


D CRONOHISTORIA 



INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

CRONOHISTORIA 
La herencia de la Madre Mazzarello 
pasa a manos de la 
Madre Catalina Daghero 
( 1 881 -1 884) 

A cargo de 
Sor G. CAPETII 

EDICIONES DON BOSCO 
BAR CELONA 



Con apro baci6n cclcsiastica 

ISBN 84-236-1419-0 (OQr-a completa) 
ISBN 84-236-1462-X {Tomo ·•) 
Deposito Legal. B. 12112-80 

Prìnted in Spain 

Escuela Grafica Salesiana / Barcelona-Sarri:i 



Preambulo 

Con este IV volumen se abre un nuevo periodo de historia dcl 
Instituto. Las memorias aquf contenidas se inician en junio de 1881, 
mientras en el sentido duelo dc la Madre Mazzarello se espera, en 
fervientc plegaria, su sucesi6n. Y siguen abrazando los primeros afios 
de gobierno de la Madre Catalina Daghero, hasta el final del 1884. 

Afios seiì.alados por pruebas y lutos frecuentes, cn tiempos difki
les, de abierto anticlericalismo, mientras no se detiene la rapida ex
pansi6n y la notable afluencia de vocaciones. 

Se revela también aqui, de forma admirable, la continua asistencia 
de la Santisima Virgen, quc desde los com.ienzos del gobierno dc la 
Madre Daghero, en un misterioso sue1io, continua.do en varias noches 
consecutivas, mucstra a Don Bosco su materna! y trémula solicitud 
por e! Instituto, y en sucesivas cscenas lo previene acerca de los pcli
gros que lo amenazan. 

Entre los acontecimientos mas importantes dc estos atìos merece 
destacarse la celebraci6n del Capftulo Generai, que prepara la ma
durez del Instituto y al mismo tiempo es su brujula. 

Y precisamente este Capitulo acord6 compilar la Cro11oltistoria : 
rcsoluci6n que, si no pudo actuarse en seguida, hizo sentir desde en
tonces su importancia y con los primcros, aunque incompletos, intcntos 
ayud6 después a disponer e! hilo de las memorias. 

En la revisi6n para la imprcnta se ha ten.ido presente cl criterio 
scguido en los precedentes volumenes, aligerando ademas la parte 
de los Anexos, limitandonos a transcribir solo los documentos consi
derados necesarios, o al menos convenientes, para aclarar mejor las 
circunstancias y cl clima del tiempo, remitiendo --con las oportunas 
indicaciones- a las Memorias Biogrdjìcas y al Boletfn Salesiano. 

También en este volumen revive la Madre Mazzarello en el re
cuerdo de sus contemporaneas, e igualmentc se rccogen cnsei:Ianzas, 
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palabras, breves episodios de Don Bosco relacionados con cl Instìtuto. 
Son, a veccs, cosas pequeiias, pero son sicmpre hilos luminosos, frag
mentos del espiritu del Fundador que no se deben desperdiciar. 

Las memorias de estos aìios se rcmontan, por consiguiente, a los 
origenes y quieren transmitir, con la sucesi6u de la historia del Ins
tituto, el soplo vivificador de su csplritu. 
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Roma, 8 septiembre 1977 
Natividad dc la Santisima Virgen 

Sor GISELDA CAPETII 



Ano 1881 

Herencia materna 

La primera Superiora Generai de las Hijas de Maria Auxiliadora -la 
Madre Maria Dominga Mazzarello- ha dejado en herencia, a la que 
dentro de poco debera sucederla en el gobierno del Instituto, veintiséis 
casas de las cuales diecisiete en Italia, tres en Francia y seis en América. 
Las obras cuentan, en su conjunto, con quince oratorios festivos, tres 
casas de benefìccncia, cinco internados, cinco escuelas y tallercs gratui
tos para alumnas externas, cinco parvularios y docc comunidades 
rcligiosas responsables de la cocina y roperia de los colegios salcsianos. 

Son ciento treinta y nucve las Hcrmanas profesas; cincuenta las 
novicias, de cince a scis mil las almas quc, en el nombre dc Maria 
Auxiliadora y de Don Bosco, rcciben educacién y formacién cristiana. 
Se llegarfa casi a las veinte mil, si se contaran las que, desde e! 5 dc 
agosto de 1872 hasta cste momento, han recibido mas directamente 
el bene.6.cio de la obra de la Madre Mazzarello y de sus hijas. 

Esta es la gran prcocupaci6n de la jovcn Vicaria Generai, la Madre 
Catalina Daghero -de solo veinticinco afios-, a pesar de las recon
fortantes palabras del buen Padre Cagliero, la confìanza en Don Bosco 
y, sobre todo, la fundada espcranza en la ayuda divina. Esta es también 
la secreta preocupacién de quien comparte la responsabilidad, y cl 
objeto de la silenciosa y fervicnte oracién de cada una de las Herma
nas que viven del recuerdo de la amadisima Madre fallecida, a quien 
sienten todavfa muy cercana espiritualmente. 

Pero las primcras semanas de luto no son de solo tristeza: las fun
ciones del mes de la Virgen re(men a muchas jévenes a los pies de 
Maria, y esto es de gran consuelo para todas. 

Las Hermanas de · Chieri comunican también que, con sus alum
nas del intcrnado y del oratorio, han rcpresentado magnificamente a 
las de Nizza cn las grandiosas celcbraciones de Valdocco en honor 
de Maria Auxiliadora. 
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Una respuesta al pensamiento de Don Bosco 

De la cercana Acqui llega también la noticia de que, en el dia 
mismo de Maria Auxiliadora, algunas cooperadoras salesianas -pre
cisamente las mas fieles ejercitantes de Mornese y de Nizza- se han 
reunido en asamblea, con vcrdadero provecho de sus almas y de las 
obras dc Don Bosco. Es ésta una confìrmaci6n de lo que el vcnerado 
Padre habia dicho a las Hennanas: ~Los sacrificios que vosotras hacéis 
por las sefioras durante los ocho dias de ejercicios espirituales, no son 
solamente provechosos para ellas, sino que sirven para dar a conoccr 
el Instituto y suscitan vocaciones para vosotras y para nosotros; y mul
tiplican las limosnas que, al tiempo que son la providencia de las obras 
salcsianas, abren de par en par, a los donantes, las puertas del ciclo. 
Estad, pucs, contcntas de vuestros mismos sacrifìcios>). 

Noticas de América y regreso de Don Cagliero 

El Director Gencral ha levantado los corazoncs promctiendo re
gresar a Nizza para la torna dcl habito religioso a finales de mayo, 
y mandando alguna noticia de las misioneras de la ùltima expcdici6n. 
Ademas, ha querido transcribir un trozo dc la carta del ex-Director 
Don Costamagna a Don Bosco: «También las Hermanas le saludan. 
Las de La Boca siguen muy valientes y las dc San Isidro ya han hecho 
prodigios en la ensefianza dcl catecismo y en los ejemplos dc picdad 
que dan. Todo cl pueblo esta fuera de si de contento. Las piadosas 
scfioras que llamaron a las esposas dc Jcsus no cesan de congratularsc 
por la buena idea quc tuvieron». 

El dfa 30 Don Cagliero esta entrc sus hijas con muchas noticias 
de Turin y de América. Escucha, anima, confiesa, ensaya los cantos 
que habdn de cantarse en la iglesia al dfa siguientc y termina solem
nemente el mes de Maria con docc vcsticiones rcligiosas y un fervorin 
digno dc una catedral. 

También el 1. ~ de junio, dia consagrado por la di6cesis dc Turin 
a la Virgen de las Gracias, el Director no deja de animar a todas, Her
manas o educandas, a una incondicional confianza cn la divina titular 
de la casa. 

A su rcgrcso a Turin, se eleva un gracias generai a Don Bosco, 
que, desde Valdocco, continua velando por su segunda familia reli
giosa y la anima y bendice. 
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Nuevo brazo de edificio en Nizza Monferrato 

Se obtuvo a su riempo, y ha sido comunicado por el mismo Di
rector General, cl permise para contratar a los albaiiiles para cons
truir un nuevo brazo de edificio adyacente a la iglesia, con el corres
pondiente p6rtico en la pianta baja. 

Al disponerse a esta nueva obra, las Hermanas de Nizza sienten 
una vez mas que el espiritu de la Madre difunta esci presente en esta 
casa, bendecida especialmente por la Virgen. jLejos, pues, todo temor ! 
Entre la Superiora Generai en el cielo y el amado Padre Don Bosco 
cn la tierra, el Instituto continuad. prosperando. 

«Bollettino Salesiano» de junio 

Llega mas pronto de lo habitual el Bollettino Salesiano de junio, 
y la Vicaria, Madre Daghero, tan reacia a colocarse en primer plano, 
lo recibe corno a un amigo que le trae tema para las buenas noches. 
Lo considera muy importante y exhorta a la commridad a seguir aten
tamente su lectura. 

Ademas de la relaci6n dc la fiesta de Maria Auxiliadora, se lec 
alli la carta que cscribe Don Fagnano el 18 de abril desde la Patagonia, 
y las confcrencias de Don Bosco y del cardenal Alimonda, obispo 
de Albenga, a los cooperadores de Roma. 

«Hemos bautizado a ochenta y cinco adultos -dice la mencionada 
carta- entre los cuales, algunos niiios de setenta y ocho aiios. Hemos 
administrado también el bautismo a cuatrocientos niìios y la comu
ni6n pascual a ciento cincucnta, entre chicos y chicas. Para éstas, nues
tras Hermanas nos son de gran ayuda 1.» 

Son palabras que infundcn screnidad. 

En su confcrencia, Don Bosco hace resaltar la gran nccesidad de 
contrarrestar la acci6n protestante. 

Las Hermanas de Bordighera-Torrione estan alli precisamente para 
esto; y las de Nizza se sienten animadas por un nuevo celo. 

No menor atcncién se presta a las palabras del cardenal Alimonda. 
Reproducimos algunos trozos en cstas memorias de familia para que 
nucstras generacioncs futuras vean c6mo cl Instituto, desde sus pri
meros aiios, formé a sus miembros en las exigencias de la vocaci6n 
religiosa-salesiana-misionera. 

1 Bollettino Sa/tJiano, junio 1881, afio V, n.0 6, pag. 5. 
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«Dichosos los, que vicndo el mal, hacen todo lo posible por im
pedirlo y desbaratarlo; son semcjantes al coraz6n de Dios. Vio el mal 
del hombre y sinti6 compasi6n, uni6 a la amenaza una promesa y nos 
dio a Jesucristo. V e al hombre sumergido en el vicio y lo encamina 
a la virtud, lo ve débil y lo robustece, caido y lo levanta y le abre las 
pucrtas del cielo para hacerlo feliz. En este amor ardfa el coraz6n de 
San Pablo cuando decia : "tQuién de vosotros enferma, que no en
fermc también yo ?". Asi es el coraz6n de los Salesianos, conforme 
al coraz6n de los siervos de Dios. Esta Congregaci6n parece que haya 
sido instituida por la Providencia para servir de balsamo a tantas he
ridas, levantar a tantos caidos, dar paz a tantos desesperados, para 
glorificar cl nombrc de Dios. 

lHabéis oido hablar al Fw1dador de los Salesianos del gran bicn 
quc se ha hecho ... ? lQué hadn en adelante los Salesianos? 

Todo el bien posible: buscarin a los j6vcnes, los instruiran, los 
conduciran por el camino recto, combatidn la iniquidad ... 

Los protestantes vienen a sembrar disensi6n ... ; el materialismo, cl 
comunismo, el socialismo invadeu la sociedad. 

Hay que trabajar con ahinco y vencer el mal a fuerza de bien. 
lCuales son los males que afligen a los pueblos?: disipaci6n de ideas, 
perversi6n de costumbrcs, olvido y desprccio de la rcligi6n. Llega la 
fiesta, y cl pueblo se divierte en viajes, en excursiones, cn bailes, cn 
disipaci6n dc todo género; no se acude a mi sa, no se cscucha la pa
labra de Dios, no se aprende cl catecismo, no se frccuentan los Sacra
mentos. Antes, las clases obreras tenian sus gremios, un santo protec
tor; el domingo se reunfan a orar devotamente. Ahora, al santo le 
ha succdido otra bandera, a las reuniones dcl domingo han succdido 
otras rennioncs, al grcmio o cofradia, la secta. También las mujeres 
han cambiado. Ya no existcn aquellas santas y heroicas madres de 
familia, educadoras dc hij os virtuosos. 

Ahora ya no frecuentan la iglesia, sino la calle, donde escandali
zan y forman a los hijos en el vicio mas que en la virtud. 

Estos son los males. (Como se venccrin? Lo dice San Pablo: con 
el bicn. jHe aqui la labor de los Salesianos ... ! jHe aqui la obra de los 
Cooperadorcs Salesianos ... ! 

Dcmos algo para la salvaci6n de las almas. También Dios nos ha 
dado a nosotros ... l V cis e! sol, la luna, las estrellas, las flores? Son una 
limosna de la creaci6n. (Vcis el Calvario, la sangre, las llagas de Cristo? 
~No son también ellos una limosna? La limosna de la Redenci6n. 
Y la Iglesia tllO nos da la limosna de sus Sacramentos, de la difusi6n 
dc la Palabra Divina? Todo es limosna. · 
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Demos también nosotros nuestra limosna para el bien de nucstros 
hermanos ... ~ 

Por la Superiora Generai difunta 

El breve articulo La Superiora Generai de las Hij'as de Maria Auxi
liadora se reserv6 para otro momento: la Vicaria lo had objeto de 
una conferencia a la comunidad. 

Se puede decir que es la reproducci6n casi literal del que apareci6 
cl 21 de mayo pasado en L'Unità cattolica 2, que comienza asi: 

~Nuestro lnstituto de Hcrmanas de Maria Auxiliadora ... ». 
Ese nuestro, que usa por primera vez la redacci6n dcl Bollettino 

Salesiano, y querido ciertamente por Don .Bosco mismo en la pre
sente circunstancia, quiere decir que el Instituto puede contar ahora 
con mayor derecho con su coraz6n de padre. 

Es muy consoladora también la promesa final: 
~De esta alma elegida estamos preparando ahora una breve bio

grafia, que vera la luz en los pr6ximos n(uneros del Bollettino Salesiano». 
La Vicaria hace notar después la informaci6n referente a los nue

vos opusculos de las Letture Cattoliche. 
Entre los dirigidos a las jovencitas, el primero, Angelina, esti es

crito por el mismo Don Bosco. También este detalle parece una con
firmaci6n de su interés paterna! por nosotras y por las muchachas que 
la Divina Providcncia nos confia. 

En Bordighera: bendici6n de la nueva capilla 

A mediados de mes, las Hermanas de Bordighera informan de su 
alegria por la fiesta de Maria Auxiliadora y por la bendici6n de la 
nueva capilJa. Son noticias escuetas que permiten csperar mucho dc 
aquel nuevo campo de apostolado. Con raz6n la Directora Sor Adela 
David saca la conclusi6n de que s6lo la bendici6n dcl Papa Pio VII 3 

y de nuestro buen Padre Don Bosco podian hacer esperar tales triun
fos de fe y de amor a Maria Auxiliadora. 

Estas noticias contribuyen también a mantener levantados los ini
mos de las Superioras y de las Hermanas de Nizza, dcspertando la 
esperanza de leer sus detalJes dentro de poco en el Bollettino Salesiano. 

2 CronohiJtoria, III 336. 
3 CrcmohiJtoria, II 146-147. 
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Recuerdos que hacen bien 

El tema principal de las conversaciones de las Hermanas y de las 
educandas sigue siendo cl recuerdo de la Madre amada. A alguien 
se le escapa alguna lagrima y la Vicaria no la desaprueba, pero afiade: 
«No esta mal, por cl contrario revcla ailn mas cl tesoro que hemos 
perdido, y multiplicara cl bien que nuestra santa Madre ha esparcido 
entre nosotras. N o permitamos que se pierda nada de esta gracia tan 
grande». Es un compromiso que todas asumen gustosas: entre ellas, 
las profesas Sor Preda, Sor Tclesio, Sor Bessone, Sor Genta, Sor Mal
vino, y las postulantes Antofuta Baratti y Elisa Marocchino. 

También en cl refectorio de las educandas se ha leido cl Bollettino 
Salesiano y han llegado asimismo algunos comentarios de csta o de 
aquella Hermana, sobresaliendo entre todos cl de la Madre Enriqueta. 
En ellos se exprcsan nuevos recucrdos. Clelia Armclonghi crcc estar 
viendo aun a la buena Madre cuando se presentaba en cl comedor 
para animarlas a poner bucna cara a la leche con castaìias y a la po
lenta con berzas, diciendo que comiéramos de buena gana lo que 
se nos prescntaba cn la mesa, para hacer un sacrificio. Entonces todo 
se encontraba bucno y todas se m ostraban contentas reiterandole su 
agradecimiento. 

Aìiade que se la cncontro varias veces por la escalera que conduce 
del primer piso a la pianta baja, y que le dijo : «'Encuentras ailn tanta 
diferencia entre nuestra comida piamontesa y la tuya? (Clelia Arme
longhi es de la Emilia). (De veras que te gustan las castaiias? Pues 
vete a la Madre Economa y que te dé unas cuantas ; iY después ... ca
llada, eh!>). 

- Y corno la Madre Economa -explica la j oven- me encon
traba sicmpre un tanto dclgada y estaba segura de quc iba a ella por 
indicaci6n dc la Madre, me llenaba dc castafias los bolsillos del de
lantal, dandome permiso para repartirlas entre las compaiieras mas 
debiluchas, pero sin dccirles dc donde mc venfan; si no ... jY yo, obe
dicnte hasta el escn'.1pulo, para no perder toda aquella fortuna! 

Sofia Cairo ùenc también lo suyo que contar, gloriandose cntrc 
las compaiieras de haber sido curada mas de una vez por la buena 
Madre, cuando por el frio intenso se le abrian los sabaiì.ones de las 
manos y no sabia como librarse dc ellos; y lamenta no haber conse
guido, corno otras, tener algun trocito de los objetos mas usados por 
aquella santa Madre Superiora, para conservarlo como reliquia. 

Ltùsa Varvello no se retiene de confesar que habia rehuido siem-
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pre encontrarse con la Madre, por el gran miedo de que le hablara 
de vocaci6n religiosa, en la que no quiere ni pensar, y, aunque hace 
rdr a las compaiieras, dice después en confìanza a su asistentc: «jQué 
pesadilla esta bendita vocaci6n ... !». 

La verdad es que esta educanda lleva ya en la frente la seiial evi
dente de una divina llamada. 

En las breves palabras de las buenas 11oches sale también a relucir 
la imagen fiel de la difunta Madre, porque la humilde Vicaria no sabe 
ni quicre decir nada de su cosecha. Segun ella, no esta alli mas que 
por cquivocaci6n y para ejercitar la humildad. Repite, pues, las exhor
taciones de la ama da Madre: 

«Nuestta buena y santa Madre amaba mucho el orden exterior, 
reflejo del interior; nos queria llenas de caridad para con las Henna
nas; nos ensefiaba la manera de santificar todo nuestro trabajo. Vea
mos, pues, la manera de poner realmente en practica lo que nos reco
mendaba siempre». 

Y noche tras noche, vuclve sobre algunos consejos de la Madre 
sobre varios detalles del orden cn la persona y cn las cosas. 

«Son cositas pequefias --<:omenta ella-, pero nos haccn adquirir 
méritos para el paraiso y redundan en honor dc nuestro estado de 
religiosas y cn alivio para cuantas trabajan con nosotras. Asi nos lo 
enseii.6 nuestra querida Madre y asi debcmos hacer para continuar 
siendo hijas suyas.» 

En el cementerio 

En estc clima de gratos y emocionados recuerdos, es natural que 
el pasco semanal tenga por meta el cementcrio. En turnos espacia
dos, en pequefios grupos, las Hcrmanas acuden a él por los atajos, 
por entre los campos de trigo ya dorado. 

A la ida y a la vuelta, ni sombra de tristeza en las conversaciones 
fratcrnales, que cvocan con prefcrencia las reflcxiones de la Madre 
sobre las maravillas de la crcaci6n. 

Sobrc la tumba amada no hay todavia una cruz, pero esto no 
llama la atenei on. Hay también otras en la misma condici611: las de 
los pobres, y ésta es la condici6n de las Hermanas. 

De la humilde sepultura no parece surgir un lamento, sino mas 
bien un sentimiento suave de paz, que eleva la mente al misterio de 
la resurrccci6n y que serena el cspiritu. 

13 



La Madre Catalina, en Turin 

Se acerca el 24 de junio, fiesta onomastica de Don Bosco; y las 
Herrnanas de Valdocco lo recuerdan corno una invitacion a su Madre 
Catalina para que vaya a verlas; pero ella no se decide a rnoverse de 
Nizza, si no la llama directarnente el Superior. 

Van a la fiesta el Director Don Lernoyne y Don Cagliero, corno 
representantes ofìciales de la cornunidad de Nizza y de todo el Ins
tituto de las Hijas de Maria Auxiliadora respectivarnente, y ninguna 
casa de Italia y del extranjero deja de enviar sus parabienes y felici
taciones. 

Don Lernoyne lee sus vcrsos, tan acertados y sentidos corno siern
pre; presenta el humildc obsequio de las hijas al Padre venerado y, de 
regreso a Nizza, comunica a la Vicaria que Don Bosco y Don Caglicro 
la esperan en Turin. 

Todas se alegran de ello, pensando en la nccesidad que sentirfa 
de entrevistarse con Don Bosco después de tanto dolor y bajo el 
peso de su gravosa responsabilidad. La Madre Catalina apenas csboza 
una sonrisa, corno quien piensa cn el deslucido papd que pronto le 
va a tocar desempefiar por imposici6n de una fuerza mayor, a la que 
quisiera sustraerse por timidez y por hurnildad. 

Don Bosco y cl Director General la acogen con grande bondad; 
pero por ciertas alusiones fugaces del Padre Cagliero no tarda en com
prender que otras lamentables argucias han venido a complicar a{m 
mas el caso de Don Bonetti 4, y que deben haber llegado de Roma 
nuevas preocupaciones para Don Bosco. 

lQué va a pasar? -se pregunta pensativa cn su interim-; ahora 
que no tenemos ya a la Madre ~qucrran quiza suprimir nuestro Ins
tituto? 

Antes de dejar Turin, cediendo a los ruegos de las Hermanas y 
a los impulsos de su mismo coraz6n, dirige a la comunidad su palabra 
de exhortaci6n, ateniéndose tarnbién esta vez al pensarniento de la 
llorada Madre. 

Recornienda aquel amor de Dios que hace agradable el sacrificio 
y aquella ayuda mutua a las Hermanas que es la delicia de las almas 
religiosas. Sabicndo que la casa de Turin es de las mas expuestas al 
peligro de oir entre las oratorianas chistes y alusiones groseras contra 
los sacerdotes, al rnismo tiempo que es de las mas afortunadas en po-

4 Anexo n.0 1 a. 
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der ser testigo de virtudes sacerdotales, comenta muy bien la ya cono
cida frase de la. Madre Mazzarcllo: «Me arrodillarfa de buena gana 
cada vez, para besar la tierra donde un sacerdote ha puesto su pie» s. 

Parada en Chieri 

La Madre Daghero va después a Chieri, acompaiiada por Sor 
Marieta Rossi, convaleciente de la intervenci6n quirurgica, pensando 
darle una agradable sorpresa a su hermana Sor Angelina. 

Pudo cerciorarse personalmente de la tranquilidad de las Herma
nas y muchachas, a pesar de los mal disimulados comentarios sobre 
el esperado regreso de Don Bonetti a la ciudad. 

Regresa a Nizza con Sor Marieta llcvando interesantes noticias a 
la comunidad. 

Noticias de la Argentina 

En las buenas noches la Madre Daghcro, después de transmitir a la 
comunidad la bendici6n de Don Bosco y los saludos del Director 
Generai y de las Hermanas de Turin y de Chieri, le comunica las noti
cias de Buenos Aires que le ha dado Don Cagliero, a guien va diri
gida la carta de Sor Magdalena Martini: «Espero que haya recibido 
las dos cartas que le envié después de la llegada de fas Hermanas. Nues
tras Hermanas nos habfan dicho ya con mucha pena que habfan dej ado 
muy enferma a nuestra venerada Madre Genera!; y ella misma nos 
habfa mandado escribir que no se cncontraba bien de salud. Espcra
mos quc Dios escuche nuestras oracioneS» 6• 

«Lo que sigue no es para vosotras -dice la Madre Daghero es
forzandose por esbozar una sonrisa-. La fecha de la carta es dcl 7 dc 
mayo. Siete de mayo, lComprendéis ?, es decir cuando nuestra Madre 
se prcparaba ya a dejarnos. 

lSabran ya aquellas pobrecitas que todas cstamos ya sin ella? 
Pidamosle, mientras tanto, quc nos obtenga seguir sus ejcmplos 

y tener pronto a la que debera ocupar su pucsto entre nosotras.» 

5 Relaci6n de Sor Delfma Guido y Sor M aricta Cane. 
6 Copia de la carta (en cspafiol) de Sor M art:ini al P. Cagliero desde Almagro , fc

chada en 7 de maya de 1881, en Arch. Gen. FMA. 

15 



Cuenta Sor Marieta 

Sor Marieta, apenas puede, torna la palabra en medio del interés 
generai: «Oh, tengo muchas cosas bonitas que contaros, pero no son 
para todas; porquc, corno se dice en mi tierra, al cambiar los tiempos 
cambian hasta las rosas, lo que hoy esta bien para nosotras, quién sabc 
qué gusto y qué color puede tornar mafiana. 

Entré en el Hospital Mauriziano -el que esta debajo de la galerfa 
Subalpina- con mi paquetito, en el que llevaba un pobre camis6n y 
un gorro de dormir, por supuesto tal corno habfa11 venido de lavar, 
sin ninguna sefial de plancha. La pensi611, de dos liras diarias, corri6 
a cargo del Director Generai. 

En el hospital me habfan preparado una habitaci6n vcrdader*
mente bonita y bien amueblada, porquc debia ocuparla una religiosa 
de Don Bosco... Pero yo, apenas entré alli, pensé enscguida con un 
poco de confusi6n en la pobreza de mi hatillo, diciendo para mi: 
"Es realmente apropiado para este lujo". 

En el mes quc dur6 mi hospitalizaci6n vinieron a verme mi madre, 
mi hermano y Don Caglicro. 

Entre otras normas, Don Cagliero me habfa dado también la si
guiente: Cuando te traigan las comidas, procura no comerte todo 
lo que te prcscntcn; deja siempre un poco ... 

Y o, por el contrario, corno primero y grave mal, scntfa una gran 
11ecesidad de reponerme y de fortalecerme, tanto que me hubiera 
comido hasta los platos. Lo rnismo me pasaba con la scd. jDios mfo, 
qué sed ... ! 

La Hcrmana enfermera me habfa puesto ciertamcntc sobre la me
sita de noche ju11to a la carna el vaso a punto, pero al no poder aUn. 
mover librcmcnte los brazos 11i incorporarme un poco sobrc la cama, 
ipodéis imaginar cuanto me acordaba de las almas del Purgatorio! 
Una vez que me parecfa que ya 110 podfa aguantar mas, mc puse a 
rczar a mi Angel de la Guarda para quc me ma11dara a alguien. Aun 
110 habia acabado la oraci6n y ya llaman a la puerta. 

- jAdelante- contesto enseguida, y era un sacerdote a quien no 
conocia. Intento dirigirle un gesto de saludo y le pregunto un poco 
confusa: 

- Perdone, <'.Con quién tengo el honor de hablar? 
- Soy Don Francesia -respondi6 él- y vengo de parte dc Don 

Bosco. 
Entonces me animé y me tomé la libertad de pedirlc quc mc diera 

de beber él mismo. 
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Cuando abandoné el hospital y volvi con las Hermanas de Val
docco, necesitaba ailn tornar alguna medicaci6n; y la Madre Catalina, 
que casualmente se encontraba en Turin, no cedi6 a nadie cste acto 
de caridad, sino que lo realiz6 ella misma, corno una madre y una 
experta enfermera. 

Durante el viaje no pudo tener conmigo mas atenciones llenas de 
afecto y delicadeza. Mas de una vez me emocioné basta derramar 
lagrimas. Pienso que si ella va a ser nuestra nueva Superiora Generai, 
podemos de veras dar gracias al Seiion. 

A Sor Marieta Rossi, necesitada aun de cuidados especiales, se le 
asign6 en Nizza, casi corno un privilegio, la misma habitaci6n de la 
difunta Madre, dandole por compaùera a una postulante un poco 
delicada. 

Sor Maricta agradeci6 ciertamente esta atenci6n, pero no pudo 
negar que le impresion6 mucho, aunque por virtud lo disimulara. 
Cuenta ella misma: 

«Esta noche he visto a la Madre. Se ha inclinado hacia mi y me 
ha preguntado: 

-lTienes miedo? 
-No, Madre -le he contestado un poco asustada y temcrosa. 
-No tengas miedo -continuo ella-; jpronto vendds tu también ! 
Al decir las ultimas palabras, se fue rozando la cama de la pos

tulante que, en aquel momento, perfectamente dcspierta, dio un grito 
tan fuertc que me despcrt6. 

-Pero c'.qué haces? -le digo yo en tono dc reproche-. lPor 
qué gritas asi? 

-He visto a nuestra Madre pasar por delante de mi cama - me 
responde. 

-jEntonces no he sido yo sola la que la ha visto! - me di go para 
mis adentros, procurando dominarme y volverme a dormir, corno 
también lo hizo después la postulante. 

En cuanto a la cxpresi6n: ";Pronto vendd.s tu también!", no 
pude entender bicn si lo deda por mi o por la postulante. El tiempo 
lo aclarara» 1. 

Don Lemoyne tranquiliza a la Madre Daghero 

La lectura del Bollettino Salesiano de julio renueva en la Madre 
Daghero el penoso interrogante que ya le habia preocupado en Turin. 

7 La postulante murio al cabo de pocos mcses. 
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Se lo dice confi.dencialmente a Don Lemoyne el cual, con toda 
la franqueza de su espiritu y contando con la prudente virtud de la 
Vicaria, le responde que verdaderamcnte, si, San Juan Bautista este 
afio ha amargado un poco la fiesta dc Don Bosco, ya sea a causa del 
asunto siempre pendiente de Don Bonetti, ya sea por cierta recomen
daci6n que le ha llegado de un buen amigo de Roma, rcspecto a las 
Hermanas 8 • 

Pero no hay motivo para preocuparse por esto, porque, si en 
Roma alguno puede considerar que las Hijas de Maria Auxiliadora 
son ya capaces de gobernarse por si mismas, sin depender de Don 
Bosco, éste, por el contrario, sabe que estin todavfa en la infancia, 
y no piensa, por tanto, cambiar de sistema por ahora y iquién sabe 
por cuinto tiempo ! Seguira, pues, adelante, bas:indose en las palabras 
del santo Padre Pio IX, que le dijo precisamente que hiciera depender 
su segunda familia de la primera, del mismo modo quc las Hijas de 
la Caridad dependen de los Pawes. De modo que ... 

Tranquilizada asi la Vicaria, comprende y aprecia aun mas las 
paginas que el mismo Bolettino Salesiano dedico a reproducir el dis
curso de Don Bosco a los Cooperadores de Turln, la vispera dc la 
ficsta de Maria Auxiliadora. Lo hacc objeto de especial comentario 
a la comunidad y recomienda cncarecidamente no echarlo en olvido. 
Por eso, en esta historia de nuestra familia, rcproducimos un frag
mento del mismo. 

Habla Don Bosco 

«...Don Bosco dijo que podrfa hablar aquella tarde sobre la exce
lencia dc la caridad o sobre la influencia de la religi6n cn el bienestar 
dc la sociedad civil ; pero quc se proponfa esta vcz exponer senci
llamente cuanto se habfa hccho durante cl ano y se segufa haciendo 
por el bien espiritual y corporal de tanta pobre juventud. Hizo notar 
el aumento de casas dc Salesianos e Hijas de Maria Auxiliadora en 
pro de los muchachos y muchachas; hizo notar el numero cada vez 
mayor de almas a las que se gufa por el camino del cielo y se detuvo 
de modo particular en su alocuci6n sobrc las colonias agricolas, sobre 

8 El abogado Leonori, con fedu del 21 de junio, escribfa asi a Don Bosco: •Ahora 
opinarla que \llted pidiera la aprobaci6n de las Constitucioncs de las Hermanas, siguicn
do la misma norma que cmpleo para la aprobaci6n de su lnstituto masculino; entonccs 
se eliminarfan todas las cuestioneS>. (MB XV 532.) 
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los internados y escuelas y en especial sobre los oratorios festivos fe
meninos. 

Vosotras, piadosas Cooperadoras, os podréis hacer una ligera idea 
del bien que se hace -dijo Don Bosco- acercandoos los dias de fìesta 
a la casa de nuestras Hermanas de Turin o a la de la cercana ciudad 
de Chieri. Verfais a varios centenares y a veccs millares de nifias reu
nidas con dichas Hermanas recibiendo la catequesis, oyendo una ins
trucci6n adaptada a ellas, tornando parte en las funciones sagradas 
de la mafiana y de la tarde; las veriais luego a todas, en las horas mas 
peligrosas del dia, divirtiéndose alegre y santamente, asistidas y vigi
ladas, mientras muchas otras, por desgracia, lejos de la iglesia y de 
la mirada de sus padres, van vagando por las calles de la ciudad, dando 
y recibiendo deplorables esdndalos. 

Ante este cspcctaculo experimentariais un grande consuelo y no 
podriais por menos de desear que se abriesen instituciones semejantes 
en muchas mas partes de la ciudad, mas aun, en todas las partes del 
rnundo. Ahora bien, lo que se hace aqui en nuestras ciudades de Turin 
y de Chieri, se hace ya también en mas dc cuarcnta casas dirigidas 
por las Hijas de Maria Auxiliadora 9 ••• , se hace en el resto dc Italia, 
en Francia, en América; se hace incluso cn la barbara Patagonia. jOh, 
si tuviérarnos rnas rnedios, cuanto bien se podrfa hacer. .. !» 10• 

La Vicaria se alegra de que su pensamiento haya sido compren
dido, y afiade que, para una completa valoraci6n de los hechos, seria 
preciso tener en cuenta no solo la acostumbrada bondad de Don Bosco 
en publicar en el Bollettino Salesiano la invitaci6n a tornar parte en los 
Ejercicios Espirituales dc agosto en Nizza, sino también en haccr que 
L'Unità Cattolica se hiciera eco de la amplia participaci6n de las Her
manas de Bordighera en la reciente y grandiosa fìesta de su barriada 
y en reproducirla luego cn el mismo Bollettino del mes dc julio. 

«Sor Adela David -hace notar- no ha sido tan explicita en sus 
noticias; pero son cosas que, al ser conocidas, nos convencen cada 
vez mas dc que tenemos en Don Bosco a un verdadero padre y diran 
a quienes vengan dctds de nosotras que Don Bosco no dej6 escapar 
ocasi6n para ponernos en buen lugar y, de este modo, echar semillas 
de santas vocacioncs también para nosotras.* 

En linea filial también en esto con su pensarniento, citamos aqui, 
en estas memorias de familia, la parte que mas directamcnte se refìere 
a nosotras, resurniendo el resto que habla dc Vallecrosia en general. 

9 En realidad las casas son 26; pero quiza el Padre tenfa cn su mente la suma total 
de las dos Familias. 

10 Bollettino Salesiano, julio 1881, ano V, n.• 7, pag. 5 ss. 
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« ... En Piani di Vallecrosia (cerca de Ventimiglia) se cclebr6 el 
12 de junio una fiesta verdaderamente consoladora, la ficsta de Maria 
Auxiliadora y la bendici6n de la nueva capilla a Ella dedicada. A las 
seis y media de la mai'iana llev6 a cabo la bendici6n el reverendisimo 
monsefior Roggeri, vicario generai de la di6cesis de Ventimiglia, quc 
inmediatamente celebr6 alli mismo la santa misa de comuni6n generai. 
Muchos devotos se acercaron a la Mesa Eucaristica con gran fervor 
y santificaron enteramentc aquel dia, que sera memorable cn la po
blaci6n. Durante la distribuci6n dcl Pan de los Angeles un coro de 
jovencitas canto un motete para la comuni6n, con acompai'iamiento 
de armonio. A las diez y media hubo otra funci6n muy conmovedora. 
Mons. Roggeri, acompanado por el clero e inmensa multitud de 
gente, traslad6 procesionalmente e1 Santisimo Sacramento desde la 
antigua a la nueva capilla. 

Abrfan la procesi6n dos filas de j ovencitas vestidas de bianco, 
almnnas de las Hijas de Maria Auxiliadora. Entrc ellas habia una do
ccna de niiìas cubiertas de velo bianco, con lirios en la mano y aire 
angelica!, que atraian las miradas de todos y hadan pensar en cl coro 
dc las vfrgenes quc en el cielo son la mas bella corona del Cordero 
divino: habian recibido aquella maiiana su primera comuni6n, y te
nian, por tanto, derecho a aquel sitio de honor j1mto al amado Jcsus. 

Seguian a continuaci6n las mujeres y dcspués el clero, y, entre 
luces e incienso, avanzaba el Rey dc reyes, acompaìiado por la banda 
dc musica, quc espontaneamcnte acudi6 a dar realce a la fiesta. Final
mente, una muchedumbrc de gente con la cabeza descubierta seguia 
devotamente a su Dios. Este espcctaculo arranco lagrimas dc muchos 
OJOS. 

Llegados a la nueva capilla, cmpez6 la rnisa solemne, cantada por 
el reverendisimo Don Francisco Cerruti, Director dcl Colegio dc 
Alassio, y en ella un grupo de Hijas de Maria Auxiliadora interpreto 
la Misa de la Santa Infancia del doctor Caglicro. 

Es incalculable la multitud de gente que de los pueblos vccinos 
acudi6 a tornar parte en esta ficsta. El camino vecinal estaba atibo
rrado y a cada momento y de todas partes llegaban coches con foras
tcros. 

A las cuatro de la tarde la iglesia cstaba de nucvo llena de fieles 
para asistir a las sagradas funciones. Se cantaron las visperas con mu
sica; tuvo el panegirico Mons. R oggcri, y a continuaci6n vino cl 
canto solernne del Te Deum y dcl Tantum ergo y la bendici6n dcl San
tisimo Sacramento . 

... Durante todo el dia hubo disparo de mortcretes, y al oscurecer 
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algunas familias ccrcanas a la iglesia qumeron extenonzar su alegrfa 
iluminando sus casas. La banda sigui6 tocando hasta que se lùzo de 
noche, micntras un globo aerostatico se elevaba por los aires, lle
vando la noticia del fin de la fiesta a pueblos lejanos .. . b 11• 

Noticias del Uruguay y de la Argentina 

A finalcs de junio llega a Turin don Luis Lasagna, Director del 
colegio Pio IX de Villa Colon, trayendo noùcias del trabajo reali
zado por nucstras Hermanas m.isioneras, para cuyo cspiritu de piedad, 
celo y sacrificio a toda prueba no tiene mas quc elogios. Pero de la 
pobrc Sor Lucca, ~qué cosa mas dolorosa que su defeccì6n se puedc 
esperar ? Triste para ella, dolorosa para el Inspector Don Costamagna, 
para Don José Vespignani y para la Inspectora Sor Magdalena Martini. 

El rcsumen de sus apenadas declaraciones al Director Genera} para 
informar a las Superioras de Nizza dc la probable repatriaci6n de la 
pobrecilla, viene a con.firmar cuanto Sor Josefina Pacotto habia ya 
cscrito 12• Habia contìnuado el asedio de quien la habfa engatusado 
y dc sus d.ignos emisarios, que no perdian de vista a la incauta, y fuc 
necesario montar una vigilancia cspecial de dia y dc noche, para im
pedir una cscalada a las habitaciones de las Hermanas. 

Habfa habido un traslado de la H ermana de Buenos Aircs-Almagro 
a La Boca, de La Boca a San Isidro, sus reiteradas e incoherentes pro
mesas y su inmcdiata vuelta a una conducta verdaderamente rcprobablc. 

Asi se comprende c6mo la lnspectora pudiera decir que ni la ficsta 
de Maria Auxiliadora, con la prescncia de monseiior Ancyros, con 
las cuatro tomas de habito y las cinco profesiones religiosas, consigui6 
aliviarla cn su angustia por verse obligada a hacer volver a Italia, y 
quiza pronto, a semcjante desgracia; tanto mas pensando en la Madre 
Superiora enferma. jSi llega a saber quc ya estaba muerta ... ! 

