza y santidad dc espfritu, de palabras, de porte y dc obras, a través dc una 
convcrsaci6n limpia y angelica!, recordando las palabras del Seiior que dice : 
Bie11aventurados los limpios de coraz6t1 porqiie ellos veran a Dios. 
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3. Para custodiar tan gran tesoro ayudara mucho el pensamiento de la 
presencia de Dios, dirigiéndose frecuentemente a El con actos de viva fe, de 
firme esperanza y de ardiente amor; ayudara también mucho la fuga del ocio 
y la morri.ficaci6n interna y externa: la priméra sin linùtes, y la segunda, en la 
medida que lo permita la obediencia. 

4. Son también medios eficacisimos para conservar la bella virtud la 
devoci6n a Maria Santisima lnmaculada, al glorioso San José y al Angel Cus
todio, asi corno el tener siempre presente que las fìeles esposas de Jesucristo 
que hayan vivido y muerto cn cstado virginal tendran una especial gloria en 
el cielo y cantaran con Maria un himno al Cordero Divino que a los demas 
bienaventurados no les sera concedido cantar. 

Capftulo XIV 

Voto de obediencia 

1. Como la vida de las Hijas de Maria Auxiliadora debe ser un continuo 
holocausto, le faltarfa lo mejor al sacrificio si no entrara en j uego la propia 
voluntad, que, precisamente con el voto de obediencia, se ofrcce a la Majestad 
Divina. Sabemos, ademas, que el Divino Salvador dijo de si mismo que no 
habfa venido a nosotros para hacer su voluntad, sino la del Padre celestial. Pre
cisamente, las Hijas dc Maria Amciliadora hacen voto de obediencia para ase
gurarse de que en todo cumplen la voluntad de Dios. 

2. Este voto obliga a no ocuparse mas que cn aquellas cosas que la Su
periora juzgue de la mayor gloria de Dios y bien de las almas, segun las Rc
glas del Instituto. 

3. Las Hermanas obedcceran con espiritu de fe, mirando a Dios cn la 
Superiora, y persuadiéndose de que todo cuanto dispone la obediencia les sera 
de gran ventaja espiritual. 

4. Su obedicncia sera alegre y gozosa, es decir, sin réplicas, penas o me
lancolla. 

5. Finalmente, sera pronta, sin querer cxaminar y criticar las razones 
ocultas de lo mandado. 

6. Ninguna Herrnana pida o rehuse cosa alguna con excesivo afan. Quien 
conociera que algo le es nocivo o necesario, exp6ngalo a la Superiora, la cual 
proveera con solicitud lo que le haga falta. 

7. Tengan todas gran confianza con la Superiora y considérenla corno 
madre afectuosa. Rccurran a ella en sus dudas y manifìéstenle sus penas y di
fìcultades. 
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Capitulo XV 

Voto de pobre;z:a 

1. La observancia del voto de pobreza en e1 lnstituto dc Mar.la Amcilia
dora consiste esencialmente en el desprendimiento de todos los bienes tcrre
nos, lo cual se practicara mediante la vida comun en la comida y en e1 vestido, 
no reservando nada para e1 propio uso sin permiso especial de la Superiora. 

2. Forma parte de este voto conservar las habitaciones en la ma::rima 
scncillez, procurando adornar cl corazén de virtudes, y no la perso11a o las 
paredcs dc la propia habitaci6n. 

3. N inguna podra conservar, en el lnstituto o fuera de él, dincro en pro
piedad o en deposito por ningun motivo, sin pcrm.iso cxpreso de la Superiora. 

4. La pobreza voluntaria hace verdaderos sccuaces dcl Divino Salva
dor, cl cual, para damos ejemplo, la practic6 dcsde su nacimiento hasta la 
muerte. 

Capltulo XVI 

Normas generales 

1. Las Hcrmanas conmemoraran todos los dfas, en siete veces distintas, 
los dolores de Maria Santlsima, afiadiendo al fìnal de los mismos un A ve Maria 
con la oracién: «Eterno Padre, os ofrecemos ... ~. que repetiran con frecuencia du
rante e! dia. 

Desde las visperas del sabado santo hasta todo e1 domingo in A lbis, y du
rante la octava de la Asunci6n de la Santisima Virgen al cielo, rezaran a las 
mismas horas los siete gozos dc Maria Santisima, distribuidos de uno en uno. 

2. Para el cuarto de hora de lectura espiritual se utilizaran los libros in
dicados por la Superiora. Se rccomicndan cspecialmente: la I111itaci611 de Cristo, 
la Mo11ja Santa, y la Prtfctica del amor a Jes11cristo, de San Alfonso, la Filotea dc 
San Francisco dc Sales adaptada para la juventud, Ejercicio de perfecci611, del 
Padre Roddguez, y las vidas de los santos y santas que mas se han dedicado 
en la educaci6n dc la j uventud. 

3. Todas las Hermanas del Instituto deberan ir una vez al aiio a la casa 
centrai, o si lo impide la distancia, a la casa de la cual dependen, para hacer 
los Ejercicios Espiritualcs. Si debido a las actividades que tienen no fuera po
sible hacerlos todas juntas, los haran repartidas en dos o tres tandas, segun 
disponga la Superiora. 

4. Las cartas que escriben las Hermanas o las que estas reciben podran 
ser abiertas y leidas por la Superiora, si lo cree conveniente, y podra darles 
curso o retenerlas. 
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5. Podrfo cscribir, sin pedir permiso, al Sumo Pontifice, al Superior 
Mayor y a la Superiora General, y recibir las que éstos les envien, sin quc na
die pucda abrirlas. 

6. Cuando rcciban visitas de los parientes u otra-s pcrsonas iran al lo
cutor:io acompafiadas por wia Hermana dcsignada por la Superiora. En se
mejantes ocasiones de visitas indispensables se recomienda a las Hcrmanas 
que emplecn gran prudencia y modestia cristiana, y a las Superioras que tomen 
todas las cautelas necesar:ias para evitar todo inconveniente. Corno las Hijas 
dc Maria Auxiliadora tienen muchas ocupaciones, cuando no se trate dc asun
tos de importancia, no se pcrmitira a las mismas personas visitarlas mas que 
una vez al mes. 

7. Las Hcnnanas se amaran todas en el Sefior, pero procuraran no cul
tivar entre ellas o con otras personas amistades particulares, que alejan del 
perfecto amor dc Dios y acaban sicndo la peste dc las comunidades. 

8. A ninguna le est:i permitido dar comisiones ni a las nifias de las cla
ses, ni a sus parientes, ni a otras pcrsonas sin previa licencia de la Superiora, 
a la cual debcra referirse todo encargo que se haga o reciba. 

9. Cada una dcbc considerarse la ultima de todas; por lo tanto, nin
guna rehusara los trabaj os humildes, ni se eximira de prestar los servicios mas 
ordinarios dc la casa, en los quc la Superiora la ejercitara en la medida de sus 
fuerzas y segun lo juzgue oportuno en cl Sefior. 

10. Las Hijas de Maria Auxiliadora cstarfo siemprc alegres con sus Her
manas, reiran, jugaran, etc., pero siemprc corno parece que dcben hacerlo 
los fogeles entre si; pero en presencia de personas de otro sexo conservaran 
en todo momento un porte digno y serio. Yendo por la calle, caminaran con 
la mayor compostura y modestia, no fijfodosc nunca ni cn las personas ni 
en los objctos que encuentren, saludando con una inclinacién de cabeza a qtùcn 
las saludara y a las personas cclesiasticas que pascn por su lado. 

11. En casa y fuera de ella su hablar sera siempre hunùlde, no sostenien
do nunca el propio parecer, evitando toda palabra aspcra, ofcnsiva, dc repro
che, de vanidad, relativa a si mismas o al bien que el Sciior se dignasc sacar 
de sus obras, hacicndo todas sus acciones privadas y COnlllllCS solo para dar 
gusto a Dios. No hablaran nunca de nacimiento, de cdad o dc riquezas, si en 
el munda las hubicran terùdo. No lcvantaran nunca la voz hablando con 
cualquiera que sea, aunque sca en tiempo de recreo. En presencia de perso
nas de otro sexo, su conversaci6n sera seria y grave, porque si son dc con
dici6n superior a la suya, por ejcmplo, cclesiasticos, asi lo requierc el respeto 
dcbido a su estado, y si son laicos, asi lo pide el decoro y e1 bucn ejemplo. 

12. Todo su cmpeiio seci mostrarse en cl trato y en cl porte, tanto de 
la rnirada como de toda la persona, tal corno deben scr, esto es, imitadoras 
dc Jesucristo Crucificado y servidoras de los pobres. En la iglesia estaran con 

370 



la mayor compostura, con el cuerpo derecho y haran la gcnuflexi6n hasta 
el suelo al pasar delante del altar donde se conserva el Santisimo Sacramento. 

13. Tomaran juntas en cl comedor el alimento que les sea suministrado. 
No se quejaran nunca ni hablaran cntre ellas dc la comida; cn caso de nece
sidad lo manifestar:in con toda confianza a la Superiora. Ninguna podra en
trar en la cocina sin permise. 

14. Si cl locai lo pennite, cada Hermana dormir;\ cn una habitaci6n 
independicnte, pero no padri cerrarla con llave, ni entrar en el dormitorio 
fuera de hora sin permise. N o hadn uso del colch6n de 110 ser en caso de en
fermedad u otra incomodidad. 

15. Tendran junto a la cama una pilita de agua bendita, Wl crucifìjo 
con cruz de madera y un cuadrito de Maria Auxiliadora o de la Inmaculada, 
con marco negro. 

16. Toda la ropa sera wt.iforme, modesta y sencilla, coma corresponde 
a religiosas pobrcs. El hahito sera negro, las mangas llegaran hasta los nudi
llos de los dedos y tendran 46 centimetros de anchura. La esclavina llegara 
hasta la cintura. Los zapatos seran de piel negra, corno corresponde a pohres. 
No llevaran nunca guantes, y cuando tuvieran que hacer uso de ellos, no ser:ln 
nunca de seda, ni de piel fina, ni de color claro. Las profesas llevaran pendiente 
del cucilo cl crucifijo y las novicias, la medalla de Maria Auxiliadora. 

17. La rapa bianca seri también cual corrcsponde al uso de los pobres 
y después de la profesi6n sera puesta en comiin. Cada Hermana cuidara de 
conservar su habito y las cosas de su uso con el maximo orden: por lo tanto, 
estad atenta a doblar el velo, e1 delantal, etc., cada vez que se los quite. 

18. Los vasos y cubiertos, a ser posible, ser:ln de materiai resistente, pero 
no de lujo. 

19. La ropa dc la conumidad se guardad en la roperfa comiin. Cada 
sabado, la Hermana responsablc depositata sobre la cama de cada una todo 
lo necesario para cambiarse. Después cada Hennana se encargara de llevar 
su rapa usada al lugar convenido. 

20. Todos los regalos que las Hermanas reciban ser:ln entregados a la 
Superiora. Esta podra disponcr de ellos corno mejor le parezca, y no esci obli
gada a dar cuenta de su actuaci6n al respecto. Las Hermanas, sin permiso cx
preso, no regalaran cosa alguna ni a las Hermanas ni a las personas extemas; 
tampoco !es esta permirido cambiar o pcdir nada prestado sin permiso de b 
Superiora. 

21. Cada una tendra ctùdado de su salud ; por esto, cuando una Her
mana se encuentre enferma, sin ocultar ni exagerar su mal, lo manifestara 
a la Superiora para que provea lo que haga falta. Durante la enfermedad obe
decera a la enferma y al médico para que atienda a su salud corno mejor juzgue 
ante Dios. Procurad dar ejemplo de paciencia y resignaci6u a la voluntad de 

371 



Dios, soportando las privaciones inseparables de la pobreza y observando 
siempre una impermrbable tranquilidad de espiritu en manos de quien es Pa
dre amoroso, lo mismo cuando nos conserva la salud como cuando nos prueba 
con cnfermedades y dolores. Para mayor consuelo y fortaleza de su espiritu 
se llevari a las enfermas la santa comuni6n por lo menos una vez a la sema
na, cuando la enfermedad y cl lugar lo permita. 

22. Las Hermanas procurarau mantenerse siempre estrechamente unidas 
con cl dulce vinculo de la caridad, puesto que seria muy deplorable que las 
que tomaron por fin la imitaci6n de Jesucristo descuidaran la observancia de 
aquel mandamiento que fue el mas rccomendado por El hasta el punto dc 
llamarlo su prcccpto. 

Por consiguiente, ademas de la reciproca tolerancia e imp:ircial afecto, 
queda prescrito que si un:i Hermana falcare a la caridad hacia otra, dcbe pe
dirle perd6n tau pronto corno, con calma dc espiritu, haya reconocido su 
falta, o al menos antcs de acostarsc. 

23. Para mayor perfecci6n de la caridad, cada una preferira con placer 
la comodidad de las Hermanas a la suya propia, y en toda ocasi6n se ayu
dar:in y alentar:in con demostracioncs de bcnevolencia y dc santa amistad, y 
n o se dejar:ln vcncer nunca de algun sentimiento de envidia las unas contra 
las otras. 

24. Cada una desec y procure eficazmentc hacer al pr6jimo todo el 
bien que les sea posible, entendiendo siempre ayudar y servir a nuestro Sefior 
Jesucristo en la persona de sus pobres, especialmente asistiendo, sirviendo y 
consolando a las Hermanas enfermas y afligidas, y promoviendo el bien espi
ritual de las nifias del lugar donde moran. 

25. Para progrcsar cn la perfecci6n religiosa ayudari mucho tener el 
coraz6n abicrto con la Superiora, corno quicn, dcspués del confesor, esci dcs
tinada por Dios para dirigirlas en cl camino de la virtud. Por tanto, una vcz 
al mes, o incluso mas a menudo si es necesario, le manifcstaran con toda sen
cillcz y franqucza su forma exterior dc obrar, y rccibir:in avisos y consejos 
para la practica de la mortificaci6n y la obscrvancia dc las Reglas del Insti
tuto. Sin embargo, cxcluyansc de estc coloquio las cosas intcriorcs y aun las 
exteriores quc formcn materia de confesi6n, a mcnos que por espiritu de hu
mildad y voluntariamentc quisieran manifestarse para rccibir conscjo y orien
taci6n. 

26. Todas las Hcrmanas asistiran a la conferencia quc dara la Superiora 
todos los domingos para instruirlas en sus debcrcs y corrcgirlas dc aquellos 
defectos que podrian disminuir el fervor y la obscrvancia cn la comunidad. 