Don Cagliero se consucla con su cspfritu de confiado optimismo: 
«jNada nuevo bajo el sol, hijas ! jLa Sabiduria divina sabra sacar un 
bien incluso de todo esto ! Es cicrto quc la Madre habfa visto claras 
de veras las cosas: y también para mi seri csto una eficaz expcriencia, 
lo mismo que lo sera para vosotras. 

A11imémonos, y vayamos adelantc rezando y esperando; la Vir
gen, nuestra querida Madre, rcmed.ia todos nuestros fallos~ 13. 

11 Bollettino Salesiano, julio 1881, ano V, n. 0 7, p:igs. 23-24. 
12 Cf Crono/1istoria, Hl 295. 
13 Dc cartas cspeciales y de relacioncs de Superioras supcrvivientes, conservadas 

en e! Arch. Gcn. FMA. 
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Hacia mediados de julio llega también a Nizza el tristisimo eco 
de los sucesos de Roma contra los venerables restos de Pio IX; a ellos 
se responde con horas y jornadas de reparaci6n comunitaria y par
ticular. 

Noticias dolorosas y luto por la Madre Ferrettino 

Desde Alassio lleg:m noticias de que la Madre Economa se esta 
agravando. Asi lo escribe Sor Elisa Roncallo, que se encuentra en 
Sampierdarena desde la primera semana del mes, huésped de la casa 
salesiana con las Hermanas y educandas que deben examiuarse para 
obtener el titulo de maestra 14• 

La Vicaria quisiera acudir alla sin demora, pero, al no tener una 
orden expresa de los superiores, conffa esta rnisi6n maternal a la Vir
gen, que, -corno ella suele decir- mo necesita de este estorbo para 
consolar a sus hijas~. 

Pero cl viernes, dia 22, la Madre Ferrettino deja de exisrir. Rc
nuevan el llanto quienes apreciaron su mérito desde los primeros 
albores del Instituto, cspecialmente la Madre Petronila y cuantas dis
frutaron de sus servicios sin cucnto y de su caridad sin medida. 

Hija de la Inmaculada corno la Mair1, fuc su compafiera de vesti
ci6n y profesi6n, siempre émula cn el generoso sacrificio y cn el vivi
simo amor a Jesus, Maria y José. 

Su natural robustcz fisica le permiti6 dedicarse incansablementc 
al trabajo corno fact6tum, enfcrmcra y ec6noma; y de su vocaci6n 
religiosa le vino cl ardor de su piedad, caractcrizada por el agradeci
miento y la entrega total. Le era farniliar esta invocaci6n: ~jOh, buen 
Jesus, qué gracia mc habéis concedido al hacerme toda vuestra! ~Como 
no hacerlo y sufrirlo todo por Vos, tan generoso conrnigo ?t. 

Después dc la muerte de la Madre, cl Director Generai la habfa 
mandado a Alassio, para restablecer su salud. 

Sintiéndose mcjor de dfa en dia, recordaba las Ultimas palabras 
de su inolvidable Main: «Vctc pensando en prepararte para la muerte; 
porque, aunque te parezca que pucdes ir tirando adelante, te iras an
tes de Santa Ana~; y dcda a las Hermanas dc la casa: «Esta vez se ha 
equivocado. Santa Ana esta cerca, y yo se puede decir que estoy casi 
curada» 15• 

14 Carta de Sor Elisa Ronctllo a la Madre Daghero de fecha 19 de julio dc 1881 
(Arch. Gen. FMA). 

1s Relaci6n de Sor Luisa Dcsirello. 
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Pero la equivocada era ella, porque, sorprcndida por una cns1s 
gravisima, se encontr6 bicn pronto en peligro de muerte. Y antes 
de Santa Ana abandon6 esta tierra, a la edad de cuarenta y nueve afios 
y con nueve aiios de vida religiosa. Deja un vado que no sera facil 
llenar. 

En Nizza se le tributan los sufragios prescritos por la R egia, lo 
mismo que cn las casas a donde se hace llegar la triste noticia lo mas 
pronto posible. A finales de mes viene a sabcrse e1 solemne funeral 
que se le ha cclebrado en Alassio. 

Sor Luisa D esirello afiade: «Nunca corno en esta dolorosa cir
cunstancia nos hemos sentido hijas de este buen Director, tan parco 
en palabras; y nunca corno en estos dias hcmos comprendido cuanto 
nos aprecian no solo los Salesianos y los chicos del colegio, sino in
cluso sus parientes, bienhechores y conocidos de la ciudad. jVerda
dcramente el doler hermana a las almas buenas y las pone de mani
fiesto tal coma realmente son!». 

Caridad salesiana 

También las Hcrmanas y las educandas que regresan de Sampier
darena se hacen lenguas constantemcnte de la fraterna y patcrnal ca
ridad de los Salesianos. Basta citar, por todas, la relaci6n de la graciosa 
Luisita Varvello. 

cNos divertimos mucho preparando nuestras maletas para ir a 
Sampierdarena y de alll a Génova, y nos gusto ponernos no ya el uni
forme del colegio, sino el vestido que expresamente nos enviaron de 
nuestra casa; y podemos también decir que nos divertimos la mar 
yendo varias veces al dia, arriba y abajo en aquellos tranvias. [Cuantas 
cosas bonitas dignas de verse y qué alcgres risas, a pesar de quc el pen
samiento de los examenes no se nos iba de la cabeza ! 

Nuestras Hermanas, compaiicras de cstudio y dc suerte, intentaban 
moderarnos, pero ni cllas ni nosotras lo lograbamos. La rnisma gente 
del tranvia disfrutaba con nuestra alegria y decia: "jC6mo se ve que 
son de Don Bosco!". 

Los buenos Salesianos de Sampierdarena nos hospedaron en unos 
cuartitos modestos, limpios y bastante apartados de los suyos. Alli 
desayunabamos, comiamos, merendabamos y cenabamos; alli estu
diabamos, charlabamos, reiamos, y también rezabamos y dormiamos 
corno podiamos. Como verdaderas pillinas -pero bucnas- echaba-
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mos el ojo a los hermosos tomates de la huerta salesiana, tan colorados 
y tan grandes ... y alguno fue a parar a nuestra boca a escondidas. Im
posible que desde la otra parte 110 nos vieran en esta rateria, pero nadie 
nos dijo una palabra, es mas el buen Director Don Albera, cuando 
venia a preguntarnos si. necesitabamos algo y si nos trataban bien, 
acababa casi siempre diciéndonos que siguiéramos cstando alcgres ... 
pues la alcgrfa abre el apetito. 

Si aprobamos, dcspués del Seiior y de la Virgen, se lo debemos 
a aquellos buenos Salesianos. Dcsde Alassio, venia cada dia don Cle
mente Bretto para darnos clase de matematicas y cxplicarnos los ben
ditos logaritmos, preocupandose también de nuestro servicio de mesa, 
corno un verdadero papa; iY pensar que pareda siempre tan serio ... ! 
mientras nosotras podemos decir que era un verdadero santo. 

De Alassio, venia también a vcrnos Don Cerruti para resolvcr 
cualquier duda y haccrnos perder el rniedo sobrc el resultado de los 
examenes. 

Nosotras las alumnas, compadecidas de aquellos pobres clérigos 
q ue se lavaban ellos rnismos la vajilla, nos ofrcdamos a sustituirlos; 
pero no se nos perrniti6 mas que una sola vez. 

jQué hermosas y gratas impresiones tenemos dc aquella casa y de 
aqucllos buenos y estupendos Salesianos ! Nos acordaremos dc ello 
por toda la vida, y si tuviéramos que volver alla para el titolo superior, 
creo que iriamos bailando. 

Lo que decimos las alumnas lo han dicho también las Hermanas 
Sor Guido, Sor Malvino, Sor Bardina, Sor Prandi, Sor Elena Manuela, 
Sor Genta; y Sor Elisa Roncallo, que nos ha hecho de superiora estos 
dias, puede firmar a ojos ciegas estas lineas.» 

Ejercicios para Jas sei'loras 

El dia 30 de julio, Ultimo sabado de mes, casi todas las educandas 
habian regrcsado ya a sus casas, después de la acostumbrada fi.csta 
de la distribuci6n de prcmios -21 de j ulio- , que este ano ha tenido 
un cadcter menos solemne. 

Llega el dia de la Porciuncula, y desde primeras horas de la maiiana 
van llegando alegres seiioras y scfioritas, invitadas por Don Bosco a 
Nizza, y deseosas de disponerse para los ocho dfas de un mas directo 
contacto con Dios. 

Llcgan también algunas Directoras, quc han adelantado la venida 
para peregrinar devotamente a la tumba de la difunta Madre Superiora, 



y para encontrarse en la casa materna para la fiesta de Nuestra Seìiora 
de las Nieves. 

Todas son igualmente acogidas con salesiana efusi6n de coraz6n; 
y al mismo tiempo se esti a la espera de la pr6xima llegada de Don 
Bosco. 

Pero a mediodia solo llegan los dos predicadores: el Director Ge
nera! y el Padre Candido, dominico. A Don Bosco le rctienen nuevos 
e imprevistos asuntos, pero no podra tardar. 

Don Bosco, en Nizza 

Llega efectivamcnte el dia 4, acompaiiado por el sacerdote Sale
siano doctor D on José Bcrtello y por cl conde Balbo, con los cuales 
se ha comprometido a tornar parte en la velada quc le ofrece La Uni6n 
obrera cat6lica dc la poblaci6n, de la que es presidente honorario el 
mismo conde Balbo y presidente efectivo e! ex-alumno del Oratorio 
scii.or Carlos Brovia 16• 

Es recibido con gran jubilo por la comunidad y por las cjercitan
tcs, y corno un dfa en Mornese después de la muertc de Don Pcsta
rino, también ahora cn la casa Virgen de las Gracias de Nizza Monfe
rrato, se lecn ad. y alla lctrcros con caracteres cubitales: ~ven, vcn, 
oh Padre y Superior, ven a tracr la alegrfa a nuestros corazones ... 
iViva, viva Don Bosco, e! vencrado Superior y Padre, que hoy esci 
entre nosotros para consolarnos!t 17. 

La sobrina Eulalia 

Don Bosco dirige a las presentcs su palabra dc saludo y dc santo 
y patema! parabién, y luego recibe a su sabrina Eulalia, quc ha pasado 
dircctamente del colegio de Chieri a Nizza para los Ejcrcicios Espi
rituales. 

-jOh, bien! -le dice- ,1est:is aqui? Tu hermana Maria deseaba 
entrar corno postulante este ano; pero la Virgen la quiere consigo en 
cl cielo y en su lugar, aqui, te quiere a ti. 

-No, no, tfo -responde la muchacha sorprcndida, y bien ajena 
a la idea de quedarse en Nizza- . Marfa no se muere, porque marni 
me ha escrito que esta mcjor; y yo no quiero hacerme mo1tja. 

16 Bollettino Salesiauo, septiembrc dc 1881, aiio V, n.• 2, pag. 10. 
11 Relaci6n dc Sor Luisa Boccalattc. 
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-Maria ira al cielo; y tu, Eulalia, te haras monja. Mejor a6n, 
ya que el pez est:l dentro de la red, seria necesario no dejarlo escapar. 

Dadas las circunstancias especiales de este afio, no se da el acos
tumbrado caracter de solemnidad a la querida fecha del 5 de agosto, 
pero no puede faltar en la cclebraci6n liturgica el detalle partictùar 
de los cantos y de la palabra del Fundador. Ese dia se ftja la fecha del 
dia 12 para la pr6xima elecci6n de la nueva Superiora General. 

Sor Olimpia Martini se ha asegurado el cielo 

El dia 6, en Turin, se extingue la breve vida dc Sor Olimpia Mar
tini, hermana de la Inspectora de América. 

Don Bosco la visita unos dias antes de partir para Nizza, y le prc
gunta: «(.Quieres una bendici6n que te cure, o mas bien una bendici6n 
que te haga ir pronto al cielo?». Y ella respondi6: «Elijo esta ultima, 
Padre; desco ir al cielo». 

Y hela aqui encaminandosc hacia el premio eterno, constantemente 
deseado en sus pequeiios y diarios actos de virtud. 

Su muertc sera un rudo golpe para el coraz6n de la hermana leja
na; pero ésta sabra cier tamente repetir lo que escribi6 al Director 
Generai: que al dolor dc saber que cstaba fuera de la congregaci6n, 
aunque solo fuera por ffiOtÌVOS de salud, preferirfa la noticia de «SU 

santa muerte dentro de la congregaci6n, a la que tenemos la suerte 
dc pertcnecer» 18. 

Don Bosco, con las ejercitantes 

Superioras y Hermanas, ejercitantes y no ejercitantcs se aprove
charon dc la presencia de Don Bosco cn casa. Van a llamar a su puerta 
las mismas pocas alumnas internas que se han quedado en el colegio, 
y hasta los albaiiiles y carpinteros, que se dan prisa para terminar el 
brazo del edificio trabajando activamente desde el mes de junio. 

Es curioso lo quc de si misma cucnta tma tal Margarita V czzoli, 
que ha venido casualmente de Brescia, con aires de sciiorita nada dis
puesta a pcrmanecer durante diez dias encerrada cn un convento y 
cn silencio. 

- Soy maestra desde hace pocos dias y mc pusc en viaje para dis-

1s Carta (en espafiol) dcl 17 de mayo dc 1881 (copia en el Arch. Gen. FMA). 
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traerme un poco. En cl tren me cncontré con algunas sefioritas que 
venfan a Nizza para estos Ejercìcios, y me uni a ellas. Estoy, pues, 
aqui por simple curiosidad; y ahora me siento corno caida en la tram
pa de la palabra de Don Bosco, a quien hc ido a ver, en parte por 
curiosidad y en parte para recibir su bcndici6n, pero con la intenci6n 
de marcharme de aqui enseguida. 

Pero iqué ! El se puso muy pensativo y me miro tan profonda
mente, que no pudc marcharme en a quel momento; y me dijo: 

-lMarcharte de aqui cnseguida? ~ Y Jcsùs? Jesus te ama mucho, 
y te ha dado un coraz6n corno el mio, que quiere mucho a los nifios. 

-Si, si - le respondo yo- pero fuera haré lo que no haré aqui. 
-jAh, no ! Tu fucra de aqui, con el coraz6n que tienes, irfas al 

infierno -y se le saltaron dos gruesas lagrimas-. Después prosigui6 : 
-Oh, si te quedas, veds, veras ... Abriremos muchas casas en la 

Lombardia ... y en nuestra querida Brescia. Idn alla muchos Salesia
nos y muchas Hermanas, escogidos por el Sefior entre la juventud 
bresciana. Pero si te vas a tu casa, gran parte de estc bien se pcrded, 
y todo el castigo caera sobre tu alma. 

Por ahora ... basta. Vercmos corno acabad este asunto mio». 

Las ejercitantes no son m uchas este aiio; apenas llcgan a scsenta. 
La explicaci6n podrfa estar en que cada parroquia de ciudad o de 
pueblo ha tenido o va a tener una tanda dc predicaci6n extraordinaria 
con vistas a ganar el santo j ubileo 19. Pero las prcsentes destacan por 
su esfuerzo espiritual y ferviente piedad. 

Entre el Padre Caglicro y el Padre Candido no faltan, ademas, 
buenas y saludables sacudidas del espfritu; y ya que ambos prcdica
dores parece que se han propuesto quc nadie vuclva a casa sin asegu
rarle la preciosa indnlgencia dcl jubileo, ellas corrcsponden con toda 
el alma. 

Noticias sobre la situaci6n actual de la vida cristiana. 
Lucha en la lglesia 

Durante estos dias se lecn con aprovechamiento algunos numcros 
de La buona settimana 20, peri6dico religioso popular de Turin, del 

19 Jubilco cxtraordinario promulgado por Lc6n XIII el 12 de marzo de 1881, por 
las grandes dificultadcs quc en todas partes rodean a la Iglcsia. 

20 Especialmente Jos numcros del 20 de fcbrero, del 10 de abril y del 24 de julio 
de 1881. 
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cual se saca una idea mas clara y precisa del estado actual de las nacio
nes y de Italia en particular. Se siente la impclente necesidad de una 
vida cristiana no de meras palabras, corno repite una y otra vez Don 
Cagliero, sino de fe pd.ctica, dc obras buenas, de apostolado cat6lico; 
es el mismo concepto repctido con machacona insistencia por el Padre 
Candido, para una verdadera rcsurrecci6n individuai y social, para 
consuelo dc la Iglesia y del Sumo Pontifice. 

Son lecturas hondamente sentidas y meditadas por todas, y sirvcn 
para ratificar los espiritus en las disposicioncs de oraci6n y repara
ci6n que habfan surgido, a mediados dcl pasado mes, ante las noticias 
de la grave profanaci6n montada por los revolucionarios con ocasi6n 
dcl cortejo funebre que transportaba los restos de Pio IX al Campo 
Verano, la noche del 12 al 13 de julio. 

Para reparar este esd.ndalo se habian celebrado enseguida horas 
y jornadas de oraci6n; y ahora se siente toda su importancia, y se 
reaviva el deseo de un constante compromise apostolico 21 . 

Una profesi6n perpetua 

El dia 10 dc agosto tiene lugar una profcsi6n perpetua cxccpcio
nal, cxigida por las cspcciales circunstancias de la casa de Este, muy 
probada este aiio por enfermcdadcs y otras dificultades. La conccdi6 
Don Bosco mismo a Sor Josefina Bolzoni, a pesar de quc ni siquiera 
ha acabado el primcr ano de votos rcligiosos. Pero ha dado ya prue
bas de espiritu no com6n de sacrificio y dc observancia, incluso entre 
las Hcrmanas de Borgo San Martino, donde hizo cl noviciado. 

Las «buenas noches» y los «recuerdos» 
de Don Bosco a las eiercitantes 

Las buenas noches de Don Bosco coronan todo el bicn obrado a 
lo largo dc los Ejercicios Espirituales por la palabra y ministerio de 
los predicadores y por la solicitud de las Superioras. 

El tema preferido es cl de la caridad. 
Caridad hacia la propia alma, poniéndola en posesi6n de la gracia 

de Senor y manteniéndola siempre preparada para el paso a la vida 
eterna del paraiso. 

21 Anexo n. 0 2. 
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Caridad para con el pr6jimo, amandolo en todos los modos, sin 
rcparar en sacrificios. 

Caridad para con Dios, conociéndolo siemprc mejor a fin dc 
amarlo mas y darlo a conoccr, amar y servir por el mayor nùmero 
posiblc. 

Las ultimas buenas noches tienen un tono cspecial. Dijo asi: «Mu
chos dicen que Don Bosco es un santo, que hace cosas maravillosas. 
Yo os puedo decir, por el contrario, que Don Bosco es un pobre sa
cerdote, un instrumento en las manos de Dios para hacer grandes 
cosas, es verdad, y trabaj ar por la salvaci6n de las almas, especialmente 
de la juventud; pero quc él no padri hacer nada sin la cooperacion 
de los buenos, sin las limosnas y donativos de sus beneméritos Coo
pcradores. 

Don Bosco, por tanto, espera la ayuda espiritual de vuestras ora
ciones, que seran tanto mas eficaces cuanto vuestra vida sea mas ver
<la<lcramcnte cristiana; y espera ayudas materiales: vuestras limosnas, 
pequenas o grandcs, segun vuestras posibilidades. 

Hacedme, pues, la caridad de encomendarmc al Senor y a Maria 
Auxiliadora, y de ayudarme corno podais, aunque solo sea, si no te
néis otro medio, haciendo conocer nuestras obras a quicn esté en 
condiciones de sostenerlas o con la piuma o con apoyos privados o 
publicos. Luego, en el cielo, ademas de vuestros méritos, os encon
traréis rodeadas por muchas almas salvadas precisamente por esta cari
dad vuestrait 22• 

El 11, dia dc la clausura, todas las frmciones son celebradas por 
Don Bosco, que deja corno rccuerdo «una sincera, profonda y prac
tica devoci6n a Maria Santisirna, Madre de las gracias, por ser Madre 
de la divina Gracia, Jcsus; Madre poderosa, por haber sido elevada 
por el nl.Ìsmo Dios a la cima de la gloria cclestial; Madre amorosa 
de todos los hombres, espccialmente de los cristianos, y en particular 
de sus mas fieles dcvotoS». 

De los frutos obtenidos por las scnoras y sciìoritas - algunas dc 
las cuales se qucdaron en casa par a estudiar la propia vocacion- es 
cxpresi6n suficientemente significativa la frase de Don Bosco, repc
tida varias veces: «Si no hubiera fundado la congregaci6n de las Hijas 
de Marfa Auxiliadora, la quisiera fondar aunque solo fuera para ob
tener tanto bieru 23. 

22 R claci6n de Sor Ursulina Rinaldi. 
23 Dc la relaci6n oral de las Supcrioras contcmporancas. 
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Ejercitantes y electoras 

Con la salìda de las sefioras se cruza la llegada de las H ermanas 
que vienen a participar en la siguiente tanda de Ejercicios Espirituales y 
de las Directoras llamadas a Nizza para la elecci6n de la nueva Supe
rìora Genera!. 

·El reciente y com(m luto hace mas conmovido y fraterna! el mu
tuo encuentro, sobre todo el de Sor Felicina Mazzarello y Sor Ursula 
Camisassa, procedentcs de Sicilia. Don Bosco, Don Cagliero y Don 
Lemoyne, no ocultan su complacencia ante estas demostraciones fra
ternas, de las que son testigos ocasionales. 

Preparativos de la vispera 

La Madre Daghero esta pendiente de todos los preparativos nece
sarios; pero esta tan tranquila y serena que, dirigiéndose a Sor Tere
sina Mazzarello, su antigua maestra en Mornese, le dice: «Torna esta 
cartcra ; es todo lo que hay cn casa. Tenla hasta quc sepas cl nombre 
de la nueva Superiora, a la cual se la entrcgad.s». 

Al presentarsc luego a Don Bosco, para acordar los ultimos dcta
lles, éstc le dice: «Para la pobrecita que debed. suceder a la Madre 
Mazzarello, tengo preparada una bonita caja dc bomboncs amargos ; 
porque... ipobrecita !•. 

No habiendo por ahora otro lugar adecuado. para la rcuni6n, se 
establece que la elecci6n se verifique en la iglesia, cuidando de pre
parar para los sacerdotes sillas y una mesa junto a la balaustrada, el 
crucifijo, la urna para rccoger las papeletas y estas mismas papcletas 
para distribuirlas a las veintiuna electoras 24• 

Por amable conccsi6n de Don Bosco, podrin asistir también al 
acto las demas Hermanas de la casa, y también, si se quiere, el grupito 
de colegiales que aun no han salido de vacaciones, con tal de que no 
entren hasta dcspués de la platica que siguc al canto del Veni Creator. 

24 He aquf sus nombrcs por orden alfabético: Sor Camisassa Ursula , Sor Canale 
felipa, Sor Daghcro Catalina, Sor David Adela, Sor Dcambrogio Angelita, Sor Gugliel
metti Teresa, Sor Maccagno Maria, Sor Marassi Petrita, Sor Mazzarello Felicina, Sor 
Miotti lsabel, Sor Mosca Emilia, Sor Oberti Ana, Sor Pestarino Carlota, Sor Pestarino 
Rosalia, Sor Piscioli Santina, Sor R asino M:irgarita, Sor Ricca Catalina, Sor Sorbonc 
Enriqueta, Sor Tamiatti Rosa, Sor T amietti Ana y Sor Torta Josefina. 
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Dia de la elecci6n 

El dfa 12 se abre con las acostmnbradas pricticas de piedad para 
implorar gracias especiales sobre el Instituto. A la hora fijada, al to
que de campana, las electoras -y todas las que pneden o qnieren asis
tir al acto- ocnpan su lugar en la iglesia. 

Entra también Don Bosco con Don Cagliero y Don Lemoync. 
Arrodillado ante el Santisimo Sacramento para un breve acto de ado
raci6n, entona con voz clara el Veni Creator segnido por su correspon
diente Oremus, el A vemaria y la invocaci6n Maria Auxilium Christia
norurn; luego dirige a las rewiidas unas palabras de orientaci6n y sereno 
aliento. 

Empieza atribuyendo a la Divina Providencia la elecci6n de este 
dia -viernes, ficsta de Santa Clara, virgen monastica- para Hevar a 
cabo un acto tan importante para la vida del Instituto de las Hijas 
de Maria Auxiliadora. 

Esto le da pie para exhortarlas al amor de la Pasi6n del Sefior y 
los dolores de su divina Madre; y cl recuerdo dc Santa Clara, que 
con su fe en la Santisima Eucaristia lùzo retroceder a los asaltantes 
del convento, para inculcarles el confiado fervor por el Santisimo Sa
cramento. Tres puntos esenciales para mantcnerse en el camino de la 
cruz, adelantar en santidad y triunfar en cnalquier batalla. 

Don Bosco hacc que las presentes paren micntes en ciertas dificul
tades que pueden surgir en la religi6n, tanto para los supcriores corno 
para los subditos; dc aqu1 la necesidad de tener superiores scgiln cl 
coraz6n de Dios y subditos filialmente sumisos y respctuosos, a fin 
de hacer de la vida religiosa una verdadera antesala del cielo. 

Y ya qne hoy se trata de clegir a una superiora que csté por enci
ma dc todas las demas, he aqui la necesidad - aiiade- y, por tanto, 
la obligaci6n de no consultarse a si mismas, sino solamente a Dios, 
para una clecci6n que responda a los supremos intereses dc las almas 
y a los propios de la Congrcgaci6n. 

Pasando después a la manera de proceder a la votaci6n secreta y 
a la rccogida dc las papeletas, invita al Director local a leer distin
tamente los artkulos de las Reglas quc vcrsan sobre estas elecciones; 
dirige finalmente unas palabras de paterna! alicnto y a conrinuaci6n 
cruza las manos sobrc cl pecho corno recogiéndosc en profonda 
oraci6n. 

Es ésta la primera elecci6n preparada con tanta solemnidad; y por 
la cxpresi6n de los rostros se puede comprender la intima comno
ci6n de todas. 
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Después quc cada papeleta, rellenada y doblada en cuatro plicgues, 
fue introducida en la urna, se inicia el escrutinio. 

Don Bosco sonrie a cada nombre que se lee; y visto que la vota
ci6n no ha logrado aun su objetivo, invita a las electoras a invocar 
con la mente y con el coraz6n al Espiritu Santo para una segunda 
votaci6n decisiva. 

Una, venciendo la natural timidez, propone con hurnilde y filial 
confianza: •Si el vcncrado Padre creyera oportuno presentarnos una 
terna de elegibles, ya no tendrfamos dispersi6n de votoS». Pero el 
Director Generai se o pone a elio de forma tajante; Don Bosco se 
limita a una benévola sonrìsa, y serenamente se procede a la segunda 
votaci6n secreta, que da corno elegida a la Madre Catalina Daghero. 

La interesada Bora en silencio; lloran también conmovidas las 
Hermanas. Y, apenas la autorizada palabra del Fundador confirma la 
elecci6n hecha, proclamandola con visiblc y paterna! complacencia, 
los corazones cantan ya su Magnificat. 

«Ya tenéis a vuestra nueva Madre Generai -dice Don BoscQ-,., 
pero os falta la Vicaria y, por la muerte dc la Madre Ferrettino, tam
bién la Ec6noma. Habd. que pensar también en esco; pero lo dejamos 
para otro momento - anade cambiando una rnirada de intcligencia 
con sus dos acompafi.antes- y dejaremos para después de las elec
ciones el canto del Te Deum. Permitid que mientras tanto os recuerde 
que la Madre Generai es la representantc de la Virgcn en medio de 
vosotras y para vosotras. No se mire, pues, su edad, su cicncia, su ex
periencia; sino solamente a la verdadera re presentante de Maria Auxi
liadora. Escuchadla, obedecedla, ayudadla, consoladla corno a tal; 
que no pase un s6lo dia de vuestra vida sin rezar por ella. 

La Virgen, entonccs, os had. sentir su materna! complacencia, os 
had sentir felices en vuestra vocaci6n y os conceded. la gracia dc 
rcalizar mucho bien en medio del mundo y ganar muchas almas para 
el Seiior.» 

Se ilumina el altar, se entona cl Magnificat, se recibe la bcndici6n 
eucaristica y se canta en horror de Maria. 

La comunidad, adclantandosc a la nueva Superiora Generai, se 
situa a la salida dc la iglesia a lo largo del corredor contiguo y con
teniendo a duras penas la explosi6n de su alegria. Por las ventanas 
exteriores que dan al mismo corredor, asornan la cabcza las pocas 
colegialas quc, desde el coro, han prcsenciado la clecci6n y tienen 
ya las manos extendidas para un sonoro aplauso ; pero la Madre no 
se atreve a prcscntarse y sigue en su sitio con la cara entre las manos. 
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Sor Teresita Mazzarello, con todo, no tarda en acerdrsele y de
volverle, con afectuosa libertad, la escualida cartera que contiene toda 
la riqueza del Instituto y que hace sonreir entre lagrimas a la pobre 
Madre Daghero. Ahora ya no puede reperir: «i Oh, qué gusto! Dentro 
de una horita mas o menos ya no me tocad a mi este Ilo». Pero he 
aqui que llega Don Bosco entre los dos Directores, y es recibido con 
un estruendoso aplauso. 

-~D6ndc tenéis a vuestra Superiora Generai? -pregunta ense
guida Don Bosco a las mas cercanas, que lo rodean jubilosas--. Id a 
buscarla y decidle que se venga aca con nosotros. 

Mortificadisima, casi humillada, la Madre Catalina sale de la igle
sia y, en medio de adamaciones generales movidas por el gesto del 
Padre Cagliero, se presenta a Don Bosco y le besa la mano. 

-Aqui tienes la caja de bombones amargos que te prometi. Torna ... ; 
jme das verdaderamente pena! -le dice Don Bosco, corno queriendo 
decir: Tan joven, y ... con una cruz tan pesada; y afiade enseguida: 
-Animo, pobre hija; nosotros estaremos siempre dispuestos a ayuda
ros en todo. 

-Si, si... -afirma decidido el Padre Cagliero-; pero usted pro
cure no ir sola dc ad para alla ni tampoco por los corredores; porque, 
si no, ~quién la va a tornar por Madre Generai? 

Estalla una sonora risa, que hace sonreir también a la buena Madre 
Daghero, a la que bendice Don Bosco, saludan los dos Directores y 
rodean sus hijas, que van a porffa cn besarle la mano y asegurarle su 
afectuosa sumisi6n. 

Del corredar de la iglesia se pasa al p6rtico, hacia la graderfa gue 
conduce al interior del antiguo brazo dcl edificio. Aqui las pequeiias 
colegialas, en nombre también dc sns compafieras ausentes, le ofre
cen el primcr homenaje: la niiia Catalina Tavella, después de estu
diarlos varios dias con todo cariìio, declama con notable sentimiento 
los versitos compuestos al efecto por cl buen Director Don Le
moyne: 

2 

Ravvi un fiore, 
o Madre amata, 
più soave, 
più gentile, 
più leggiadro 
d'ogni fiore 
ond'è lieto 
il vago aprii. 

Non si trova 
nei giardini; 
non è nato 
iti alcun suol; 
non si pasce 
di rugiada, 
né si schiude 
ai rai del sol. 
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La benefica 
tua mano 
lo piantò 
nel nostro cuor; 
ivi i( nutre 
e lo coltiva 
il più schietto 
e grato amor! 

Deh, gradisci, 
amata Madre, 
questo fior 

Fior soave, 
fior gentile, 
fior modesto 
in apparenza, 
esso porta 
un caro nome 
e tu il sai: 
riconoscenza! 

che ugual non ha; 
questo fior 
che nato in terra 
su nel Ciel 
trionferà!* 

Siguen unos minutos de libre expansi6n para la comunidad, pero 
no para la Madre Catalina, que ruega que se le deje a solas con Dios, 
a fin de hallarse a si misma y frenar el llanto que le inunda el cora
z6n. Es el momento en que, bajo las alas de su Angel de la Guarda, 
torna y lee el escrito que va dentro de la cajita que le ha regalado el 
venerado Padre: 

A la futura Madre Superiora Genera! de las Hijas de Maria Au
xiliadora. 

Reverenda Madre Superiora Generai: 

Aqui tiene algunos confìtes para que los reparta entre sus Hijas. 
Guarde para Usted la dulzura para practicarla siemprc y con todos; 

* Ten una fior - oh Madre anuda - mas suave, - mas gentil, - mas bella - que 
coda fior - que alegra - al hermoso abril. 

No se h:illa - en los jardines; - no ha nacido - en suelo alguno, - no se nutre 
de rodo, - ni se abre - a los rayos dcl sol. 

Tu bienhechora - mano - la pianto - en nuestro coraz6n; - allf se nutre - y 
lo cultiva - el mas puro - y grato amor. 

Fior suave, - fior gentil, - fior modesta - en apariencia, - ella tiene - un caro 
nombre - y tu lo sabes: - jgratitudl 

Oh, acepta, - amada Madre, - esta fior - sin parigu:il; - esta fior - que nacida 
aqui en la tierra - en el Cielo - triunfàra. 
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pero esté dispuesta siempre a recibir los confites amargos, o mejor, 
los bocados amargos, cuando pluguiere a Dios enviirselos. 

Que Dios la bendiga y le dé virtud y valentia para santifìcarse V d. 
y santificar a toda la comunidad a V d. con:fìada. 

Rece por mi, que soy de V d. en Jesucristo 

Humildisimo servidor 
JuAN Bosco, Pbro. 2s 

Enseguida la Madre se dice a si misma: «jSiempre dulzura; dis
puesta a los confites amargos; la virtud y la valentia vienen de Dios !~. 
Al levantar la frente, le parece que en aquel momento el Angel Cus
todio le recuerda su querido lema Hacer, callar, sufrir. Contenidas las 
ligrimas, se presenta a quien la espera para el comedor en actitud 
de quien repite con el ap6stol Tomis: «jVayamos y muramos con 
Cristo!~. 

Los ojos enrojecidos por el llanto brillan con materna bondad al 
recibir cada demostraci6n de afecto, a la que corresponde con ternura 
noble y profonda. 

En el comedor, aclamaciones y versos improvisados, con alguna 
mirada de afectuosa comprensi6n a la Madre Felicina que se esfuerza 
por participar en la fìesta generai, pero sin lograr reprimir alguna que 
otra ligrima al recordar a la difunta hermana y Madre. 

Mientras se hacen proyectos de mayores festejos para el dfa de 
las demis elecciones, se entrecruzan cspontmeamente comentarios 
corno éstos: La Madre Catalina se lo merece por su humildad y cari
dad... Lo que nuestra querida Madre Mazzarello consegufa con su 
amable fortaleza; la Madre Daghero lo conseguid. por su bondad 
materna!. Es verdaderamente un mgel que Dios nos envfa; se ha ga
nado de verdad la confìanza de los Superiores y de las votantes. 

Noticias y avisos varios 

Llegan de Turin el secretario Don Berto, y Don Bertello de la 
fmca de los condes Balbo, trayendo varias noticias y alguna que otra 
preocupaci6n para Don Bosco, por si tenia pocas; hay también diver
sas normas para los ejercicios espirituales, mientras algunas cjercitantes 
no han llegado todavfa. 

zs El origina! autografo en Arch. Gen. FMA. 
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Los avisos del Director Genera}, dados en nombre de Don Bosco~ 
la maiiana del dia 13, tocan los siguientes puntos: 

- Aceptar otra disposici6n de la Divina Providencia, no empe
zando los Ejercicios propiamente dichos esta tarde, sino el dia 16, 
contentandose con una sola platica hoy, en lugar de la lectura espi
ritual del mediodia. 

- Prepararse para festejar maiiana, en la medida de lo posible, 
a la nueva Superiora Genera! y a las demas Superioras que se eligieren 
mafiana mismo. Don Cagliero, por su cuenta, afiade: «Si en Turin 
preparan una gran fìesta para celebrar en cl dia de la Asunci6n el se
senta y seis cumpleafios de Don Bosco, ~no vamos a hacer nada nos
otros ?•. 

- De no estar impedidas por ocupaciones especiales, pasar el 
dfa corno otras tantas Marfas, a :fin de obtener para Don Bosco y la 
nueva Superiora Generai las gracias que necesitan. Pero reunirse todas 
cn los tiempos previstos por el horario para una fraterna! y serena 
expansi6n de corazones. 

- Celebrar la fiesta de la Asunci6n con fervor quc haga época 
en nuestra vida, de manera que merezcamos durante los ejercicios 
lucrar el santo Jubileo. 

Asi se hace. Unas se van con Don Cagliero a ensayar los can
tos; otras preparan la celebraci6n de las funciones de iglesia, de la 
fiesta cn el patio, de intima alegrfa en el comedor; otras ayudan en 
la cocina; otras echan una mano alli donde ven que es necesario; otras 
aprovechan el momento oportuno para hablar con Don Bosco, y 
otras se estan en oraci6n ante Jesus Sacramentado. 

En el recreo de después de corner, que hoy se alarga una media 
hora, se re6nen todas las Hermanas, a las que no se les permiti6 que 
ayudaran en nada, por cstar especialmente cansadas por el intenso 
trabajo de todo el afio. 

Frases captadas al vuelo 

Todas hablan con la sencillez y espontaneidad propias de quien 
encuentra su alegria en las pequefias cosas de la vida de familia. 

-jQué alegria tuve cuando vi el plato de hermosos melocotones 
servido en la mesa de Don Bosco! Seguro que no eran del Piamonte 
aquellos melocotones. jDichosa quien ha podido hacer tan bonito 
regalo! 
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-Yo sé quién los ha mandado. Es la marna de Sor Elisa Roncallo, 
la cual se diria que durante la noche estudia lo quc de dia le puede 
gustar al querido Padre. Ha mandado un bonito cesto; iY vaya me
locotones ... ! 

-Para llegar tan a su punto, se lo debe haber sugerido Sor Elisa 
a su marna ... 

-Sin duda. Le habd. escrito que el dia 12 ibamos a tener nueva 
Madre, que estaria también Don Bosco ... 

-Pues claro; la sefiora Roncallo es corno dc casa, y Sor Elisa 
nos repite que Don Bosco le dijo una vez en Tur1n: «Toda madre 
de un Salesiano o de una Hija de Maria Auxiliadora debe considerarse 
corno la madre de nuestras casas y de nuestras obras, pues de este modo 
el amor multiplica el bien y las fuerzas para hacerlo cada vez en mayor 
medida~. 

Y usted, Sor Luisita [Boccalatte], ~no se cans6 de una vez de lle
var siempre la misma bandeja a la mesa de Don Bosco? 

-Pues lqué queréis que os diga? Al llegar ad, dijo cnseguida: 
«No os preocupéis por mi; dadme polenta y calabaza y nada mas». 
Y nosotras, tontas de remate, venga a darle siemprc calabaza y po
lenta de todas las maneras. 

-Don Bosco fue también a Penango -interviene Sor Paloma 
Cei- precisamente a vernos mientras trabajabamos, y recomend6 al 
Director que cuidara de que las Hermanas tuvieran todo lo quc pudie
ran necesitar, y que no nos faltara nada. 

-Y o lo vi en Alassio ---cuenta Sor Rosina Bertone- y rccucrdo 
que nos dijo: «Mirad, cuando tengais tanto trabajo, lcvantad los ojos 
y decid: jTodo por Vos, Jesus mio!». 

Sor Ursula Camisassa va a hablar, pero luego se para perpleja: 
-Pero antes de decido, deberia ver si se cumple ... 
-Digalo lo mismo. 
-Para la fiesta de San Luis, Don Bosco, corno de costumbre, 

vino a Borgo San Martino; y yo, al servirle una taza de café, le dijc 
que me gustaria mucho que mi hermana fuera también Hija de Maria 
Auxiliadora, pero después de la muerte de mi madre, porquc, cstan
do impedida, no podria quedar sin la ayuda dc la hija. Aiiadi tam
bién que no sabia si mi hermana tenia o no vocaci6n. Don Bosco 
respondi6 sencillamentc: «Rcza ... , si..., tu hermana vendr<l». Aquella 
respuesta es ya para mi una seguridad ; y me alegro de ello como si 
ya hubiera obtenido la gracia. 

No disfruto menos cuando se me presenta la ocasi6n de practicar 
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lo que nuestra querida Madre nos recomendaba al venir a vernos con 
las manos en el trabajo. Lo recuerdo desde cuando, en 1878, la vimos 
llegar a casa inesperadamente, porque hacia poco que habian aca
bado los Ejercicios Espirituales. 

En la casa de Borgo San Martino, ademas de la Directora y Sor 
Hermelinda R ossi, escibamos entonces seis profesas apenas salidas del 
horno, pero todas gente estupenda (imodestia aparte!). Después de la 
cena, antes de ponernos a fregar platos y cacerolas, en el mismo co
medor, corno buenas noches nos dijo : Os recomiendo con todo el co
raz6n amor y respeto para con Don Bosco y los Salesianos. Nosotras 
somos wias pobres mujeres; y lqué hariamos sin ellos? Habéis visto · 
también los ejercicios: Don Bosco nos ha mandado a Mons. Belasi o 
para que nos explicara la misa y el significado de los ornamentos sa
grados y de las distintas ceremonias ; y no nos falta la direcci6n espiri
tual salesiana, para hacernos verdaderas religiosas seg6n su coraz6n 
y el de Maria Auxiliadora. Estamos, pues, de acuerdo, lVerdad?: 
amor, respeto y gratitud profonda hacia Don Bosco y sus queridos 
lùjos. 

-Da gusto o1r recordar también a nuestra querida Madre Maz
zarello. Maiiana had. dos meses que ya no existe; y parece corno si 
alguien tuviera miedo de hablar de ella ... 

-Quiza sea en atenci6n a su hermana la Madre Felicina; pero 
creo que ésta llorarfa ciertamente de consuelo al ofr contar tantas 
cosas de ella. 

-También yo soy de este parecer; pero aycr precisamente, inme
diatamente después de la elecci6n, alguna dijo en voz baja: ahora 
no nombremos a cada paso a la otra Madre, porque podriamos hacer 
sufrir a la nueva. 

iOh! No pensemos que todos son de nuestra misma condici6n. 

La campana llama a recogcrse a las Hcrmanas y, dcspués de un 
canto en honor de Maria Santisima, entran todas en la iglesia para la 
visita diaria al Santisimo Sacramento. 

Se wie a la comunidad también la Madre Catalina, la cual, con el 
pretexto de acompafiar a la Madre Felicina y a la Madre Petronila, 
no ha estado en e1 recreo, para obcdecer al Padre Cagliero, que le 
ha mandado no intercsarse ni hoy ni maliana de las Hermanas ... , quc 
tiencn mucho quc hacer y ella no dcbe saberlo. 

Pero no solamente las Hermanas tienen mucho que hacer: tam
bién tienen mucho que hacer Don Bosco para despachar la corres
pondencia que le ha llegado con Don Berto y también de América; 
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y Don Bertcllo, para cumplir los diversos encargos de Don Bosco 
y preparar las platicas de los pr6ximos Ejercicios; y también los dos 
Directores, ocupados el uno en los cantos de iglesia y del patio, y cl 
otro en la poesia de felicitaci6n que exigen las presentes circunstancias ... , 
sin contar las consabidas horas de confesonario. 

La nueva Madre Generai, por tanto, puede mantenerse tranquila
mente apartada, corno si estuviera de Ejercicios Espirituales. 

Pero ya no puede pensar en el propio descanso; al contrario, re
cibe, escucha y atiende a cuantas acuden ya en busca de su consejo. 

Por Don Bosco y por la nueva Madre 

La lectura espiritual de la tarde, lo mismo que la media hora dc 
meditaci6n de la maiiana, son sustituidas por la predicaci6n de Don 
Bertello, que con palabra liana e iluminada desarrolla un tema de 
preparaci6n a la fiesta de la Asunci6n de la Santisima Virgen. Por la 
noche, las buenas 11oches dcl Director Generai vienen a scr un noticia
rio, comentado brevemente. 

Comunica que la misa de comunidad de mai'iana la cclebrara 
Don Bosco precisamente por las necesidades de sus hijas presentes y 
ausentes. Avisa que la elecci6n de las superioras tendra lugar mai'iana 
por la maiiana; sugiere, por tanto, que se rece por la elecci6n, para 
que en ella mande la cabeza mas que el coraz6n. No faltara tampoco 
la comida de gala, y que todo sea para mayor gloria de Dios y en 
pro de la buena alegrfa salesiana. 

Asegura que Don Bosco estara presente en la fìestecita del me
diodla, e invita a hacer el intercambio de obsequios, ofreciendo desde 
esta noche por el buen Padre todas las obras buenas de ma1ìana, en 
prueba de gratitud y de devoci6n de todas las Hijas de Maria Auxilia
dora a su Fundador en su 66. 0 cumpleafios. Don Bosco, por su parte, 
en la misma misa, podra ofrecer todo elio a Dios y a la Virgen seg(m 
las propias intenciones y las no pocas necesidades espirituales y tem
porales. 

No quisiera decido, pero se deja escapar la Unica noticia triste de 
esta vispera: «Mafiana a esta hora Don Bosco estara ya en Turm». 
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Elecci6n de las demas Superioras 

Por la maiìana del dia 14, a la hora establecida, las veintiuna elec
toras se reunen en la iglesia, acompafiadas por casi toda la comunidad: 
el acto de las votaciones esti presidido por e1 Director Generai, asis
tido por el Director local y por Don Bcrtello. 

Se empieza con la oraci6n ritual y acto seguido se lee el acta de 
elecci6n de la Superiora General 26

• 

' Después de breves palabras de exhortaci6n y de exposici6n de las 
normas a seguir para la votaci6n, se procede sin mis a ésta y pronto 
cl escrutinio da el siguiente resultado: 

Vicaria . . 
Ec6no111a . 
1. • Asistente 
2.• Asistente 

Sor Enriqueta Sorbonc 
Sor Ana Tamietti 
Sor Emilia Mosca 
Sor Elisa Roncallo 

Se canta nuevamente el Magnificat y, a la espcra de la palabra del 
Fundador, se pasa al patio dando libre expansi6n a la alegria genera!. 

A la hora de la comida, aparecen por el corredar contiguo a la 
iglesia Don Bosco y el Director Generai, que se apresura a decir: «En
seguida, enseguida al comedor, hijas : iDon Bosco esti aqui para ben
decir vuestra mesa!». 

Ripidamente unas rodean a los Superiores, otras corren a tocar 
la campana, otras recorrcn escaleras y pasillos repitiendo la noticia: 
~ iRipido, ripido! jDon Bosco va a bendecir nucstra mesa!». 

El Padre observa y sonric; sonde también el Director Genera!. 
La Madre Catalina, en actitud humilde entre las dcntls Superioras y 
alguna Hcrmana, no sabe cémo cxpresar su alcgria y al mismo tiempo 
su confusién ante aquel deber de atcnder a los Superiores, de pie, 
bajo el portico mientras van pasando las profesas, las novicias y las 
postulantes camino del refectorio. 

La Ultima de éstas, Teresa Germano, con gran confusi6n suya, 
viene a encontrarse bloqueada entre las Superioras y los Superiorcs; 
y mientras trata de salir de alH, oye que Don Bosco le dice a Don Ca
gliero : «Son ya un buen numero. Llegari un dia en que las Superioras 
ya no estarin en Nizza, sino en Turin, mis cerca de los Superiorest. 
Al principio no para mientcs en ello, pero, apenas sale de su apuro, 
se pregunta intrigada: «~Seri verdad csto ?». 

2 • Ancxo n. 0 3. 
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Cuando todas han ocupado su lugar en el comedor, que se pre
senta hermoso de veras y adornado de flores, entran las Madres del 
Consejo Superior y con ellas también Don Bosco y Don Cagliero. 

Son recibidos con un gran aplauso, al que Don Bosco une ama
blemente el suyo. Después dice sonriendo: «Vosotras estais esperando 
mi aprobaci6n para cada una de las elecciones de esta maiiana: jtodas 
aprobadas!•, Levanta las manos en sefial de alegrfa y hay un nuevo 
aplauso generai: «jGracias, Padre! jViva el Padre! jVivan las Madres! 
jViva nuestra nueva Madre Catalina Daghero !». 

Al hacerse silencio de nuevo, el Padre hace recitar la bendici611 
de la mesa, y, cuando todas se han sentado, dirigiéndose a la Madre 
Enùlia pregunta : 

-~Puedo ver vuestra raci6n de sopa y de vuestro plato? 
-jPues no fa!tarfa mas, Padre! -y la Madre Asistente misma 

procura ensefiarle un plato de los mejor surtidos. Pero Don Bosco 
le dice: 

- Madre, ~qué hacéis? Estas Hermanas tienen mucho trabajo; ali
mentadlas bien. Haced corno nosotros, que tenemos dos platos. 

La Madre Catalina, sonrojada, con la ayuda de las demas Madres 
intenta hacerle comprender que las Hermanas se contentan con menos, 
que no neccsitan corner tanto corno los hombres y que dcmasiado 
trabajo tienen ya para lavar tantos platos ... A lo quc Don Bosco re
plica: «Por csto, si queréis, poncd juntos la carne o el pescado con 
otra cosa o verdura, en el mismo plato, pero mas abundante; jmis 
abundante! jTcncmos que trabajar mucho!». 

Don Bosco y Don Cagliero se van a corner, dejando a la comu
nidad con las Madres: entonces vienen los versos y aclamaciones, 
breves canciones mornesinas y otras nucvas, chistes improvisados y 
ocurrencias tales que hacen sonrefr hasta a Sor Felicina, la cual no 
parece ya la de los dias anteriores. 

La Madre Petronila hace lo mismo, y ambas se rccuerdan mutua
mente: «jMornese! jMornese! iEstamos todavfa en el feliz Mornese 
de la Main y de Don Costamagna !». 

Como coronanùento de la comun expansi6n, se alza una voz alta 
y robusta que sintetiza el entusiasmo de todas en una frase tomada 
quiza en el fondo de una conocida pagina de doctrina espiritual : •iOh, 
si el mundo nos viera y oyera ! jCuintas escalarfan este convento, para 
hacerse hijas de Don Bosco y de Marfa Aux:iliadora !». 
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Una hora de fiesta familiar 

El mediodfa se ocupa en los ultimos preparativos para la hora 
de fiesta intima que reUn.e a toda la comunidad en torno a las Supe
rioras y a los Superiores, después del canto de las visperas, del Te Deum 
y de la bendici6n. 

Don Bosco se presenta con Don Cagliero y con una sefiora, la 
condesa Gatti, a la que quiere presentar a la nueva Madre. 

-lD6nde tenéis a vuestra Madre Generai? -pregunta a cuantas 
le rodean-. Id a buscarla, y decidle que se deje ver. lCuantas Her
mauas sois en casa ... ? La casa es mis grande, (lo ve, condesa?; pero 
aUn. sera mayor ... , llegara hasta la Bruna. jAnimo, Hermanas! Os ha 
faltado una Madre humilde y santa, pero ahora tenéis otra que no 
lo es ni lo sera menos que la primera. 

-jYa viene! -dice Don Cagliero-. tD6nde se habia metido? 
-Entre los baules de la buhardilla, Padre, donde tiene todavia 

su jerg6n de paja como durante los FJercicios de las sefioras, y lloraba ... 
-Bien, bien -afiade Don Bosco-, ahora la haremos reir ce

diéndole la silla entre nosotros dos, (verdad, condesa? 
Ha llcgado la hora de la fiesta. El portico hace de platea; el rellano 

dc la escalera, después de los primcros escalones que clan al corredar 
interno, es el escenario; en unos bancos colocados al lado del murete 
que sirve de parapeto externo al rellano se sienta el coro junto al piano 
y al armonio para acompafiar los dos himnos a coros bien nutridos 
y solos alternados. 

jPobre Madre Catalina, exhibiéndose entre la condesa Gatti y 
Don Bosco ! Todavia alguna lagrimita asoma a sus ojos mientras sonrie 
a aquel juego de obediencia. 

Se canta primero el himno a Don Bosco con letra de Don Le
moyne y musica de Don Caglicro 27• 

Siguen las felicitaciones de cumpleaii.os, los regalos espirituales, 
los testimonios de agradecimiento y la promesa de filial afecto. 

Después los corazones se dirigen jubilosos a la Madre, con la poe
sia declamada por la novicia Sor Vicentita Bessone, la rnas pequei'ia 
de estatura y la mas joven de todas, aquella a quien Don Bosco dijo, 
al aceptarla corno postulante: «jCabellos de oro, coraz6n de oro!• 28 • 

El himno fi.nal proclama una vez mas el gozo de las hijas por tener 
una nueva Madre 2 9. 
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Aqui tenéis a vuestra Madre 

Después del Ultimo viva, Don Bosco hace seiiales de aprobaci6n 
y de complacencia y, dirigiéndose primero a la comunidad y luego a 
la homenajeada, dice: «jAqui tenéis, pues, a vuestra madre; y usted, 
Madre, aqui tiene a sus hijas ... ! Bien, bien. Veo aqui dos bandejas: 
una con confites y otra con pequefios amargos. Madre, dé una cucha
rada de los unos y de los otros a cada Hermana, empezando por los 
amargos». 

La pobre Madre, confusa, se pone a hacer cl reparto tal corno 
se le ha dicho. Don Bosco la observa y después le dice: «Hacedlo siem
pre asi. A todas y cada una algunos amargos, que van muy bien para 
e1 alma y para el cuerpo, y después algunos cotifites, pero éstos siemprc 
en 6ltimo lugar». 

Un nuevo coro de voces de sentidisimo agradecimiento y mia 
Ultima palabra de felicitaci6n al venerado Padre; y, después del sa
ludo a la condesa Gatti, se forma de nuevo la bella corona de cora
zones filiales en torno a la querida Madre. Después, la. cena y las buenas 
noches de Don Lemoyne: «Maria Santfsima Asunta al cielo y la Virgen 
de las Gracias es lo nùsmo para nosotros; honramos a Marfa Asunta 
al cielo pidiéndolc muchas gracias. Entre ellas pidamos para Don 
Bosco, para la Madre y para nosotros vivir y morir en continua acci6n 
de gracias a Ella y a Jesus». 

Fiesta de la Asunci6n y una noticia que hace pensar 

La fiesta de la Asunci6n es una de las grandes solemnidades de la 
Iglesia. Pero la mafiana del dfa 16 trae una noticia quc, al mismo riem
po que es motivo de tristeza, contribuye a predisponer los :inimos 
a los Ejercicios Espirituales: la muerte de Sor Clotilde Turco, que 
contaba unos veintiocho aìios de edad. 

La pobrecita habia puesto su esperanza en los cuidados de su fa
milia natural con la ilusi6n de volvcr a la congregaci6n con mas sa
lud; en cambio, ha sido llamada a la cternidad precisamente en su 
casa, sin poder tener junto a su lecho a ninguna de aquéllas que, en 
la casa de la Virgen, habian sido para ella Hermanas afectuosas y Ma
dres carmosas, con las cualcs habfa convivido durante seis aiios. 
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Del Uruguay y de la Argentina 

El Padre Cagliero transrnite a la Madre Superiora noticias recién 
llegadas de las Hermanas rnisioneras, diciéndole: «Aqui tiene, Madre, 
confites y amargos que llegan del Uruguay y de la Argentina. Pueden 
servirle muy bien para los buenos dfas y las buenas noches de estos dias 
de Ejercicios». 

Verdaderamente se trataba de caramelos y de amargos. 
La Madre Inspectora Magdalena Martini, con fecha 17 de mayo, 

habfa escrito al Director Generai: <cQuc Dios, en su infinita miseri
cordia, no quiera permitir el triste final en que hace pensar la grave 
enfermedad de nuestra amadisima Madre Superiora». Quiza ai.ln ig
nora nuestra grave pérdida, ya quc en estas cartas de junio y primeros 
de julio expresa el ardiente deseo de saber algo. 

Mientras tanto, da por decidida la suerte de la pobre Sor Lucca, 
repatriada por disposici6n del inspector Don Costamagna. Quien la 
habfa llevado a dar este paso va a su encuentro, pisandole casi los 
talones. 

Confiesa que se siente mal moral y fisicamente por esta desgracia 
y por algunas pequeiias miscrias que le hacen temer por la suertc de 
otras Hcrmanas : una del Uruguay y otra de la Patagonia. Pero se 
apresura a aiiadir que la bondad dc Dios tiene compasi6n de su debi
lidad, porque, en cambio, le da muchos consuelos con cl gran bien 
que se hace en todas las casas y con las virtudes excepcionales de las 
tres Teresas de Villa Colon: Sor Rinaldi, Sor Mazzarello y Sor Gedda, 
de la humilde Sor Angela Vallese, y dc alguna otra cercana a ella. 

Sigue con la duda de si la Hcrmana Sor Olimpia acabad. regre
sando al seno de su familia a causa de su fragil salud; se declara dis
puesta a ·sufrir todo lo que el Seiior quiera mandarle, por su perse
verancia y por la conscrvaci6n del buen espiritu entrc sus queridas 
Hermanas misioneras. 

El Inspector Don Costamagna y Don Vespignani, a su vez, hacen 
saber a Don Bosco y a Don Cagliero que Sor Magdalena Martini 
con sus virtudes y las Hermanas de Buenos Aires-Almagro conservan 
el fcrvor, la picdad, el espfritu de trabajo, sacrificio y alegrfa carac
teristico de Mornese. 

Sin saberlo, también la América salesiana sigue el consejo de Don 
Bosco de dcjar los caramelos para el final. 
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Ejercicios Espirituales 

Al atardecer del dia 16 dan comienzo regularmente los Ejercicios 
Espirituales, y la Madre Daghero, no sin vencerse interiormente, se 
presenta ante las Hermanas reunidas para las recomendaciones gene
rales. Una de las primeras es ésta: «A nuestra Madre no debemos creerla 
muerta, sino todavfa viva entre nosotras, con todo el tesoro de sus 
santos ejemplos y de sus preciosos consejos. Procuremos, pues, que 
no pase entre nosotras como entre los del siglo: jde los muertos ya 
no se habla ! Si alguna de nosotras, por el contrario, tiene algun buen 
recuerdo de nuestra querida Madre, que lo cuente en el recreo: elio 
contribuira a aumentar nuestro patrimonio persona! y comunitario, 
y la gloria de nuestra inolvidable Madre en el cielo, donde esperamos 
que se encuentre ya•. 

Fiesta del Papa y jubileo 

Otro grande argumento para las exhortaciones de estos dias lo 
brinda la fiesta onomastica del Papa -dia 21, San Joaquin- trasla
dada en el calendario eclesiastico al primer domingo después de la 
Asunci6n. Esto da ocasi6n a cementar especialmente el trozo de carta 
publicado cn la primcra pagina del Bollettino Salesiano de agosto, corno 
homenaje de los Cooperadores Salcsianos al Santo Padre. Lo lee el 
Director Generai en las buenas noches del dia 20, en la iglesia después 
de las ultimas oraciones de la comunidad: «Como hijos bien nacidos, 
aprovechamos complacidos esta fausta ocasi6n para unirnos a los ca
t6licos del munda entero y presentaros el homcnaje de nuestra mente 
y de nuestro coraz6n. Ante todo, declaramos que os amamos y os 
amaremos hasta la muerte. Compartimos vivamente vuestras ale
grias y vuestras penas; y desearfamos que aquéllas fueran mii veces 
mayores, y éstas disminuyeran o desaparecieran del todo, aun a costa 
de nuestra vidai>. 

El Director prosigue hablando casi durante un cuarto de hora 
sobre el amor de Don Bosco al Papa y sobre la doble obligaci6n de 
rezar siempre y de hacer algun sacrificio por él, especialmente en 
estos monientos tan borrascosos para la Iglesia y de tantas preocupa
cioncs angustiosas para cl Santo Padre: doble obligaci6n, por cristianas 
y por religiosas salesianas. 

El Padre Cagliero encarga a su colega de predicaci6n Don José 
Bertello que trate de la adquisici6n del santo Jubileo, para asegurarse 
wia muerte serena y librarse de las pcnas del purgatorio. 
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Recomienda luego a las ejercitantes que lean en la revista La buona 
settimana del 7 de este mes las paginas que se refìeren a los actuales 
sufrimientos de la Iglesia y del santo Padre. Y también el siguiente 
articulo titulado Proteste e riparaz ioni, que habla del fervor de fìdelidad 
y de devoci6n despertado entre los buenos. 

« ... Pero es consolador ver el entusiasmo con que el Episcopado 
de todos los paises se apresura a protestar contra las salvajes agresiones 
de la noche del 13 p. p. y a enviar testimonios de condolencia al Pon
tlfìce Le6n XIII. 

Llegan éstos en gran numero de todos los lugares del globo, aun 
los mas lejanos, de Francia, Inglaterra, América, con lo que se asiste 
a un plebiscito singular, que revela el creciente respeto y afecto de 
los fieles hacia el Vicario de Cristo y la Santa Sede. L'Osservatore Ro
mano ha publicado ya dos suplementos completamente llenos de tele
gramas, cartas y comunicados de Obispos, Asociaciones Cat6licas, 
notabilidades, etc. A estas voces pueden afiadirse las de los diploma
ticos acreditados ante el Vaticano, todos los cuales, en nombre de sus 
respectivos gobiernos, deploran en gran manera los hechos acaecidos. 
Y no menos elocuentes resultan las repetidas peregrinaciones de los 
habitantes de Roma a la Basilica de San Lorenzo, y las oraciones fer
vorosas que clevan ante la tumba del glorioso Pio IX, en reparaci6n 
de los ultrajes de que fue objeto su venerable cadaver por gente que 
pretende Ilamarse liberal.> 

Ninguna quiere faltar a una prueba tan universal de devoci6n al 
Romano Pontifice; y los ofrecimientos espirituales a Dios y a la San
tisima Virgen, para consolar al Papa y a la Iglesia, aumentan dia a 
dia en numero e intensidad. 

Clausura de los Ejercicios: 
tomas de habito y profesiones 

La tanda de Ejercicios se cierra con once tomas de habito, veinti
cuatro primeras profesiones, dos renovaciones y nueve profesiones 
perpetuas. 

Entre las admitidas a esta ultima gracia, aunque solo llevaba ape
nas un ano de profesa, esta Amalia Meana, en la cual se esta ya pen
sando para una nueva fundaci6n en Francia. 

Los rewerdos de clausura responden a la Ultima herida que el pa-
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ternal coraz6n del Director Genera! ha recibido con la desgracia ame
ricana: «jSinceridad, hijas ! Piedad y fìdelidad ha sta la muerte~. 

«Necesitamos aprender las unas de las otras» 

En la Ultima parte del recreo de este mismo dia 23, la Madre Da
ghero invita a la Directora Sor Adela David a contar no tanto la fiesta 
del pasado mes de junio, de la cual ya habl6 el Bollettino Salesiano, 
cuanto el trabajo, es decir las humillaciones y los sacrificios con que 
las Hermanas de Bordighera han realizado ya tanto bien y se enfren
tan a un futuro de obras floredentes para la sociedad de aquella po
blaci6n amenazada por el protestantismo. 

-Necesitamos aprender las unas de las otras -dice la nueva Madre 
Superiora- cuenta, pues, querida Sor Adela, tus cosas corno si habla
ses de una Hermana de América; y la Virgen hara que todo redunde 
en bien. 

Sor Adela, con edificante sencillez, habla de su pobreza: escasez 
de alimento, ropa, muebles... visitas para pedir con o sin resultado, 
oracioncs hcchas con los brazos en cruz y las rodillas sobre el duro 
pavimento de baldosas rotas. A esto se aiiaden las pullas lanzadas con
tra ellas en privado y en publico por los protestantes; los no pocos 
actos de virtud por el trabajo agotador y la escasez de alimento. Todo 
para disponer de ayudas materiales y de brazos para tirar adelante 
con la casa y la iglesia. 

Falta aun mucho por hacer, pero lo mas importante ya esta; y con 
el tiempo, la oraci6n, el trabajo, la penitencia y la santidad del Di
rector Don Cibrario y de las Hermanas, vendra lo que falta. El fruto 
lo rccogeran los venideros. 

-Muy bien, Sor Adela, y muy bien las queridas Hermanas de 
Vallecrosia -repiten las presentes-; nosotras os ayudaremos con 
nuestros pucheros y nuestros trapos -afiade bromeando alguna, cre
yendo interpretar el pensamiento de las que, por estar al servicio de 
las casas salesianas, no tienen la satisfacci6n de un trabajo directo con 
la juventud. 

-Esto era lo que yo querfa -<:oncluy6 la Madre Daghero-: 
gozar y participar de los bienes de familia y ponerlo siempre todo en 
comun: trabajo, oraciones, mortiftcaciones, alegrias y penas, porque 
se trata verdaderamente de un fin unico y de un Unico patrimonio. 
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Regreso a casa y cambios 

Con este programa de vida salesiana, se preparan las salidas para 
los diversos destinos. 

Hay varios cambios este ano, empezando por Nizza, donde la 
nueva Vicaria Generai Madre Enriqueta Sorbone sera maestra de 
novicias, al ser nombrada Directora de Lanzo Torinese la Madre Pe
tronila Mazzarello. La primera Asistente Madre Emilia Mosca, ade
mas de la direcci6n generai de los estudios, debera encargarse de modo 
especial de las postulantes. La segunda Asistenta Madre Elisa Roncallo 
sustituiri, cn cuanto sea posible, en la direcci6n del colegio a Sor Mag
dalena Morano, nombrada ya Directora de una tercera fundaci6n en 
Sicilia. 

Se hacen necesarios diversos traslados de Directoras y Hermanas 
al haber aceptado tres nuevos parvularios en Fontanile, Nichelino y 
Visone, y la ya mencionada Obra de Marsella en Francia. De modo 
que, entre cl mediodia del dfa 23, el 24 y la primera mitad del 25, 
hubo para las Superioras y el Director Generai una serie de graves 
pensamientos y no pocas preocupaciones. 

Pero, una vez decidido todo y encaminada cada una a la propia 
casa, Nizza recobra enseguida su vida ordinaria de trabajo recogido 
y silencioso. 

Nueva tanda de Ejercicios Espirituales 

Mientras tanto, en Turin se prepara la segunda tanda de Ejercicios 
para las Hermanas; y cuando llegan para presìdirlos el Padre Ca
gliero y la Madre Catalina, apenas hay tiempo para tributar un alegre 
recibimiento a la nueva Madre Generai, porque la campana esta a 
punto de dar la seìial para cmpezar. 

Para la predicaci6n han sido escogidos los Salesianos don Juan 
Bautista Francesia y Don Ascanio Savio. 

Don Bosco, retenido por los Ejercicios de los Salesianos y por 
sus gravisimos asuntos, no puede dejarse ver por las Hermanas en 
Turin; pero el Director Generai en estos casos se multiplica para no 
hacer sentir demasiado la ausencia del Padre y Fundador. Interpreta 
su pensamiento, trae a colaci6n sus consejos, su saludo, su bendici6n; 
y encamina fielmente hacia él el coraz6n afectuoso de sus hijas. 
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entrada del nuevo parroco, precisamente en el dfa del onomastico 
del Papa. Y describen el espléndido éxito de todos los actos escolares, 
populares, municipales. .. y también salesianos, porque Don Bosco 
envi6 nada menos que a uno de los suyos para que lo representara 
ante el festejado y todo el pueblo. Y no logran ocultar la pena de te
ner que regresar a Lu sin su directora, Sor Ana Tamietti, que ha sido 
elegida Economa Generai. 

Sor Brigida Prandi desea contar una cosa que, durante toda la 
semana, se ha contenido de decir, por unaflorecilla de ejercicios: «iLas
tima no haber tenido a Don Bosco con nosotras, ni siquiera por una 
hora! Yo no lo he vuelto aver desde el pasado mes de maya, cuando 
vino a Chieri; y escuchad de qué cosa fui testigo. 

Era domingo, y un pobre zapatero, sabiendo que Don Bosco 
estaba con nosotras, se le presento con una nifia de cuatro o cinco 
afios con parllisis en las piernas, rogandole que la bendijera. Don Bosco 
le dio gusto enseguida, y, apenas la bendijo, indico a su padre que 
la soltara y la dejara libre, porque podfa caminar muy bien sola. En 
efecto, la pequefia se puso a caminar sin difìcultad alguna. No es poco 
todo esto, jeh! 

Y otra cosa ailn. El dia siguiente, mientras nuestro Padre desayu
naba, quise acercarme a él, y él me hizo quedar para tornar un poco 
dc café en su compaiifa. Estaba alli también la sefiora Lupo, bienhecho
ra salesiana, y jya os podéis imaginar mi confusi6n y mi alegrfa ! Don 
Bosco debfa partir a las nueve, pero algunos sacerdotes, entre los cuales 
estaba el canonigo Comino, le hicieron perder el tren; él se limito a 
decir: "jPaciencia, mira!", y permaneci6 tranquilo, corno si aquel 
contratiempo no le afectara. Hacia las 11,30 aqucllos eclesiasticos lo 
acompafiaron en coche hasta Trofarello. Yo creo que solo un santo, 
y un santo muy bueno, sabe hacer estas cosas, lno os parece ?». 

Sor Inés Ricci, después de saludar en la forma mas cordial a su 
ex-directora la Madre Felicina, se aparta de ella un poco para tejer 
su elogio. 

«No tenemos ya entre nosotras a nuestra querida Madre Mazza
rello, pero la que ha regresado de Sicilia es su fìel retrato. iQué her
mosos y santos los afios pasados con ella en Borgo San Martino! Con 
ella de superiora, estabamos en el cielo. Mucho trabajo, sacrificios 
sin cuento; pero un grande amor de Dios y una grande santidad en 
nuestra Directora, la cual nos querfa ver siempre a todas alegres, obe
dientes, mortifìcadas, perf ectas com o ella. Si, perfectas, ni mis ni 
menos. 
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Una mafiana una de nosotras habia dejado una silla fuera de sitio. 
La Directora la habfa visto, pero no habia dicho nada. En un mo
mento oportuno pregunt6 después: 

-~Quién ha dejado alli aquella silla? 
Nadie responde, para no faltar a la caridad; pero un poco des

pués viene a saberse el nombre de aquella Hermana. Y la Madre Fe
licina nos comenta: 

-Ya lo sabfa; pero he querido saber hasta d6nde llegaba vuestra 
caridad fraterna. Estad atentas a no faltar nunca en este punto; que
reos de manera que nunca descubr:l.is los defectos ajenos, porque esta 
es una falta que no hay que tolerar entre nosotras. 

La Madre, al venir a vernos, -lo recuerdo corno si fuera ahora-, 
nos dej6 recomendado que fuéramos muy agradecidas para con los 
Salesianos, de quienes recibimos tantos beneficios; que les tuviéramos 
mucho aprecio, no exento de prudencia, en las palabras y en las obras. 
En esto era luminoso modelo nuestra Directora.• 

En el recreo también Sor Inés Ricci debe satisfacer la curiosidad 
de aquellas a quienes habia dicho: «A vosotras ciertamente no os ha 
pasado lo que a nosotras en Este y que es verdaderamente originai~. 

Quiza esta simplc alusi6n habrfa pasado inadvertida, si en el grupo 
no estuviera una tal Sor Josefìna Quarello que, renunciando a su n
tulo de maestra elemental por no sentirse con vocaci6n para la ense
fianza, habfa ido a ayudar a las Hermanas dc Biella en el tallcr. 

Y Sor Inés prosigue: «Os lo cuento, si me prometéis no escanda
lizaros y serviros dc elio s6lo para el bien. Es una experiencia de la 
vida, ,sabéis?; y, por tanto, un motivo mas para estamos siempre 
alerta y no resbalar corno me ha pasado a ml, sino mantcnernos en 
pie con la oraci6n y la humildad. 

A la muerte de nuestra querida Madre Superiora, yo no me podfa 
consolar de la pena de haber sido yo quien le diera el ultimo disgusto. 
La habfa escrito diciéndole sin tapujos que ninguna de nosotras se 
senna con fuerzas para continuar en nuestra casa de Este. Ella me ha
bia contestado dandome la esperanza de que volverfamos todas a 
Nizza. 

El motivo de nuestra queja era éste. Antes de nosotras, habfa mu
jeres para el cuidado de la ropa del colcgio salesiano y un salesiano 
coadjutor se encargaba de las bolsas que habia que preparar cada sa
bado con la muda limpia para cada superior y alumno. 

Al entrar nosotras y marcharse las mujeres, pas6 también a noso
tras el cuidado de las bolsas. Pero aquel salesiano lo sintié tanto que, 
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para obligar a los superiores a volverle a encargar a él de ellas, se de
dico a cambiar piezas de ropa de uno con las de otro, desbaratando 
casi todo el contenido de las bolsas. 

Cabe imaginarse el desorden que ello produda en los dormitorios 
y habitacioncs y las habladurfas contra nosotras en el patio, en el co
medor y en todas partes. Llovfan avisos y quejas sobre las pobres de 
nosotras que, después de haberlo hecho todo lo mejor que podiamos 
y con gran trabajo, nos encontrabamos con semejante resultado. Nues
tras explicaciones y aclaraciones no consegufan nada o, mejor, con
cluian siempre con el mismo estribillo: Con las mujeres no pasaba 
esto. jQué monjas mas desordenadas sois ... ! 

Otra bucna pasada nos hacia dicho salesiano coadjutor. Los alza
cuellos de los sacerdotes, almidonados y planchados, los ensefiaba a 
todos corno obra suya; y los remiendos, ya casi desechados por las 
mujeres, los mostraba corno chapuzas nuestras. La Directora no sabia 
qué hacer ; las H ermanas llorabamos a mas no poder, y aquella vida 
se habfa vuelto insoportable. 

Debo aiiadir ademas que precisamente en aquellos meses la casa 
de Este pasaba por una época muy dificil por enfermedades y otros 
motivos, con el consiguiente aumento de trabajo y molestias para 
nosotras. 

Nuestra querida Madre, sabedora de todo esto, nos compadecia 
naturalmente y nos consolaba con la esperanza de dejar pronto aque
lla bendita casa. 

Pero ella · morfa pocos d.ias después ; a nuestra gran pena de no 
volverla a ver se afiad.ia la de ver c6mo se nos escapaba la esperanza 
de cambio. Y con el frfo que se sentia alli dentro entre aquellas caras 
hoscas, incluso en los primeros dias dc nuestro luto, era verdadera
mente para llorar. El Unico que nos animaba un poco era el Director, 
que quiza empezaba a vislumbrar de d6nde procedfa todo aquel lio. 

Lo han comprendido después todos los demas Superiores de la 
casa, unas semanas después de la muerte de nuestra querida Madre; 
y entonces han contentado a aquel coadjutor volviendo a encargarle 
de sus dichosas bolsas; y con elio qued6 todo arreglado. Nosotras 
nos dijimos ensegtùda que aquélla era una de las primeras gracias de 
nuestra Madre desde el cielo. 

Pero para terminar deberfa decir alin otra cosa. No hace muchos 
dias, alguien nos dijo en confianza: " jSuerte habéis tenido de contar 
con un Director corno Don Tamietti ! Encontrandose éste en Turin 
con algun otro salesiano, no del Oratorio, se le propuso firmar la 
petici6n de prescindir de las Hermanas en los colegios, porque, ya se 
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sabe, con las Hermanas no se puede actuar con la misma libertad que 
con \lllas mujeres de servicio. Y él contesto claro y tajante: 'lEstais 
todos locos? Yo, por mi parte, quiero conservar a todas mis Hermanas, 
sin cambiar ni una sola' ". 

Ahora veremos si de veras sera asi. Pero hay que decido: desde 
el momento cn que nuestro Director vio claro d6nde estaba la culpa 
y valu6 mejor nuestro sacrificio continuo, ernpez6 a tratarnos corno 
verdadero padre. 

Para ser enteramente justa, por otra parte, debo afiadir que noso
tras estamos dando nuestros primeros pasos, lo mismo que los Sa
lesianos, pobrecitos. Es preciso que nos percatemos de que no debe
mos portarnos corno duefias de su casa, y que ellos, por lo que les 
taca, deben hacer continuos actos de humildad para depender dc 
nosotras, hasta cuando necesitan un sencillo paJìuelo o un sorbo de 
café. Por eso, corno tantas veces nos ha dicho nuestra querida Madre 
Superiora, si no nos contentamos con trabajar sino que nos portamos 
tarnbién con rnucha humildad y comprensi6n de hermanas, y con 
respeto bacia los Superiores, no nos faltad. cicrtarnente por parte de 
ellos aquella estima y aquclla consideraci6n que en tan gran medida 
contribuye a la paz reciproca~. 

•Asi es efectivamente -afirma interpretando los senturuentos de 
todas Sor Josefina Bolzoni-, porque muchas veces Sor Ursula R obus
telli se ha considerado honrada por el hecho de que Don Leveratto, 
prefecto del colegio de Borgo San Martino, se prestaba a hacer de 
primer ayudante en la cocina, cuando ella, novicia de pocos meses, 
lo mismo que las demas, no sabfan ni jota de arte culinaria. El Ics en
seiiaba a cortar la carne y el queso para los sacerdotes y los chicos, a 
utilizar el torno, etc.; mandaba al hcrmano coadjutor a encender el 
fuego, a fin de dejar tranquilas a las Hermanas durante las practicas 
de piedad de la mafiana. Y era siempre e! primero en excusar cual
quier fallo involuntario dc las Hermanas, llamandolas mirtires del 
trabajo y de la fidclidad a Don Bosco y a sus obras.» 

Todas las que cscuchaban a Sor Ricci empiezan a evocar de nuevo 
otros recuerdos de tiempos pasados; entonces el drculo de las Her
rnanas se va ensanchando, el grupo se va haciendo mas cornpacto y 
cl tema final del recreo com un se vuelve uno solo: nuestra querida 
Madre, la cual, sin quitar nada a la actual Madre Generai, corno si 
a6n estuviera en esta tierra, sigue viviendo cn el coraz6n y en el pen
samiento de sus hijas, con sus recias y grandes virtudes. 
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Resultado de todo ello es, por decirlo asi, una especie de letanfa: 
nuestra Madre era franca, recta, sincera, ardiente, candida, sencilla, 
fervorosa, humilde, pura, imparcial, sumisa ... 

Nuestra Madre parecla austera, pero lo era s6lo consigo misma; 
buscaba la perfecci6n en las cosas pequefias; era todo cuidados para 
las enfermas, las j6venes, las timidas. En los recreos las tema a todas 
alegres y al mismo riempo unidas a Dies; amaba la observancia y la 
perfecci6n de la pobreza ... El amor dc Dios la consum.ia, y por la 
caridad con el pr6jimo no solo no se ahorraba a si misma, sino quc 
se multiplicaba de dia y de noche con un esp1ritu de sacrificio rayano 
en el heroismo. Lo mas hermoso era que cada una recordaba un claro 
ejemplo cn confirmaci6n de lo afirmado. 

Cuando la Madre Catalina, pocos minutos después de la visita al 
Santisimo Sacramento, encuentra sumidas en estas conversaciones a 
las Hermanas reunidas, solo sa be decir: «No podfais hacerme nada 
mas grato. Al ir a la iglesia, pidamos la gracia de ser todas verdaderas 
hijas de tan gran Madre•. 

Fundaci6n de Trecastagni 

Antes de acabar cl dia, las Hermanas de las casas mas cercanas 
han llegado ya a su destino; las restantes, que no han de formar parte 
de la casa de Turfn, regresan entte el viernes y el sabado, menos las 
cuatro seleccionadas para la nueva fundaci6n de Trecastagni, en Sici
lia : Sor Magdalena Morano, Sor Luisa Bardina, Sor Manuela Elena 
y la novicia Sor Marìeta Giacone. Partiran el lunes, dfa 5, con la Madre 
Felicina Mazzarello y Sor Ursula Camisassa. 

Don Bosco tiene· una bendici6n especial para ellas. Trecastagni 
por entonces era considerado muy lejano; por eso la Madre Daghero, 
aunque no estaba muy bien de salud, prolonga su estancia en Valdoc
co, con la intcnci6n de acompaiiarlas al menos hasta el tren de Roma. 

El saludo y parabienes de la Madre y de las hijas son muy cari
fiosos. Sor Morano, con el tren ya en marcha, no deja de repetir: 
«jHasta la vista pronto, pronto, pronto!&. 

El ofrecimiento del antiquisimo Colegio de las vlrgenes, de Trecas
tagni, lo hizo en el pr6:ximo pasado mes de agosto el arzobispo de 
Catania monsefior Dusmet en una carta dirigida a Don Cagliero 31• 

Las primeras noticias llegadas de Sicilia aseguran que la obra ha 

31 Anexo n. • 6. 
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empezado con buenos auspicios el dia 14, miércoles, con la especial 
bendici6n de San José. 

Fundaci6n de Nichelino 

La Madre Genera!, de nuevo en Nizza, prepara el grupo de Her
manas destinadas a la fundaci6n de Nichelino: parvulario, oratorio 
y quiza taller. La acept6 el Director Generai en espfritu de caridad 
para con el amigo D on R eviglio 32, aun sin esperanza de poder .per
manecer alli mucho tiempo. 