27. Pongan todas la maxima diligencia en los ejercicios de piedad, de 
cuya observancia se deriva aquel fervor interior que mueve dulcemente a mù
forrnamos cn todo a Jesucristo, nuestro Divino ejemplar y Esposo de las al
mas fieles. 
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28. Finalmente, la caridad que uni.6 en vida a las Hijas de Marfa Auicilia
dora no debe cesar con la muerte. Por consiguiente, cuando una Hermana 
fucre llamada a la ctcrnidad, su muerte sera comunìcada a todas las casas para 
quc ofrezcan en sufragio suyo la santa comuni.6n y recen cl santo rosario. En 
la casa donde falleci6, se celebrara ademas la misa de cuerpo presente y el Ofi
cio de Difuntos o el rosario entero. Se vestir.i cl cadaver con el habito religioso 
y se le acompaiiaci reverentemente al cementerio. 

29. A la muerte del Superior Mayor y de la Superiora Generai, ademas 
de los sufragios ya indicados, se celebraci un funeral cn todas las casas del 
Instituto. 

30. Descienda copiosa la paz y la misericordia de Dios sobre cuantas 
observen estas Reglas. 

FORMULARIO PARA LA VESTICION 
DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

Reunidas en la iglesia todas las Hermanas de la casa, en la cual residen las pos
tulantes, cl Superior u otro sacerdote delegado por él, revestido de roquete y estola, se 
arrodilla en la ultima grada del altar. 

Se entot1a el 

HIMNO 

Veni Creator Spiritus 

Sigue el vers{mlo y el respectivo oremus. 
Desp11és se reza11 las 

LETANIAS DE LA SANTISIMA VIRGEN 

Al terminar: 

11 Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. 
RJ Ut digni effìciamur promissionibus Christi. 

11 Maria Auxilium Christianorum. 
RJ Ora pro nobis. 

11 Regina sine labe originali concepta. 
Rj Ora pro nobis. 

11 Domine, exaudi orationcm meam. 
Rj Et clamor meus ad te vcniat. 

J1 Dominus vobiscum. 
Rj Et cum spirih1 tuo. 
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Oremus 

Omnipotens et misericors Deus, qui ad defensionem populi Christiani, 
in beatissima Virgine Maria perpetuum auxilium mirabiliter constituisti, con
cede propitius, ut tali praesidio muniti certantes in vita, victoriam de hoste 
maligno consequi valcamus in morte. 

Per Domìnum nostrum etc. 

El sacerdote se dirige a las postulantes y les pregunta: 
(Si hubiera una sola postulante, las preguntas y respuestas se hacen cn singular.) 

Sup. Hijas mfas, ~qué pedfs? 
Post. Pedimos scr admitidas en e1 Instituto de las Hijas de Maria Auxi-

liadora y vestir el habito de esta Congregaci6n. 
Sup. tConocéis las Reglas de esta Congregaci6n? 
Post. Si, las conocemos, y con la ayuda de Dios esperamos cumplirlas. 
Sup. tSabéis qué quiere decir vestir el habito de esta Congregaci6n? 
Post. Vestir el h:ibito de la Congregacién de las Hijas de Maria Anxi-

1iadora, quiere decir renunciar a todas las vanidades y maximas del munda, 
revestirse dc un habito nuevo, esto es, practicar el retiro, la mortificaci6n y 
cspeciahnente la castidad, la obediencia y la pobreza, consagrarse a Jcsus y 
tener corno modelo a Maria, su Madre Inmacuhda. 

Sup. lPodréis practicar las virtudes que habéis indicado? 
Post. Por nosotras solas no somos capaces de nada; pero con la ayuda 

de Dios y la protecci6n de la Santisima Virgen espcramos practicar estas vir
tudes y mostrar con nucstras obras ser dignas Hijas de Maria. 

Sup. El Sefior esté con vosotras; su ayuda divina no os faltara y Maria 
os protcgera. Con animo decidido id, pues, a despojaros de las galas del mun
da y a poneros el W.bito religioso. 

BENDI CION DEL HABITO RELIGIOSO 

17 Adiutorium n ostrum in nomine Domini. 
R7 Qui fecit coelum et terram. 

17 D ominus vobiscum. 
R7 Et cum spiritu tuo. 

Oremus 

Domine Deus, bonarum virtutum data r et omnium benedictionum lar
gus infusor, Te obnixis precibus deprecamur, ut has vestes, quas famulae tuac 
pro indicio cognoscendac religionis indui se volunt, bene+dicere, et santi+ 
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fìcare digneris, ut omnes cognoscant tua benedictione tibi esse dicatas. Per 
Christum Dorninum nostrum. Amen. 

Después el sacerdote roda los hdbitos con el agua bendita. 
Siguen las 

LETANIAS DE LOS SANTOS 

Hasta el Agnus Dei inclusive. 

Mientras se rezan las letanfas de los santos, las postulantes salen a ponerse el 
hdbito religioso. Al volver se arrodillan en el mismo lugar de antes hasta el final de 
las letanlas; terminadas las males se bendecirdn las medallas de Marfa Auxi/iadora 
como sigue : 

BENDICION DE LAS MEDALLAS 

(sirve también para bendecir los crucifijos) 

'"'fl Adiutorium nostrum in nomine Domini. 
Rj' Qui fccit coelum et terram. 

'"'fl Dorninns vobiscum. 
Rj' Et cum spiritu tuo. 

Oremus 

Omnipotcns, sempiterne Dcus, qui Sanctorum tuorum effigies scnlpi non 
reprobas, ut quoties illas oculis corporis intuemur, toties eorum actus et sancti
tatem ad imitandum memoriac oculis meditemur: has, quaesumus, sctÙpturas 
in honorem et memoriam {si son solo crucifijos) Unigeniti Filii tui Domini 
nostri Jcsu Christi, (si son solo medallas) Virginis Mariae Matris Domini nostri 
Jesu Christi, adaptatas, bene+dicere, et santi+ficare digncris: et praesta, ut 
quicumque coram illis (si cmcifijos) Unigenitum Filium, tuum, (o bien) Dcatissi
mam Virginem suppliciter colcrc et honorare studuerit, illius meritis et obtcntu 
a te gratiam in praesenti , et aetemam gloriam obtincat in futurum. Per Dorni
num nostrum etc. 

Amén. 

Finalmente se rodar1 con agua bendita. 

Bendecidas las medallas, el sacerdote darti una a cada postulante y después dira: 

Sup. He aquf, hijas mias, la imagen de Aquella a quien hoy tomais por 
modelo. La Santa Iglesia Catélica proclama a esta Madre Celesrial Auxilio 
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de los cristianos. Amadla, imitadla, acudid a Ella con frecuencia, porque nadie 
la invoco sin ser prontamente escuchado. 

Las novicias besan la medalla y después diran todas juntas: 

Nov. Virgen Santisima, Madre de mi Jesus, poderoso Auxilio de los 
cristianos, consuelo de mi alma; en este momento me pongo en tus santas 
manos. Protégeme, defiéndeme y ayudame a perseverar en el divino servi
cio. Amén. 