•Probar no hace dano -ha dicho Don Cagliero-, y si no se pu
diere sostener luego la obra por falta de lo necesario, la buena semilla 
no dejara de dar su fruto.• 

Se fij a el domingo 11 de septiembre corno fecha de entrada de 
las Hermanas, de manera que la poblaci6n las reciba en la fiesta del 
Santo Nombre de Maria, que se celebra en aquel dia. Es elegida como 
Directora Sor Delfina Guido, dc solo veintit1n aiios, con ritulo de 
maestra elemental desdc e1 1. 0 de agosto y con veinte dfas de pro
fesi6n: una Hcrmana que se distingue por su criterio practico, no 
menos que por su espfritu de piedad, celo, sacrificio y observancia 
de la R egla. 

Primeros rasgos biogréficos de la Madre Mazzarello 

La fiesta de la Natividad de N uestra Seiiora trae consigo, especial
mente para la comunidad de Nizza, un motivo de conmoci6n y de 
alegrfa : el Bollettino Salesiano de este mes, entre otras cosas, informa 
de la elecci6n de la nueva Superiora Generai Madre Daghero, y des
cribe a grandes rasgos toda la niliez de la Madre Maria Dominga Maz
zarello. 

Se renuevan asi ticrnos y gratos recuerdos; se afirma la esperanza 
de que también el mundo cxterior recono:..ca la singular virtud de 
la primera hija y superiora dc la Congregaci6n ; se bendice a Don 
Bosco, que ha cumplido la promesa hecha el pasado mes de julio; 
y se dan las gracias de todo coraz6n al buen Director locai que ha 
redactado la breve biografia. 

'l La carta de petici6n, con los correspondientes acuerdos-convenios, se conserva 
en e! Arch. Gen. FMA. 
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Nadie mejor que Don Lemoyne habrfa podido escribir sobre un 
alma tan selecta; lo mismo que nadie mejor que él podia recoger en 
Mornese y en Nizza, entre las cartas de Don Costamagna y las apre
ciaciones de Don Cerruti, de Don Cagliero y del mismo Don Bosco, 
las pruebas de bien merecida estima hacia una Superiora tan ejemplar .. 

Sufragios por la Madre Mazzarello en Cascinette 

De acuerdo con e! deseo genera!, la Madre Daghero en las buenas 
noches repite lo contado por Sor Rosa Cordara. El parroco de Cas
cinette no estaba demasiado conforme con nuestra querida Madre, 
porque no la encontraba condescendiente con ciertas exigencias suyas. 
Pero, asi y todo, la apreciaba muchisimo, declarindose gran admi
rador de sus virtudes. Lo ha demostrado con la solemne celebraci6n 
del funeral de trigésima. Desde el domingo anterior ha venido invi
tando desde el altar a todos sus feligreses a intervenir en él, diciendo: 
«Sabed que se trata de una mujer fuerte, dc una virtud viril, pero de 
tal ternura y afectuosidad para con sus hijas, que iguala a Santa Teresa. 
V enid, pues, a dar esta prue ba de estima para con ella y para con sus 
Hermanas, que lo son también nuestras~. Después invito a todos los 
sacerdotes de los pueblos vecinos, a fìn de que la ceremonia funebre 
saliera mis solenmc; y ha corrida con todos los gastos, incluso los 
de la ornamentaci6n de la iglesia parroquial y de los cantores. 

Cartas de América 

La comunidad de Nizza celebra con una espontanea vigilia noc
turna de oraci6n la fìesta de Los Dolores de Maria Santisima, y la 
llegada de noticias de América parece una prueba de complacencia 
por parte de la Madre celestial. 

La Inspectora Madre Magdalcna Martini, bajo el peso del reciente 
dolor, escribe a su hermana Sor Olimpia, que hace ya cerca dc un 
mes y medio que ha pasado a la eternidad: 

Mi muy querida Sor Olimpia: 

El mismo dia en que recibi la doloros1sima noticia de la muerte 
de nuestra amadisima Madre Genera!, tuve también el consuelo . de 
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recibir buenas noticias tuyas por conducto de nuestro Padre Don 
Cagliero. 

jQué gran pérdida hemos tenido, mi querida Olimpia, con la 
muerte de nuestra buena Madre! jCu:into trabaj6 por nuestro bien y 
para hacernos firmes en nuestra vocaci6n! 

Pidamos a Dios que la premie por la grande paciencia que ha 
tenido con nosotras, y nos dé la gracia de poderla imitar en vida y 
de reunirnos con ella en la vida futura. Animo, mi buena Olimpia, 
procuremos scr constantes en el amor y servicio del Sciior, aunque 
El no sicmpre nos acaricie: en las penas y en las afl.icciones es cuando 
podemos demostrarle nuestro sincero amor. El nos esca mirando siem
pre y se complace mas por un acto de conformidad con su santisima 
voluntad en tiempo de tribulaci6n, quc por mil actos de agradeci
miento cuando las cosas ruedan segun nuestras inclinaciones. 

jFelices de nosotras, mi querida Sor Olimpia, si podemos unir
nos a nuestro Esposo celestial Jesus y sufrir algo por su amor! El es 
nuestro padre y sabd. acariciarnos también a su tiempo. Abandoné
monos, por tanto, en sus manos y busquemos solo la manera de agra
darle cumplicndo su santa voluntad. 

Estate siempre alegre; no abras nunca las pucrtas a la melancolia 
por ningun prctcxto; es tan daiiina esta fea alimafia, que no conviene 
permitirle que se aloje en nuestra casa. 

Oye una hcrmosa cosa que te di go: todas nuestras buenas Hermanas 
de aqui rczan por ti, ~estas contenta? 

Adi6s. Reza mucho por mi, que lo neccsito mucho. Si se te pre
senta la ocasi6n, saludame a los parientes. Muchos saludos dc mi parte 
a las reverendas Supcrioras y queridas Hcrmanas. 

Quc el Sefior te bendiga junto con tu 

afma. Sor MARIA MAGDALENA M. 33 

Almagro, 18 julio 1881 

El Padre Caglicro, al enviar esta carta a Nizza, aiiade: «Léase a 
las Hermanas. Sor Martini afirma que cste afio, para ella, es verda
deramente el aiio de las cruccs. Tiene raz6n la pobrccita•. 

El Director Generai envfa también otras cartas de América que 
pueden ser leidas a la comunidad. 

33 Copia en el Arch. Gen. FMA. 
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Escribe Sor Rita Barilatti, cn nombre también de sus compafieras 
de profesi6n: 

«Oh, buen Padre, jqué dolorosa impresi6n la nuestra ! Estando cn 
la iglesia para la visita al Santisimo Sacramento, vemos entrar al Padre 
Costamagna con cara triste, y delante del altar nos dice: "Una noticia 
muy dolorosa, Hermanas mfas; es Jesus, quien en este ultimo dfa del 
mes consagrado a su Coraz6n os pide un sacrificio muy grande. Nues
tra queridisima Madre Mazzarello ha volado al cielo ... ". Y llorando 
a mas no poder, se fue a San Carlos, donde han dicho después que 
habfa pennanecido encerrado en su habitaci6n durante todo el dfa. 
jY nosotras, en la iglesfa, llorabamos todas! Nuestra querida Madre 
Inspectora, las Hermanas que iban llegando al final, tanto o m:is quc 
las que habfan llegado primero, no podian contener las lagrimas; y 
puede imaginarse lo que sentfamos nosotras, profesas de apenas dos 
meses o poco mas ... 

Al dia siguiente nuestro arzobispo monsei'ior Aneyros se apresur6 
a venir a consolarnos, ofreciéndose para todo lo que necesitaramos y 
dirigiéndonos palabras de padre, y de padre santo como es él. Y ahora 
(a quién nos daran por Madre ... ?&. 

«Acabamos de llegar del funeral de sufragio -escribe desde La 
Boca Sor Josefina Vergniaud-, un funeral no solemne, porque nuestra 
pobre casa no se lo puede permitir. Pero ~qué dice, Padre? Nos parece 
haber perdido un pedazo del coraz6n. 

Vino a darnos la noticia nuestro scfior Inspector, Don Costamagna, 
que también él parecfa medio muerto, hasta el punto que no consi
gui6 decirnos una palabra de consuelo. 

Solo nos ha dicho que e1 dolor de la comunidad de Alougro es 
profondo, especialmente el de nuestra Madre Inspectora: y que en
seguida se han ofrecido copiosos sufragios, a pesar de que todas las 
que conocimos mas intimamente a nuestra querida Madre, no haccmos 
mas que reperir: "jEra toda una santa!". 

Y ahora, ~quedarcmos aun mucho riempo huérfanas de Madre o 
quiza ya han elcgido a otra, tan santa corno la primera ? 

jPor favor, reverendisimo Padre, haganoslo saber pronto, y no 
nos tengan a oscuras durante otros meses !» 

Desde el Uruguay escribe Sor Teresa Gedda : •(Asi quc nuestra 
querida Madre se nos ha ìdo de veras en el mes de la Virgen ... ? 

Me parece que aun la estoy viendo cuando, en la casa de Alassio, 
encontr:indonos con tanto trabajo, se iba también ella a la cocina, al 
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taller, a ordenar la vajilla, a preparar la verdura, etc. y nos tenia ale
gres y recogidas al mismo riempo, con aire materna! y desenvuelto, y, 
con jaculatorias fervorosas, nos enseiiaba a multiplicar las intenciones 
para progresar en santidad. Y nosotras nos sentfamos junto a ella 
como niiias al lado de su madre. 

jY ahora ya no recibiremos mas sus apreciadas cartas, que nos 
hacfan llorar de gozo y nos hacian cada vez mejores !». 

Tampoco falta, del mismo Uruguay, la palabra de Sor Josefina 
Pacotto, que, después de expresar todo su doler por la pérdida de 
su querida Madre, revive el pasado, relacionandolo con el presente. 

«La recuerdo, vaya si la recuerdo, cuando un dia me llam6 para 
que la acompaiiara al locutorio; y tenia un delantal tan descolorido, 
que no pude por menos de decid e: "Piense, Madre, que usted es la 
Superiora General". "Lo sé, si, respondi6 ella ; y precisamente por 
esto tengo que dar buen ejemplo". 

Y me vuelvo a ver todavia en Mornese, cuando me pedia que 
la acompafiara a ver al Director Don Lemoyne, diciéndome al ir: 
" jQué clase de religiosas somos nosotras ! Ni siquiera sabemos presen
tarnos corno es debido". Se ponia colorada y se refa. 

Pero épor qué me voy tan lejos, cuando debo hacer sabcr otra 
cosa? Nosotras la hemos visto aqui en Las Piedras ... iY nos ha ha
blado ! 

Sor Victoria Cantù, la rnisma mafiana en que falt6 nuestra que
rida Madre Superiora, habfa pedido perrniso para quedarse en la cama, 
no sintiéndose del todo tranquila para la santa comuni6n, y para no 
ser motivo de poca edificaci6n para las educandas absteniéndose de 
acercarse al altar. Pero, al salir las Hermanas del dormitorio, ve que 
se corren las cortinas de la cama y se ve a la Madre al lado, con su 
expresi6n acostumbrada, entre seria y bonachona; y se oye decir: 

-Sor Victoria, levantate y vete a. comulgar. 
- Madr e, no puedo - responde ella- por esto y por esto. 
-Humillate ante quien debes hacerlo y luego vete a comulgar. 
Asi lo hizo la Hermana, sin quedarle ningiln sentimiento de miedo, 

sino mas bien con un cierto alivio y casi alegrfa por haber visto, desde 
tan lejos corno estamos, a nuestra querida Madre, y haber oido su 
querida palabra. 

Algunos dias después, también yo me habia quedado en la cama, 
dudando si comulgar o no. Y de pronto veo que me corren las cortinas, 
y oigo la voz de la Madre que me dice: "Levantate y vete a comul
gar; porque quién sabe hasta cuando no podras comulgar después". 

59 



La obeded, y el hecho es que desdc aquella mafiana ya no· pude co
mulgar durante varios dfas, a causa de una enfermedad corta, pero un 
tanto seria. 

Lo mismo le pas6 a Sor Rosina Bosco. S6lo que ésta no se atrevi6 
a levantarse enseguida; y asi, durante tres meses, a causa del tifus que 
contrajo, no pudo ir a la iglesia; y comunioncs pudo hacer muy pocas 
durante la enfermedad y la convalecencia. 

La misma noche que la Madre se hizo ver y ofr por Sor Bosco, 
se vino a mi lado, pero en sueìios esta vez, y me dijo: 

-lPor qué me llamas tantas veces al dia? 
-Es que tengo miedo -le respondi- de que mi vecina dc cama 

picrda la vocaci6n. 
-Pues tu dile claro que sea mas obediente, mas sincera, m.is des

pegada de sus parientes; si no, perded. la vocaci6n; iY sera peor para 
ella!» 

Al mismo tiempo que las Superioras comentan y comunican a la 
comunidad de Nizza estas noticias, lamentan d silencio de las Henna
nas de la Patagonia, dcbido a un gran retraso de la correspondcncia. 

Muerte de Don Chicco 

El Director local encomienda a las oraciones agradecidas de las 
Hermanas el alma escogida de Don Esteban Chicco, fallecido en Cre
mona, la noche del 16 de este mes. 

Fue el primer Director de la casa de Nizza, y por tanto el primero 
que consolo a aqucllas Herm.anas que habfan dejado el coraz6n en 
Mornese y que, en el ex-convento de la Madonna habian encontrado 
los restos desolados de la anterior profanaci6n. Quien lo recuerda 
todavfa, vuelve a sentir la eficacia de su profonda y cordial salesia
nidad; quien no le conoce, sabe c6mo Don Bosco mismo lo ha enco
mendado a las oraciones privadas y comunitarias y que elogio su celo 
sacerdotal y regular observancia religiosa. Todas las Hermanas ofre
cen por él oraciones, via crucis, comuniones y las pd.cticas de piedad 
de todo el dia; incluso corno obligado sufragio en atenci6n al sagrado 
ministerio que el llorado difunto prodigo en el colegio Madonna de 
las Gracias, y especialmente en su época mas dif kil. 
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Oraci6n por la paz también fuera de casa 

Precisamente en aquellos dfas la casa de Nizza pasa por una situa
ci6n bastante enojosa, por haber tornado corno médico de cabeccra 
al doctor Barberis en sustituci6n del doctor Martini, que tenfan antes 
pero que se le encontr6 poco conveniente para el Instituto. Su resen
timiento ocasiona molestias y preocupaciones a los Superiorcs y al 
Instituto, y por eso Don Lemoyne encomienda a las oraciones de la 
comunìdad la gracia tan dcseada por las Superioras: la conservaci6n 
de la paz también con los de fuera de casa. 

Para aumentar la devoci6n al Papa 

Desde Tudn el Padre Cagliero informa a Don Lemoyne que Don 
Bosco desea que también las Hermanas de Nizza sean puestas al co
rriente de las alegrfas y de los pesares del Vicario de Jesucristo, para 
aumentar la devoci6n filial y ofrecer una incesante oraci6n por el Papa 
y la santa Iglesia romana. 

La fiesta de San Miguel Arcangel se presta muy bien a ello: Don 
Lemoyne, a la hora dc la lectura, refuie a la comunidad delante de 
Jesus Sacramentado, para hacerle meditar sobrc la lucha de las mili
cias angélicas contra los enemigos de la Iglesia. 

El exordio no es largo, y, después de una pausa, lee, a modo de 
meditaci6n, algunos fragmentos escogidos dc la revista La buona set
timana. 

Recuerda, ante todo, comend.ndolo oportunamente, lo que se 
ha refcrido ya del 7 de agosto sobre las manifestaciones de fidelidad 
y reparaci6n llegadas de todas partes después de los sacrilegos sucesos 
del pasado mes de julio 34_ 

Lee a continuaci6n el siguiente trozo de la alocuci6n del Santo 
Padre a los cardenalcs en el Ultimo consistorio del 4 de agosto. 

Una vez expuestos en su realidad los lamcntablcs hechos acaecidos 
en Roma la noche del 13 de julio, el augusto Pontifice prosigue: 

« .•• Era ya sabido y patente que Nos cstamos reducidos a una con
dici6n difkil y por muchos motivos intolerable; pero los rccientes 
sucesos de que hablamos la han hecho m.3.s clara y manifiesta; y al 
mismo tiempo ha dcmostrado que, si amargo es para Nos el estado 

34 Cf p:ig. 46. 
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de las cosas presentes, mas acerbo es todavfa el temor de las venideras. 
Pues si el traslado de las cenizas de Pio IX dio lugar a los mas indignos 
des6rdenes y a gravisimos tumultos, l quién podrfa garantizar que la 
audacia de los malvados no se manifestata en excesos semejantes cuan
do nos vieran a Nos caminar por las calles de Roma, de la forma que 
corresponde a nuestra dignidad? lMaxime si creyeran que tenian para 
elio justo motivo por el hecho de que Nos, apremiados por el deber, 
nos hubiéramos visto obligados a condenar leyes no justas decretadas 
aqui en Roma o a reprobar la culpabilidad de alg6n acto publico? 
Por ende, es evidente mas que nunca que en las presentes circunstancias 
Nos no podemos permanecer en Roma mas que como prisionero 
en el Vaticano. Es mas, si alguien para mientes en ciertos indicios, 
que van manifestandose ad. y alla y al mismo tiempo considera que 
las sectas se han conjnrado abiertamente para el exterminio del nombre 
cat6lico, hay raz6n para a.firmar que estan madurando unos prop6si
tos mis perniciosos aun contra la religi6n de Cristo, contra el Sumo 
Pontifice y contra la tradicional fe del pueblo italiano. Nos, ciertamen
te, seguimos, corno es Nuestro deber, con atenta mirada el avance 
de esta lucha mas furiosa a6n, y al mismo tiempo buscamos la mas 
oportuna manera de defendernos. Puesta en Dios toda nuestra con
fianza, estamos resueltos a combatir hasta el Ultimo extremo por la 
incolumidad de la Iglesia, por la independencia del Sumo Pontifice, 
por los derechos y majestad de la Sede Apost6lica, y, en esta lucha, 
no rehuir penalidades, no temer difìcultades ... 35\) 

Don Lemoyne lee también lo que ha escrito monseiior Gastaldi, 
arzobispo de Tnrin, en su Carta pastora/ sobre el Papado del 1. 0 de sep
tiembre, en la cual, deplorando una vez mas los lamentables sucesos 
ocurridos en el traslado de los restos de Pio IX, aiiade: 

« .•• Pero ciertamente no fue mas que el principio de la nueva y 
fcrodsima guerra que se querfa declarar al Padre dc los fieles. 

Sin pérdida de tiempo se procedi6 a promover en R oma y en las 
principales ciudades de Italia mitines para azuzar a las multitudes en
gafiadas y prender en ellas el fuego del fanatismo contra la Santa Sede 
Apost6lica. El primer mitin celebrado en Roma fuo claramentc una 
instigaci6n furibunda a exterminar y quebrantar, si fuera posible, la 
divina potestad del Sucesor de San Pedro, en toda la tierra. 

Se profirieron contra el Vicario de Jesucristo las mas horrendas 
blasfemias, proclamando a gritos que el Papa era enemigo de toda 
ciencia y de toda libertad; enemigo de Italia ; un cmbustero, un lobo; 

35 De La buona settimana del 21 de agosto de 1881. 
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que su residencia era un asilo y un refugio de malhechores; que el 
Papado, corno instituci6n religiosa, era la negaci6n de la raz6n y de 
la conciencia; y, por tanto, clamando porque el Estado no debe reco
nocer de ninguna manera el poder del Sumo Pontifice Romano, 
pidieron que se le desposeyera de los Palacios Apost61icos y se le redu
jera a la condici6n de un simple ciudadano, sin ninguna autoridad. 

Tales imprecaciones y blasfemias resonaron en todos los lugares 
(concretamente en las principales ciudades de Italia) donde se cele
braron otros mltines. 

Ahora bien, ~quién hay que no sienta su alma profondamente 
sacudida por vivo dolor y que no arda de celo por defender a la pri
mera autoridad que hay aqui abajo; la Autoridad que directa e inme
diatamente representa al mismo Dios entre los hombres; de la que 
depende el mantenimiento de la Religi6n sobre la tierra y la eficacia 
de la conciencia, de la justicia, del orden, del amor fraterno y, por 
consiguiente, de la civilizaci6n ... ? 3~ 

Don Lemoyne, mas conmovido que cuantas tiene delante, va in
tercalando algunas frases de enlace con el resumen sacado de otros 
numeros de La buona settimana, porque le apremia lo que le apremia 
a Don Bosco: que cada una de sus hijas espirituales sepa estar con la 
Roma cat6lica, tanto en los momentos de angustia como en los de 
triunfo y entienda bien el gran deber de la oraci6n y de la santidad 
de vida, para obtener para el Papa y la Iglesia consuelos y gracias en 
proporci6n a las necesidades. 

Expone, por tanto, los mayores dcsastres morales del mundo mo
derno, resumiéndolos as1: 

1. 0 se le arrcbata a la Iglesia la cducaci611 de la juventud; 
2. 0 se concede toda libertad de prensa, de obras y de propaganda 

a cualquier culto o religi611, menos a la Iglesia cat6lica; 
3. o se abren de par en par las puertas a las mas desvergonzadas 

costumbres y a cualquier poder subversivo, menos a la verdad y a 
la acci6n de nuestra santa Fe; 

4. 0 se pregona y defiende la ley del divorcio conyugal, y se niega 
todo valor juridico al matrimonio-sacramento; 

5. 0 va espantosamente en aumento la prensa nefanda contra el 
Papa y el gobierno de la Sede Apost61ica; 

6. 0 Roma se ha convertido en el centro de toda la propaganda 
acat6lica; y solo para escarnio es reconocida la Sobcrana Majcstad 
Pontificia, pero de hecho confinada solamente en el Vaticano; 

36 De La buona settimana del 25 de septiembre de 1881. 
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7. 0 Bélgica despide, sin explicaci6n alguna, al Nuncio Aposto
lico; y Francia alardea de su persecuci6n contra todas las 6rdenes y 
congregaciones religiosas; 

8. 0 se multiplican los csfuerzos para desterrar del humano con
sorcio a la Iglcsia; y al no lograrlo, se hace lo imposible para impedir 
su influjo espiritual sobre las conciencias y los pueblos. 

Por estas y muchas mas cosas, el Director prosigue invitando a 
las Hermanas a escuchar reverentemente en pie la augusta palabra del 
Papa, S. S. Le6n XIII, que el 12 de marzo de este aiio abrfa asi suco
raz6n dolorido : 

«Se nos han arrebatado varias Instituciones, fruto del celo y de 
la munifìcencia de Nuestros Predecesores; y no se dejaron intactos 
ni siquiera los sagrados territorios de Propaganda Fide, tan benemérita 
de la religi6n, de la civilizaci6n y de los pueblos, a la que jamas en 
el pasado se habia atrevido a causar dafio alguno ning6n poder ene
migo. 

Se cerraron o redujeron a usos profanos no pocas iglesias ... , y se 
multiplicaron, por el contrario, los templos del error y de la iniqui
dad. Se publicaron leyes contrarias a los sentimientos cat6licos; y todo 
esto a la misma sombra del Vaticano ... 

Arrinconada y despreciada asi la sobrehumana autoridad de quicn 
hace las veces dc Dios sobre la tierra, es mas quc evidente que la au
toridad humana, desprovista del poderosisimo freno religioso, no 
podra domar la insolencia de las multitudes rcvucltas por sus desme
suradas ansias de insensata libertad . 

... No faltaron ni faltan desastres gravisimos corno la inundaci6n 
en Bélgica de enero pr6ximo pasado, el terremoto de Casamicciola 
en febrero y que amenaza todavia en este marzo. (.Se ha conmovido, 
con todo, la actual sociedad? (.Se pregunta quiza si no le sobreven
dran a ella castigos aun mayores ?» 

Llcgado a este punto, una vez concluida la lectura, Don Lemoyne 
cree haber cumplido el deseo del Padre com6n y concluye con la 
mas efìcaz recomendaci6n de ofrecerlo todo corno impetraci6n y de
sagravio: misa, comuni6n, oraciones, trabajo, observancia religiosa, 
etcétera; uniéndose también a las intenciones del Papa repitiendo a 
menudo: •iJesus, venga a nosotros tu Reino; Maria, Auxilio de los 
cristianos, ruega por nosotros !». 

64 



Noticias de la Patagonia 

El 2 de octubre, fìesta de los Angeles Custodios, llegan las espe
radas noticias de la Patagonia. Tienen fecha del 1 de agosto; escribe 
en nombre de todas Sor Borgna y, por esta vez, no habla mas quc 
de su grande dolor por la muerte de la Madre Mazzarello. 

«tNo estamos verdaderamente en el fin del mundo? La noticia 
que vol6 por toda Italia a mediados de mayo, nos ha Ilegado aci sola
mente en estos dfas, en forma telegrilica, y se ha comprendido ense
guida el porqué: Don Costamagna las escribfa llorando y no ha que
rido alargarse. 

Estabamos para entrar a la lectura espiritual en la ca pilla; y Don 
Fagnano, con una cara que no era la suya habitual, con mucha ca
ridad y prudencia nos comunico la dolorosa noticia. Corrimos todas 
a la iglesia a llorar y rezar, sin encontrar consuelo mas que en la vo
luntad de Dios. 

Nuestra Directora, tan santa y tan humilde, llora "corno una 
Magdalena", y todas le hacemos bucna compafi.fa, porque entre todas 
somos tm solo coraz6n y una sola alma. Nuestras muchachas lloran 
con nosotras, y las indias, que no sabcn aun llorar corno las civiliza
das, gimen y gesticulan dc manera que dan pena. 

Y a hemos hecho los sufragios prescritos por las Reglas y segui
mos haciéndolos, aunque es creencia generai que nuestra Madre esta 
ya en el cielo. 

Ayer por la tarde nos trajeron el Bollettino Salesiano de junio, y 
al leer en él la noticia de la muerte de nuestra incomparable Madre, 
hemos sentido aliviado nuestro coraz6n. [Qué buenos son Don Bosco 
y los Salesianos al publicar los detalles de la enfermedad y muerte 
de nuestra santa Madre! Con la publicaci6n de todo csto en el Bollettino 
Salesiano aumentan los sufragios por su alma, clan a conocer también 
nuestras obras, y asi también nosotras, desde este Ultimo rinc6n del mundo 
nos cnteraremos de algo. 

jQué mal se esta sin noticias dc a quien tanto se am6 y se ama! 
i!_ Han elegido ya a la nueva Superiora? Escriban pronto a cstas 

pobres patagonas, que estamos aqui con cl cuerpo, pero nucstra mente, 
coraz6n y espiritu los tenemos en Nizza. 

ii_ Nos escribid.n, pues? Digan que si; de lo contrario, nos volve
remos todas a Italia para que os enteréis de quiénes somos, es decir 
vuestras afectisimas, apenadisimas y lejanisimas hijas y hermanas de 
la cada vez mas querida y preciosa Patagonia., 
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Muerte de Sor Tarsila Ginepro 

Estas gratas noticias, cuya llegada se comunica en las buenas noches, 
se dejan para otro dia, para brindar a todas un acto de renuncia en 
sufragio del alma de Sor Tarsila Ginepro que, precisamente el dia 
de los Santos Angeles y de la Virgen del Rosario, de la casa de Nizza 
pas6 a la de la eternidad. 

Cuenta solo con cinco aiios y medio de religiosa y poco mas de 
treinta y cinco de edad; pero icuanto se ha hecho amar y apreciar 
por su buen caracter, humildad, obediencia, actividad y afecto sincero 
y generoso para con las Superioras y Hermanas ! 

En uno de sus ultimos dfas, oyendo c6mo del lavadero subia al
guna nota de canto a su cuarto, con visible conmoci6n dijo a la que 
le estaba al lado: «jEscuchelas ! Cuando yo trabajaba con ellas me de
cian ! Ni siquiera hay tiempo para entonar un canto a la Virgen o al 
Seiior; y eso que Vd. trabaja por tres. Y si Vd. llegara a faltar, ~quién 
podrfa sacarse de encima el trabajo aqui dentro? Yo he fallado, y en
cuentran tiempo para cantar mas quc antes. Esta visto que nadic es 
necesario cn este mundo; y que, muerto un papa, enseguida se pone 
a otto en su lugan. 

Con raz6n Don Lemoyne, que la asisti6 basta los ultimos mo
mcntos, pudo decir: «~No lo oléis? De a quella habitaci6n nos llega 
un perfuine de rosaSJ>. 

Fundaci6n en Visone y Fontanile 

El dia 6 de octubre parten otras Hermanas de Nizza para Visone 
y para Fontanile, donde se encargaran de los nii'ios y nmas que sacer
dotes y padres quieren que se eduquen para el bien. 

Solo por auténtica caridad no se ha sabido decir que no a estas 
dos nuevas peticiones de obras, porque, espccialmente Visone es un 
pueblecito marcado por la miseria y no se prevé c6mo y por cuanto 
tiempo podran permanecer alll las Hcrmanas. Pero su patrocinador 
-el buen arcipreste dc Melazzo Don José Chiabrera- ha sabido 
insistir tanto sobrc sus exigencias espirituales, que el Padre Cagliero 
se vio obligado a decidir : «Por ahora, contentémoslo». 

La Madre Enùlia Mosca acompaiia, pues, a la nueva casa a tres 
Hermanas: Sor Ursulina Marocco como Directora y maestra de par
vulos, Sor Felicina Bczzato para el taller, y la novicia Sor Maria Brega 
para la cocina y las labores de casa. Las tres andan por los veintiun 
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afios, y son tan fervorosas, que van corriendo alegres al encuentro 
de las dificultades que les han dicho que encontraran sea respecto a 
los medios de subsistencia sea respecto a la insufìciencia e incomodi
dades del local a ellas destinado. 

Si Visone puede decirse que es un pequeìio suburbio de Acqui, 
Fontanile, por cl contrario, a pocos kil6metros dc Nizza, puede pasar 
por un municipio de discreta importancia. A pesar de ello, también 
para Fontanile hay que prcpararse para no pcquefios sacrifìcios, por
quc cl parvulario debera empezar en el granero del parroco, y las 
Hermanas se alojaran dc modo que tengan, por ahora, lo estrictamente 
necesario. Mas tarde se espera poder mejorar las condiciones mediante 
una deja cuyo usufructuario es un buen sacerdote del pueblo. También 
para Fontanile se dispone s6lo de tres Hermanas, que entre todas no 
llegan a los sesenta afios de edad y seis meses de profesi6n. jAy, si le 
faltase a quien las manda la fe en la intervenci6n de lo Alto, ademas 
de la confianza en la buena voluntad de quien va por obediencia! Las 
tres son: Sor Maria Genta para el parvulario, con el cncargo de Di
rectora, Sor Josefìna Malvina para las clases elementales infcriores, 
y Sor Rosina Barberis para lo demas. Haria falta una cuarta, pero, por 
el momento, no hay ninguna mas disponible 37• 

Pruebas familiares y vocaci6n victoriosa 

Un hccho recientc trae a la memoria el recuerdo de los primcros 
ticmpos de Nizza, con las aventuras de la famosa Bedarida. 

El dia 13 se presentan en la Madonna el hermano y la madre de la 
postulante Candida Rho, una muchacha quc, después de los Ejercicios 
Espirituales dc agosto, se ha quedado para hacerse Hija de Maria Au
xiliadora. Le habfan escrito inutilmente cartas insolentes para que vol
vicra al seno de la familia; ahora han venido para llevarsela a casa a 
viva fucrza. Al no encontrarla en casa, pasan a las amenazas y a actos 
increibles hasta que, conocido el lugar donde se ha refugiado, van con 
su cochc a buscarla obligindola a entrar dc nuevo en el Instituto solo 
para cambiarse el vestido y dcspués acompai'iarlos, por las buenas o 
por las malas, hasta Chieri. 

Muchas son las lagrimas y los gemidos de la pobrecita, tratada 
coma un tra po, abofeteada corno mia criminal; pero es tan buena, 
quc acabara cantando victoria. 

37 El convenio sobre Fontanile se conserva en el Arch. Gen. FMA. 
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En las buenas noches, en las que no puede faltar una alusi6n al triste 
suceso, ocurre que en medio del silencio generai se adelanta la joven 
bresciana Margarita Vezzoli -que hasta el presente se mantenfa entre 
el quiero y no quiero- y dice entusiasmada: «Queridisimas Madre 
y Hermanas, esa esclavina de postulante es para mi; haré lo posible 
para no desmerecer de ella y para ... ». 

El solemne aplauso de las presentes deja sin acabar la expresi6n 
generosa del espontaneo ofrecimiento; pero lquién no la sobrentiende? 
Y la esclavina cubre, algunos dias después, los hombros de Margarita 
que se inclinan reverentes corno si se tratase de cargarse la temida cruz 
del Maestro divino. 

No han pasado mas de ocho dias desde la triste y obligada partida 
de la querida postulante Candida Rho, y hela aqui de regreso des
pués de haber sabido luchar tan noblemente, que obtuvo del rnismo 
hermano, coronel de la marina, una carta de disculpa, acreedora del 
mas amplio perd6n. 

Y pensar que solo cuarenta y ocho horas antes la Directora de 
Chieri, al presentarse a él a perorar su causa, se habfa oido decir: «Us
ted lo tiene todo en contra ; no hay ya nada que hacen. 

La Madre, en Roma 

El dia 14 trac una novedad de otra clase. El Director Generai habfa 
ya escrito desde Roma a la Madre Superiora quc tenia que seguir 
viaje a Sicilia y que hiciera lo posible, por tanto, para llevarle alla 
a las tres Hermanas esperadas por Sor Morano. El mismo las acom
pafiarfa basta su destino, y ella podrfa reprcsentar a todas sus hijas en 
un acto de religioso homenaje al Sumo Pontifice. 

Y ya que el dia 16 la solemne peregrinaci6n piamontesa se arro
dillar:i a los pies de S. S. Le6n XIII, que se pusiera también ella en 
viaje dos dias antes, para poder ponerse de acuerdo sobre todos los 
asuntos, segun lo convenido anteriormente entre él y Don Bosco. 

Ha llegado, pues, el momento de ir a Roma junto con la Madre 
Mosca, y con Sor Carlota Negri, Sor Amalia Telesio y la novicia 
Sor Elena Brigatti. Toda la comunidad de Nizza se moviliza para 
despedir y desear buena suerte a la Madre que, por primera vez, se 
arrodillara delante de Le6n XIII y sera bendecida personalmente por él. 

Las que parten y las que se quedan elevan mientras tanto la ora
ci6n y cl coraz6n al Cielo, impetrando todo bien para cuantos en la 
nusrna Roma testificaran al dulce Cristo en la tierra la sumisi6n y la 
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adhesi6n incondicional de la voluntad a cualquier directriz de su ma
gisterio. 

«Lo estropearfa todo» 

La Madre Generai regresa de Roma a Nizza ùnicamente para 
contar a sus hijas cosas grandiosas, cosas santas de la Ciudad Eterna, 
del Papa y sobre todo de la suprema gracia de ser cat6licas e Hijas 
de Maria Auxiliadora y de Don Bosco. 

A quien le pregunta detalles sobre esto o aquello, responde con 
un brillo en la mira da y con un simple: •jLo estropearfa todo ! El Pa
dre Cagliero ha dicho que saldri todo en cl Bollettino Salesiano. Hay 
que probarlo para saber qué se ve y se siente en circunstancias como 
a q uéllaS». 

Efectivamente tratara de ella extensamente el Bollettino Salesiano 
de noviembre, relatando la Peregrinaci6n italiana a R oma del 16 de oc
tubre. Una carta de D on Caglicro a Don Bonetti narra los detalles 
de la audiencia concedida por el Papa a Salcsianos e Hijas de Maria 
Auxiliadora el dfa siguiente, 17 38• 

Muere Sor Lucia Bertolo 

El ultimo miércoles dc octubrc, dia 26, San José viene a llevarse 
otra fior de la casa dc Nizza, Sor Luda Bertolo, el buen humor perso
nificado. Era ella quien, con una monedita magica y con sus juegos 
de manos, animaba muchas veces el recrco de la comunidad. 

También ella, en solo cinco aìios de vida religiosa, ha hccho se
rena su propia vida y la ajena, aun dentro de las modestfsimas labores 
caseras, mercciéndose una muerte que, a sus veinticinco aiios, ha sido 
motivo de generosa oblaci6n a Dios y de santa envidia para toda la 
comunidad. 

Fundaci6n de Sampierdarena 

En la maiiana del dia 25 un grupito de Hermanas, con Sor Petrita 
Marassi corno Directora, parte de la estaci6n de Nizza Monferrato 
para Sampierdarena, la Deseada: adjetivo este muy especial y signi-

38 Anexo n.• 7. 
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fìcativo, para expresar el cumplimiento de un deseo acariciado desde 
mucho tiempo por los Superiores locales y también por las Superioras. 

Los muchachos y los salcsianos del colegio San Vicente de PaUl 
hace tiempo quc sentian la necesidad de tener Hermanas al cuidado 
de la roperfa y de la cocina. Las Hermanas, por su parte, vefan la con
veniencia de tener un cobijo, si no cn Génova, en sus alrededores, 
con ocasi6n de examencs escolarcs y de expediciones misioneras, y 
no ser de excesiva carga y molestia para los buenos superiores del co
legio; pero no se disponfa aun de tm alojamiento pasable por lo menos. 

Ahora, si bien las condiciones no son mucho mejores, con todo 
se hace la prueba para contentar al Director Don Albera, que, en la 
duda de aceptar la invitaci6n a un pr6ximo cambio de Sampierda
rcna a Marsella, qtùsiera disminuir, con la entrada de las Hermanas, 
las preocupaciones del que habra de sucederle en la direcci6n del co
legio. El poderle dar de este modo una prueba de reconocimiento 
de todos sus méritos por cuanto ha hecho y continua haciendo por 
las Hijas de Maria Auxiliadora, dispone a Superioras y Hermanas a 
superar toda dificultad. 

Fundaci6n de Marsella 

Después de la de Sampierdarena, se piensa ya en otra fundaci6n 
que dcsde hacc tiempo esci en la mente y en el coraz6n de Don Bos
co: la dc Marsella. 

Ya en 1880 escribfa éste al parroco dc la parroquia de San José 
de aquella ciudad: «Don Cagliero se alcgra en gran manera dcl dona
tivo de la generosa seìiora Jacqucs para nucstras Hermanas. Le escri
biré a ella directamcnte. Subamos un escal6n cada vez, y, caminando 
siempre hacia arriba, Ilegarcmos al cielo» 39• 

El 16 dcl noviembre siguiente, respondicndo a la pregunta de si 
las Hermanas irfan vestidas de seglar -eran momentos de abierta 
hostilidad contra los religiosos- Don Bosco aceptaba la propuesta 
como medida de prudencia, pero dcjaba al parroco de San José el 
ftj ar cl tiempo mas oportuno para la ida dc las Hennanas a Marsella. 

En las Actas del Capitulo Superior Salesiano del 2 del inmediato 
mes de diciembrc se lee: «La época dc la llegada de las Hijas de Maria 
Auxiliadora no ha sido aun fìjada. Preparese el locai que habd. de 
destinarse a ellas y que, pudiendo estar cercano al del oratorio de Saint 

39 A.fB XIV 495. 
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Léon, facilitara su cometido. Formadas en la escuela dc Don Bosco, 
aportaran una colaboraci6n activa, intcligente y adicta; y, al ira Mar
sella para cooperar en su Obra, estar:in naturalmente encomcndadas, 
en forma especialisima, a la benevolencia y al cuidado del Conùté 
de las Sefioras del Patronato» 40_ 

Acogiendo el ruego de Ias sei'ioras del comité marsellés y presi
diendo su reuni6n del 12 de febrcro de 1881, Don Bosco habfa dicho: 
«No puedo por menos de alegrarme por todo lo que se ha hecho en 
cinco afios, que encuentro providenciaL. 

Seria nccesario ampliar la propiedad y adquirir una casa cuyas 
ventanas abiertas dan a los patios con los l6gicos inconvenientes. Se 
podrfan instalar alli las Hijas de Maria Auxiliadora que han de venir, 
no dejando mas comunicaci6n con la casa que la cxigida por el cui
dado del lavado y planchado y de la roperia. Seria fiicil adaptarla a 
este uso y con ello se evitarian los inconvenientes actualcs. Pero para 
realizar la compra se necesitad dinero ; y la divina Providencia pa
rccc quercrla, porque ha bajado el precio pedido la primcra vez. Este, 
cn efccto, ha venido disnùnuyendo poco a poco, de modo que ac
tualmente podrfa comprarse por cuarenta mii liras. 

La Divina Providencia, que quiere la Obra, mandara lo nece
sario; y al decir la Divina Providencia, entiendo decir Dios. Ya que 
Dios quierc nuestra Obra, nos dad los medios para llevarla a cabo; 
quien trabaja por un fin, tiene derecho a los medios, y nosotros tc
nemos la ccrteza dc que éstos vcndran. Nosotros somos los instrumen
tos de la Divina Providencia; y la Divina Providencia y Maria Auxi
liadora nos han protegido este ano de modo muy visiblc» 4.1 _ 

Mientras tanto, no queriendo que la venida de las Hermanas se 
retrasara m.is, la caritativa y celosa seùora Jacques habia ofrccido una 
cochera suya que, jw1to con las obligadas adaptaciones provisionales, 
por estar en la proxinùdad del Instituto Salesiano dc Saint Léon, po
dria servir al efecto, hasta el momento en que se pudiera disponer 
de otro inmueble mas adecuado. 

Don Bosco tuvo interés en visitarla enseguida, encontdndola m.is 
bien humeda. Con todo, antes de marchar de Marsella, en forma 
privadlsima para no llamar la atcnci6n dc la poblaci6n acerca dc una 
segunda farnilia religiosa que estaba a punto de entrar en Francia, 
nùentras otras eran cxpulsadas, habfa procedido él personalmente a la 
ceremonia de la bendici6n 42• 

4o MB XIV 61~11. 
41 MB XV 44. 
•2 MB XV 56. 
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Cabla abrigar buenas esperanzas después de estas disposiciones y 
preparativos. Con todo, se pasaron ocho meses entre dudas, a causa 
de las noticias de Francia en piena persecuci6n religiosa. Luego, deci
dida ya la marcha de Don Albera de Sampierdarena y su ida a Mar
sella en calidad dc Inspector de las casas de alla, Don Bosco, escribiendo 
a Don Bologna, Director del instituto Saint Léon a mcdiados de oc
tubre, pregunta: «Dirne, pucs, ~qué hay de las Hermanas ?~ 43 . 

Finalmente, el ultimo dfa de octubre parte definitivamente Sor 
Amalia Meana, vestida modestamente de scglar, con dos compafieras 
dc a ventura : Sor Carolina Bensi y la novicia Sor Brigida Bagnasco. 
En Francia tendr:in oportunidad de experimentar las molestias de la 
pobreza, las turbulencias y las vejaciones de los republicanos revolu
cionarios y de hacer de madres y hermanas de los huérfanos y aban
donados hijos del pueblo, recogidos bajo la bandera de Don Bosco 
y de Maria Auxiliadora. 

Recuerdo de los bienhechores 

La Madre, en las buenas noches a la comunidad en la vispera de 
la conmemoracion de los fieles difuntos, dcspués de recomendar vi
vamente las benditas :inimas del purgatorio a la piedad dc todas, ftja 
la atencion sobre las de los bienhechores cspiritualcs y temporales, 
olvidadas muchas veces después de su muerte. En esta ocasion da es
pecial relievc a una noticia del Bollettino Salesiano de noviembre: el 
fallecimicnto dc la sefiorita Elena Jackson de Montevideo, acaecìda 
cl 5 de septiembre ultimo pasado. 

«Fue nuestra primera bienhcchora de América -dice la Madre-, 
a la cual debemos nuestra casa de Villa Colon, la primera de nuestras 
misiones americanas. Nuestras qucridas Hermanas de alla, aunque no 
nos lo hayan comunicado todavfa, quién sabe corno la Uoraran y 
cuanto sentir:in su falta. 

El Sefior le habd. considerado corno mérito no solo su y nuestra 
obra de Villa Colon, ~ino también la otras que en ella tengan su ori
gen; y, mas aun, podemos esperar que por todo ello goce ya del eterno 
premio del cielo. 

Con todo, nosotros tenemos la obligacion de rczar de un modo 
cspecial por ella, incluso porque, si queremos tener el espfritu de nues
tro qucrido padre Don Bosco, debemos corno él vivir agradecidos 

~3 MB XV 455. 
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a quien nos ayuda a hacer tanto bien a nosotros mismos y a los demas. 
Sl'., demos gracias siempre al Seiior, a la Virgen y a Don Bosco 

por ser lo que somos y porque la Congregaci6n se extiende corno 
se extiende; pero no olvidemos nunca, en nuestras oraciones y buenas 
obras, a los bienhechores vivos y difuntos; porque sin ellos ni Don 
Bosco podrfa ir adelante y hacer todo lo que esta haciendo cerca y 
lejos de aqui.~ 

Entre los difuntos la Madre recuerda también al grande misioncro 
del mundo negro, monseiior Daniel Comboni, fallecido el 11 de 
octubre de este aiio. De él el Instituto hered6 el ardiente lema de las 
primeras misioneras de Maria Auxiliadora: «jPatagonia o muerte!~. 

Vuelve finalmente al recuerdo de la seiiorita Jackson, de Monte
video, e invita a todas las Hermanas a grabarse en el coraz6n sus edi
ficantes memorias para tenerlas presentes, cuando se presente ocasi6n 
de tratar a seiioras y seiioritas que, al conocer un alma tan noble y 
generosa, podrian emular sus virtudes y enriquecerse con los mismos 
méritos 44• 

~No olvidemos nunca --concluye- lo que nos repetia nuestra 
Madre Mazzarcllo, es decir, que el Bollettino Salesiano debe sugerirnos 
siempre el modo de imitar a Don Bosco cn hacer el bien y en ense
iiar a Ios demas a hacerlo.» 

El Bollettino Salesiano de estc mes de noviembre trae también la 
noticia de la singular gracia concedida por cl Santo Padre con la pr6-
rroga del Jubileo, por lo que se anima a todas a aprovecharse de él 
para bicn propio y de los demas. 

Noticias de Trecastagni 

Para completar las pocas informacioncs dadas por el Director 
Generai sobre Trecastagni, llegan casi enseguida las noticias de Sor 
Magdalena Morano, quc comunica la alegria de haber tenido entre 
ellas al bucn padre Cagliero, y manda copia del convcnio para la legai 
aceptaci6n de aquella obra, si bien en forma experimental. Trae la 
fccha del 15 de septiembre -primer dia pasado entero en aquella 
casa- pero en rcalidad fue firmado por ambas partes durante cl paso 
del Director Generai por alli, y csta redactado sobre la base del bo
rrador que ya en Turin habia hecho dudar al padre Cagliero, el cual 

•• Bollettino Salesiano, noviembre de 1881 , ailo V, n. 0 11 , pags. 6-7. 
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habia aiiadido : «~Sera esto pan para nuestros dientes ... ?~. El quinque
nio de prueba dara la respuesta 45. 

Venta del colegio de Mornese 

D e Turin llega la noticia de la venta, realizada el dia 8 del co
rriente mes de noviembre, del ex-colegio de Mornese 46• Parece, pues, 
cercano el dia en que poder pagar buena parte de la deuda contraida 
para la construcci6n del Colegio Nuestra Seiiora de las Gracias en Nizza, 
todavfa en curso. 

Las superioras se miran pensativas ... ~Sentirse aliviadas ... ? Pero en 
sus ojos hay ya una lagrima brotada espontanea del coraz6n. 

Las deudas pesan, lquién no lo sa be? Se ha pedido dinero -y 
se le sigue pidiendo insistentemente- al economo San José, para que, 
con la Madre Mazzarello, Madre Ferrcttino y todas las Hermanas 
que se hallan ya cn cl otro mundo, se presenten a la Madre de la Divina 
Providencia a fìn de obtener lo que se nccesita, pero no puede dejar 
de sentirse la venta del colegio de Mornese ... 

Mientras se iba capeando el tempora!, quedaba siempre un hilo 
de esperanza de no tener que Ilegar nunca a este extremo. 

Pero si ahora ciclo y tierra llegan a esta conclusi6n, no hay mas 
que adorar el plan de la Divina Sabiduria y pronunciar resignadas 
el Amén. 

Las Superioras no ignoran cuanto se dice y hace en Mornese y 
en sus ccrcinias para tachar de injustos a Salesianos y Hermanas, y su
fren a causa de cllo no precisamente por si mismas sino por el venerado 
y qnerido Padre Don Bosco. 

Si e! ayuntamiento de Mornese hubiera aceptado enseguida la 
propuesta dc Don Bosco, que, en atenci6n a los méritos del pueblo, 
le ofreda aquel edificio por solo doce mil liras, sin duda se lo hubiera 
visto ocupado por los alumnos y alunmas de las escuelas municipales, 
y se hubiera mitigado asi el descontento general. 

Pero no. Quiza el alcalde Valentin Campi no crey6 oportuno 
dar conocirniento de la propuesta a su Corporaci6n, o bien se las arre
gl6 para llevar el agua a su molino. El hecho es que no escribi6 ni 
una palabra de aceptaci6n al respecto; y solo después de una segunda 
carta de Don Bosco, pidi6 el alquilcr por un ano, no por cuenta del 
municipio, sino por cuenta propia. 
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Lo obtuvo mediante el pago de doscientas liras y renovando el 
contrato por un segundo aiio, mientras aquel pobre ex-colegio se 
empleaba corno almacén de maderas, palos para las vides, etc., con 
alguna habitaci6n subalquilada, y con idas y ve1ùdas de una lucecita, 
que hacfa pensar en un castillo de espiritus. 

Los viejos del pueblo, sin miramiento alguno, empezaron a repe
tir: «Mirad alla nuestro colegio, reduci do a una casa de brujas y dc 
espiritus. Si, si: aquella lucecita que va de una parte a otra cuando la 
noche es m3.s oscura, o es el alma de Don Pestarino o es aiguna de 
nuestras pobrecitas muertas alli dentro de hambre y privaciones, que 
vienen a recordarnos el debcr de tomarnos la venganza por nuestra 
mano ... Y la tornaremos ... ». 

Los comentarios envenenados acaban siempre cn blasfemias y mal
diciones. 

Ultimamente, y no se sabe de qué fuente, empez6 a correr por 
cl pueblo la voz de que, si Don Bosco habria ccdido el colegio al mu
nicipio Unicamente por doce mii liras, ciertamente no lo podia ceder 
a particulares por una cifra tan exigua. Para éstos, jal menos el doble! 
Y el pueblo, uniéndose las mujeres a los hombrcs, empezaron a decir 
en voz alta: «Estaria bucno que Campi ... jQue haga la prueba l El co
legio es nuestro; y si hicimos cadena para subirlo arriba con nuestras 
piedras, nuestras vigas y nuestros ladrillos; y si todos a una cedimos 
nuestros vinos, nucstros productos del campo y hasta nucstros ade
rezos de oro, cstamos todos dispuestos una vez mas a hacer cadena 
y a dejar incluso alli los huesos para hacerlo volar todo. El colcgio es 
nuestro, pues sali6 de nuestros brazos y de nuestro coraz6n ; y si boy 
- jpor desgracia!- es el colegio del engaiio y de la ìnjusticia ... , ve
remos si maiiana no sera el de la venganza~. 

Todo esto lo saben las Superioras; y precisamente por esto la 
noticia de la efectuada vcnta las ha dejado suspensas y angustiadas. 
~A quién habra sido vendido? (Qué le podri suceder a nuestro quc
rido Don Bosco? 

La oraci6n mas insistente, ahora, no sera, pues, para tener dinero 
y salir de deudas, sino para que Don Bosco no ande de por medio 
y se aplaque la ira de los mornesinos. 

Primera conferencia salesiana en Casale Monferrato 

El buen Director Generai Don Cagliero manda decir a la Madre 
que para la primera conferencia a los Cooperadores Salesianos en la 
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di6cesis de Casale Monferrato, convendrfa poder enviar a Don Bos
co, a Borgo San Martino, una lista un poco detallada de las voca
ciones que han venido de aquella di6cesis al lnstìtuto de las Hìjas dc 
Maria Auxilìadora. La conferencìa sera el pr6ximo dfa 17; de aqui 
que el tìempo apremìa. 

Hecha la debìda indagaci6n, se llega a la hermosa cifra de cuarcnta 
y una profesas, algunas de ellas ya fallecidas. 

En la lista fìguran los nombres de Sor Angela Va1lese, jefe de la 
primera expedici6n misionera a América, y de la Madre Enriqueta 
Sorbone, la primera de cinco hermanas acogidas bajo el manto de 
Maria Auxiliadora y ultimamente elegida Vicaria General. 

A Don Bosco -hace observar Don Lemoyne- le gustad. mucho 
este informe y no menos al buen obispo dc Casale, su querido amìgo. 
Y la Madre Daghero, dandole vueltas a su pensamìcnto, dice sola
mente entre un suspiro y una triste sonrisa : «jEs tan poco lo que po
demos hacer para consolar el coraz6n de Don Bosco!•. En su coraz6n 
esta presente la cuesti6n de la situaci6n j uridica de las Hijas de Maria 
Auxiliadora, sobre la cual la Autoridad eclesiastica tiene aun algunas 
reservas; y cl mìsrno caso de Chieri, q ue afecta directamente a Don 
Bonctti, esta todavfa sin resolver 47• 

La confìada clarividencia de Don Bosco, mìentras tanto, no pa
rece dejarse frenar por obsclculos y difìcultades, teniendo por mtra 
sobre todo la gloria dc Dios y el bien dc las almas juveniles. 

Desde Borgo San Martino escriben sobre Don Bosco 

Don Bosco, dernostrando siemprc que para él solo cuenta la buena 
voluntad de sus hijas, aprovecha enseguida cualquier ocasi6n para 
darlas a conocer y apreciar; de esta forma las pone en disposici6n de 
prodigarse con creciente empujc para el bien de las nifias y jovencitas, 
en Italia y en el mundo entero. 

Asi, en la conferencia dcl dia 17 a los Cooperadores Salesianos 
de la di6cesis de Casale, traza en brevcs rasgos la historia dc su se
gunda familia religiosa y destaca sus bcneméritas y consoladoras obras. 
Lo confìrman también las Hermanas de Borgo San Martino, las cuales 
cscribcn que en aquella casa, mas que ver a Don Bosco, han oido ha
blar de él; es decir que han tcnido un trabajo cxcepcional, especial
mente para la fìesta dc San Carlos, con muchos invitados a corner; 

~1 .hnexo n.• 1 a. 
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y jay si no hubieran tcnido al buen prefecto Don Isnardi para sacar-. 
las de a puro! 

Al mismo prefecto le habian rogado que les hiciera saber el mo
mento de la partida de Don Bosco, a fin de al menos saludarlo a la 
puerta de salida. Pero Don Bosco, enterado de su deseo, fue direc
tamente a la cocina, con el pretexto de tornar una taza de café, para 
poderles agradecer todo el trabajo de aquellos dias y de siempre, y 
dejarles un buen pensamiento: ~jPobres hijas! Con tanto trabajo y 
tanto cansancio, con frecuencia os vendra la tentaci6n de lamentaros. 
Pero el trabajo no deja riempo para pecar, y el cansancio hace que 
se duerma bien en la cama. No digais, pues, nunca en son de queja: 
jOh, qué cansancio !, jqué frio ... !, jqué trabajo ... ! Pero si luego se 
os escapa una palabra como éstas, no cometéis ningiln pecado. Evitad
las, si podéis, y después quedaos tranquilas. R ecordad que os lo ha 
dicho Don Bosco•. 

Las Hermanas no saben c6mo expresar su alegria por tal visita; 
que les ha resarcido en tercio y quinto de la renuncia del viaje a Ca
sale para tomar parte en la conferencia tan esperada por todos; es 
mas, ha aumentado en alguna de ellas el gozo de consumirse cnte
ramentc para sostener las obras de Don Bosco. 

Todo esto es de grande aliento para la j oven Superiora y para 
sus colaboradoras, que conffan siempre en la ayuda divina y en la 
caridad de Don Bosco. 

Primera fiesta onomastica 
de la nueva Superiora Generai 

Este ano, corno ficsta onomastica dc la Madre Superiora, se es
cogc la de Santa Catalina de Alcjandria -llamada también «de la 
rueda• por el instrumento de su martirio-. Por la estaci6n en que 
cae, se la llama también «Santa Catalina de las castaiiaS*. La primera 
en llegar es la felicitaci6n de Don Bosco, con un precioso autografo 
sobre una sencilla estampa de Maria Auxiliadora: «Que Dios os ben
diga y Maria os obtenga toda la salud que no es contraria al bien de 
vuestra alma». 

JuAN Bosco, Pbro 4s 

• A El origiml en el Arch. Gen. !'MA. 
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La segunda llega de Sicilia con la noticia de las dos primeras to
mas de Mbito religioso en Bronte y de la profesi6n de Sor Maria 
Giacone en Trecastagni. 

Vienen luego las felicitaciones por carta de las otras Hermanas 
de Italia y de Francia; y en la casa de Nizza ~qué cosa no se inven
tad. para expresar el carino fìlial? 

Desde la vispera, jueves, se hace vacaci6n completa, con libertad 
para las educandas y para las Hermanas de ocuparse en cuanto pneda 
contribuir a hacer mas alegre y festivo el dia 25. 

La Madre Elisa les lleg6 a decir a las mnchachas que, menos pe
cados, pueden hacer lo que quieran, como lo harfan en casa para ce
lebrar el santo de la mam:i. 

Pero, si algunas saben mantenerse juiciosas, hay otras por el con
trario, especialmente entre las mas traviesas, que advierten la dife
rencia: en la familia no hay campanillas para regular el silencio, el 
horario, la disciplina; por tanto ... Por tanto, la disciplina y cl orden 
se resienten m:is de la cuenta. 

Pero la fiesta est:i en los corazones y cl primer dia -y parte del 
segundo- son los corazones los que mandan; de modo que, llegado 
el momento de las felicitaciones y de las funciones religiosas, los ob
sequios de la piedad fìlial y religiosa son solemnes, cspont:ineos y 
cordiales. 

Aunque cae en viernes, el dia de Santa Catalina se visten de fiesta 
cl comcdor de las Hermanas y el de las colegialas; pero en la tarde 
del mismo dia 25 y en el siguiente, el pretexto de la asi llamada rifa, 
organizada sobre todo por la Madre Elisa, da lugar a un ambiente 
excesivamente bullanguero, por el mal entendido principio: «iNo ha
cemos pccados, solo desahogamos libremente nuestra vitalidad~. 

En los puestos de la rifa hay para todos los gustos: caramelos, dul
ccs y botellitas con falsos licores y perfumes de marca casera; juguetes 
variados, articulos de escritorio y de merceria, fruta, telas en su ma
yorfa cnviadas por la caridad industriosa de mama Roncallo y de 
las amigas oratorianas de Turin. 

Como los puestos de la rifa est:in adornados con ramas y guir
naldas, también quien vende y quien compra viste también de gita
nilla, de verdulera, de fiorista, de mcrcera, a base de trapos y retazos 
y con gorros de tela o de papel en la cabeza, de manera que suscitaban 
en todas grandes risas. 

Las compras solo se efectuan mediante vales especiales, que da la 
Madre Economa a las colegialas, tcnicndo en cuenta su peculio, y 
también a las Hermanas que disfrutan participando en esta fiesta. 
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Debajo del por tico -por suerte el dfa es espléndido- y cn el 
patio, corredores, taller, aulas de clase, en e1 estudio y hasta en el dor
mitorio, todo son gritos, cantos a solo y a coro, mas o menos afìna
dos; no faltan aqui y alli las inevitables disputas de pequeìias y mayor
citas, por naderfas sin importancia. 

Pobres Hermanas asistentes y maestras, que se desviven vigilando, 
calmando, intentando serenar a las mas exal tadas : «Pero, chicas, esto 
es demasiado. Un poco de respeto al menos a las habitaciones de las 
Superioras, y un poco de cuidado con vuestra garganta y vucstras 
orejas. Calmaos un momento ... ». Todo inutil; la respuesta es siempre 
la misma: «No hacemos pecados. Estos son dfas de libertad. jViva 
la libertad!». 

~ Y la pobre Madre Elisa? No consigue hacerse escuchar; a su 
alrededor se agolpan Unicamente las que ya no tienen vales y lloran 
y chillan para obtener alguno mas de la compasi6n de la pobre Madre 
que, con las manos en la cabeza, va repitiéndose: «Nunca, nunca mas 
una cosa semejante. jQuien estira demasiado la soga, la rompe! La 
cxperiencia, ay la experiencia ... iqué gran maestra es !». 

Una de las chicas que mas aprecian a esta buena y querida Madre 
tiene nada menos que la idea de prepararle un trono, con seis colcho
nes, sacados de las camas de las compafieras y colocados encima del 
de su amadisima Madre Elisa. 

ilmaginarse la entrada en el dormitorio ... ! «Pero, hija mia, lqué 
has hecho? lQué se te ha ocurrido ... ?~ 

«Ning6n pecado, Madre, ningun pecado; solo una broma de filial 
y cordial libertad.» Una hace muecas, otra se enfada; una echa un ser
m6n a una granuja que aguanta impertérrita toda frase de reprensi6n 
y otra refunfufia corno una viejecita entrc las sabanas : «jA qué punto 
hemos llegado !• ; y o tra se retrepa con un resignado: «Suerte, que ya 
estamos en las escurriduras». 

La lampara de gas ilumina el rostro entristecido de la asistentc 
que, sola en medio de aquella batahola mmca vista, derrama unos 
lagrimones largo tiempo contenidos. Lo advierten las mas cercanas y 
se dicen entre ellas: «Nuestra Hermana esta llorando: acabemos ya». 

Unos momentos de silencio y después, desde la otra punta del 
dormitorio, un chiflido largo y agudo. Es otra muchacha traviesa que, 
usando el silbato comprado en la rifa, cree renovar la alegria de las 
compaiieras, alertadas ya todas para aprovechar aquella nueva bufo
nada. 

La paciencia dc la pobre asistente esta ya agotada. 
Afortunadamente, aparecc, cuando nadie se lo espera, la Madre 
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Emilia, siempre duefia de si misma. No dice nada. Solo observa ... , 
recorre lentamente arriba y abajo el dormitorio, deteniéndose de cuan
do en cuando ante la cama de las mas traviesas que, corno las demas, 
tienen la cabeza escondida debajo de las colchas. Ninguna da sefiales 
de vida, a excepci6n de alguna de las mas excitadas que no logran con
tener del todo un callado sollozo. 

Por la noche, ninguna novedad; el domingo hasta las mas irre
fl.exivas estan corno aturdidas y la platiquita de las buenas noches com
pleta la lecci6n. 

Medidas y eficaces corno siempre resultan las breves palabras de 
la Madre Asistente: «La sabidurfa divina sabe sacar bien hasta del mal; 
y e1 errar de quien, por falta de moderaci6n y de cumplimiento del 
deber, se ha merecido una nota baja de conducta, que sirva para ha
ceros comprender que la disciplina colegial es un deber para la edu
canda. No se falta a la disciplina sin faltar al propio deber. El deber 
es Dios, en la persona del superior, en la observancia del reglamento, 
del mismo modo que la verdadera libertad es el dominio de si mismo 
incluso en las circunstancias de mayor tentaci6n. A buen entendedor, 
pocas palabras. 

Nuestra querida Madre Elisa, al permitir a todas lo que permiti6, 
dio prucbas, a un ticmpo, dc su humildc y filial amor a la Superiora 
Generai -que tm dia fue su humildisima subdita- y de su confianza 
en vosotras, que no sois malas. Quien sabe que ha abusado dc tal prue
ba de confianza, reconozca el propio crror y ponga rapido remedio 
con una conducta ejemplar. 

A la Madre Superiora no le daremos el disgusto dc que sepa que 
su fiesta no fue para todas una verdadera fiesta; pero el perd6n, quicn 
sabc quc debe pedirlo, tiene que pedirlo primero al Seìior y a la Vir
gen; y rezad a vuestro Angel de la Guarda para que os prepare digna
mente a la fiesta de la Inmaculada. 

De este modo también la querida Madre Elisa y vuestras asis
tcntcs y compafieras olvidadn lo que no quieren recordar mas que 
para sacar de ello un bien, y el afio escolar continuad ciertamente 
mejor en esta bendita casa, quc es totalmente de la Virgen. [Buenas 
noches!». 

Muchas cabezas estan bajas y no pocas hijitas se enjugan alguna 
lagrima dc afectuosa comprensi6n. 
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Novena de la lnmaculada 

Se esta a la espera del Director Genera!; pero no pudiendo éste 
precisar la fecha de su llegada a Nizza Monferrato, manda a Don 
Lemoyne la lista de las florecillas asignadas por Don Bosco a los suyos 
de Valdocco para la novena de la Inmaculada 49, anadiendo: «Escri
biré apenas pueda ftjaros el dia de la pr6xima torna de habito reli
gioso; mientras tanto, haced lo que hay que hacer para dar gusto a 
la Virgen~. 

Don Lemoyne adapta, pues, enseguida a su ambiente las florecillas 
preciosas con platiquitas que entusiasman a Hermanas y muchachas 
y las predisponen a una fiesta verdaderamente fervorosa. R ecuerda 
también la invitaci6n del Bollettino Salesiano en el cual se conmcmora 
cl cuadragésimo aniversario dc los oratorios festivos, que empezaron 
precisamente el dia de la Inmaculada y que debe celebrarse con de
votas practicas religiosas en todas las casas de Don Bosco y de Maria 
Auxiliadora, y por todos los Cooperadores y Cooperadoras Salesia
nas 50• 

Noticias de Francia 

La Vfrgen satisface el deseo de todas, especialmente de la Madre, 
haciendo llegar noticias de Marsella, donde las frecuentes rafagas re
volucionarias dan que pensar. 

La Dircctora Sor Amalia Meana dice poco y dice mucho: aun
que muy contenta entre sus trapos, escribe que le folta tiempo para 
sentarse a cscribir; tampoco paran sus dos compaiieras de trabajo. 
Ruegan a la Madre Genera! y a todas las Superioras que no crean 

49 En honor de Maria, madre mfa queridisima, durante esta novena, con su pro-
tecci6n y con la ayuda de su Hijo Jesus, quiero: 

1. Comulgar con frccuencia. 
2. Ser puntual cn Jos debcres de piedad. 
3. Ser puntual en los debercs tcmporaks y obcdccer. 
4. Huir del ocio. 
5. Evitar !as malas miradas. 
6. Huir de las malas conversacioncs y de )os que las ticnen. 
7. Evitar cualquier cosa contraria a la santa virtud de la modestia. 
8. Examinar mi conciencia respecto a Jas confcsiones pasadas. 
9. Prcparaci6n a una santa mucrtc. 
En e! dfa de la ficsta: Qui ero consagrarmc a Maria y dccir con frecuencia: i Sagrado 

Corazon de Maria, sé la sa/vaciOn del alma mia! 
}UAN Dosco, Pbro. (MB XV 469-470). 

so &llettirio Salesiano, noviembre dc 1881, ano V, n.0 11, pag. 2. 
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que estan preocupadas, ya que en Marsella, lo mismo que en Nizza 
Monferrato, se esta muy bien bajo el manto de Maria Auxiliadora. 

Algo mas comunican las Herrnanas de Saint Cyr, que, habiendo 
ido a Marsella para algunas compras necesarias, pasaron a visitar a 
las nuevas inquilinas de la cochera, que les ha dejado provisionalmente 
la principal bienhechora de Saint Léon, la seiiora Jacques. 

«Hemos encontrado ---dicen- a nuestras Hermanas en aquella 
cochera humeda y oscura, carentes no s6lo del mobiliario conve
niente, necesario incluso para el trabajo que deben desempeiiar, sino 
hasta del indispensable abastecimiento de agua. Basta decir que Di
rectora y Hermanas deben aprovechar la noche para ir al cercano 
arroyuelo a lavarse sus cositas y echar en él las basuras. Para las practicas 
de piedad de ben ir aprisa y corriendo; el recreo no lo conocen ni de 
nombre; y con todo, estan tranquilas y serenas. Una de ellas nos decia: 
"No hay riempo para reir, pero tampoco para llorar. Una mirada 
cariiiosa, aunque de escapada, de nuestra Directora, y alguna que otra 
palabra dicha de paso por nuestro paterna! Don Albera, nos bastan 
para ir adelante desde la maiiana hasta la noche y para dormir bien 
de noche". 

Otra, micntras la ayudabamos en lo que estaba haciendo, nos 
dccia: "No recibimos molestia alguna de los revolucionarios, porque 
los de fuera crecn que somos las criadas dcl patronato Saint Léon. A la 
calle vamos tan poco ... ; se ven tantos niiios inocentes entre discolos 
y bribonzuelos, que nos vienen unas ganas locas dc meternos entre 
ellos y hacerles un poco de bien; pero cscapamos lejos para que nadie 
nos tome por monjas. Y si al regresar a casa dccimos a la Directora 
la tentaci6n tenida de detenernos y la pena de estar siemprc y s6lo 
entre trapos y no entre niiios y jovencitas para llcvarlos a Dios, nos 
o!mos reperir: 'Hagamoslo todo por el Sciior y por las almas; y se
remos igualmente de Don Bosco', queriendo decirnos con esto que 
también nosotras seremos ap6stoles y misioneras. Por favor, que la 
Directora no se entere de estas confidencias, porque no quiere que 
digamos los sacrificios que hacemos, y nos canta siempre la misma 
canci6n en las buerias noches y en los buenos dfas: 'Dios lo sabe y lo 
ve todo, de modo quc .. .' ". 

Antes de rnarchamos, nosotras dos nos hemos atrevido a pregun
tar a Sor Meana: 

-Y las "seiioras del Comité del Patronato" lVÌenen por aqu1 a ha
ceros perder el tiempo ? 
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sabido que también en el alimento pasan estrecheces, pero de su boca 
no sale una palabra sobre el particular. 

jOh, querida Madre Generai nuestra, si nuestras tres Hermanas 
de Marsella no hacen ya milagros, poco nos falta !~ 

lnutil decir que tales noticias, mientras hacen rebosar el coraz6n 
de ternura, dan también pie a las buenas noches de la Madre Generai: 
~Persuadamonos, queridas Hermanas, de que los sufrimientos ocultos 
y el amor generoso son dos grandes medìos de santidad; y no deje
mos pasar ningiln dfa sin acordarnos de que por toda pena bien so
portada podemos ganar un alma para el cielo». 

Otra carta de la Argentina 

El Padre Cagliero envfa a Don Lemoyne la ultima carta de Sor 
Magdalena Martini, y encarga al Director que la dé a conocer a la 
comunidad de las Hermanas, antes de la Inmaculada. «Todos tienen 
algo que aprcnder en todo», escribe en una apostilla. Dice asi la carta: 

Almagro, 7 octubrc 1881 

Mi muy Reverendo y buen Padre en J. C.: 

iQué punzantes espinas acompafian a las pocas rosas que se en
cuentran en este pobre mundo ! 

Nos llen6 de alegria la noticia de que ya no éramos huérfanas y 
que en la virtuosa Madre Daghero tendriamos una Madre dignisima, 
sucesora de la llorada y santa Madre, que desde el cielo sigue prote
giéndonos. 

Damos, pues, gracias al Sefior por esta clecci6n; y, con la ayuda 
divina, esperamos tener para tan querida Madre el respeto, la surnisi6n 
y filial confianza que le deben estas sus Hijas. Ahora valoro mejor 
la gracia de haber permanecido algunos meses a su lado en Turin, 
donde le tomé enscguida plena confianza y ella pudo conocer en parte 
mis rniserias; asi, aunque desde lejos, sabd. guiarme con facilidad y 
darme los consejos y avisos necesarios. 

Debemos reconocer verdaderamente que el Sefior es bueno, y que 
todo lo dispone para nuestro bien. 

Mientras tanto esperamos que V. R. cumplira fielmente su pro
mesa y querra ser tan bueno con nosotras, que nos traiga a nuestra 



nueva Madre a visitarnos, a fin de que todas puedan conocerla, y ella 
pucda ver c6mo van las cosas entre nosotras: si por el camino recto 
o no, y si en estas casas reina el espfritu de nuestra santa Congregaci6n. 
Haganos este favor, Padre, y nosotras le quedaremos eternamente 
agradecidas. 

Pero ... no me creia tan cercana la muerte de mi queridlsima her
mana Sor Olimpia. Si, estaba un poco preparada para esta noticia, 
desde que V. R. me escribi6 que apenas habia esperanzas de curaci6n; 
con todo, no pude por menos de sentir vivamente su pérdida. 

Asi y todo, en este cumplimiento de la divina voluntad se pre
senta la ocasi6n de decir un fiat muy costoso. Parece que en este ano, 
mas que nunca, el Senor se haya complacido en hacerme experimen
tar que estamos en un valle de lagrimas y en un lugar verdaderamente 
de prueba. jPaciencia! Todo me parece poco, si considero lo que me 
merezco delante de Dios. 

Muy Reverendo Padre, no me crea triste y desanimada por cuanto 
ha sucedido 51 ; no, mi reverendo Padre; mas bien bendigo al Sefior 
por las muchas gracias y especial asistencia con que me ha favorccido; 
y dcseo amarlo cada vez mas, y tenerlo contento con la aceptaci6n 
humilde de cualquier pena o angustia que a El pluguiere enviarme 
en el pervenir. 

El pensamiento de que Jesus esta con nosotros, y que puedo a 
sus santisimos pies pedir por mi misma, por mis Hermanas y todas 
las cosas mfas y nucstras, es un aliento tan grande para mi que, si me 
llegara a faltar, no sé c6mo me sostendrfa. 

jSi supiera, Rvdo. Padre, cuan bueno es el Sefior también en 
América ! Y o no sé expresarmelo tan vivamente corno lo siento y 
experimento en mi misma. Déle gracias V. R. de mi parte y pida 
mucho por mi, a fin de que me conceda la humildad y la caridad, 
virtudes que tanto me faltan.» 

Sigucn algunas noticias particulares sobre la casa de La Boca y 
sobre su comunidad; y la carta termina asi: 

«Di'.gncse, reverendo Padre, encomendarme mucho a las oraciones 
de nucstro amado Don Bosco y presentarle mis humildes respetos. 

Aceptc, reverendo Padre nnestro, los humildes saludos de estas sus 
pobres Hijas: dlgnese bcndecirnos a todas, pero espccialrnente a esta 
que es la que mas lo necesita y que se profesa, en Jesus, de Vuestra 
Reverencia pobre hija 

Sor MARIA MAGDALENA MARTINI, FMA 

s1 Alude evidentemente al c:iso de Sor Lucca. 

84 



Fiesta de la lnmaculada 

Con la fiesta de la Inmaculada se clausura solemnemente el santo 
Jubileo. En la fervorosa comunidad de Nizza Monferrato el Director, 
ademas de poeta, ha sido el mistico pintor de las bellezas virginales 
de Maria. 

Las alumnas tienen en los ojos el brillo de la inocencia y en los 
labios el canto del amor para la toda hermosa, la toda pura; y las Her
manas parece que no saben expansionarse de otra manera que dicién
dose mutuamente : «Morir en el santo gozo de este dia, para ir ense
guida a veda y hacerle corona alla arriba~. 

Quiza la fiesta hubiera resultado mas solemne de haberse podido 
tener también las f uncioncs de las tomas de habito y las profesiones 
de nuevas Hijas de Maria Auxìliadora; pero las circunstancias, por 
cste aiio, han exigido su aplazamiento. 

Con el alma llena dc esta celebraci6n, se preparan cartas y carti
tas con muchas noticias para que Don Lemoyne se las entregue a Don 
Lasagna, que se prepara a volver al Uruguay, y asi podra dar una 
alegria a las Hermanas misioneras. 

El religioso afecto es siempre una dulce cadena para los que estan 
cerca, pero cuanto mas lo es para los que estan lejos de la patria. En 
Nizza se comprende esto muy bien y se lo sigue cultivando con es
piritu verdaderamente salesiano, corno ya se hacia en vida de la Madre 
Mazzarello. 

Fallecimiento de Sor Catalina Succetti 

El dia de la Virgen dc Loreto - sabado, 10 de diciembre- Sor 
Catalina Succerri deja esta tierra. Es un nuevo anillo de la cadena que 
ininterrumpidamente se va formando para la feliz eternidad, en donde 
ya estan no pocas Hermanas, siempre queridas y recordadisimas. 

Su muerte ha sido una sonrisa al Esposo tan amado y fielmente 
servido durante toda la vida. 

A sus treintaicinco aiios, aunque enferma, era un elemento pre
cioso para la casa de Alassio, a donde habia ido entre las primeras, 
que lloran por ella corno por un tesoro perdido. 

El mal que la aquejaba no la dejaba un momento, atm sin obli
garla a guardar cama; con todo, supo ser Marta y Maria en sus seis 
afios y medio de vida religiosa, trabajando y rezando casi hasta sus 
ultimos dfas. También en su muerte demostr6 que el humor jovial 
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es un envidiable premio a la piedad, a la humildad y al verdadero amor 
de Dios y del pr6jimo. 

Alegre novena en preparaci6n de la Navidad 

El Padre Cagliero se encuentra en Nizza Monferrato, como con
fesor extraordinario de la comunidad, con ocasi6n de las Témporas 
de Adviento. 

La novena de Navidad se empieza asi con la alegrfa de la torna 
de habito de las diecisiete postulantes que esperaban hacfa tiempo, y 
de la admisi6n de un grupo de colegialas entre las Hijas de Maria. 

El dia 18, domingo, la funci6n de la mariana se celebra a las 9,30; 
y la de la tarde se retrasa un poco para dar tiempo al Director Generai 
para no faltar al compromiso de Fontanile y regresar. 

El Padre Cagliero, en Fontanile 

De Nizza a Fontanile se va en una media hora, si del coche tira 
tm buen caballo. 

Don Cagliero, pucs, acepta la invitaci6n dc buena gana, tanto 
mas que esta al corriente de los milagros de celo que, a decir dcl pa
rroco, rcalizan alli las trcs j6venes Hermanas. 

No faltan sorprcsas y contratiempos, pero de todos modos logra 
entrar en la sacristia de la casa de Nizza cuando la comunidad se esta 
preparando para el canto de las visperas. 

Acabada la funci6n, Don Cagliero se congratula con las Superioras 
por el generai fervor, y cuenta algunas cosas de Fontanile. 

«En tres meses, ftjaos ... , en solo tres meses han sa bi do preparar a 
cuarenta ninas para la Compafifa de la Inmawlada ... Pero son masnà ... , 
si, verdaderas masnà... Pero de esto hablaremos en otro momento ; 
por ahora solo os digo que hagais llevar el armonio al comedor para 
una velada de nuevo estilo cn honor de la Virgen. No quiero que se 
diga: "jEl Padre Cagliero no ha venido a celebrar con nosotras por 
la Inmaculada e1 cuarto decenio de los Oratorios Salesianos ! ".• 

Las Superioras abren los ojos de par en par, turbadas por no tener 
nada preparado a este fin; y el Director concluye: «lEntendidos, eh? 
;San Expedito es un gran santo!B. 
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Velada de nuevo estilo 

En cl comedor, aun antes que el armonio, aparece la estatuita de 
la Inmaculada, y la Madre Asistente, después de encargar a una que 
prepare aprisa y corriendo un discursito de ocasi6n, dice en voz alta 
y con seriedad, no sin la graciosa sonrisa de sus ojos inteligentes: «Pro
curemos cenar de prisa y dejarlo todo aseado, porque no seria extraiio 
que el Padre Cagliero viniera a sorprendernos aqufo. 

Después de la cena, se presentan el Padre Cagliero y Don Le
moyne. 

~Hijas, hijas, .!_tenéis con vosotras Il giovane provveduto de nuestro 
Don Bosco ... ? Corred a tomarlo, si lo tenéis.» 

Vuelven las profesas, las novicias y las postulantes con su libro 
de devoci6n; y el Padre Cagliero, después de cambiar unas palabras 
con las Superioras, antes de que la sefiorita Lavagnino se siente al ar
monio, anuncia el programa: canto de Load a Maria, discursito de 
ocasi6n, una o dos estrofas de los cantos a la Virgen que se encuentran 
en Il giovane provveduto, entonada por cada novicia; el canto fìnal 
de Oh Virgen, sois pura, y por hoy, basta. 

Que describa quien pueda lo demas y la dulce impresi6n de las 
almas enfervorizadas. 

El dia siguiente Don Cagliero marcha para Turin, donde esta 
anunciada la visita de monseìior Espinosa, Vicario Generai del Arzo
bispo de Buenos Aires, quc ha prcsidido la peregrinaci6n argentina 
de homenaje al Santo Padre. 