Si la vestici6n no va seguida de otra Jund6n, en este momento el Superior o Di
rector, si lo cree oportuno, hara una breve p/Jtica a las novicias, y al final entonara 
el Salmo: 

Laudate Dominum, omnes gentes: laudate eum, ornnes populi. 
Quoniam confirmata est super nos misericordia eius: et veritas Domini 

manet in aeternum. 
Gloria Patri, etc. 

FORMULA PARA LA PROFESION 
DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

Se observaran las ceremonias que preceden a la Vestici6n; seguidamente cl Su
perior entonara el himno 

376 

Veni Creator Spiritus 

17 Emitte Spiritum tuum et creabwitur. 
R7 Et renovabis faciem terrae. 

Oremus 

Deus, qui corda fidelium etc. 

Después se rezaran las 

LETANIAS DE LA SANTISIMA VIRGEN 

17 O ra pro nobis, sancta Dei Genitrix. 
Rj Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 



J1 Maria Auxilium Christianorwn. 
RJ Ora pro nobìs. 

'f! Domine, exaudi orationem mean. 
R,7 Et clamor meus ad te veniat. 

J1 Dominus vobiscum. 
R,7 Et cum spiritu tuo. 

Oremus 

Omnìpotens et misericors Deus, qui ad defensionem populi Christiani, 
in Beatissima Virgine Maria perpetuum au"<ìlìum mirabiliter constìtuisti, con
cede propitìus; ut tali praesidìo muniti certantes in vita, victoriam de hoste 
maligno consequì valeamus in morte. Per Dominum nostrum etc. 

El S"perior se dirige a las novicias y /es pregunta: 

Sup. Hijas mias, lqué pedis? 
Nov. Pedimos profesar las Reglas de la Congregaci6n de las Hijas de 

Maria Auxìliadora. 
Sup. .:Habéis practicado ya estas R eglas? 
Nov. Hemos hecho lo posible para practicarlas durante nuestro novi

ciado, y aunque es muy grande nuestra debilidad, con la ayuda de Dios, es
pcramos practicarlas con mayor celo, edificaci6n de nuestras Hermanas y 
provecho de nuestras almas en lo porvenir. 

Sup. lHabéis reflexìonado sobre lo que significa profesar las Reglas 
de esta Congregaci on? 

Nov. Lo hemos reflexionado y creemos haberlo comprendido. Profo
sando estas Reglas debemos prometer aspirar particularmente a la santifica
ci6n de nuestra alma, huyendo de todo pecado advertido, viviendo en perfecta 
castidad, humilde obediencia y pobreza de espiritu, ofreciendo al Seiìor todos 
nuestros pensamientos, palabras y obras. Sabemos también que al profesar 
estas Reglas nos obligamos a promover el bien espiritual y temporal de nues
tro pr6j imo, cn especial de las nifias pobres, en cuanto lo pennitan nuestro 
estado y condici6n, y segun la oportunidad que para elio nos ofrezca el Seiior. 

Sup. iPor cuanto tiempo queréis emitir los santos votos? 
Nov. Aunque tenemos firme voluntad de pasar toda nuestra vida en 

esta Congregaci6n, sin embargo, para secundar cuanto prescriben nucstras 
Reglas, queremos hacer los Votos por tres aiios, con la confianza de que mas 
adelante podremos hacerlos perpetuos. 

(Si se emiten los votos perpet11os se dira): 

Siendo nuestra firme volwitad consagramos para siempre a Dios en el 
Instituto de Maria Auxiliadora, qucremos hacer votos perpctuos. 
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Sup. Dios bendiga vuema santa resoluci6n y os conceda la gracia de 
mantencros fielmente en ella. Ahora poneos en la presencia de Dios y pronun
ciad la formula de los votos de castidad, pobreza y obedìencia, segun las Re
glas de vuestra Congregaci6n. 

C11a por una se pondrtf de rodillas en lugar seiialado y, con voz e/ara e inteli
g:'bie, dirli la sig11iente 

FORMULA DE LOS VOTOS 

Conociendo mi debilidad y temiendo por la incstabilidad de mi volun
tad, me pongo en vuestra presencia, omnipotente y sempitemo Dios, e im
plorando las luces del Espiritu Santo, la asistencia de la Bicnaventurada Virgcn 
Marfa y de mi Angel de la Guarda, prometo a Dios y a vos, mi reverendo 
Padre, (Si es persona delegada se dira: A vos que hacéis las veces de mi Supe
rior), y hago voto de pobreza, castidad y obediencia por tres ai'ios (si se hacen 
votos perpetuos se dira: por toda mi vida). 

Vos, oh misericordioso Jesus, me habéis inspirado haccr estos votos, vos, 
pues, ayudadnie con vuestra santa gracia para cmnplirlos. 

Virgcn Inmaculada, poderoso Auxilio de los Cristianos, scd mi gufa y 
mi defensa en todos los peligros de mi vida. Glorioso San José, Angel de mi 
Guarda, San Francisco de Sales, Sancos y Santas del Cielo, rogad a Dios por mi. 

Todas responderan: 

Asi sea. 

Terminada la emisio11 de los votos, y vuelta cada una a su puesto, el Sacer
dote dira: 

R ccordad la promesa solemnc que acabais de hacer al Sei'ior; El, con su 
santa gracia, os ayude a mantenerla hasta el dia en quc os prescntéis a rccibir 
la rccompensa de vuestra fidclidad ante e! trono del celcstial Esposo, nuestro 
Salvador Jesus. 

Ahora se canta: 

Ecce Dominus vocat nos. Veni Sponsa Christi, accipe coronam, quam 
tibi Dominus praeparavit in aetcmwn. 

Terminado el canto, si los Cmcifijos no estaban ya bendecidos, los bendice cl 
Sacerdote y antes de distribuirlos a las nuevas Profesas, dir a: 

He aqui, hijas mfas, el estandarte de nuestra rede11ci6n. La imagen de 
Jesus crucificado os rccordari cada dfa al celestial Esposo que dcsde ahora to
mais por modclo. Es verdad quc deberéis llevar la cruz e11 su compafifa, pero 
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alentaos con las palabras de San Pablo que dice : •Quien padezca con Jesucristo 
en la tierra, gozara eternamente con El, coronado de gloria, en el Cielo». 

La nueva Profesa besa el Cmcifijo y dice: 

Oh buen Jesus, amado Salvador de mi alma, muerto por mi; abrazo vues
tta cruz que de boy en adelante sera nù mas precioso adorno y consuelo. Ha
ced, con vucstra santa gracia, que mis resoluciones sean eficaces e irrevocables. 

Después, dira el sacerdote: 

y.r Kyrie, eleison. 
R,7 Christe, eleison. 

J! K yrie, eleison. 
Pater noster. 

Y/ Et ne nos inducas in tentationem. 
R,7 Sed libera nos a malo. 

11 Salvas fac ancillas tuas, Domine. 
R,7 Dcus meus, spcrantes in te. 

y.r Mittc eis, Domine, auxilium de sancta. 
R,7 Et de Sion tuerc eas. 

y.r Nihil proficiat inimicus in eis. 
R,7 Et filius iniquitatis non apponat nocere cis. 

Y/ Benedicamus Patrem et Filium cum Sancta Spiritu. 
R,7 Laudemus et superexaitemus eum in saecula. 

y.r Domine, cxaudi orationem meam. 
R,7 Et clamor meus ad te veniat. 

y.r Dominus vobiscum. 
R,7 Et cum spiritu tuo. 

Oremus 

D eus, cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est the
saurus, piissimae maiestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper 
clementiam exorantcs, ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non 
descrens ad praemia futura disponas. Per Dominum etc. 

Amen. 

Y/ Nos cum prole pia. 
Rj Benedicat Virga Maria. 

11 Divinum auxiliurn maneat semper nobiscum. 
R,7 Amen. 
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El Superior, si lo cree oportuno, dirigira unas palabras .a las Profesas. Si la emi
sion de votos se hace a contirmaci6n dc la primera funcion, estas palabras iran tam-
bién dirigidas a las Novicias. 

Visto, impri'.mase 

ZAPPATA Vie. Gen. 
Turin, 15 de noviernbre, 1878 

ANEXO N.0 5 
Normas didécticas. 
Recomendaciones a las Hermanas maestras 

1. Vigilancia continua. 

2. Tratad a las nifias corno desearfais ser tratadas vosotras rnismas. 

3. Corregicllas con la dulzura de la Santfsima Virgen. 

4. Cuando recéis, acordaos siemprc de ellas. 

5. Arnad a todas sin parcialidad alguna. 

6. Conformaos con pocas virtudes, con tal que no cometa11 pecados. 

7. No exijais de todas el rnisrno aprovechamiento. 

8. lmponed pocas obediencias; basta hacer que las observen con pron
titud, sin prcglliltar el porqué. 

9. La edad, la capacidad y la manera de ser de cada lUla os sirvan de 
norma para dirigirlas a todas. 

10. Enteraos de todo lo que hacen o dejan de hacer las alurnnas. 

11. Disimulad sus fallos. 

12. Premiadlas y castigadlas con oportllila discreci6n. 

13. No las abandonéis nunca a sus propios caprichos, ni desconfiéis de 
su posible enrnienda. 

14. Tratadlas con gran caridad, jovialidad y educaci6n. 

Sor JosEFINA RosA DE LOVERE 10 

10 Hermana de la Caridad de Santa Bartolomea Capitanio, fal!ecida cn olor de 
santidad eJ 24 dc mayo de 1864. 
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Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

Lunes 
Martes 
Miércolcs 
Jueves 
Viemes 

= 

HORARIO ESCOLAR 

2.0 clase elemental 

Explicacicfn Ejerdcio escrito 

Grama ti ca Grami ti ca 
Vocabulario R edacci6n 
Historia Sagrada Dictado 

C omposici6n 
Matematicas Matcmaticas 

1.• clase s uperior 

Explicaci611 Ejercicio escrito 

Gramatica Gramatica 
Vocabulario Copiado 
Historia Sagrada Dictado 

Pregnntas y respuestas 
Matematicas Matemacicas 

2.• clase superior 

Explicaci611 Ejercicio escrito 

Gramitica Grama ti ca 
Vocabulario Cartas 

Dictado y Lectura 
Historia Sagrada Composici6n 
Matematicas Matematicas 

ANEXO N.0 6 
Pio IX y la lnmaculada 

Lcccion 

Gramatica 
Vocabulario 
Historia Sagrada 
Catecismo 
Matcmaticas 

Leccicfn 

Gramatica 
V ocabulario 
Historia Sagrada 
Catecismo 
Matematicas 

Leccicf11 

Grama ti ca 
Vocabulario 
Trozos literarios 
Historia y Catecismo 
Matematicas 

Pio IX se encontraba en Imola en 1857, visitando el orfanato que él mis
mo habfa fundado alli, confi:indolo a las Hcrmanas del Buen Pastor de An
gers. Para satisfacer su deseo, el Papa se dign6 referirles la impresi6n de su 
espfritu en el momento solemne en que su voz prodamaba Irunaculada a la 
Santlsima Virgen Maria el 8 de dicicmbre de 1854. La Superiora pens6 que 
seria muy oportuno rccoger por cscrito las palabras de Pfo IX, y escribi6 con
forme él !es hablaba. 
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Los cardenales y prelados de su séquito se quedaron detras. El Papa, pro
siguiendo la visita al asilo, lleg6 al segundo piso y, al entrar en una sala sin 
destino especial alguno, quiso que nos quedaramos alli, dando a entender a 
las Hermanas que querfa descansar un poco y que deseaba hablar con nosotras 
algo mas intima y afectuosamente; y nos refiri6 los acontecimientos suce
didos desde su salida de Imola para la elecci6n del Pontifice, a través de los 
grandes sucesos que habian hecho célebre su Pontificado, hasta aquel dia. 

Cuando lleg6 a la definici6n del dogma de la Inmaculada Concepci6n de 
Maria, al ver su actirud y sonrisa, me animé a decide: «Santo Padre, lSerfa in
discreci6n preguntar cuales fueron los sentimientos de vuestra alma al pro
clamar a Maria concebida sin pecado originai?». 

La mirada de Pio IX, siempre dulce y penetrante, se volvi6 at!n mas bon
dadosa y dijo: «~Creéis, hija mia, que el Papa haya sido arrebatado en éxtasis 
y que Maria se le haya aparecido en aquel momento?». 

A lo cual afiadi yo: «Nada de extraordinario, Padre Santo, que la Vi rgen 
Maria se hubiera manifestado a Vuestra Santidad en el momento en que la 
glorificabais del modo mas solemne que pueda hacerse ; esto es, cuando or
denabais a todo el mundo y a todas las futuras generaciones creer que la pu
reza de Maria no tuvo jamas mancha alguna». 

Pues bien, dice el Papa: «Yo no tuve entonces visi6n ni éxtasis alguno, 
pero lo que senti y experimenté al definir ese dogma fue tal, que ninguna len
gua humana seria capaz de expresarlo. Cuando empecé a proclamar el decreto 
dogmatico senti que mi voz era impotente para hacerse oir por la inmensa mul
titud (50.000 personas) que se apifiaba en la Basilica Vaticana; pero, al llegar 
a la f6rmula de la definici6n, e1 Sefior dio a la voz de su Vicario tal potencia 
y tanta fuerza sobrenatural, que reson6 en teda la Basilica; y yo quedé tan 
impresionado por este auxilio divino que me vi obligado a suspender por un 
instante la palabra para dar rienda suelta a mis Iagrimas. 

Por e tra parte, rnientras Dies proclamaba e1 dogma por boca de su Vi
cario, Dies mismo ilumin6 mi mente con un conocimiento tan claro y pro
fondo de la incomparable pureza de la Santisima Virgen que, abismado en 
la profundidad de este conocimiento, que ningun lenguaje humano podria 
describir, mi alma qued6 inundada de delicias no terrenas, que s6lo en e1 cielo 
podrin encontrarse. 

Ningun bienestar ni alcgrfa de este mundo podrfa dar la menor idea de 
estas delicias; y yo no dudo en afirmar quc e! Vicario de Cristo uecesit6 de 
una gracia especial para no morir de dulzura bajo la impresi6n de esta expe
riencia y sentimiento de la incomparable belJeza dc Maria Inmaculadn. 