Noticias de Fontanile 

Una carta de Sor Maria Genta trae noticias detalladas dc la nueva 
casa de Fontanile. 

Fontanile, 20 diciembre 1881 

Queridlsima Madre Superiora nucstra y Superioras todas: 

Hemos tenido la gran suerte de tener aqui, aunque solo por poco 
tiempo, a nuestro buen Padre y Director Generai; y gracias a él, a 
ustedes, que le han arreglado las cosas para que pudiera satisfacer nues
tro ardiente deseo y cumplir la promesa que nos habfa hecho. 

Han de saber quc teniamos unas cuarenta de estas queridas orato-
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rianas, ya preparadas para ser todas Hijas de Maria, que esperaban 
poderlo ser para la lnmaculada. Nosotras les habfamos dicho con 
toda seguridad que vendrfa un gran Superior de Turin, expresamente 
para ellas y que la funcién seria en la Parroquia, en dia festivo y en 
presencia de todo el pueblo: era necesario, pues, mantener la palabra. 
Y la hemos mantenido de veras, con gran alegria nuestra, del Seiior 
Cura Parroco, de las muchachas y de toda la poblacién de Fontanile. 

Cuando llegé el Padre Cagliero, repicaron a fiesta las campanas, 
mientras de todas partes acudia gente para ir a la iglesia parroquial 
a la fonci6n vespertina. El sei'ior Cura Parroco y nosotras no hemos 
tenido que dar muchas explicaciories: nuestro buen Director Generai 
se hizo enseguida cargo de todo y nos dijo que le dejaramos s6lo unos 
minutos para reflexionar antes de hablar a toda aquella buena gente. 

Durante la imposicién de la medalla, nuestras mismas chicas han 
cantado uno de los treinta cantos que !es hemos ensei'iado y que ya 
saben bastante pasablemente ; cuando ellas acabaron, nos pusimos a 
cantar las tres Hermanas ... , lsaben qué cosa ... ?: pues nada menos que 
La Reina de los Atrgeles, formando un trio que no tenia nada que en
vidiar al gran coro de Nizza ... (modestia apartc). 

El Padre Cagliero, después, hizo una platica de campanillas, ver
daderamente adaptada a las nuevas Hijas de Maria, a las demas mucha
chas del pueblo y a los padres quc deben sentir la responsabilidad de 
hacer crecer a sus hijos cristianos de verdad. Fue breve, pero dijo mu
cho, y todos lo han entendido muy bicn. 

Después de la bcndici6n, invitamos a nuestro buen Padre y al 
sefior Cura Parroco a tornar un vasito de vino en nuestra casa; y jaqui 
viene lo bueno! El Padre Caglicro me torna apartc y me dice: «jPero, 
hija, hija, qué disparate has hecho! Con tantos motetes corno hay, 
jOS ponéis a cantar La Reina de los Angeles! l NO sabes que mc has he
cho escapar al Espfritu Santo, y no encontraba ya el hilo del serm6n ... ?». 

Naturalmente yo, de pronto, no acerté a decir una palabra de 
excusa; pero el sefior Cura Parroco ha sido tan bneno, que me salto 
la Iengua, diciendo al Padre Cagliero : ~A estas tres H ermanas se les 
subi6 a la cabeza cl vino de Pentecostés, corno a los Ap6stoles en el 
Cenaculo; iY por esto han sacado a relucir todo el repertorio!». 

Basta ya, queridisima Madre y Superioras queridisimas; el Padre 
Cagliero ha hecho feliz a Fontanile, y Fontanile se considera feliz de 
haber tenido en su seno al Padre Cagliero. 

Quién sabe cuantas cosas !es habd dicho dc nosotras el buen Pa
dre, a su regreso a Nizza ... lNos lo diran después? 

Mientras tanto, nosotras estamos pcrsuadidas de que la Virgen 
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nos quiere, y que nuestras buenas Superioras nos perdonaran todas 
nuestras faltas, en vista de nuestra buena voluntad. ~Es asL.? Si, es asi. 

Esperamos felicitarlas de palabra. 

Su pobre Sor MARfA GENTA 

Verdaderamente el Director Generai no descendi6 a tantos deta
lles; pero hizo hincapié en la necesidad de alguna eventual expe
riencia futura para la formaci6n de las Hermanas y especialmente de 
las escogidas para el gobierno de cada casa, aun de las pequei'ias. Por 
eso la misma carta de Fontanile sugiere a la Madre Superiora unas 
agradables y iltiles buenas noches a las Hermanas profesas sobre la pric
tica de un celo acompasado a una bien entendida prudencia. 

Luego, cuando Sor Maria Genta va a Nizza en el riempo opor
tuno para las felicitaciones de Navidad, con toda su ingenua sencillcz 
saca a relucir sus propias hazafias, lamentando solamente no haberse 
vuelto a encontrar con el buen Padre Cagliero, para disfrutar comcn
tandolas juntos. Entonccs la querida Madre no deja de amonestarla: 
«Para el primer aiio, bastaban tres o cuatro cantos. También cn el 
ferver y en cl celo, hay que recordar que no hay exceso bueno~. 

Noticias de Quargnento. 
Lecciones de experiencia 

Analoga lecci6n sugiere una reciente informaci6n sobre Quar
gnento, comunicada a la buena por la novicia Sor Teresa Vallino, 
corno introducci6n de la carta colectiva dc felicitaci6n: 

Queridisima Madre nuestra : 

Ante todo, queremos, querida Madre nuestra, darle un consuelo, 
y es éste: en la fiesta de la Inmaculada ha habido ... jadivfnelo ... ! sc
senta nuevas Hijas dc Maria. lLe parece poco para Quargnento ? 

Desde la fiesta de Santa Inés, martir, y con la ayuda del sci'ior Cura 
Parroco, las fuimos preparando con reuniones dominicales en nuestra 
casa para todas las chicas del pueblo, que, de vcrdad, han corrcspon
dido mejor de lo que cabfa esperar. 

El demonio -naturalmente- no nos ha dejado tener la fiesta 
en paz, y ha habido un intervalo no muy alcgre. 
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lHemos de dedrselo? Pues si, tqué puede ocultarse a una Madre 
tan buena corno usted? 

Entre estas jovencitas que se mostraban mas deseosas de ser Hijas 
de Maria habfa una de unos trece afios, que, con todos sus cuentos de 
extrema pobreza y de calamidades familiares, habfa conseguido mo
ver a compasi6n a nuestra querida Directora basta el punto de que 
obtuvo de ella -no sin sacrificio- una discreta provisi6n de ropa 
bianca, piezas de ropa, y también algo de nuestra mesa, habitualmente 
reducida a lo cstrictamente necesario. 

La muchachita se mostraba contentisima, y nosotras la tenfamos 
como de casa. lQuién iba a pensar que no era buena con aquella mi
rada siempre baja y con aquel cuello siempre torcido hacia una parte? 

Pero precisamente, cerca de la fiesta de la Inmaculada, encon
tramos cetrada con llave, y sin llave para abrirla, una habitaci6n donde 
solfamos remur a las muchachas mas altitas y donde se habfan hecho 
los preparativos para la funci6n religiosa dc admisi6n de nuestra pri
mcra promoci6n de Hijas de Maria. 

jQué noche pasamos haciendo conjeturas, avcnturando sospechas, 
componiendo el réspice quc cantarfamos a nuestras chicas del taller, 
apcnas llegaran a nuestra casa la mafianita siguiente ! 

jQuién nos hubiera visto y oido ! Nosotras venga a gritar con voz 
alta y amenazadora, y las muchachas, pobrecitas, venga a gritar mas 
fuerte ailn que nosotras: «jEs fulanita, que ya mas dc tma vez ha sido 
echada de la escuela comunal, por ladrona y por ratera!». 

Algunas de las presentes se cscaparon para ir a tracrla, y la arras
traron basta mi presencia coma a una sinvergiienza; pero ella venga 
a negar, a protestar y a chillar. 

Las chicas la zurraron de lo lindo «corno sincera scii.al de afecto» 
y le rodeaban gritando: «Di la verdad, embustera. O dices la ver
dad, o te cntregamos a los guardias, ladrona, mas que ladrona». 

jA y, querida Madre, qué momentos mas desagradables aquellos ! 
Finalmente la llave apareci6 en el hueco de una ventana de la 

escuela comunal dc nifios, en la planta baj a, donde la habia cscondido 
precisamente nucstra «beata del cuello torcido» con la idea de volverla 
a tornar en el momento mas favorable para su raterfa. 

El especciculo no fue ciertamente agradable, naturalmente, pero 
nos ha abicrto los ojos y nos ha enseiiado muchas cosas para el por
vcnir. Se las dircmos de palabra apenas tengamos ocasi6n, querida 
Madre; por ahora nos consolamos y la consolamos a usted dicién
dole: jTenemos sesenta Hijas de Maria! ~No es ésta una estupenda 
felicitaci6n, queridisima Madre nuestra, para Navidad y Ano Nuevo? 
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Acabada de leer la carta, la Madre comenta con las Hermanas : 
~Pero cqué estupenda felicitaci6n queréis que sea esta ... ? En Turin, 
bajo la mirada de los Supcriores, hubo cinco Hijas del Sagrado Co
raz6n en la admisi6n; y aun ahora se va muy despacio en admitir a 
una oratoriana como miembro de aquella comparua. 

Asi se hace también en las demas casas nuestras, donde hay Hijas 
de Marfa y sacerdotes salesianos como directores espirituales : Chieri, 
Bordighera, Nizza. Pero en los pueblecitos, donde estamos o a donde 
vamos y donde hay tan pocos medios para formar a las j 6venes en 
la piedad cristiana, ~a qué viene darse tanta prisa en tener enseguida 
e! mayor n(unero posible de muchachas con llamativas cintas y meda
llas bien visibles ... ? Queridas mias, no interesa cl numero, sino la ca
lidad. Y no tengamos tanta prisa en destacar o llamar la atenci6n in
cluso en estas cosas buenas, sino dar tiempo al tiempo; y rezar, acon
sejarse antes de actuar. Por suerte, tenemos a la Virgen que nos hace 
de verdadera Madre, remediando nuestros disparates y, corno escribe 
Sor Vallino -cosa consoladora de veras- abriéndonos ella los ojos 
para deciernos c6mo obrar mejor en adelante. 

Pero aprovechcmos las lecciones; y, en lugar de las manos para 
zurrar en seiial de afecto -no es ciertamente Don Bosco ni la Virgen 
quienes nos dan tan fea lecci6n- usemos la cabeza, para ser mas pru
dentes, mas reflexivas y dueiias de nosotras mismas, incluso en los 
momentos mas dificilcsl>. 

La reflexi6n materna!, que no hiere sino que orienta, penetra en 
los corazones de las hijas y dc las Hermanas corno luz benéfica para 
las actuales y futuras obras de las Hijas de Maria Auxiliadora. 

Celebraciones navidenas 

La novena y fiesta de Navidad transcurren en e! acostumbrado 
ambiente de entusiasmo religioso; y, ensegtùda después, Don Lemoyne 
va a Turin para felicitar a D on Bosco el Allo N uevo en nombre pro
pio y de la comunidad, habiéndolo felicitado en Navidad por medio 
del Padre Cagliero. 

En Turin rccibe otra prueba de la estima y afecto paterno de Don 
Bosco, que le conffa un meiio, su Ultimo suei'io de estc aiio, precisa
mente de finalcs de diciembre, y todo él dirigido al bien de sus 
hijas 52• 

52 Don Lcmoync contari el sueiio por extenso a la comunidad de Nizza (cf pags. 
93-95). 
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Ademas, el Director Generai le encarga expresamente que haga 
saber a las Superioras que el arzobispo de Buenos Aires ha escrito 
a Don Bosco que «las Hermanas de all~, lo mismo que los Salesia
nos, le son ~de gran alegrfa y consuelo~ y que por eso alaba al Sefior 
y envfa sus felicitaciones y la exprcsi6n de su agradecimiento 53. 

Regalo del cielo 

El regreso de Don Lemoyne a Nizza trae nuevos motivos de aliento 
para la Superiora Generai y demas Superioras. Luego, la promesa del 
Director de hacerles una relaci6n completa del suefio y, previo con
sentimiento del venerado Padre, entregarles una copia fiel del mismo, 
aumenta la gratitud y la confianza hacia Don Bosco. Resulta, pues, 
mas sentido y fervoroso el canto del Te Deum que se entona en coro 
agradecido al Santisimo expuesto, en la solemne clausura del ano 
1881. 

53 Bollettino Salesiano, febrero dc 1882, afio VI, pag. 23. 
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Ano 1882 

El deseado «sueiio» 

El domingo -primer dia del afio y fìesta de la Circuncisi6n del 
Sefior- despierta en los corazones suavisimos afectos. Por la tarde, 
después del canto del Veni Creator, de la renovaci6n de las promesas 
bautismales y de la bendici6n con e1 Santisimo, se canta con entu
siasmo el motete Ea, hij'as, las voces alzad inocentes, mientras una por 
una pasan a estampar un beso en el pie de la estatua del Nino Jesus. 

Un poco mas tarde Don Lemoyne refi.ere a las Superioras que 
Don Bosco ve con muy buenos ojos que les dé a conocer el suefio de 
las castafias. 

-ii.De las castafias? -exclama enseguida la Madre Vicaria- Se
iior Director, ii_somos nosotras las castafias de Don Bosco? 

Una risa genera} acoge la espontanea pregunta; pero al contestar 
el sabio padre espiritual dispone a esperar hasta la Epifania, para ofrc
cer una fior que obtenga también la gracia de entender bien el suefio 
y practicar sus leccioncs. 

He aqui, pues, la narraci6n hecha en Epifania del espcrado sue1io 
de las castafias, redactado por ahora solamente en borrador. 

«Pareci6le a Don Bosco que estaba rccogicndo castaiias en un cas
taiiar pr6ximo a Castelnuovo. Habfa muchas, hermosas y grandes, 
csparcidas por el suelo cubierto de hierba. Mientras él no pcnsaba 
en otra cosa, he aqui que aparece una mujer que se le fue acercando 
mientras también ella rccogfa castaifas y las echaba en una canasta. 
Don Bosco se sorprendi6 al ver c6mo aquella mujer se habfa torna
do la libertad de recoger castaiias en aquel lugar que no le pertenecfa 
y le pregunt6: 

-,i.Con qué derecho ha venido usted aqui? No comprendo cémo 
os atrevéis a venir a coger castafias en mi terreno. 
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-lC6mo? -respondi6 ella-. lAcaso no tengo derecho a ha
cerlo? 

-Yo creo que aqu.l e1 duei'io soy yo y que, por tanto, esto es mfo. 
-Bien -replico ella-; pero es que yo estoy recogiendo castai'ias 

también para ti. 
Aquella mujer hablaba con acento tan resuelto y sin cejar en su 

recolecci6n, que Don Bosco no juzg6 oportup..o insistir, y, por su par
te, sigui6 también él recogiendo castafias. Cuando ambos tuvieron la 
canasta Ilena, la mujer llam6 a Don Bosco y le dijo: 

-~Sabes cuantas castaiias hay aqui dentro? 
-jEs bien extraìia la pregunta que me hacéis! 
-Vamos, responde: llo sabes, si o no? 
-Pues no lo sé ; no soy ningt'.in adivino. 
-Entonces, te lo diré yo. 
- Bien, lcuantas? 
-Quinientas cuatro. 
-lQuinientas cuatro? 
- Ni nna mas ni una menos. lY sabes qué simbolizan estas cas-

taiias? 
-lQué? 
-Las casas de las Hijas dc Maria Auxiliadora. Tantas seran las 

casas fundadas por tus hijas. 
Micntras estabamos en esta conversaci6n, se levant6 un griterio 

de hombrazos furiosos; eran unas voces semejantes a las de los borra
chos. Estos avanzaban entre los arboles. 

Entonces Don Bosco y la mujer huyeron y se detuvieron a la 
orilla de im rio. Seguir adelante no se podia y lVolvcr atds ?, ni pen
sarlo. Don Bosco estaba inquieto. Y he aqu.l aparecer aquellos hom
bres que se acercaban alborotando y pisoteando despcctivamente las 
castaiias que habfan quedado cn el suelo. 

[Aqui comenta Don Lemoyne: T al vez se trata de las vocaciones 
contrariadas, a causa principalmente dc las luchas contra bs casas dc 
nuestras Hermanas, o mejor de la suerte de las que se quedan en me
dio dcl mundo.] 

Don Bosco, al escuchar semejante ruido, se despert6; pero poco 
después volvi6 a conciliar el sueìio y continu6 sofiando. 

Le parecfa estar scntado al borde de un ribazo; a poca distancia 
estaba también sentada la mujer con su canasto lleno de castafias. En 
la lcjanfa resonaban ailn los gritos de aquellos energumenos, corno s1 
se alejaran detras de alguna colina. 
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Don Bosco tenia la mirada fìja en aquellas castaiias, gordas y her
mosas de vcras. Pero al fijarse bien, not6 que algunas tenfan el agu
jero hecho por cl gusano. 

-jOh! Mirad -dijo entonces a la mujer-. lQué haremos con 
cstas castaiias, que estm agusanadas? 

-Hay que quitarlas, para que no echen a perder a las sanas ... Hay 
que despedir a aquellas hijas que no son buenas y no tienen el espi
ritu de la casa por estar corrofdas por el gusano de la soberbia o de 
otros vicios, especialmente si se trata de postulantes. 

[Co men tari o de D on Lemoyne: Las castaiias en el segundo suefio 
representan a las Hijas de Marfa Auxiliadora.] 

Don Bosco continuaba contemplando aquellas castaiias; tomo al
gunas y al comprobar que las podridas no eran tantas, se lo hizo notar 
a la mujer, la cual dijo: 

-~Crees que las que quedan ahi estm todas buenas? ~A las que 
tienen el gusano dentro sin que se note por fuera? 
-~ Y c6mo se podd descubrir si escln buenas o malas? 
-jAh ! La cosa es dificil. Sa ben fingir tan bien, que parece im-

posible distinguirlas. 
-~ Y entonces? 
-Mira; s6lo hay un medio. Somételas a la prue ba del cumpli-

micnto de la R egia y no las pierdas de vista. Asi veds quién tiene 
el espfritu de Dios y quién no lo tiene. Es una prueba ésta, con la que 
dificilmente se equivoca un atento observador. 

Don Bosco segufa pensando y pensando y mirando a las castafias, 
hasta que se despert6 improvisamente. Comenzaba a amanecer. 

Durante una semana entera este sueno se habfa repetido todas las 
noches; bastaba que se adonneciera para que inmediatamente se le 
presentara dclante la escena dc la mujer y de las castaiias. Una vez la 
mujer le dijo: 

-Esta atcnto con las castafias podridas y con las vacfas. Pruébalas 
metiéndolas en cl agua dentro de la olla. La prueba es la obedicncia ... 
Cuécelas. Las podridas, si se aprietan dentro entre los dedos, sueltan 
inmediatamente el feo llqtùdo que tienen dentro. Estas tfralas. Las 
vadas, o sea las huecas, flotan. No se quedan abajo con las otras, sino 
que quieren sobresalir de alguna mancra. T6malas con la espumadera 
y tiralas. 

Pero tampoco las bucnas, cuando estan cocidas, se dejan corner 
facilmente. Hay que quitarles primero la corteza y luego la piel. En-
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tonces te pareceran blancas, muy blancas. Pero fijate bien: algunas 
son dobles; abrelas, y veras en medio o tra piel, y alli escondido hay 
un JUgo amargo.)) 

[Aiiadidura de Don Lemoyne: Bellisimo simil para indicar las 
diversas cualidades de personas que conviven en una casa religiosa 
y las dificultades que presenta e! penetrar cn los corazoncs de ciertas 
personas a pesar de su bondad)1. 

Las Superioras se quedan no sorprendidas, sino profondamente 
afectadas; encuentran en el sueiio mucha experiencia practica y lo 
consideran, corno lo es en realidad, un verdadero regalo del cielo. Y 
sin palabras, con devoci6n y conmoci6n, se van pasando aquellas pa
ginas benditas con el proposito de conservarlas, corno preciosa adver
tencia para su acci6n formativa en e! gobierno del lnstituto. 

La Madre Catalina, que ha leido atentamente las paginas del Bol
lettino Salesiano de enero, no puede por menos que detener su atenci6n 
sobre el rapido desarrollo de las obras de Maria Auxiliadora en Italia 
y en el e>..1:ranjero, y pensar en el numero quinientas cuatro del profético 
suciio. Y su conclusì6n es ésta: 

-De seguir adelante a este paso, si seguimos unidos a Don Bosco, 
pronto llegaremos a este numero de casas; iY pobrecita la que tenga 
que cargar sobre sus espaldas tan dulce peso .. . ! jPobrccita, pobrecita ! 

-Siempre contara con la ayuda de la Virgen y de Don Bosco 
-rcsponden las otras Superioras-. 

Y este pcnsamiento sostiene toda debilidad y cstimula en el camino 
de la santidad y dcl apostolado. 

Fallecimiento de Sor Marra Braga 

El dia 10 la bondadosa Sor Maria Brega emite los santos votos 
y va a unirse con el Esposo celestial. 

Desde su tierra nata! de los Abruzos se habfa presentado en la casa 
de Nizza con su aspecto sencillo y jovial y asi se ha mantenido durante 
los once mescs transcurridos entre postulantado y noviciado. Y asi se 
ha ido, a la corta edad de veintitrés afios, a la Patria celestial, dejando 
corno herencia su qucrido lema; •jNo tiene importancia ... ! jllO tiene 
importancia ... !~. que repetl.a siempre sonriendo ante cualquier di
ftcultad. 

1 Fotocopia de la minuta de Don Lemoyne en cl Arch. Gen. FMA; cf MB XV 364. 
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Consolador desarrollo 

La lectura en el comedor del Bollettino Salesiano ofrece tema dc 
reflexi6n sobre el trabajo intenso de los hijos e hijas de Don Bosco, 
y propaga su espiritu de caridad y apostolado entre los Cooperadorcs 
y Cooperadoras Salesianos. 

Si las Hcrmanas misioneras de la Patagonia, con solo cuatro in
diecitas y sesenta externas, sienten ya la necesidad de acometer la am
pliaci6n de la casa para satisfacer las crecientes necesidades de la misi6n, 
~no pediran pronto ayuda también de persona}? ~ Quiénes y cuantas 
seran las afortunadas elegidas? 2 

También en Buenos Aires-Almagro se habla de una nueva cons
trucci6n para la primera iglesia dedicada a Maria Auxiliadora: tam
bién alli, pues, todo va dc bien en mejor 3• 

Se reaviva, por cso, en los inimos e! agradecimiento por el don 
dc la vocaci6n y por la labor incansable llcvada a cabo por los Superio
res en cl nombre de Don Bosco. 

Dos lutos mas 

Mientras las alumnas estan celebrando la fiesta de Santa Inés, muere 
en Nizza Sor Angela Delodi. 

Por su caracter dispuesto y su salud bastante débil, ha pasado ocho 
ailos cn la casa del Sefior en constante lucha contra las propias fla
quezas naturalcs, mas veccs vencedora que vencida, sicmpre con la 
oraci6n y la humildad. 

Ha expìrado diciendo serenamente i]csus y Maria! y, trabajando 
basta cl ultimo momento, ha conquistado cl premio de los fuertes. 

La maliana del 29 -domingo- se festcja a San Francisco de Sa
les con una misa cantada; pero a la tarde, aun habicndo otra funci6n 
solcnme cn la iglesia, no falta una nube que predispone a una triste 
sorpresa. 

Hacia las dos de la tarde Sor Agata Roggero, que no ha cum
plido a(m diecinueve afios y que profes6 en el pasado mes de agosto, 
se presenta a la Madre Superiora para decide: «Siento que hoy debo 
morir, y qtùsiera, por tanto, rcconciliarme y comulgar». 

4 

2 Bollettino Salesiano, enero de 1882, aiio VI, n . 0 1, pags. 3 y 8. 
3 De noticias particulares, coofirmadas por MB XV 612-616. 
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A las preguntas carmosas que le hace, solo responde repitiendo 
su petici6n: ffenga la bondad de disponer quc me confìesen y den 
la comuni6n, porque hoy me muero». 

Se consulta sobre elio a Don Lemoyne, el cual, después de refle
xionar un momento, responde: ~jDémosle gusto!». 

Sor Agata se mete en cama como para morir; hace una breve 
confesi6n y casi enseguida adqtùere el aspecto de quien csta en las 
ultimas; ruega que le administren pronto los santos 6leos, renueva 
sus santos votos y, sin mostrar el mas minimo dolor, pasa sonriente 
a la luz del cielo. 

Esta desaparicién, a una semana de la anterior, sunie en la cons
ternaci6n a la comunidad, a la que el buen Director se apresura a con
solar: cNo hay que llorar por esta partida. La voz de Dios que hoy 
ha llamado a Sor Agata es la misma que la hizo salir triunfante de 
todos los obstaculos a su vocaci6n y la hizo modelo de piedad y de 
observancia religiosa. jfeliz quien escucha la voz del Seiior que habla 
al coraz6n y, corno Sor Agata, la sigue fielmente hasta la muert.e!». 

El porqué de un «oremus» 

La Madre, en una dc sus buenas noches recomienda a la comuni
dad rezar por cl don de la salud, dada la grande necesidad de trabajar 
por las almas, Y refiere una particular observaci6n de Don Bosco 
al respecto : 

«Un clfa Don Cagliero nos dijo que el orem11s que rezariamos des
pués de las letanias lauretanas seria e1 del Angelus Domini, y no el quc 
rezabamos nosotras; y que él, por tres veces, se lo dijo a Don Bosco, 
recibienclo siempre esta respuesta : "Pero lno comprcndes, amigo 
mio, la gran necesidad que tenemos de la salud para entregarnos en 
cuerpo y alma a la salvaci6n de la juventud, tan acechada por el de
monio? Y el oremus que rezamos es precisamente para esto. Diselo 
a las Hermanas para que lo recen con fe, incluso al comulgar, en todo 
caso; y si no lo comprenden, hazselo comprender bien, y veds que 
experimentaran sus frutos". 

Asi, pues, -concluye la querida Superiora- es voluntad de Don 
Bosco que nosotras pidamos la gracia de la salud y que la pidamos 
de modo particolar con este hermoso oremus. Hagamos corno nos 
enseiia el buen Padre, y reavivemos nuestra fe en esta oraci6n. Si luego 
cl Sefior creyere mejor darnos la eterna alegrfa en lugar de la buena sa
lud, nosotras dircmos igualmentc y con igual ainor miestro Amén 
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en la vida yen la muerte. El es el Seiior, y nosotras somos sus pobres 
esclavas, en todo y siempre 4 .» 

Noticias de la visita de Don Bosco a Marsella 

Con fecha del 5 de febrero Sor Alejandrina Hugues escribe desde 
Saint Cyr a la Superiora General: 

«He prometido a Sor Meana darles las primeras noticias sobre la 
visita de Don Bosco a Marsella, ya que me encontraba alli uno de 
estos dias; y cumplo la promesa. Pero lc6mo y qué escribir, si tantas 
son las cosas hermosas que contar? 

Los pasillos del oratorio salesiano de San Leon estan siempre ates
tados de toda clase de gente: enfermos, angustiados, incrédulos e 
inciertos de su pervenir. No siempre pueden todos tener la suerte 
de recibir una palabra de Don Bosco, dado el gran numero de per
sonas alli reunidas; pero nadie, aun a costa de cualquier sacrificio, se 
va sin verlo por lo menos, y todos se consideran afortunados con 
solo tocarle la sotana, que ya ha habido que cambiarle tres veces por 
estar cortada a pedazos en muchas partes por la muchedumbre que 
lo estruja en forma indescriptible. 

Dicen que ha librado del demonio a una sefiorita que ya habfa 
sido exorcìzada lilla vez sin resultado. 

Cuentan también que la sei'iora Noli Prat, bienhechora insigne 
del oratorio de San Leon, habiendo tenido la suerte de una visita de 
Don Bosco a su casa, le dijo: "lC6mo es quc yo me preocupo de vucs
tros hijos y la Virgcn no se preocupa de los mios, que me dan tantos 
disgustos ?". 

Don Bosco le respondi6: "Porque sois aun muy soberbia". Y ella 
qued6 tan contenta, que entreg6 alli mismo ochenta mil liras para 
la nueva iglesia de Bordighera. 

Nuestras Hcrmanas ya han ido a visitarlo, y él ha hablado de 
ellas a Ias scìioras del Comité. Pero sobre esto ya escribira Sor Meana 
misma. Aycr Don Bosco sali6 para Tol6n y dicen quc se detcndr:l 
alli alg(m dia, para regresar luego a Marsella, y después de Marsella 
esperamos tenerlo con nosotras aqui en Saint Cyr y en La Navarre; 
y entonces contaremos aun mas cosas.» 

4 Rdacién de Sor Enriqucta Sorbone. 
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«Pronto al cielo», corno habia dicho Don Bosco 

De Villa Colon llega la noticia de que el 13 de dicicmbre tam
bién Sor Angela Denegri se ha despedido definitivamente de la tierra. 

Hablan de ella corno de un verdadero angel de candor bautismal; 
y anaden: «No sabemos si llorar o rcfr pensando en su huida de esta 
tierra ... ~. 

Las Hermanas de Nizza la recuerdan aun niiia el dfa dc su ingreso 
en Mornese corno postulante a sus trece aiios y medio ; hay quien la 
recuerda en el dfa de la torna de hlbito a los diez mescs y quien en 
e! dia de la profesi6n y de la salida para América entre las primeras 
misioneras. Se recuerda también que la Madre Mazzarello casi no 
se atrevfa a admitirla a la profesi6n tan joven, cuando se le debfa alar
gar siempre la falda, pero que Don Bosco la sac6 de dudas con una 
de sus frases decisorias: «Admitidla en buena bora corno Hermana, 
que pronto ira al cielo». 

N ifia aun, leyendo e! libro Maximas eternas de San Alfonso Maria 
de Ligorio, se habfa trazado su lema: «Salvar el alma y no prcocuparse 
de lo demas». Su madre intentaba quitarle la idea de partir para las 
rnisiones tan joven, diciéndole: 

-Para dar gusto a los dcmas, te echarfas al fuego. 
-Tienes raz6n, marna -le habfa contestado Sor Angela-, mc 

echarfa al fuego para salvar las almas. 
En cinco aiios dc labor misionera, (.Cuantas almas habra cncami

nado al ciclo? (.Cuantas le haran corona un dfa alla arriba, segt1n sus 
ardientes deseos? 

Carta de Sor Meana 

Desde Francia, Sor Amalia Meana da mas noticias. 

Marsella, 9 febrero 1882 

... He pedido permise a mi Angel de la Guarda para robarle una 
media hora al suefio y aprovechar la ocasi6n que se me presenta para 
decide lo que la qucrida Hermana Sor Hugues no podfa aun saber, 
es decir que nuestro querido Padre Don Bosco es un milagro viviente, 
a decir de todos. Lo esperamos de regrcso dentro de algunos dfas; 
y veremos qué cosas hermosas hara por nosotras también, porque 
dcsde el dia 3 del pasado mes ya ha hecho muchas. 
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En la reumon de las Bienhechoras y Seiloras del Conùté Saint 
Uon enconù6 la activi,çlad y cl celo por ellas desplegado en favor de 
los Salesianos, y les dio cordialmente las gracias por su caridad, quc 
las mueve a reunirse, no una vez al afio, sino a la semana, para poner 
en orden la pobrc lenceria y la ropa bianca de los huerfanitos de la 
Virgeti, las animo a ser cada vez mis un solo coraz6n y uu solo pen
samiento, para una mayor perfecci6n de la vida cristiana; y dcspués 
entro en el tema que mis le interesaba. 

No sé, queridisima Madre, si le he escrito ya que la vispera de 
Todos los Santos dejamos nuestro primer alojamiento, o sea la co
chera de la Sefiora Jacques, para ir a vivir a la casita quc hay a pocos 
pasos del Oratorio Saint Léon. Pues bien, toc6 este punto nuestro 
buen Padre con el mayor interés. Dijo que ya se habia hecho mucho, 
pero que era preciso pensar en hacer algo mejor aun. Hizo compren
der que en Saint Léon hay sacerdotes, clérigos, muchachos y algun 
empleado; y que el tener a las Hermanas tan cerca, podfa dar lugar 
a algun inconveniente. Puso entonces corno cjemplo la Casa del Orato
rio de Valdocco; y dijo que, en el edificio dc las Hennanas, hay un 
sal6n especial para las buenas seiioras que alli se congregan para re
pasar la ropa dcl Oratorio de San Francisco, y para alguna reuni6n 
particular de ellas. Hizo refr también un poco cuando dijo que estas 
sciioras no s6lo rcmiendan las prendas rotas, sino que también de dos 
o de tres hacen una, para que puedan ser usadas a6n por alg(m tiempo, 
sin perderlas al canùnar. Y volviendo al principio, hizo de nuevo 
comprender que la casa de las Hermanas debcrfa cstar un poco mas 
separada de la de los Salesianos; y que él preferirla ver c6mo se pcr
dian ambas casas, antes que dar motivo a habladurias y a peligros 
contra el recato salesiano. 

Acab6 hiego dicicndo que le habfa echado ya e! ojo a una casa 
muy a proposito para este fin y quc habfa dicho ya al Director y al 
lnspector Salesiano lo que ahora les repetia a ellas, es decir: iliay que 
dar a las Hermanas un alojamiento conveniente y definitivo; y la 
Divina Providencia pensaci en mandar los trcinta y ciuco mii francos 
necesarios para la proyectada compra 5». 

Todo esto lo he sabido confidencialmente, y la persona que me 
lo coniunic6 aiiadi6; Digame si no es propio de un Santo cstc lan
zarse y confiar asi en un ambiente corno cl nucstro de Francia en el 
momento presente; y es te infundirnos a nosotras todas cl mismo fcr
vor y la misma confianza, cuando todos sabemos que solo en el (1lti-

s MB XV 485-488. 
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mo ano y medio han pasado a las m anos del Gobierno republicano 
mas de doscientas cincuenta propiedades eclesilsticas, y han sido cx
pulsados m:is de ciuco mil seiscientos religiosos, pertenecientes a unas 
cuarenta Instituciones diferentes 6• 

Querida Madre, lqué piensa ustcd de todo esto ... ? Y ahora, con 
su permiso, voy a cerrar los ojos, que se resisten a continuar abiertos 
por m:is tiempo; y dejo el resto para cuando tengamos con nosotras 
a nuestro venerado Don Bosco, dentro de dos o tres dfas. 

Bendiganos a todas, querida Madre y basta que nos veamos pron
to (nos lo ha prometido el Padre). jVivan Jesus, Marfa y José! 

Escribe el Director Generai 

Su afma. y agradecidisima hija 
Sor AMALIA M. 

Una carta del Director Generai anuncia con antelaci6n la pr6xima 
llcgada de unas j6venes sicilianas, presentadas por el mismo obispo 
dc Acireale: ~He aqui de wia vez un hermoso grupo de postulantes 
para el lnstituto de las Hijas de Maria Auxiliadora 7». El Padre Cagliero, 
después de mencionar también su visita a Rosignano para un reco
nocimiento del lugar para la pr6xima fundaci6n y su visita a las Her
manas de Quargnento, hace votos porque la Madre Superiora pueda 
visitar de nuevo Francia, scg6n el deseo de «papa D on Bosco». 

Oraciones por el Papa 

En el cuarto aniversario de la elecci6n del Papa, segiln la reco
mendaci6n dc Don Bosco, hay también en la comunidad de Nizza 
manifestaciones de agradecimiento y de filial jubilo que brotan, corno 
en teda la Iglcsia, de las almas devotas, en oraci6n de gratitud y dc 
alabanza' al Sefi.or. 

6 Buoua se1ti111a11a de Turfn, de enero dc 1882, precisa: desde el 20 de marzo de 1880 
al mes de diciembre de 1881 fneron expulsados 5.643 religiosos de 39 diversas Faroilias 
o Congregaciones; y pasaron al Gobiemo Republicano 261 propiedades de la Iglesia. 

7 Carta autografa de Mons. Gerlando M. Genuardi a Don Cagliero, de fecba 7 de 
febrero de 1882 (en cl Arch. Gen. FMA). 
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Carnaval 

A Jesus Sacramentado solemnemente expuesto -son los ultimos 
dias de camaval, 18-21 de febrero- se le puede decir todo lo qne 
brota del alma recogida y devota, especialmente en estos momentos 
de mayores locuras mundanas; y al misrno tiempo se puede partici par 
cordialmente, por la tarde, en la com6n diversi6n del teatro de la casa. 

Manejos ocultos en el espinoso asunto de Mornese 

Una nueva prneba llega al coraz6n de las Superioras, a prop6sito 
de la espinosa historia de Mornese. 

Pero tal prneba es un documento para el Instituto, que da testi
monio de la filial reverencia de las Superioras hacia Don Bosco, y 
de humilde fe en los misteriosos caminos de la Providencia. 

Ninguna sabfa exactamente qué tramites se habfan seguido para 
la venta de la primera casa del Instituto: los Superiores de Turin lo 
habfan hecho todo y ... i basta! Pero el buen Don José Pestarino, her
mano de Sor Rosalia y sobrino del inolvidable Don Dotningo Pes
tarino, y la sicmprc fiel Angela Maccagno, no puedcn guardar por 
mas riempo para s1 solos el gran secreto. Ambos, sin saber el tmo del 
otro, aprovechan las vacaciones de carnaval para una cxcursi6n a 
Nizza, a fin de descargarse del pesado fardo: no tanto para consolarse 
moralmente, cuanto para conjurar, si a6n era posible, un paso irreme
diable. 

He aqui, cn resumcn, lo que ambos declararon confidcncialmentc: 
un tal Santiago Mazzarello, apodado Jaimito, regresando de Turin 
se habfa sincerado con un intimo amigo suyo contandoselo todo dc 
pe a pa. 

Con frecuencia pasaba horas y horas en casa Campi, y nunca ha
bfa comprometido a los dos hermanos Valencin y Francisco, abusando 
de su confianza. Pero una tarde la conversaci6n era de tal gravcdad 
y los dos hermanos ponfan en ella tal cautela, que Jaitnito, con su 
cara de distraido y soiioliento, lo capto de Ilena para sacar de él, lle
gado el caso, alguna utilidad. 

Habfa comprendido que los dos se ponfan de acuerdo para reunir 
juntos la cantidad necesaria de dinero, recurriendo incluso a préstamos 
y después engafiar a Don Bosco adquiriendo el colegio por cuenta 
propia en lugar de por cucnta del ayuntamiento de Mornese. 

La revelaci6n le impresion6 y le hizo ponerse dc pie casi de un 
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salto : no para volverse a su casa, sino para irse inmediatamentc, a 
pesar de la hora mas bien ya avanzada, al castillo del marqués D'Oria. 
Los dos traidores debian pagarla; el marqués debfa conocer su complot 
y desbaratarlo, dado que podfa hacerlo. 

Ninguna dilaci6n, por tanto. 
El marqués csta ya durmiendo el primer sueilo. No importa. 

Hay que sacudirlo y hacerlo salir dc sus aposentos, porque Jaimito 
tie:ie que revelarle una cosa muy importante. Y el marqués condes
ciende. 

Una vez descubicrto todo el asunto, el marqués le da esta res
puesta: «Vetc cnseguida a Turin por cucnta mia y sin decir nada a 
nadie. Aqui tienes el dincro para estipular la compra; y si a la vuelta 
puedes decirme que has rematado el aswito, tendras en pago garan
tizada la aparceria de lo comprado para ti y para tu familia&. 

Asi lo hizo Jaimito, llegando a Turin cuando apenas habian em
pezado las audiencias de D on Bosco. Vcstfa segun la usanza de Mor
nese, casi a lo montafiés, y nadie pens6 en hacerlo pasar entre los 
primeros; y él, muy lejos de ofenderse, hacfa vcr, por cl contrario, 
que se alcgraba de ello, con la cspcranza de podcrse entretener a su 
gusto cuando le tocara cl turno. 

Asi succdi6 ca bai mente; y el buen hombrc pudo exponer su aswi
to cn paz y corno expresamcnte encargado de hacer sabcr a Don Bosco 
que el Ayuntamiento de Mornese no pensaba comprar el colegio, 
rnientras que él, por una cantidad ventajosa también para cl vendedor, 
estaba dispuesto a pagar inmediatamente cl importe del compromiso 
de compra .. . «a nombre de quicn se dica*. 