Finalmente, queriendo corno descender a nuestra inteligencia -con
cluye la Herrnana- Pio IX dijo: «Vos fuisteis feliz, hija mia, felidsima, el dia 
de vuestra primera Comwù6n y mas todavia el dia de vuestra profesi6n re
ligiosa. Yo también supe lo que significa ser feliz el dia de mi Ordenaci6n sacer
dotal. Pues bien, rewùd esta felicidad con otras mas, rnulriplicadlas hasta el 
infuùto para hacer de todas ellas una sola, y tendréis asi una pequefia idea de 
lo que experiment6 el Papa el dia 8 de diciernbre de 1854». 
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A medida que el Santo Padre hablaba, su persona apareda. corno transfi
gura.da, y nosotras, -concluyc la Hermana- maravilladas, llorando de emo
ci6n, con el coraz6n rebosante de alegrfa sobrenatural, nos dedamos unas a 
otras corno los Ap6stoles en el Tabor:- •jQué bueno es estar aqui!». 11 

ANEXO N.0 7 
Situaci6n juridica del lnstituto 
de las Hijas de Maria Auxiliadora 

a) Observaciones de la Sagrada Congregaci611 de Obispos y Reg11lares sobre 
las aclaraciones de Don Bosco (3 de octubre de 1879). 

b) Respuestas aclaratorias de Don Bosco (12 dc cnero dc 1880). 

a) En la explicaci6n quc V. S. da a. la observa.ci6n N. 0 3 se expresa asi: 
Al abrir Institutos femeninos y asumir la direcci6n espiritual de los mismos, se 
siguicron todas las normas del Capitulo X de las Constituciones. En este Ca
pftulo se habla dc la apertura. de casas para clérigos, para j6vencs y para niiios 
que han dc educarse con los Salesianos; no se habla en ning6n modo de la 
apertura de casas de mujeres para ser dirigidas por ellos, ni puede decirse que 
esté en la mente de la Santa Sede permitir la apertura y direcci6n de tales casas 
a los Salesianos al aprobar las Constituciones, porque esco es contrario a sus 
miras, fundada.s sobre motivos muy razonables. Los Salesianos podran llevar 
la direcci6n espiritual en casas de mujercs cuando !es sean confiadas por los 
rcspcctivos Obispos, y esta direcci6n espiritual debe comistir en la adminis
traci6n de los Sacramentos y cn la predicaci6n de la Palabra dc Dios, tal y 
corno Ics sea concedido por dichos Obispos. 

( ... ) 
A la observaci6n N. 0 5, V. S. responde asi: Cuando se aprobaron las Cons

tituciones Salesianas, se trat6 y se decidi6 todo lo referente al Instituto de las 
Hijas de Maria Anxiliadora. Este Instituto dependc del Superior Generai de
la Pfa Socicdad Salesiana. Confrontados los voluminosos escrìtos de los Sale
sianos, y especialmcnte la parte que se refiere a la aprobaci6n de las Consti
tuciones, se ha observado qne jam:is se trat6, y mucho menos se discuti6, lo 
relativo a las Hijas dc Maria Auxiliadora. Si elio fuesc verda.d, ciertamentc 
esta Sagra.da Congregaci6n habrfa ordenado la separaci6n dc ambos lnstitutos. 
No fue nunca norma suya aprobar, y menos e11 nuestros tìempos, que los Ins
titutos femeninos dcpcndan de los Instìtutos masculinos. Y si se ha dado algiin 

11 Dc La voix de N. D. De Chartres, XXXVI année, déwnbre 1892. 
El hecho publicado a su tiempo por la Unità Cattolica fue referido por monseiior 

Vicente SARDI en La solenne definizione del Dogma de/I' Immacolato Concepimeilto di !.!aria 
Santissima, Atti e Documenti, Roma Tip. Vaticana 1904-1905, II voL, p . 428-430 (en 
nota). 
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caso de dependencia, ha ordenado eu seguida su cese inmediato. Usted quiere 
introducir una norma contraria, que esta Congregaci6n no puede por menos 
de reprobar 12• 

b) Eminencia Reverendisima: 

Estoy alligido porque, a pesar de mi buena voluntad, no he conseguido 
dar a la Santa Sede la deseada adaraci6n sobre la relaci6n trienal a la Santa 
Sede sobre nuestra humilde Congregaci6n. A fin de que éste y otros asuntos 
puedan ser explicados en forma compatible con esta Congregaci6n, y al rnismo 
tiempo de la forma exigida por los Sagrados Canones, mando al Sacerdote 
Doctor Francisco Dalmazzo en calidad de Procurador nuestro, con el encargo 
de ponerse a las 6rdenes de V. E. o de quien juzgue conveniente 
indicarle. 

Entretanto expongo aqui algunas de rnis ideas corno rcspetuosa contesta
ci6n a la carta que V. S. se dign6 dirigirme el 3 de octubre de 1879. 

El mencionado Sacerdote Dalmazzo puede dar cxplicaciones al respeto 
donde sea necesario. 

( ... ) 

En lo que se re.fiere a las Hijas de Maria Auxiliadora, los Salesianos no 
tienen en sus casas otra ingerencia mas que la espiritual, en los lirnites y cl modo 
que perrniten o prescriben los Obispos en cuya Di6ccsis existe alguna casa 
de las rnismas. 

( ... ) 

En lo referente al Instituto de Maria Auxiliadora, de si ha sido o no pro
puesta la aprobaci6n de las Constituciones, puedo responder que en el Sumario 
publicado por encargo de esa Sagrada Congregaci6n, en el examen para la 
aprobaci6n definitiva de nuestras Constituciones, al enumerar las casas ya 
abiertas en aquel tiempo, en la pag. 10, n. 0 16, se lee cuanto sigue : •Como 
apéndice y dependiente de la Congregaci6n Salesiana, existe la casa de Maria 
Auxiliadora fundada, con la aprobaci6n dc la autoridad edesiastica, en Mor
nese, di6cesis de Acqui. Tiene corno fin hacer por las nifias pobres lo mismo 
que los Salesianos hacen por los muchachos. Las religiosas son ya cuarenta 
y tienen a su cuidado doscientas nifias•. 

Los Emmos. Cardenales (antes mencionados) hicieron algunas preguntas 
sobre la indole y el fin de esta Instituci6n y , mostrandose satisfechos de rnis 
declaraciones verbales, conduycron que después seria tratado el aswito con 
mayor detenci6n, cuando sus Constituciones fueran prcsentadas a la Santa Sede 
para su oportWla aprobaci6n. 

( ... ) 

12 Cfr. MB XIV 226-227. 

384 



En las aclaraciones pedidas el 5 de abril de 1879 se preguntaba: •Si cste 
Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora tenia un Superior General del cual 
dependen las Hermanas y si es, corno debe ser, totalmente independiente del 
Instituto de los Salesianos•. Se respondi6 afirmativamente, aiiadiendo cmii 
era csa autoridad en conformidad con las Constituciones de las religiosas. Ahora 
V. E. pregunta si las mencionadas Hermanas tienen una Superiora Generai. 
Respondo afirmativamente, que tienen una Superiora Generai y su propio 
Capitulo Superior, conforme al Capitulo IU de sus Constituciones 13, 

Después de estas ultimas aclaraciones, no llegan de Roma mas observa
ciones al respecto. Pero estando aun pendiemc el asumo de Don Bonetti, sur
gido por la cucsti6n del oratorio femenino dc Chieri y sicmpre ligado a la 
misma por el hccho de los supucstos dcrechos parroquiales y episcopalcs no 
respctados, se comprende quc el problema dc la inmcdiata dcpendcncia de 
las Hijas de Marfa Auxiliadora dcl Supcrior de la Pfa Sociedad de San Fran
cisco de Sales, csté a punto dc aparcccr en el momento menos pensado, aun 
cuando el espinoso asunto de Don Bonetti parece cstar ya en fase de resoluci6n. 