Aquello era la Providencia tan suspirada para pagar parte dc la 
deuda de Nizza; por tanto, aceptada sin mas. Pero Don Bosco qued6 
un poco sorprendido cuando después, una vez redactado el docu
mento de vcnta, se vio delante el verdadcro nombre del comprador: 
marqués Andrés D'Oria. 

Al toque del Angelus, se presenta Don Rua para acompanar a 
Don Bosco a corner; en compailla dc ambos también Jaimito saluda 
a la Virgen mas devotamente que nunca, y, al acabar la oraci6n, oyc 
decir a Don Bosco : 

-~Sabes, Don Rua, quc ahora mismo acabo dc vender el colegio 
de Mornese ? 

-lQuc ha vendido el colegio? -salta Don Rua-. ~Qué ha hc
cho, Don Bosco? tNo recuerda que estabamos en tratos con los her
manos Campi? 

Pero ya todo habia llegado al punto querido por Jairnito, el cual, 
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fuera ya de la habitaci6n, de tanta alegrfa no cncontraba la puerta 
de salida. 

Por esto no cabfa ya dentro de la piel a su regreso a Mornese, y 
s6lo sabia reperir para sus adentros: ~jQué bien ha ido todo! jQué 
bueno ha sido D on Bosco conmigo !•>. 

El amigo al cual le habfa contado todo con pclos y seùales se ha
bia comprometido, eso si, al secreto absoluto; pero al cabo de un 
poco de tiempo ... la conciencia ... , la honradez ... , la indignaci6n cada 
vez mas viva contra los hermanos Campi, que se habian rebajado, por 
egoismo, a tan grande injusticia ... , cl asunto mismo que interesaba a 
todo el pueblo ... le hicieron desahogarse con la persona, segun él, mas 
comprensiva y prudente de Mornese - la Maccagno- y con Don 
José Pestarino, el pariente mas incondicional y mas cercano del, por 
desgracia, fallecido previn. 

Van pasando los meses. No se sabian ni se vcfan novedades ; se
guir callando ya no era posible y los conocedores dcl secreto iban 
aumentando en numero, con el peligro, de un momento a otro, de 
lanzarse de improviso a una venganza colcctiva. tPodia esperarse esto 
dc Mornese? Quiza no; pero los dos primeros sabedorcs del hecho, 
los mas interesados en la enojosa cuesti6n, llegan a Nizza. 

lQué respuesta podfan csperarse de la Superiora Generai o dc su 
Consejo? 

«lEs demasiado tarde quiza para volver sobre los pasos dados? Se
ria necesario hablar de esto con Don Rua antes quc con Don Bosco ... 
Si cl Scfior dispusiere quc una u otra de nosotras pudiere encontrarse 
con Don Rlia, se tratarfa de elio. Mientras tanto recemos, y, por ahora, 
silencio.» 

Silencio y oraci611, pttes, son por ahora las Unicas arrnas emplea
das por las Superioras para acallar el coraz611 y abandonarse filial
mente a las disposiciones del Padre celestial. 

Fundaci6n de Rosignano Monferrato 

La tarde del dia 21 la Madre Tamictti acompafia a su destino a 
las tres Herrnanas elegidas para inaugurar la nucva casa de Rosignano: 
Sor Josefìna R accati como Directora, Sor Elisa Marocchino y Sor 
Amalia Calaon. 

Habrian debido encontrarse ya en el lugar dcsde enero dcl a.il.o 
pasado, pero lo habian impedido algunas circunstancias imprevistas; 
de modo quc, de acuerdo con el parroco y vicario foraneo, Don Juan 
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Bonelli, hacen ahora su entrada. Rosignano es el pueblo natal de 
las hermanas Sorbone, visitado hacc poco por la Madre .Enriqueta, 
la Vicaria Generai, y la Madre Enùlia Mosca, para dccir la ultima pa
labra sobre la fundaci6n. 

La Madre anuncia su visita a las casas de Francia 

Desdc Valdocco ha llegado una nueva palabra de exhortaci6n a 
una visita a las casas del Instituto, empezando por las de Francia; la 
carta de Don Bosco concluye con una invitaci6n gratisima: .,y no 
vendra antes a recibir la bendici6n de Marfa Auxiliadora ?». La Madre 
parte enseguida para Turin, volviendo la noche del mismo dfa a estar 
con sus hijas de Nizza. 

En las buenas noches a las profesas y novicias les anuncia que de
bera partir pronto de Italia para ir a visitar a las Hermanas de Francia, 
a qwencs Don Bosco ha prometido enviarles a la Madre. Se enco
mienda a las oraciones de todas para obtener la gracia de mo ir a 
estropear las obras de Dios con su poca experiencia y virtud»; afirma 
que cmprcnde el viaj e solo por obedecer a los Superiores y por la 
grande confìanza que tiene en la protccci6n divina, tan generosa siem
pre en ayudar a los débiles y se tranquiliza pensando en el gran espi
ritu de fe de que le dan prueba sus hijas que le escriben: «i Venga! jLa 
estamos csperando con los brazos abiertos !». Acaba exhortando al 
agradecimiento para con Dios y la Congregaci6n salesiana, y también 
por las frecuentes peticioncs de apertura de nuevas casas. 

«Yen cuanto a Mornese, Madre, lqué piensa Don Rua ?» La Ma
dre responde en voz baja: «Pues ... también él piensa que no hay mas 
remcdio que callar, rezar y dejar hacer al Senor». 

Viaje a Francia 

En la manana del dia 27, mientras la comunidad csta concluyendo 
las acostumbradas practicas de piedad, la Superiora Generai parte 
para Francia. 

Después de una primera parada en Sampierdarena, prosigue para 
Alassio, dcsde donde reemprendera viaje con el nuevo Inspector de 
la Liguria, Don Cerruti. Van con ella algunas Hermanas destinadas 
a suplir y completar el persona! de las casas por las que pasaran a lo 
largo del viaje. 
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En Sampierdarena la Madre ve la oportunidad dc aceptar el con
sejo del buen Director Don Belmonte, para cncontrarse con Don 
Bosco en su pr6ximo regreso de Francia. 

Se detiene, pues, alli hasta el 4 de marzo, y reanuda e! viaje para 
Alassio. Don Cerruti, que es también Director de la casa, le da la 
casi seguridad de ver a D on Bosco en Niza, sì se resigna a una pe
queiia parada entre ellos. lA qué cosa no se avendrfa para lograr aun
que s6lo fuera una bendici6n del Padre venerado sobre aquellas pri
meras visitas corno Superiora General? 

Don Bosco llega, efcctivamente a Niza el dia 7; pero enseguida 
es asedìado por tal muchedumbre de admiradores y bienhechores 
de su obra en el Patronato S. Pedro, que la buena Madre s6lo puedc 
estar con él algunos minutos. La recibe con un «i Muy bien !» por ha
berle hecho quedar bien ante las Hermanas, a las cuales habfa promc
tido enviarles cuanto antes a la Madre. El mismo Don Bosco le traza 
cl itinerario: enseguida a Mar sella; después a las otras casas, llev:lndo
les a todas la bendici6n de Marfa Auxiliadora, impartida con las dos 
nunos. 

Desde Marsella la Madre escribe que muchas veces se le ensancha 
el coraz6n al ofr contar las cosas sorprendentes rcalizadas alli por el 
venerado Padre; y de Saint Cyr y de La Navarre envia solamente 
pinceladas hist6ricas, con la promesa de desarrollarlas ampliamente a 
su regreso. 

Regreso jubiloso 

El dfa 28 la Madre Catalina esta de vuelta en Nizza Monferrato, 
acogìda jubilosamente con cantos, poesfas y mUsica por toda la comu
nidad a la espera de noticias de mas alla de la frontera. 

Una conferencia a proposito a las profesas satisface tal legitima 
curiosidad. 

La Madre se conmueve al contar ciertos hechos prodigiosos obra
dos por Don Bosco, y repìte varias veces: «Pensad que somos sus hijas 
y que todas deberfamos ser santas corno él». 

Hace saber que las Hermanas de Marsella apenas han podido acer
carsele, por estar siempre materialmente rodeado por masas de gente 
necesìtada de la ayuda y del consuelo dc sus bendiciones y de sus pa
labras. 

Don Bosco hubo de detenerse cn la ciudad de Saint Cyr, dema-
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siado pequefia para tanta gente corno habfa acudido aunque ·solo fuera 
para recibir su bendici6n. 

En la conferencia que dio en la iglesia parroquial, Don Bosco 
rccomcnd6 mucho remediar la pobreza de la colonia San Isidoro, 
para aliviar las necesidades del orfanato de nifios y del de nifias. 

S6lo la Directora y Sor Sampietro pudieron tener una breve con
versaci6n con Don Bosco, por las circunstancias especiales que la 
misma Sor Sampietro explica en su carta a las Hermanas de Nizza, 
carta que lee la Madre, en medio del interés generai: 

~Don Bosco no ha veni do a nuestra casa; pero yo he ido en su 
busca. Tenia un uiiero quc, dc un afio a esta parte, me hada sufrir 
mucho. Expresé a una condcsa bienhechora el desco de rccibir la 
bendici6n de nuestro buen Padre para sanar dcl pie, sobre cuyo dedo 
enfcrmo iba formandose ya una molesta excrecencia carnosa. La con
desa me envi6 cl cochc y asi, con la Directora, pude llegar a donde 
cstaba Don Bosco, que me acogi6 con bondad verdaderamente pa
ternal. Oido mi caso, me dijo: 

-Bien, si fuera necesario cortar también el pie ... 
-Oh, Padre, - le contesté enseguida- me da miedo ... Ya mc 

han operado una vcz. 
Entonces me hizo rezar y levant6 la mano para danne la bendici6n. 

El mismo dia mi pie dio el cambio; desaparccicron los dolores y e~
toy curada del todo. iViva cl papa Don Bosco!» 

La Madre quiso acabar aqui su conferencia, pero la comunidad 
pi dc encarccidamcnte: «Siga, Madre, siga*. Y la Madre continua, 
describiendo también los no pocos ni leves sacrificios dc las hijas y 
Hcrmanas queridisimas. No hace mucho tiempo, también ella pas6 
por tales sacrificios; pero dice que estos dos ultimos aiios han sido 
mucho mas dificiles que los que ella pas6 cn Saint Cyr corno birec
tora de la sefiora pobrez a, rcina de aquel incipiente orfanato. 

Ella, al menos, vescia de religiosa y corno tal hasta los externos 
la considera han digna dc algun miramiento ; pero ellas, no: en todas 
las casas de Francia nuestras Hermanas hacen el papel de criadas y vis
ten como talcs casi todas, hasta el punto dc quc en calles y plazas no 
les faltan chistes humillantes. 

Est:in los hermanos Salesianos, los j 6vcnes de casa, el Director, 
sobre todo, y alguna buena seiiora bienhechora quc saben apreciar 
su sacrificio; pero son muy raras las ocaciones de encontrarse, porque 
el trabajo es siempre agobiante y con frecuencia se prolonga aun de 
noche. 
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Aiiade la Madre que en estos dos ultimos aiios aquellas queridas 
Hermanas no han estado casi nunca sin el miedo de asaltos a la prÒ
pia casa, de insultos en la plaza publica y de verdaderas violencias. 
Ciertamente el numero de saccrdotes, de religiosos y de religiosas 
somctidos ya a estas pruebas no es despreciable; pero la Virgen y la 
fe, jnntamente con la oraci6n de Don Bosco las han salvado hasta 
ahora a ellas y a los sacerdotes y j6vcncs de las respectivas casas de 
cualquier susto grave. Por esto, todas tenemos la obligaci6n de dar 
gracias al Seiior, tanto mas que parece que ahora en Francia ha amai
nado el temporal. 

La Madre Catalina no deja de hacer saber que las Hermanas de 
La Navarre y de Niza han sido particularmente favorecidas, porque 
Don Bosco se detuvo cinco o seis dfas en La Navarre, y casi diez en 
Niza. Las Hermanas, en una breve rcuni6n con Don Bosco, se han 
sentido comprendidas por su coraz6n de padre y animadas por sus 
palabras: «jAnimo, hijas! jEstad alegres! El cielo lo compensa todo ... ». 

No menos les ha consolado y animado la noticia de los milagros 
y triwifos, aunque su presencia significara un considerable aumento 
de trabajo en la cocina, cn la granja y en toda clase de labores. 

Pues cn La Navarre habian asistido muchas personalidades a la 
colocaci6n de la primcra piedra del nuevo edificio; y en Niza se su
cedian constantemente mnltitudes que aclamaban al «santo de las cu
racioncs instancineas», de las conversiones, de la beneficencia vcrda
dcramente prodigiosa ... Lnego habfa las continuas visitas, sin hora ftia 
y sin limitaci6n, de sacerdotcs, prelados y magistrados, etc. 

Acabada la conferencia, la Madre Asistcntc dice en voz baja al 
gru po que esti a su lado : «Pero nuestra Madre no ha contado nada 
del gran bien que ha hecho ella por donde ha pasado». Y la Madre 
Vicaria, de rebote y casi cn voz alta, puntualiza: «Oh, esto ya esta 
cscrito en cl ciclo, y sns frutos se van recogicndo en todas partes». 

En otro momento, la Madre informa a su Consejo dc los efectos 
ya obtenidos de la sugerencia de Don Bosco a las Dam.as Bienhechoras 
de Saint Léon en Marsella. 

Pocos dias después de la conocida conferencia dcl 3 de febrcro, 
mientras Don Bosco iba dc Marsella a Valcnce, mediante donativos 
gencrosos e imprevisibles se hacfa realidad el anhelado suefio acerca 
de los dos inmuebles sobrc los que él habfa echado el ojo. Asi, pues, 
para la pr6xima ficsta de San Mignel, dichos inmucblcs quedaran 
libres dc sus actuales inquilinos y puestos a total disposici6n de las 
Hermanas. 
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El Director de Saint Léon esta que no cabe en si de gozo, a pesar 
de saber que no tiene en su mano mis que una parte de la cantidad 
de cerca de 80.000 francos que importari la compra; pero el parroco 
de San J osé no hace mas q ue decide : « Y a se sa be ; Don Bosco con su 
sistema de atraerse Ias bendiciones de Dios mediante la caridad, quiete 
reservarse siempre también algunas deudas para obligar a la Provi
dencia a intervenir». 

Estas observaciones son validas también para nosotras --concluyen 
las Superioras- que con frecuencia no damos un paso hacia adelante 
por el grande espantajo de las deudas s. 

Dice también la Madre que la orden dejada por Don Bosco antes 
de su partida de Marsella, respecto al cierre de una vcntana y la ins
talaci6n del torno entre el comedor de los Salesianos y la cocina, esta 
ya cumplida; y a6n desde Niza el querido Padre se interes6 por sus 
hijas, escribiendo a Don Bologna que el cttidado de las Hcrmanas 
esci confiado también al Inspector. Ambas disposiciones favorecen 
grandemente a aquellas Hermanas nuestras 9 • 

Noticias de la Madre Martini 

Al regresar la Madre de Francia, el Director Generai le da las Ul
timas noticias de las misioneras de América, fechadas el 27 de enero. 

La Inspectora, Sor Magdalena Martini, que ha estado un poco 
enferma, dice que se siente mejor, cada vez mas contenta de scr hija 
de la Congregaci6n y de encontrarse en América, por verdadera gracia 
de Dios. Siente cada vez mas el peso del cargo, tan lleno de responsa
bilidad y tan dificil de cumplir. «Pero jpaciencia! -escribe-, vaya 
todo por Jesus, y, en desagravio por mis pecados, estoy resignada a 
cargar con él hasta que El qtùera.i. 

Se alegra de saber que la pobre Sor Lucca, la «aveja descarriada» 
corno la llama Don Costamagna, recibe con espiritu de reparaci6n 
sus presentes sufrimientos, y hace votos porque Jesus y su santisima 
Madre scan su refugio en la vida y en la muerte. La carta, dirigida 
al Padre Cagliero, termina con una alusi6n a los ultimos Ejercicios 
Espirituales, coronados por cinco tomas de hibito y por trcs profesio
nes; y ruega que presente el mas humilde y cordial saludo a •nuestro 
comun padre Don Bosco», en cuyas oraciones tanto conffa 10• 
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Lunes santo: tomas de hébito 

La carta trae una postdata del Director mismo: «No pudiendo 
ser antes, el domingo por la tarde llegaré para las tomas de ha.bito 
del lunes siguiente1>. 

La alegrfa de la comunidad es completa, por mas que tal funci6n 
venga a caer en lunes santo, y servid para celebrar también el feliz 
regreso de la amadisima Madre de Francia, naci6n siempre admira
dora y bienhcchora dcl venerado Padre Don Bosco. 

Las que van a tomar el ha.bito -doce-, vcstido y velo bianco, 
estan para acercarse a la iglesia; pero a la balaustrada solo llegan once. 
Estupor generai. Luego se supo que, en el Ultimo momento, por una 
tempestiva orden de Don Bosco desde Sampierdarena, una candidata 
ha debido ser retirada. 

Entre las once estan Candida Rho y Margarita Vezzoli, de las 
cuales ya se ha hablado. En la lista de las nuevas novicias, junto a la 
Vezzoli aparece esta nota: «Conquista de la magnanima caridad del 
Padre Cagliero y dc la Madre Generai. jQué milagro la salvaci6n de 
esta hija ! jCuanto la quiere Maria Santisima !». 

Acabada la ceremonia, después de un intercambio de las noticias 
mas importantes con las Superioras, el Padre Cagliero hace extensivos 
a toda la comunidad los votos formulados para las neo-novicias: que 
todas sean transparentes corno el cristal, sencillas corno palom.as, sin
ceras corno la inocencia y fervorosas corno las virgenes prudentes, 
para ser el consuelo de Jesus y Maria y prepararse a una Pascua de 
Resurrecci6n verdaderarnente santa. 

Regresa lucgo a Turln., para cncontrarse alli a tiempo para las 
funciones liturgicas del jueves santo. 

«Rezar siempre, rezar mucho» 

El Director Don Lemoyne durante las fiestas pascuales anima a 
la comunidad a participar eµ los triunfos del divino Resucitado y en 
las alegrfas de su Santisima Madre en la medida en que cada una haya 
hecho suyos, durante la semana santa, los inefables sufrimientos de 
Jcsus y Maria, para scr su consuelo y obtener rnuchas y especiales 
victorias de la gracia celeste sobre justos y pecadores. Y concluye asi: 
«Y rezad. jSi supierais el poder de la oraci6n sobre el Coraz6n de Dios, 
cuando brota de almas puras y consagradas ! i Y si tuvierais aunque 
s6lo fuera una palida idea dc la gran nccesidad que tiene la Iglesia, 
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en estos nuestros dias, de oracioncs fervientes y de generosos sacri
fìcios, para sostenerse con gloria en medio de las guerras, ocultas o 
abiertas, de sus acériimos enemigos !». 

Después del canto de las Visperas, el domingo in Albis, Don Le
moyne da la acostumbrada instrucci6n religiosa a toda la comunidad 
y, enlazando con la cxhortaci6n precedente de rczar por la santa Iglesia, 
entra en tema con la concisa narraci6n del ultraje inferido contra Dios, 
en la persona de su Vicario, por el Turin mas6nico, anticlerical y li
beral. 

Precisamente en el dia de la solemne consagraci6n de la iglesia 
de San Segundo -el 11 del corriente mes- una horda de scctarios 
y rufìanes, en medio de silbidos, burlas y proyectiles propios de de
salmados, han arrancado del front6n dc la misma iglesia cl busto de 
Pio IX, a cuya memoria se habia levantado el sagrado edificio; y junto 
con el busto ha sido reducida a pedazos también la inscripci6n que 
expresaba la dedicaci6n por parte de la poblaci6n. 

Don Bosco, actualmente en Roma, conoced. todos los detalles 
de tan graves ofensas a Dios, al Papa y a la religi6n; y lqué no did. 
y had. para consolar al Santo Padre? Ciertamente sentira en su propio 
coraz6n el sufrimiento por estas manifcstacioncs publicas de impiedad, 
incluso por haber él mismo apoyado la iniciativa de aquella construc
ci6n, promoviendo la participaci6n de los cantores y de la banda de 
su Oratorio de Valdocco. He aqui, pues, un nuevo motivo para au
mentar cl fcrvor dc la suplica en reparaci6n de tantas iniquidades 
de hijos degenerados, poner el maximo csfucrzo en contribuir a la 
renovaci6n moral de Italia e impetrar consuelos para el Sumo Pon
tifìce y para cl cada vez mas amado Padre Don Bosco 11 . 

También la instrucci6n dominical del dia 23 acaba con la reco
mendaci6n mas sentida por el Director: rezar siempre, rezar mucho 
por el Santo Padre, el verdadero buen Pastor de la Iglesia univcrsal; 
rezar sicmprc, rczar mucho por Don Bosco, e1 padre de la Congre
gaci6n salesiana. 

Aflora aqui la continua labor del buen Director Don Lemoyne, 
para animar a la comunidad que le esta eonfìada con cl renovado 
recuerdo de la madre Iglesia, del Sumo Pontifice y del Fm1dador 
Don Bosco: nadie en la tierra podri mcdir su efìcacia. Pues tanto las 
Hermanas corno las muchachas, con la ayuda de tal alimento espiri
tual, se convierten en centros dc irradiaci6n de ejemplares virtudcs 
religiosas, de adhesi6n a la Sede Apostolica y de catolicismo vivido. 

11 MB XV 373 ss. 
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Mes de Maria. 
Una pagina del «Bollettino Salesiano» 

Secundando la invitaci6n del Bollettino Salesiano del mes de abril, 
toda sala de estudio o de tallcr, asi corno todo dormitorio o corredor, 
tiene un altarcito de la Virgen, con flores y luces encendidas. Se cui
dan de él las alumnas mejores. Todas toman el proposito de evitar 
cualquicr falta deliberada, porque el Director ha repetido claramente 
que no se puede honrar a la Virgcn ofendiendo a su Hijo. Rezar, 
trabajar, divertirse en uni6n con la Virgen Santisima, ofreciendo a 
Dios por su mano cada obra, es la tarea asignada a maestras, asistentes 
e Hijas de Maria. Hasta las nifias de las clascs inferiores llegaron a hacer 
la promesa dc contar alguna cosa en honor de la Virgen en todas sus 
cartas a los parientes y conocidos. 

Cuando llega el Bollettino Salesiano de mayo, el Director lee la 
primera pagina corno buenas noches a las Hennanas, novicias y pos
tulantes: 

«Si hay alguna circm1stancia en la cual quisiéramos hacer llegar 
nuestra voz a oidos de todos los fieles, es precisamente la de la fiesta 
de Maria, Amcilio dc los Cristianos, que se celebra el dia 24 del mes 
de mayo. 

En esta ocasi6n guisiéramos encender en cada pecho al mcnos 
una chispa de ferviente amor a la Augusta Madre de Dios; quisiéra
rnos congregar a sus pics un numero inmenso de fìeles; quisiéramos 
veda honrada segun sus virtudcs y méritos; quisiéramos que en su 
honor se alzara un himno de acci6n de gracias lo mas digno posible 
por tantos benefìcios de toda clase corno Ella reparte en la tierra; 
quisiéramos que un inmenso coro de hijos amantes y agradccidos 
hicieran resonar su duldsimo nombre de un confin al otro del mundo. 
Si nos fuera dado, quisiéramos arrastrar a los habitantcs de las sobcrbias 
ciudadcs a celebrarla cn las snntuosas basilicas levantadas en su honor 
por la piedad de los padres; a los que vivcn cn cl campo a festejarla 
cn sus modestas iglcsias; a los nuevos creyentes de las selvas y del de
sierto a venerarla en sus miseras chozas. "Ea, grandcs y pcqucìios, 
-quisiéramos gritar- principcs y pueblos, ricos y pobres, civilizados 
y barbaros, amad, dad gracias, invocad a Maria, quc dcspués dc Dìos 
nos ama, nos concede favorcs, nos protege corno hermana, corno 
Madre que ha llegado a ser Reina del ciclo y de la tierra, arbitro de 
nuestro destino, dispcnsadora de los divinos tesoros; predicad a Maria, 
que es la alegrfa del cielo, cl consuelo de la tierra y el terror del in-
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fierno; alabad a Marfa a quien hacen de guirnalda las estrellas, de co
rona los angeles, de cortejo los santos; celebrad a Maria, a la cual canta 
asi el Poeta: 

En ti misericordia, en ti piedad, 
en ti magnifìcencia, en ti se junta 
cuanto en ser creado hay de bondad. 

Aplaudid, en suma, a Aquella que en belleza, en amor, en poder 
no tiene igual y a la que solo supera Dios, su Creador. 

Pero no pudiendo nuestra voz llegar tan lejos y a tantas partes, 
nos dirigimos a nuestros Cooperadores y Cooperadoras y les roga
mos encarecidamente que, juntamente con sus familias, se unan a 
nosotros para celebrar devotamente la cercana fiesta de Maria Auxilium 
Christianorum; y celebrarla con amor de hijos, con gratitud de reco
nocidos, con confianza de pobres necesitados». 

El comentario de Don Lemoyne expresa claramente sus intencio
nes: «Los padres que han entregado a sus propias hijas a la Virgen, 
o para ser religiosas o para que sean educadas cristianamente, segfui 
el pensamiento de nuestro querido y venerado Padre Don Bosco, son 
todos cooperadores y cooperadoras; por eso, cada una de vosotras 
ha de ser, de palabra o por escrito, una invitacion a que todos honren 
a la Virgen de Don Bosco: ja nuestra Virgen !». 

Noticias de la Argentina 

Estos dias llega de San Isidro una carta fechada en la ultima se
mana de marzo. 

La Inspectora, después de breves noticias de las dos casas del Uru
guay, Villa Colon y Las Piedras, «donde reina en gran manera la ca
ridad y el buen espiritU», pasa a hablar de la capitai argentina: en La 
Boca, «las alunmas son ya un hormiguero de doscientas o mas, vivas 
corno la p6lvora y, en su casi totalidad, pertenecientes a familias de 
oriundos de Génova». 

En San Isidro -dice- «se vive la santa Regia y hay tan agradable 
uni6n de espiritu, que todas se encuentran alli a gusto». Declara des
pués, con visible y materna! complacencia, que en la casa de Buenos 
Aires-Almagro, aunque no falten motivos de graves preocupacioncs 
y de responsabilidades, las Herm.anas profesas son verdaderos modelos 
de observancia y de caridad, hasta el punto de hacer que las novicias 
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se esfuercen cada vez mas en la correcci6n de los propios defectos y 
en la adquisicion de las virtudes salesianas. 

Por lo que a ella personalmente se refi.ere, vuelve a decir que no 
es todo lo paciente que exigirfan las circunstancias y el buen ejemplo; 
pide oraciones para adquirir la perfecci6n que constituye su ideal de 
santidad; cada vez mas contenta de pertenecer a la Congregaci6n 
Salesiana, se declara dispuesta a cualquier trabajo y sacrificio, para 
obtener de la divina misericordia e! don de la perseverancia final. 

Hace votos, finalmente, por una visita de la nueva Madre Generai, 
de la cual todas se sienten hijas amantisimas, y pide a Don Bosco, 
para si y para las Hermanas americanas una de aquellas bendiciones 
que hace11 milagros en el alma y en e! cuerpo. 

Don José Vespignani, que ha recibido el encargo de atender a la~ 
Hermanas de Buenos Aires-Almagro en su vida de apostolado entrc 
la juventud, envia nocicias mis explicitas y detalladas . 

.Empieza casi bromcando con la cita de una expresi6n del arzobispo 
monsefior Aneyros: «Estoy tan contento de ver completa entre no
sotros la obra salesiana con las Hermanas, que ya me inclino a hacer 
cantar el Sancta Dei Genitrix y el Sancta Virgo virginum a la italiana~. 
Pues él figuraba entre los m as acérrimos partidarios de la pronuncia
ci6n del latin a la espaiìola. 

Acerca de la ·Madre Inspectora, que hace poco ha sufrido una 
operaci6n quirfugica de cierta consideraci6n, no se queda corto en 
palabras: «Desde las primeras veces que tuve ocasi6n de tratarla, cons
taté su profonda piedad, su tranquilidad dc animo en medio de las 
vicisitudes y los sacrificios de las primeras dificultades y experiencias 
en un campo totalmente nuevo para ella; el gran deseo de trabajar 
por la gloria de Dios, la scncillez en procurar cumplir en todo la volun
tad divina, la prudencia y discreci6n de su gobierno entre elementos 
no faciles, al tener que extender su autoridad desde la Argentina al 
Uruguay. 

R ecuerdo que, en ocasi6n de la muerte de Don Bodrato, nos 
escribfa Don Bosco: "Es éste cl momento de manteneros bien unidos 
con el Sefior, estrechandoos bajo el manto de Maria Auxiliadora y 
poniendo en El toda vuestra confìanza" _ 

Pues bien, la buena Madre Martini tomo entonces viva parte en 
todo nuestro sufrimiento y nuestra seria situaci6n; en aquella ocasion 
llegué a conoccr mas profundamente de qué espfritu de fe y de con
fianza estaba animada. 

También para ella significaba tal muerte un grandisimo awnento 
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de preocupaciones : iniciar y sostener nuevas casas, extrem.a escasez 
de medios, poca o ninguna cooperaci6n de afuera, muchas peticiones 
de niiias pobres que educar y albergar, sin tener todavfa una casa pro
pia ... ; pero sus espontaneas y repetidas expresiones: "El Sefior lo ve 
y sa be todo esto ; la Virgen se cuidad de ayudarnos y consolarnos, si 
nosotras seguimos rezando y esperando, aunque sea entre lagrimas" , 
fueron para mi una verdadera revelaci6n. 

D e verdad que hubo en aquellos dias muchas sefiales extraordi
narias de la protecci6n y asistencia divina; y el comun do lor pronto 
se troc6 en alegrfa, con el nombramiento dc nuevo Inspector en la 
persona de Don Santiago Costamagna, el ex-director de las primeras 
Hermanas de Mornese. 

~Quién mas alegre, entonces, que nuestras Hermanas de aqui? 
Especialmente ellas lo podian esperar todo de tal Superior, apegadi
simo a las tradiciones mornesinas y siempre con tantos recuerdos de 
aquella bendita cuna de las primerisimas Hijas de Maria Auxiliadora y 
de Don Bosco. 

Con él dc Inspcctor, en cfecto, yo noté que entrc estas Hcrmanas 
revivia Mornese, corno entre nosotros Valdocco, m:ls que en cl pa
sado. 

Entrc nuestras dos instituciones hay una porffa, imposible dc cx
plicar, precisamente por reflejar nosotros Turin-Valdocco, y nuestras 
Hermanas su Casa-madre. No se trata de nombres, sino de real sc
mejanza aun en los mas pequefios detalles ; tanto es verdad que, que
riendo las Hermanas hacer un tel6n para una improvisada represen
taci6n dramatica, la Inspectora, de acuerdo con alguna de las Hermanas, 
pidi6 que se pintara en él cl colegio de M ornese. Y esto, porque tanto 
ellas corno nosotros, sentimos una dulce nostalgia del primigenio 
espiritu salesiano, vivido baj o la mirada de Don Bosco. 

No me faltan ocasiones de tener que escuchar, algunas veces, a 
esta o a aquella Hermana; y siempre quedo admirado de su modo 
de pensar y de j uzgar. jCon qué estima y veneraci6n hablan de su 
Inspectora y de cualquier superiora! Y van siempre de acuerdo, apa
recen siempre contentas y alegres aun en medio de la pobreza, del 
trabajo, del estudio y hacen siempre obras dc caridad. A mi me sirven 
de continua edificaci6n». 

Después de tocar algWi otro punto de variado cad.cter, Don Ves
pignani habla de la pr6xima casa de las Hermanas en Buenos Aires
Almagro. 

Hay que sabcr la historia de dicha casa para medir los sacrificios 
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de estas Hermanas nucstras, y alcgrarse del fruto, finalmente obteni
do, de tantas oraciones y de tantos via crucis suyos. 

Ya antcs de que llegaran, Don Bodrato se habfa movido para 
conseguirles una casa modesta, pero, por dcsgracia, sin conseguirlo. 
Por 1ma parte, obligaciones que no se podfan aceptar; por otra, no me
nores dificultades; de modo que lo mejor quc pudo hacer fue adaptar 
para cllas una especie de cobertizo comprado recientemente y destinado 
a nuestros estudiantes. 

Mientras vivi6, no dej6 nunca de buscar una soluci6n; pero, una 
vez fallecido, se dirfa quc comprometi6 a la Virgen a remediar la 
nccesidad dc sus hijas, porque lo que sucedi6 fue prodigioso. 

«En el mismo Buenos Aires -prosigue la carta- cay6 enferma 
una seiiora, llamada Petronila Rodriguez, ducfia de mas dc 17.000.000 
de pesos argentinos y bienhechora de no pocas comunidadcs rdi
giosas, entre ellas las Siervas de Jesus Sacramentado, a quienes los Sale
sianos scrvimos en el sagrado ministerio. 

Nadie nos habia puesto nunca cn relaci6n con dicha sefiora, pero 
la buena Madre Benita Arias, fundadora de las Siervas de Jesus Sacra
mentado, cn una de sus visitas a la generosa enferma habl6 sobre la 
obra salesiana y especialmentc dc la nuestra de Almagro, insinuando 
la idea de incluirnos en la lista de sus donativos benéfìcos, ya quc se 
ocupaban de la juventud pobrc, recogida gratuitamente o poco menos 
cn nuestros colegios o residencias. 

La viva rccomcndaci6n de la Madre Benita dio su fruto, pues la 
seìiora Rodriguez nos dej6 en testamento la cantidad dc 500.000 pesos 
para nuestra cscuela de Artes y Oficios de Almagro. 

Apenas se supo la cosa, el Inspector Don Costamagna y los dc
mas Superiorcs empezaron a razonar asi: esta deja es fruto de ese poco 
de caridad con que servimos al nacicntc Instituto dc la Madre Benita; 
es fruto del sagrado ministerio desempefiado en favor de las religiosas; 
dcstinese, pues, a las Hermanas y mas ailn a Maria Auxiliadora, nuestra 
celestial Madre comiln. Las Hermanas tienen necesidad extrema de 
una casa, y nosotros tenemos nccesidad de la casita y del terreno que 
ellas ocupan. Cediendo nuestra huerta para la construcci6n dcl Co
legio de las Hcrmanas y también de una iglesia, que sea cl primcr 
Santuario de Maria Auxiliadora en América y nucstro centro de uni6n 
salesiana, donde, por cl momento, puedan actuar nuestro persona!, 
el de las Hermanas, los Cooperadores y las Cooperadoras ... , satisfa
cemos todas nuestras necesidades actuales; y si Don Bosco nos lo 
autoriza, pronto tendrcmos lo mejor que podemos esperar cn cstc 
momento providencial. 
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Se cnvi6 inmediatamente tal proyecto a Turin, junto con un sen
cillo pian de construcci6n, que reflejaba toda la pericia adquirida por 
el Inspector en sus aiios de experiencia en Turin, Mornese y otros 
Colegios y Conventos visitados por él. Don Bosco lo aprob6 todo 
e inmediatamente se pens6 en iniciar las obras. 

Se espera poner la primera piedra en el pr6ximo mcs de maya, 
y asi tendremos unos actos solemnes, que scran un verdadero con
suelo para nosotros, Salesìanos y H crnunas; y nuestro buen Padre 
Don Bosco tendra que repetirnos con verdadero gozo de su alma: 
"Basta que tengais fe, y veréis los milagros que sabe hacer Maria Au
xiliadora" .» 

Fundaci6n en Incisa Belbo 

El 12 de maya tiene lugar una nueva fundaci6n en el pueblecillo 
de Incisa Belbo, a unos tres cuartos de hora de camino de Nizza. 

Para estar a cargo de aquel parvulario, debido a la generosidad 
de don Luis Fcrraro, son destinadas Sor Lucia Ferraris como Directo
ra, Sor Mari'.a Bodrato corno maestra y Sor Vicenta Razzetti para 
las labores de casa y recados. 

No faltaran alli el oratorio y el taller para las j6venes de la pa
rroquia, pero, de momento, no hay que pensar mis que en la ins
cripci6n de niiios para el parvulario y en los preparativos para la so
lemne inauguraci6n que tendei lugar el pr6ximo mcs de junio 12 • 

Primer aniversario de la muerte 
de la Madre Mazzarello 

La tarde del di'.a 13, el Director Don Lemoyne retine a la comu
nidad para una sencilla conmcmoraci6n de la inolvidable Madre Maz
zarello. 

Las constituciones del instituto no prescriben sufragios especiales 
en el aniversario de la muerte de la Superiora Generai; pero cl co
raz6n de las hijas quiere hacérselos espontaneamente, y las mismas 
alumnas van a porffa en juntar entre todas la cantidad correspondiente 

12 La inauguraci6n -corno se Ice en la Cronica de la casa- tuvo lugar con toda 
solemnidad el domingo 4 de junio, con asistencia del obispo de la di6cesis Mons. Scian
dra, de representantcs del clero, de las autoridades municipales y de varias personalidades. 
Las educandas de Nizza acudieron con sus coros, siempre muy aprcciadOJ. 
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al estipendio de las misas de sufragio para el pr6ximo lunes, por ser 
fiesta de precepto el dia 14. 

Don Lemoyne, al recordar a la buena Madre e hija espiritual di
funta, va pasando las cuartillas que tiene en las manos. Después de 
rememorar la mdole ardiente y resuelta que en ella nada perjudicaba 
a su modesto y reservado porte de joven cristiana, describe con ver
daderos toques magistrales las principales virtudes religiosas y sale
sianas de la primera Hija de Maria Auxiliadora y primera Superiora 
del instituto. 

«Yo estoy aqu1 entre vosotras - dice de pronto con acento im
previsible y levantando la voz- yo estoy aqui no solo para ayudaros 
a llegar a ser santas religiosas, sino también, corno me repite muchas 
veces nuestro querido Padre Don Bosco, para iluminaros acerca de 
vuestro importancisimo deber de educadoras. 

Esta tarde, recordando a la buena Madre Mazzarello, os presen
taré una faceta particular de su vida que os moveri a prestar çada vez 
rnas atenci6n al gran deber de formar cristianamente a VUestras aluilUlaS. 

Podemos decir que las virtudes de nucstra Madre son fruto dc la 
educaci on familiar: educaci6n fuerte, sincera que, inculcada en el 
templo por labios sacerdotales, se transf undia a los padres mas ejem
plares dc la poblaci6n, traduciéndose cn practica vivida por toda la 
familia. 

Si nosotros ahora podemos gloriarnos de las fucrtes y grandcs 
virtudes de nuestra Madre Mazzarello, debemos dar especialtnente 
las gracias a su padre, que, después de Dios y la Virgen, supo con
servar intacto aquel lirio de inocencia: jqué prudente circunspecci6n 
en torno a aquclla criatura virginal! 

Libre, si, para reunirse amigablemente con sus coetaneas y también 
con sus diferentcs allegados, pero siempre en su presencia. Con los 
trabajadores en el campo, si, pero a su vista. 

jY qué prontitud de espiritu en apartar la atenci6n de la hija de 
palabras vu1gares y de chascarrillos groseros, casi sin que su Maria 
advirtiese aquellas industrias paternas ! Y c6mo la avisaba sobre la 
necesidad de mortificar la vista, de no ser tontuela metiéndose por 
esta o aquella barriada desconocida para ella o con ocasi6n de ferias 
y mercados. 

Todo esto es lo que debéis hacer vosotras también poco a poco 
con vuestras educandas, para conservarlas puras, prudentes y fuer tes 
en las varias situaciones de la vida ; y dcl mismo modo que los avisos 
del querido padr.e de la Madre Mazzarello estaban en perfccta armo-
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nfa con sus ejemplos y con las costumbres de su casa, asi debéis tam
bién vosotras mostrar con los hechos que vuestras lecciones de moral, 
pedagogia y religi6n son la norma habitual de toda acci6n o juicio 
vuestro. 

lQueréis que os cuente un hecho del que quiza nunca he hablado, 
aunque yo mismo lo presencié? Sera sufìciente para daros la imagen 
del hombre venerable que nos regalo a la Madre Mazzarello. 

En la ultima etapa de su vida, estaba una tarde sentado a la puerta 
de su casa, rodeado de sus hijos y nietos. Una vida sumamentc labo
riosa y las intemperies a que habfa estado expuesto, le habfan pro
ducido notables dolores articulares, de modo que se veia obligado a 
un forzado reposo y a no ir a la iglcsia, como antcs acostumbraba 
a hacer todos los dfas. 

Con todo, no se le escapaba una queja; y si alguien le hablaba 
de sus sufrimientos, él abrfa la boca solamente para bendecir al Seilor 
que, con semejante cruz, le daba ocasi6n de hacer penitencia y de 
ganar méritos. 