ANEXO N.0 8 
Decreto para la erecci6n del via crucis 
en la iglesia de Nizza Monferrato 

IOSEPHUS MARIA SCIANDRA 
Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus 
Aquensis et Comes. etc. 

Visis precibus sub die vigesima quinta januarii nuper evoluti, quibus adm. 
Rev.dus Dom.nus Sacerdos Lemoyne Superior localis lnstituti Beatissimae 
Mariae Virginis Auxiliatricis consensum et licentiam nostram expostulavit 
pro erectione Stationum Viae Crucis in Ecclesia B. M. Virginis Gratiarum, 
quam Congregatio Salesiana suam habet in Civitate Niciae Montisferrati, 
nostrae dioecesis. 

Viso consensu ad id scriptis dato die 24 ianuarii 1880 ab adm. Rev.do 
Dom.no Petro Bisio Vicario Parochiali S.ti Ioannis Laneri, intra cuius Paroeciac 
limites exstat praefata Ecclesia. 

Nos consensum et licentiam nostram damus ut Stationes Viae Crucis erigi 
possint ac valeant in Ecclesia B. Virginis Mariae Gratiarum supradicta, depu
tantes adm. Rev.dum Dom.num Sacerdotem Eugenium Ricci -speciali 
facultate gaudcntem- ad peragendam erectioncm Stationum Viae Crucis: 

Il Cfr. MB XIV 224. 227-228. 
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vetamus autem ne quovis tempere pubblicum Viae Crucis exercitium fiat 
quando Parochiales fwictiones locum habebunt. 

Praesens decretum servetur in tabulario Congregationis Salesianae. 

t losEPHUS MARIA Episcopus 
P. PRATO Pro-Cancelliarius 

Datum Aquis die 3 februarii 1880 

Copia literal del vol. 18 p. 549 de los Dccretos. 

Acqui, 28 de junio de 1940 

El Canciller Episcopal 
Fdo.: JUAN GAlLIANO, Pbro. 14 

ANEXO N.0 9 
Acta de la elecci6n de la Superiora Generai 
y del Capitulo Superior de las Hijas de Maria Auxilìadora 

Nizza Monferrato. 29 de agosto de 1880 

El aiio dcl Sefior 1880, el dfa 29 de agosto, fiesta diocesana dcl Coraz6n 
de Maria, en la iglesia salesiana de Nucstra Scfiora de las Gracias, en Nizza 
Monferrato, se reunfa el Capftulo General de las Hijas de Mari'.a Auxiliadora 
junto con todas las Directoras de las distintas casas dcpendicntes de este Ins
tituto, para proceder a la elecci6n del nuevo Capitulo Superior y de la Supe
riora Generai, que cesaban en sus cargos al cumplirse los seis afios prescritos 
por el R egiamente. Con la autorizaci6n dcl Superior Mayor, sacerdote Juan 
Bosco, después de invocar las luccs de l Espiritu Santo, el Rvdo. Don Juan 
Cagliero, Director dcl Instituto y Catequista de la Congregaci6n Salesiana, 
asistido por el R vdo. Don Juan lemoyne, Director locai, con un discurso 
de ocasi6n, dcclaraba abietta la sesi6n en nombre dc Dios y con el consenti
rnicnto dcl Superior Mayor. 

Dcsde la prirnera votaci6n fueron destinadas para el escrutilùo de las pa
pelctas: Sor Rosalia Pestarino, Directora dcl Colegio de Chieri y Sor Catalina 
Daghero, Dircctora de la Casa de Saint Cyr, cerca de Tol6n, en Francia. 

Las Hermanas presentes, con derecho a cmitir su voto, eran dicciocho. 
Segun prcscriben las Reglas, se procedi6 a dos votaciones sucesivas, la primera 

14 En Arch. Gen. FMA, Roma. 
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para elegir a la Superiora Genera! y la segunda para nombrar los miembros 
del Capitulo Superior. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Con el pieno de los votos fue reelegida Superiora Generai 

Sor MARIA MAZZARELLO 

Con mayoria de votos fueron elegidas las Hermanas siguicntes: 

Vicaria Sor Catalina Daghero 

Economa 
1. • Asistentc 

2. • Asistente 

Sor Juana Ferrettino 
Sor Emilia Mosca 

Sor Enriqueta Sorbonc 

Proclamadas las clcgidas cn prcscncia dc toda la Comunidad, que habfa 
asistido al solemne acto, y quemadas las papeletas, se enton6 el Te Deum y se 
lcvant6 la sesi6n. 

Para que esta elccci6n tenga pieno efecto, y los cargos elegidos para e1 
lnstituto puedan entrar en vigor y cumplir su cometido, se presenta humilde 
petici6n al Superior Mayor Sac. Juan Bosco, a fin de quc, hechas las obser
vaciones que crea oportunas, se digne aprobar y confirmar la elccci6n efec
tuada por las Hijas de Maria Auxiliadora. 

Revisada el acta anteriormente descrita, apruebo cuanto en ella se con
tiene y confirrno la elecci6n de la Madre Superiora y dc las Hermanas que 
forman el Capitulo Superior del Instituto dc Maria Auxiliadora, y pido a Dios 
que infonda en todas e! espiritu de caridad y de fervor, a fin de quc esta nuestra 
humilde Congregaci6n crezca en numero, se exticnda hasta los ultimos con
fines de la tierra, donde las Hijas de Maria Auxiliadora, ganando muchas almas 
para Dies, se salven a si rnismas y puedan un dia, con las almas por ellas salva
das, reunirse todas en el Reino dc los Cielos para alabar y bendecir a Dios por 
todos los siglos. 

JuAN Bosco, Pbro. Rector 1s 

Turin, 1. 0 de septiembre de 1880 

ts Originai en e! Arch. Gen. FMA, Roma. 
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ANEXO N.0 10 
Apelaci6n y declaraciones referentes 
a la ex-novicia Teresa Josefina Persogl io 

Del Juzgado de 1. • instancia de Turin llega, dirigido a Don Bosco y a 
Don Cagliero, un injustificable recurso dc los parientes de la ex novicia Teresa 
J. Persoglio, que volvi6 a la familia por motivos de salud, donde falleci6 . 

Comunicaci6n de la apelaci6n 

Juzgado de 1. • instancia - Secci6n Borgo Dora 
TURIN 

R vdo. Sr. Don Juan Bosco y D on Cagliero: 

7 de marzo de 1881 

Por encargo dcl Seiior Ponente de la Comisi6n de Beneficencia, debo 
comunicarle que un tal Esteban Persoglio, hijo del difunto Francisco Antonio, 
sastre y portero, ha presentado a la mencionada Comisi6n una instancia para 
ser admitido entre los beneficiados pidiendo obtener de la S.S. L.L. la cantidad 
de 1.010,15 liras por los perjuicios sufridos a causa de la estancia forzada de 
su hija Josefa Margarita Persoglio en cl convento dirigido por ustedes. 

Si tuviesen que hacer alguna objeci6n, podr:in dirigirla, en el plazo de 
cuatro dias, bien directamente a la citada Comisi6n, por medio de la cancillerfa 
del Tribuna!, o bien a esta oficina en papel corriente. 

En caso de que prefieran exponer de palabra sus razones en contra de dicha 
demanda, podr:in presentarse ante la citada Comisi6n en sesi6n que se cele
brara el 16 de los corrientes a las 2 de la tarde en cl palacio del Tribuna) civil 
y correccional de esta ciudad, calle Sto. Domingo, N. 0 13. 

Con respeto. 
El Juez 

G. BORGOGNO 

Don Rua, en ausencia dc Don Bosco y de Don Cagliero, y en calidad 
de Prefecto Generai de la Pia Sociedad Salesiana, pone por eSCl''ito las siguien
tes declaraciones: 

Respuest a declaratoria de Don Rua 

1. Vivfa la joven Persoglio en la calle de Santo Domingo y no tenia 
necesidad de ir a la iglesia de Maria Auxiliadora, que esta muy distante del 
cantino que tenia que recorrer para ir al Parque Real. 
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2. Ninguno de los Misioneros o Saccrdotes dc Don Bosco va a animar 
y mucho menos a obligar a las j6venes a entrar en la Compafifa de Jesus, que 
esta formada Unicamente por hombres. Si con tal titulo entiende referirse a otra 
Compafi.ia, sepa que tampoco se aconseja y tanto menos se obliga a nadie a 
entrar, si bicn a quicn pide consejo o prcgunta, se le responde, segun las cir
cunstancias, lo que parece mas conveniente para la persona solicitante, pero 
observando siempre las reglas quc la prudencia aconseja, e inculcando la de
pendencia y e! rcspeto quc los hijos deben a sus padres, corno aparece en el 
recurso. 

3. Si la seiiorita Persoglio comunic6 cl estado ccon6mico tan poco hala
giieùo de sus padres, se comprende mcjor que quien la hubiera aconsejado 
entrar en un lnstituto lo habrfa hecho unicamente por e! bien dc la jovcn. 
Por otra parte es dc notar quc esta no tenia ninguna obligaci6n de confcsarse 
con cl sacerdote Cagliero, ni de manifestarle el estado economico de su fa
niilia, y si lo hizo seria solo para satisfacer el impulso de su corazon. 

4. Por cuanto se asegura en el recurso se deduce quc Don Cagliero, 
lejos de animar ni obligar a la joven a entrar en el Instituto de las Hijas de Ma
ria Auxiliadora, se opuso a su admision mientras no tuviera e! perrniso dc sus 
padres, y que se decidio a aceptarla solo cuando, finalmente, obtuvo tal con
sentimiento. 

Respecto a éste hay que hacer notar que la madre se lo conccdi6 a la pri
mera peticion, mas aun, habiendo oido que alguna de sus compafieras habfa 
advertìdo a las Hijas de Maria Auxiliadora que la j oven Persoglio estaba em
pleada en una fabrica de tabaco, a donde iba a trabajar toda clase de personas, 
y que no parccfa apta para un Instituto religioso, su madre se mostr6 indignada 
contra quicn habfa planteado tal dificultad. 

En cuanto al padre, si. al principio puso dificultades, después cedio y le 
.Jio su consentimiento, sin el cual no hubiera sido adruitìda en cl Instituto. 
Este pcrmiso lo renovo en prescncia de varias personas cuando vino a ver a su 
hija antes de que marchase a Mornese, donde estaba la casa de fonru.ci6n. 
Ademas, si verdadcramente no hubiera estado el padre de acuerdo, le hubiera 
si.do facilisimo hacerla volvcr a su casa con solo pedirlo a las Hermanas. 

Digo csto, por no hacer alusion a la autoridad civil, que, con toda segu
ridad, le habria apoyado a la primera insinuaci6n. 

5. Después que el padre dio su consentimiento, lo que pudo decir, si 
es que hablo, podria considerarse unicamente corno expresion de la pena que 
experimentaba por la separaci6n de su hija, a lo cual, corno es natural, se le 
respondio con palabras que sirvierau para consolarlo y reafirmarlo en el con
sentimiento ya explicitamente dado. 

6. Debi6 ser un suplicio muy dulce, ya que la hija dese6 permanecer 
siempre en el Instituto, e incluso, cuando estuvo enferma en su casa, le afligfa 
un solo temor, esto es, que a causa de la cnfermedad no pudicse volver a ser 
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admitida. De aqui las rciteradas instancias quc, con estc fin, hacia a las Her
manas cuando iban a visitarla. 

7. El padre no fue nunca a visitar a la hija; si lo hubiera hecho, se le ha
brfa pcrmirido hablar y entretenerse con ella. 

En cuanto a la correspondencia, se hacfa con ella como se suele hacer en 
todos los Institutos; que tanto las cartas que se remiten corno las que se re
ciben, son revisadas por las Superioras. Su enfermedad fue la tuberculosis. 
pero no tan larga corno ordinariamente suele ser. Se le manifesto la tos en 
agosto y se procuro combatirla con los remedios indicados por el doctor. 
Como después de unas semanas continuaba la tos cada vez mis pertinaz, se 
hizo la prueba de llcvarla algun ticmpo a Turfn, para ver si se mejoraba con 
los aires nativos. Al no presentar la enfcrmedad caracteres alannantes, no se 
avis6 a los padrcs para no causarles disgusto sin necesidad. Cuando dcspués 
pareci6 agravarse la enfermedad, y se decidi6 mandarla de nuevo a Turm, 
se comunico a los padres unos dias antes, dejandoles cn libertad de elegir entre 
llevirscla con ellos o dejarla cn la Casa de las Hermanas, donde tendrfa todos 
los cuidados necesarios, tanto de médicos corno de medicinas y asistcncia. 

Los padres prcfirieron tenerla con ellos, y el mismo dia de su Jlegada se 
la Ilevaron a casa. 

8. No tiene nada de particular que, no en pocos meses, sino en un aiio 
y pico que estuvo fuera de casa pudiera enfermarse, y mas sabiendo a cuantas 
enfermedades esta propensa la juvcntud en esta edad y mas cspecialmentc 
a la tuberculosis. Lo mismo que enferm6 en el Instituto, hubiera podido en
fermar permaneciendo en su fami)ia. 

9. En lo referente a los gastos de la enfermedad, se hace notar que, ha
biendo querido los padrcs, por propia iniciativa llevarsela a casa, parece natural 
que no tengan derecho a exigir que se le abonen los gastos, ya que el padre, 
en su oficio de portero y de sastre, podia trabajar también con la hija, la cual 
en todo el ticmpo que esmvo ausente, no ocasion6 a los padres el mas minimo 
gasto. 

Finalmente se hace notar que la joven no fue raptada, sino que fue reti
rada por propia voluntad y con el consentimiento de sus padres. Aunque 
hubiera sobrevivido, no habrfa podido pedir indemnizaci6n por el sueldo no 
aportado a la familia con motivo de su ausencia. 

Se advierte también que durante todo el tiempo que cstuvo en casa cn
ferma, las Hermanas y Don Cagliero fueron muchas veces a visitarla, no solo 
para consolarla, sino también para llevarle ayuda en alimentos y dinero, aun
que no estuvieran obligados enmodo alguno, sino s6lo para secundar los im
pulsos dc la caridad fraterna 16. 

t6 Copia auténtica conservada en cl Arch. Centr. Sales., Roma. 
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