Aquclla tarde, miemras pasaba e! rato con quien habfa ido a visi
tarlo, lleg6 un amigo, el cual empez6 a eomentar con indignaci6n 
un hccho ocurrido en la familia unos dfas antes. 

A la marna de nuestra buena Madre le habfan sobrevenido unos 
dolores improvisos y tan atroces, que hicieron temer por su vida. 
Fueron a toda prisa a llamar al médico, pero éste se limito a pregun-
tar: "lCuantos aiios tiene esa mujer ... ?", y, al saber la edad, aiiadio: 
"jYa ha vivido bastante! Asi, que ... ". 

La narraci6n, hecha asi a qucmarropa, habia provocado natu
ralmente una desaprobaci6n genera!; pero cl buen viejo hizo ademan 
de querer hablar y, volviéndosc al narrador, dijo: "Di toda la verdad. 
Hizo mal, si, el médico con esa grosera frase fìnal; pero aunque no 
se movi6 para visitar a la enferma, se informo de los sintomas dc los 
dolores, receto los oportunos remedios, y éstos produjcron su efecto. 
Seamos justos siempre y en todo". 

En esta escucla de integridad cristiana se formo nuestra Madre 
Mazzarello; y vosotras, maestras, asistcntes, superioras, quc debéis 
formar a vuestras alunmas para la vida, insistid, insistid sobre la ne
cesidad de adquirir desde ahora aquellas virtudes que habdn de fructi
fìcar mafiana en el campo donde el Seiior querra que vivan. 

Asi haremos una labor de altisimo mérito ante Dìos, y podremos 
al mismo tiempo aumentar la gloria de nuestra querida Madre, que 
csperamos esté ya en el cielo, y a la que, con todo, procuraremos ale
grar en estos dfas con todos los medios que nos sugiera nuestra piedad.» 
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Esta paternal exhortaci6n reaviva en gran manera el afecto y la 
gratitud de toda la comunidad; y los dlas 14 y 15 -domingo y lu
nes- se suceden ininterrumpidamente grupitos que se dirigen al cam
posanto y se decienen a rezar sobre la humilde tumba sobre la cual, 
precisamente estos d.fas pasados, se ha erigido la peqttefia cruz de los 
pobres, simbolo de la fe, que es la vida de los redimidos en Cristo. 

Las educandas de Nizza, en Turin 
para la fiesta de Maria Auxiliadora 

Sigue inmediatamente la novena de Maria Auxiliadora. Don Le
moyne dice a las Hennanas y educandas de Nizza Monferrato que 
no de ben dejarse ganar por el fervor que hay cn Valdocco; por eso, 
que dé mas quicn mas tiene, y quien mas sabe mas haga para contri
buir a honrar a la Virgen, para gloria suya y bicn de las almas. 

Si todas respondieren a su llamada, no pasara la pr6xima fiesta 
del dia 24 sin tm hennoso regalo dcl ciclo. 

Hay, pues, un nuevo fermento en la comunidad; y el regalo esta 
ya preparado. 

La tarde del dia 23 casi todas las colcgialas, con sus maestras y 
asistentes, van en tren a Turin, con tanusimos otros dcvotos de la 
R eina de Valdocco y admiradores dc las obras salesianas. 

Pasan alli la noche a fin de poder asistir a la misa dc alba, y no 
se asustan ni siquicra por los truenos, relampagos y aguacero que se 
desencadenan al amanecer. Se encuentran con el simpatico y ruidoso 
grupo de cicnto veinte oratorianas que habian llegado dc Chieri, 
gracias a la especialisima protecci6n del cielo en medio dc la lluvia 
y el pedrisco, mientras los caballos se encabritaban ante la caida de 
continuos rayos 13. 

Es tma alegrfa desbordante, de la que disfrutan también las dos 
sefioritas franccsas Louvct y Deslyons, bienhcchoras dc Don Bosco 
y huéspedes de nuestra casa. Por la tarde las colegialas regresan a su 
Madonna de las Gracias rcbosantes de agradecimiento a Dios y a los 
superiores por haberles deparado tm dfa tan hermoso y placcntero 
bajo la copula de Maria Auxiliadora. 

El Director General Don Cagliero las despidi6 diciéndoles: cNos 
volveremos a ver en Nizza, el 1. 0 de junio, fìesta de la Virgen de las 
Gracias y clausura dcl mes dc mayo con las acostumbradas tornas dc 
habito. Esperadme ... ». 

13 Bolletri110 Salesiano, junio de 1882, ano VI, n.• 6, pags. 94-97; MB XV 586. 
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Después habd. de cambiar este programa, trasladando al dia 4 
o al 5 la funci6n de la toma de h:lbito. 

Don Cagliero, en Nizza para las tomas de habito 

Don Cagliero llega a Nizza la tarde dcl domingo 4 de jnnio; per
manece sentado en el confesonario hasta la entrada de la noche, y 
vuelve a él al romper el dia. 

Después de la misa de comunidad dirige unas palabras a cada una 
de las diez candidatas a la vestici6n. 

Al fìnal de la solemne ceremonia deja corno recuerdo una de sus 
frases caracteristicas: <<.Estad alegres, hijas mias; la Virgen os ama mu
cho y espera mucho de vosotras para consolar a J esus y a nuestro buen 
Padre Don Bosco. Ayudadla a salvar muchisimas almas, y en primer 
lugar la vuestra». 

Ninguna piensa ya en las difìcultades del camino y mira hacia lo 
alto, repitiendo el viejo y siempre nuevo estribillo: «iOh, qué grande 
y hermosa gracia cl ser Hija de Maria Auxiliadora y de un santo corno 
nuestro buen papa Don Bosco!». Verdaderamente el Padre Cagliero 
tiene el don de serenar y elevar los inimos. Estando él en casa, hay 
buen tiempo, aunque fuera haya nubes y lluvia. 

Noticias de América 

Las Hermanas del Uruguay cstin todas de fìesta por la feliz lle
gada de Don Lasagna, su nuevo Inspector; la Inspectora Sor Magda
lena Martini, sometida a una segunda opcraci6n quirfu-gica, cura en 
poquisimos dfas 14 ; las de Patagones tienen ya unas noventa alumnas 15, 

aunque en una casucha misérrima. De parte de las Hennanas de Pa
tagones, Don Cagliero entrega la siguiente carta: 

Patagones, abril 1882 

Amadisima Madre Superiora nuestra: 

Es la segunda vcz que nos pide noticias particularcs de nuestra 
vida en Patagones; pero... nuestra Directora y nuestro buenisimo 

14 Carta de la Madre Martini (en esp:illol) desde Buenos Aires a Don Cagliero, de 
fecha 24 de abril de 1882 (copia en el Arch. Gen. FMA). 

15 Carta de Mons. Fagnano del 11-4-82, reproducida por el Bollettino Salesiano, 
julio 1882, afio VI, n. 0 7, p:ig. 117. 
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Director Padre Fagnano no cesan de repetirnos que no causemos pesar 
a las amadlsimas Superioras diciéndoles esto o lo de mas alla ... 

Pero esta vez he conseguido convencerles de que, en lugar de 
pena, tendr:ln mucha alegrfa al saber c6mo estamos y que rezadn 
mucho mas por nosotras. 

Por eso les diré alguna cosa que quiza no saben aun; y mandaré 
la carta directamente al Padre Cagliero para que él, si le parece bien, 
dé curso a este mamotreto, escrito a pedazos y a toda prisa. 

Al llegar ad, nos encontramos asustadas. La poblaci6n esta habi
tada por gente pobre y abandonada en todos los aspectos. 

El Padre Fagnano nos anim6 enseguida a no descuidar ninguna 
obra de caridad y de apostolado; y nosotras, con todo nuestro fervor 
de misioneras en ciernes, nos hemos prestado enseguida a cuanto se 
iba presentando a cada paso, sin pensar en nuestra inexperiencia y en 
los peligros con que nos podfamos encontrar cn el momento menos 
csperado. Esto de dia; porque de noche, oh, jcuantas noches sin dor
mir! No tenfamos las prendas confeccionadas, solo tenfamos la tela 
en piezas; y no sabria decir cuantos meses nos hemos cambiado con 
ropa s6lo hilvanada, dando lugar a escenitas que nos hadan llorar de 
tanto rclr. 

Hemos sufrido mucho micdo y mucho frio; hambre no, porque 
nos arreglabamos dc cualquier manera, recogiendo hierbas por el 
camino, )ciia en el campo, etc., etc. 

Hemos dado tanto catecismo, que a veces nos hemos quedado 
con la garganta seca ... Y nos hemos encontrado con casos en que nos 
hemos quedado de piedra y con los ojos abiertos incluso de noche. 
Por cjcmplo: ir a la iglesia parroquial cuando era ya oscuro y embo
zadas, ·evitando pasar por calles frccuentadas, porque no debfamos 
ser vistas, para hacer de testigos de casamientos cat6licos, en prcsencia 
de siete o mas hijos de los dos que se unfan entonces ante la Iglcsia. 

Desde hace alglin tiempo, hemos empczado con las visitas a do
micilio, para exhortar a los padres a que nos env1en a sus hijos a la 
escuela, al oratorio, al catecismo. 

A nosotras, por lo generai, no nos dan con la puerta cn las nari
ces corno a los sacerdotes; y asi podemos dirigir también alguna buena 
palabra a los mayorcs. Esto lo hacemos la vispera de los dfas festivos. 

En la calle correspondemos corno es debido a los saludos que 
recibimos, y no nos mostramos ofendidas por el desdén o incluso 
por el desprecio de ciertas personas. De este modo, muchos, que antes 
nos volvfan la espalda, ahora nos miran con benevolencia y nos salu
dan; y si sucede que a la puerta de casa se nos dice: «Aquino se re-
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cibe a nadie», basta que nosotras recordemos que somos aquellas reli
giosas a las que el dueiio de la casa saluda cuando Ias encuentra por 
la calle, para ver desaparecer inmediatamentc a aquél que no pensaba 
abrirnos, y volver enseguida para hacernos entrar. 

Se intercambian cntonces algun;is frases de cumplido; si hay algun 
enfermo, nos permiten verlo y ... poco a poco nos los hacernos ami
gos, sin empezar enscguida con sermones, preparando asi el caminò 
al padre misionero. 

Este sistema nos lo ha enseìiado nuestro Padre Fagnano, a quien 
no pagaremos nw1ca corno se merece lo que ha hecho y hace por 
nosotras, orientandonos en cl camino del apostolado, abriéndonos 
los ojos sobre tantas cosas que conviene sabcr, edifìcindonos en mil 
maneras, y teniendo con nosotras las atenciones de un padre, sin pe
ligro de excesiva con.fìanza. Escucha la narraci6n de nuestras hcroici
dades desde la a hasta la z , responde a nuestras preguntas, y aprueba 
o desaprueba libremente lo que decimos o hacemos, pero todo sin 
requilorios. En esta regi6n es ya muy apreciado y pensamos que no 
tardaremos demasiado en recoger grandes frutos de civilizaci6n y de 
religi6n. 

Y por ahora, queridisima Madre mia, basta, que ya hc charlado 
mucho. Si el Padre Cagliero se digna pasarle cuanto he escrito a la 
buena, tal corno se me ocurria, escribarne diciendo: «jMuy bien, Sor 
Juana !i., y yo saltaré de alegria corno una niiia. 

Mi Dircctora le podd dar otras noticias; por ahora, saludos, sa
ludos ... y un gran jVìva Jesus y Maria! al papa Don Bosco y a todo 
Nizza! 

Su afectisima Hija Sor JuANA BoRGNA 

Mons. Scotton ve lo que ha hecho la Virgen 

El Bollettino Salesiano dcl mes de junio publica el ultimo capitulo 
dc las sucintas rnemorias de la llorada Madre Mazzarcllo, y una parte 
del panegirico de Mons. Scotton, pronunciado en la basilica de San 
Siro en Génova cn la fìesta de Maria Auxiliadora. En la comunidad 
de Nizza alguna recuerda cl juicio exprcsado por el mismo monseiior 
con respecto a las primeras Hijas de Maria Auxiliadora de Mornese. 
Las consideràba incapaces para la forrnaci6n de una nueva familia 
religiosa; hoy, por el contrarlo, las elogia a la par que a la «florccien
tisirna Congregaci6n salesianait 16• éNO se habra repctido para sus 

16 Bollettino Salesiano, juiùo 1882, aiio VI, n.• 6, pag. 99. 
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adentros la rcspuesta que entonces le dio precisamente Don Bosco: 
«~V eremos lo q ue hara con ellas la Vir gen ?». 

Si, la Virgen ha sabido sacar gloria para si de la humildad de sus 
hijas, y de la confìanza de su y nuestro Don Bosco; y las hijas no quc
rran olvidarlo nunca, para seguir siendo humildes instrumentos en 
las manos de su potentisima y divina Madre y Reina. 

La intriga de Mornese, al descubierto 

Nuevas visitas siguen trayéndonos dc Mornese noticias dolorosas. 
Ademas de Don ]osé, el sobrino de Don Pestarìno, hay también 

otras personas que se creen cn el deber de informar a las Superioras 
de los ultimos arrebatos de ira de sus paisanos por todo lo que se va 
sabiendo. 

El famoso Jaimito, ahora que el cambio de dueìio del colegio es 
ya un hecho consumado, ha salido a la luz publìca. Todos saben, por 
lo que él mismo ha contado, por qué el inmueble ha pasado a ser pro
piedad del marqués D'Oria; por tanto, rompimiento absoluto entrc 
los hermanos Campi y Jaimito; insultos sobre insultos contra éstos y, 
no sintiéndose con fuerzas suficientes para vcngarse en el marqués, 
llueven los improperios cada vez que se pasa delante del colegio .. ., 
con todo lo que suele acompaìiarlos, contra Don Bosco, las Hermanas 
y la rcligi6n. 

De nada sirve presentar cxcusas y razones para endulzar la pildora; 
menos sirve todavfa exhortar al pcrd6n fratcrnal, al rcspcto dcbido a 
las personas sagradas y al dcbcr de la resignaci6n cristiana, para estar 
en paz con Dios y acercarse a los santos sacramcntos: los animos estan 
cada vcz mas exaspcrados y, con pocas excepciones, las mismas mu
jeres y hasta los chicos y las chicas no hacen mas que atizar el fuego 
de la ira popular. 

El tiempo lo arreglara, quizas; pero se nccesitara mucha oraci6n 
para quc todo se serene, y Mornese recobre la paz. 

La situaci6n en Chieri. 
Nuevas habladurias 

A pesar de tan tristes noticias, cl Director y la Madre van a Turin 
a la fiesta onomastica de Don Bosco, el cual dcbe regresar de Borgo 
San Martino, después de la fìesta anual de San Luis Gonzaga. 
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Los primeros saludos de rigar son para Marfa Auxiliadora e in
mediatamente después para Don Rfu y Don Cagliero. La Madre 
General enseguida después se pone a trabajar en casa con las Hermanas, 
que estan alegres por su llegada, y algunas con el deseo de exponerle 
sus dificultades y penas. 

Y en primerisimo lugar, la Directora de Chieri, Sor Rosalia Pes
tarino. 

No sufre menos por lo que su hermano le ha contado hace poco 
acerca de los sucesos de Mornese, que por lo que ya sufrfa por lo que 
se refìere al pobre Don Bonetti. Necesita decirlo y lo dice, porque 
la Madre debe saber lo que las hijas conocen abiertamente y cn Chieri 
se repite por las plazas. Sera un dolor mas, pero que sed. motivo de 
oraciones alln. mas insistentes para poner fin a una historia tan dolo
rosa y nada edificante. 

Desde hace unas semanas se vuelve a decir -narra Sor Rosalla
que Don Bonetti ha sido declarado culpable hasta por la misma supre
ma autoridad de Roma, corno claramente lo confìrma el hecho de 
que no haya vuelta a presentarse en la ciudad, ni siquiera para admi
nistrar los sacramentos. 

Después se dio corno cierto que Don Bonetti, a pesar de la prohi
bici6n del Arzobispo, reside tranquilamente en Chieri a despecho de 
todas las suspensiones eclesiasticas. 

Unos se ensafian siempre contra el Arzobispo, otros contra Don 
Bonetti, otros contra el parroco y Ios sacerdotes en general, otros 
contra las monjas de Don Bosco, que, junto con sus muchachas del 
oratorio, serfan la causa de tantas habladurfas sin numero y sin fin 17• 

c'.Qué decir, qué hacer con quienes vienen a desahogarse en el 
Iocutorio, y con las oratorianas mayores, que no pueden aguantar 
tantas mentiras contra su santo Don Bonetti ... ? 

También por todo esto sufre el coraz6n de la Madre y repite por 
enésima vez: «Recemos. Quiza no rczamos alln. lo bicn que se debc
rfa. Recemos mejor, afiadiendo también alguna mortificaci6n volun
taria, espccialmentc dc la lengua. Y confìemos cn la misericordia de 
Jesus y de Marfa. Ellos saben el porqué de una prneba tan larga y dolo
rosa: y solo de cllos podemos esperar su fim. 

11 Anexo 1 b y MB XV 734. 
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La Madre, en Valdocco para la fiesta de Don Bosco 

Don Rua envfa recado a la Madre de que, si quiere encontrarsc 
en el Oratorio a la llegada de Don Bosco, podra ver corno lo reciben 
sus hijos. 

Con algunas Hermanas, pues, alll esta en el momento oportuno, 
y presencia la manifestaci6n del amor y del agradecimiento fìlial, 
bendiciendo a Dios que asi compensa en sus santos las amarguras de 
la vida. 

Don Bosco la ve, le sonde y le dice solamente: «jOh, muy bien! 
~También usted aqui? Bien, bien. Ya nos veremos después». Esto le 
basta para mantenerla alegrc durante la velada académica de la tarde 
-presenciada con gozo desde un rinc6n del patio- y durante el dia 
siguiente en las funcioncs de iglesia y en las casi tres horas de familiar 
entretenimiento con musica instmmental, cantos, ofrecimiento de 
regalos, dialogos y aplausos incontenibles. 

No es ésta la primera vez que la Madre Daghero puede darse 
una idea de semejantc explosi6n de corazones ; pero nunca corno ahora 
ha medido las grandes proporciones que va tornando la obra del venc
rado Padre, tantos son los alumnos, los ex-alumnos, las reprcsenta
ciones eclesiasticas y civiles de la ciudad y de fuera, que le hàcen corona 
y le manifiestan su estima y afecto. 

El dia siguiente, después de haber casi perdido la esperanza de 
entrevistarse con Don Bosco, la llama Don Cagliero y la introduce 
en el cuartito del Fundador, cansado pero siempre paterna!. 

Sale de alli extasiada, y pasa el resto del tiempo con la Madre Pc
tronila, que ha Ilegado de Lanzo. 

La Madre Petronila cuenta sus experiencias 

La Madre Petronila tiene varias cositas quc contar, algunas cicrta
mente interesantes: son experiencias suyas y se las comunica a la Madre. 

Hc aqui algunas: 

-Ahora rezamos cl rosario durante la rnisa, porque vamos a ella 
con los muchachos, y hemos de hacer corno ellos, segun nos ha es
crito Don Bonetti de Turin. Pero no le digo c6mo refunfufiamos 
por esto ... , ya que todas vemos que no hay tiempo para rezar un poco 
corno cada una quisiera. jPero, paciencia ! Alguien habr:i que rece 
por nosotras, y el sacrificio de nuestra voluntad, por otra parte, de 
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algo nos servirL. Y me recuerdo a mi misma y a las Hermanas lo 
que una vez nos dijo Don Lemoyne: «No pid:iis amor tierno a Jesus, 
sino amor fuerte». 

-Sin pensar en nada ni en nadie, he mandado a alguna Hermana 
ad a Turin a hacerse visitar y curar por los médicos; pero 2sabe? 
Alguien me ha hecho comprender cnseguida que los gastos de una 
Hermana corren a cargo de la m.isma casa donde trabaja. Y ahora 
he aprendido la lecci6n. Primero pido permiso a quien pucde darmelo 
y lucgo mando a la Hermana. Asi nadie me puede decir nada, y vivi
mos en paz. 

-Las Hermanas dc Turin, visto que alguna de Lanzo venfa ad, 
han creido quc también ellas podian hacer lo mismo, por lo cual, 
ora una .ora otra se presenta ba a pasar con nosotras algun dia de dis
tracci6n o de descanso. También alll alguien me hizo observar que 
ellos, los Salesianos, al ir corno nosotras a otra casa, pasan una especie 
de pensi6n. A mi se me ocurri6 responder qne, si me las envfan corno 
Hermanas ... 

Pero después hablé con Don Bosco, para saber c6mo compor
tarme; y él, mostrandose un poco disgustado, mc contesto: «Cuando 
los Salesianos pagucn a las Hermanas el trabajo que por ellos hacen, 
las Hcrmanas pagadn a los Salcsianos cl gasto quc éstas hacen en las 
casas salcsianaS>>. 

-Un dia habian 11egado dos Hermanas hacia las once. Encon
trandose Don Bosco en Lanzo, las acompai'ié a que lo saludaran. 

-2Habéis avisado a la cocinera que hay dos mas a corner? -prc
gunt6 Don Bosco-. 

-No, Padre --contesté yo- ; dos mas o dos menos ... nos arre
glamos lo mismo. 

-No, no -insiste él-, conviene avisar con riempo a las cocine
ras y cncargadas del comcdor cuando sucedcn estos casos, a fin de que 
no se encucntren confusas y apuradas. Hacedlo siempre asi: jtambién 
esto es caridad ! 

-No hacc mucho, un director salesiano, de paso por Lanzo, nos 
trajo una pieza dc tela para que le hiciésemos un Jrontal. Tomé la tela 
y fui al tallcr a preguntar si alli alguien sabfa decirme qué era un frontal. 
Solamente una me respondi6 que era un paramento con que se ador
na la parte delantcra de la mesa del altar; y cntonces nos alegramos 
de haber aprendido una cosa mas. 
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-Otra vez se nos presento una sei'iora rog:indonos que le hicié
ramos dos z inali. i Zina li ... ? también ésta era una palabra nueva para 
mi; pero no quise mostrarme tan ignorante y acepté el encargo con 
la esperanza de que ésta o aquélla de la casa supiera decirme su signi
fìcado. Estaba alli por casualidad el Director y se lo pregunté a él, 
quc, riendo bonachonamente, mc dijo: <iZinale es un delantal con 
pechera». 

-En una de nùs venidas a Turin, viendo por casualidad a Don 
Rua, me acordé de preguntarle corno debe entcnderse eso de . que la 
confesi6n mensual debe ser mas esmerada que de costumbre; y él me 
lo aclar6 asi: •Quiere decir no acusarse solo del mal hecho, sino tam
bién del bien que se ha tcnido ocasi6n de hacer, para ver c6mo se ha 
hccho. Por ejemplo las practicas dc picdad, por qué se han hecho y 
con qué fruto. El bien hecho al pr6jimo, con qué intenci6n se ha hecho 
y si se ha hecho segtln las normas de Don Bosco». 

-Mc encontré un dia con Don Bonctti, que se detuvo algunos 
momentos hablandomc de una Hermana, que no estaba muy bien 
de salud. Al marcharse me dijo: ~Haga comprender bien que el mejor 
médico y el mejor farmacéutico de la comunidad debc ser la cocincra1>. 

La Madre, al referir estos casos, saca dc ellos materia para las buenas 
noches como oportuna cxpcriencia para la vida practica dc cada Hija 
dc Maria Auxilìadora, especialmcntc en las casas que dependen de 
los Salesianos o dc administraciones civiles y parroquiales. 

Una carta de Borgo San Martino 

Otros temas de exhortaci6n saca la Madre de una carta dc Sor 
Luisita Boccalatte, que desde Borgo San Martino refiere todo lo que 
pudo vcr y rccoger cn los dias de las fiestas en honor dc San Luis 
Gonzaga. 

Entrcsacamos de ella lo esencial. 

Borgo San Martino, 25 y 29 junio 

Mi queridisima Madre: 

Aqui tiene a su fìel Sor Luisita, a quien dijo: «No llorar tanto 
por tener quc cambiar Turfa por Borgo; también alli se encuentra 
Don Bosco con frecuencia, incluso durante varios dias y quiza podras 
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gozar de su presencia mas alli que en Turfn. Y si asi fuere, vez por 
vez me escribid.s lo que veas y sepas de nuestro querido Padre•. 

Mantengo, pues, mi promesa y entre hoy, domingo, y jueves, 
fì.esta de San Pedro y San Pablo, pienso poderle contar todo lo que 
me ha llegado al coraz6n, para gozo también de usted y de nuestras 
Hermanas de Nizza. No se ftje en el papel, en los garabatos yen todo 
lo demas que no es propio de una profesora, sino solo en el amor y en 
la gratitud de quien le escribe. 

Hemos tenido tres dfas de fiesta con iluminaci6n de farolillos a 
lo largo de todo e1 paseo que va de la estaci6n al colegio ... ; y tam
bién fuegos artificiales, porque a la venida de Don Bosco se aiiadfa 
la de nuestro Obispo, que celebra la fì.esta de sus Bodas de Plata epis
copales. 

No le hablo del trabajo extraordinario ni de cuanta gente ha acu
dido, incluso de los pueblos cercanos. Don Bosco, que, corno en los 
aiios pasados, ha venido a celebrar cada mafiana en nuestra capilla y a 
desayunar en nuestra casa, nos deda: «En estos dfas de ajetreo no os 
preocupéis de mi: nosotros somos de familia; pero haced todo lo que 
podais para que queden contentos los demas que han venido a la 
fiesta. 

Nuestras fiestas son precisamente también para atracr a los fo
rasteros, a fin de que puedan conocer nuestras obras de educaci6n y 
de beneficencia y, al mismo riempo, acercarlos a Dios por medio de 
la caridad y los sacramentos. A los de casa nos toca el trabajo y el can
sancio; pero estamos contentos con la parte que nos toca: el Sefior 
nos lo recompensar:l~. 

Le dijimos que no nos quedaba tiempo para nuestras practicas 
de piedad y que al llegar la noche nos cafamos de suefio. «Recitaci, 
nos dijo él, trcs avemarfas lo mcjor que pod:lis e id tranquilas a la 
cama, porque estais ya cansadas de todo el dfa; pero en la misa y en 
la comuni6n pedid una y otra vez a Jesus que os dé salud, santidad, 
alegrfa y perseverancia, y que haga de cada una de vosotras otra Santa 
Teresa.» 

A la cocinera, todas las mafianas, con bondad verdadcramente 
paterna!, le sugerfa lo que debfa preparar para la cornida. El ultimo 
dia le dijo ademas: «Recoged vez por vez los pedazos de pan que los 
muchachos dejan sobre las mesas y, una vez por semana, haced con 
ellos una panada [gachas de pan] para todos•. 

Los Superiores venfan a nuestra casa a darle los buenos dias. 
Teniamos mucha fruta incluso bajo los :lrboles, y yo una tarde 

crei oportuno darles algo de ella a los criados, que aqui son todos 
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hombres sin trabajo y que el colegio mantiene hasta que les sale un 
empleo, haciéndoles barrer los patios, los corredores, etc. Don Bosco, 
pasando por alli después de la cena, se dio cuenta de ello y luego nos 
dijo: «Cuidado con acostumbrar a esta gente a tornar la fruta corno 
complemento de su comi da. Con pan, sopa y un plato tienen bastante; 
y al marchar de aqui después de haber adquirido esta costumbre, al 
no tenerla ya, podrfan caer en la tentaci6n de ir a robarla~. 

Una mai'iana Don Bosco dijo a nuestro Padre Cagliero: cHabla 
tu hoy a estas Hermanas nuestras, y diles algo bonitol). Pero el Padre 
Cagliero contest6 enseguida: «Donde esta el Padre, los hijos no sa ben 
qué decir». 

Entonces la Directora le rog6 que nos diera una florecilla para 
el dia, y Don Bosco la content6 enseguida: «Estad alegres. El demo
nio le tiene miedo a la gente alegre. Y no os quejéis nunca ni del calor 
ni del frio•. 

Una mafiana oimos c6mo hacfa e1 elogio de cada uno de los Su
periorcs que estaban a su lado : 

-Tu, Don Cagliero, eres mi brazo derecho. Tu, Don Bonetti, 
mi brazo izquierdo. Tu, Don Belmonte, eres el confidente de la Virgen. 

-~Y yo? -pregtmt6 Don Bertello. 
-Oh, tu eres el hombre justo. 
También Don Mantiglio iba a hacerle su pregunta, pero Don 

Bosco se le adelant6: 
-Y tu, mi querido Don Mantiglio, eres la perla del Evangelio. 
Estas Hermanas me han contado lo que en la fìesta de San Luis 

del ai'io pasado refiri6 un salesiano. Estaban casi al fìnal de la comida, 
cuando un telegrama de Turin anunciaba a Don Bosco el peligro 
de tener que cerrar las escuelas de sus institutos, porque no todos los 
maestros tcnian titulo para ensefiar. Todos vieron las gruesas gotas 
de sudor que resbalaban en aquel momento por la frente de nuestro 
pobre Padre, y oyeron c6mo decfa a los hijos que estaban a su mesa: 
«~Ninguno de vosotros se atreve a presentarse a los examenes para un 
titulo o un diploma?», y enseguida sus queridos Don Cagliero, Don 
Bonetti y otros le respondieron: «jYo! jYo! jYo!». Cicrtamente Don 
Bosco puede elogiar a hijos de esta casta, ~no es verdad, Madre? 

La ultima parte de esta carta no contiene mas que asuntos perso
nales, con una verdadera letania de saludos y buenos deseos, que la 
Madre Superiora transmitira a las interesadas. 
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Mas noticias de las misioneras 

El dia siguiente Don Cagliero envfa desde Turin dos cartas dìri
gidas a Don Bosco y llegadas de América con algo de rctraso. Una 
es de la lnspectora Madre Magdalena Martini y trae la siguiente apos
tilla del Director Generai: ~Don Bosco permite quc se lea a la co
munidad lo que encuentre oportuno para su edificaci6m; y la o tra 
es de las animosas misioneras de Patagoncs, y trae esta nota: «Don 
Bosco la manda para que otras se preparen a ira la Patagonia ajuntarse 
con las primeras». 

Nosotros las reproducimos aqm por entero, porque, como dice 
la Madre Superiora, mada estara de mas para quien venga detras de 
nosotras». 

Almagro, 16 mayo 1882 

Muy Reverendo Padre en N. S. J. C.: 

Recuerdo que antes de partir para ad, V. R. me prometi6 que, 
si yo le daba mi cuenta de conciencia, me mandarla la absoluci6n 
por escrito. Asi, pues, su hondad y el amor que usted ha tenido siem
pre para con mi alma desde que tuve la fortuna de conocerle, me 
anima a abrirle mi coraz6n y contarle algunas de mis miserias con la 
csperanza de recibir de V. S. Rvdma. alguna palabra para mi go
bierno y consuelo. Pero si no pudiera recibir tan grande favor, del 
çual me reconozco absolutamente indigna, me contento con quc usted 
scpa lo que me pasa, y con que, en su caridad, lo encomiende todo 
al Sefior. 

Verdaderamente solo de m1 puedo quejarme, de mi poca corres
pondencia a la gracia, de mi poca confìanza en Dios y de mi amor 
propio, que aun no he conseguido domar coma hubicra debido y 
que muchas veces, por desgracia, me ciega y me engaiia. Las practicas 
dc picdad me cuesta un poco de trabajo hacerlas corno dcbcria; soy 
muy distraida, pero, gracias a Dios, ordinariamente las hago de buena 
gana y encucntro en ellas, si no consuelo, por lo menos ayuda y aliento 
cn mis necesidades. 

Bendito sea Dios por haberme dado en la oraci6n un medio tan 
cfìcaz para obtener gracias. Una cosa que no logro conseguir es man
tenerme en la presencia de Dios y hacerlo todo con pureza de intenci6n, 
y, por esto, no pasa dia sin que cometa alguna falta de caridad con 
1ms Hermanas. A veces, por un resentimiento o aversi6n que sicnto 
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en ml, las aviso con aspereza o dejo de decirles una palabra de aliento 
cuando sé que la necesitan. Con todo, por gracia de Dios, las quiero 
mucho a todas y lamento mucho no poder vencer mi natural maligno 
y tratarlas siempre con la caridad y dulzura quc deberia. A pesar de 
esto, ellas me quieren y, unas mas y otras menos, me tienen con
fianza. No parece sino que el Scìior !es tapa mis dcfcctos y les dcja co
nocer solamente e! poco bien que, al pareccr, hay en mL 

Digo Ql parecer», porque a veces tengo mucho micdo de qne 
en ml todo sea exterioridad y apariencia de bien. jNo lo permita Dios ! 
Frecuentemente me dejo también abatir a la vista de la crnz que me 
toca llevar y de los deberes quc me taca cumplir. 

Me encuentro a veccs tan descorazonada y desanimada, que me 
parece imposible llevar una cruz de tanta responsabilidad. Esto me 
sucede cuando, al pensar en mi misma y en las dificultades que debo 
superar, no recurro ensegu.ida al Sefior, pon.iendo en El toda mi con
fianza. Por lo demas, el pertenecer a nuestra Congrcgaci6n · y cl habcr 
venido a América me hace cada vez mas feliz y de coraz6n day gracias 
al Seiior por haberse dignado colmar de tantos favores a una pobre
cita corno yo. Son grandes de veras las gracias que hc recibido de 
Dios por medio de Maria Auxiliadora y de San José ; y esto me abre 
cl coraz6n a la cspcranza de que también por su intercesi6n recibiré 
la prcciosisima gracia de la pcrscvcrancia final. 

lQuiere decirmc, Rvdo. Padre, qué hc dc hacer para ser verda
deramentc hum.ilde, paciente y amar mucho al Scii.or? 

Quisiera sufrir algo por el Seìior, quisiera agradarle en todo y 
hacerme santa; pero, llegada la ocasi6n, mc encuentro débil y con 
poca virtud para conseguirlo. 

Ruego, por tanto, a V. S. Rvdma., quc tanto puede ante Maria 
Auxiliadora, que me consiga ser fucrtc y constante en el sufrimiento. 

Perdone, Rvdo. Padre, mi libertad y la molestia que esta rni carta 
le ocasiona; hacia ticmpo que no le escribfa y esto porquc picnso que 
Don Caglicro le informad de las cosas principales, ya que a él y a 
la Rvda. Madre Generai Ics escribo mas a menudo, y también con 
mas detallc. 

Al presente, gracias a Dios, las cosas van pasablemente bien cn 
lo que a la moralidad se refiere. Tcticmos a dos Hermanas un poco 
enfermuchas, pero no dc gravedad por ahora. Hcmos tenido que 
ccrrar las escuelas de Las Piedras y dc San Isidro por enfermcdadcs 
de las niiias, lo quc scntimos mucho y esperamos poderlas abrir pronto 
de nuevo. 

Sin alargarme mas, le presento mis humildes respetos y rccomicndo 
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a sus oraciones, junto con mi persona, a estas mis Hennanas y tam
bién a mis parientes. Le ruego que bendiga a quien con tanta estima 
y reverencia se profesa de V. R. Rvdma. 

pobre Hija en J. C. 
Sor MARIA MAGDALENA MARTIN! ts 

iViva San Juan! 
Patagones, 21 mayo 1882 

Queridisimo Padre en J esus : 

Usted no se puede imaginar el ardiente deseo de verle aqui entre 
nosotras, pero siempre salen fallidas nuestras esperanzas. Un consuelo 
nos queda y es el poder escribirle dc cuando en cuando una cartita 
y esto, ademas, lo hacemos con mayor entusiasmo, sabiendo el placer 
que causamos a su buen coraz6n. 

Asi, pues, muy Rvdo. Padre, deseando unirnos a tantos hijos e 
hijas suyos que en estc hermoso dfa le hacen gloriosa corona, procu
raremos estar unidas en espfritu y presentarle nuestra felicitaci6n con 
esta carta. 

Ante todo, me tomo la libertad de darle algunas noticias de esta 
nuestra casa: gracias a Dios, todas gozamos de buena salud y con
tinuamos trabajando en la instrucci6n de las muchachas. Empezamos 
las clases el 13 de marzo y, por gracia de Dios, vamos adelantc sin 
novedad; tcnemos unas sesenta en la escucla, y los domingos otras 
tantas toman parte en las funcioncs sagradas propias del dfa. 

En estos dias de la novena de Marfa Auxiliadora tenemos la fun
ci6n en nuestra capilla y acuden muchas personas a ella. Nuestras 
niìias contribuyeron con su obolo a ayudarnos a adornarla, haciendo 
sacrificios con este fin y privandose de alguna golosina. iOh, si viera 
qué contentas estan y con qué entusiasmo interpretan los cantos en 
honor dc la Virgen ! Esto nos hace parecer menos duro el sacrificio 
que nos recuerda las solem.ncs funciones que estos dias tienen lugar 
en Italia. Por esto nos encomendamos mucho a sus santas oraciones, 
a fin de que podamos seguir con nuestra misi6n, hacernos santas y 
hacer mucho bien a estas almas. 

Nosotras harcmos todo lo posible para corresponder a tantas 
atenciones de nuestros amados Supcriores y especialmente de V. S. 
Rvdma. 

1s Copia en el Arch. Gen. FMA. 
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Redoblaremos nuestras oraciones en este dia en que la santa Iglesia 
festeja a su Protector, para que el Sefior le conceda por su interce
si6n las mejores bendiciones y todas aquellas gracias que lo puedan 
hacer mas feliz. 

Entre tanto, le deseamos felices fiestas y, no pudiendo ofrecerle 
algun regalo, nos complacemos inmensamente cn poder ofrecerle 
nuestros corazones ; y, persuadidas de que el Sefior se dignara escu
char nuestra suplica, nos es grato suscribirnos de V. S. Rvdma. 

Cierre de la casa de Visone 

obedientisimas hijas en Jesus 
Sor ANGELA V ALLESE 

Sor J uANA BoRGNA 
Sor CATALINA FINO 

Sor ANGELA CAssuLo 
Sor MARIA C. MiNGUEZ t 9 

Con la clausura del afio escolar se da por terminada la obra de 
las Hijas de Maria Auxiliadora en Visone. 

Era de prever, dada la absoluta insuficiencia de medios para el 
sostenimiento de las Hennanas y también dcl parvulario. Las familias 
de la aldea no pueden dar nada, porque apenas ticnen lo suficicnte 
para sus necesidades; el presidente, que habia tornado a su cargo la 
exigua aportaci6n para la tcrcera Hermana esperando la cooperaci6n 
de los menos pobres, visto que sus esperanzas resultan fallidas, se vuelve 
atds de su compromiso. El buen parroco de Melazzo, primer pa
trocinador de la causa, no puede dar mas de si y al no obtener de los 
superiores que las Hermanas se queden reducidas a dos, por fuerza 
debe resignarse a verlas marchar definitivamente, por mas que hacc 
un afio creyera que le habfa tocado la loteria. 

Es una pena para todos, pero Dios no nos pide imposiblcs. 

Ejercicios Espirituales para sei\oras 

El 1. 0 de agosto, desde la maiìana, empiezan a llegar a la casa de 
la Madonna de Nizza Monferrato las piadosas sefioritas y sefioras que 

19 Copia en el Arch. Gen. PMA. 
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piensan tornar parte en los santos Ejercicios, segun la invitaci6n hccha 
por medio dc una circular y por medio del Bollettino Salesiano. 

Pasan del centenar, y son cordialmente acogidas por las Superio
ras y Hermanas de la casa y por el Padre Cagliero, el cual no deja 
de hacerse ver para saludarlas en nombre de Don Bosco. No obs
tante, todas tienen una sola pregunta en los labios: «~ Y Don Bosco? 
~no vendd.? l cuando es tara aqui ?~. Es q ue todas tienen algo que de
cide, o algo que hacerse decir o algo que ofrecerle. 

Los predicadores, ya conocidos por su ardiente palabra y por la 
virtud apostolica que los caractcriza, son el Director General y el 
arcipreste de la catedral de Acqui, can6nigo Raimundo Olivieri, que 
hace diez afios asisti6 al nacimiento del Instituto en Mornese. Ahora le 
cabe constatar, con admiraci6n, su prodigioso desarrollo. 

Es él quien cmpicza, con la meditaci6n de apertura, el retiro cs
piritual, ponderando inmensamcnte la importancia de estos Ejercicios 
planeados, dice, por nadie mas que por la Virgen Santisima, ya quc 
nadic mas que Ella habria podido incluir en ellos dias tan significa
tivos y tan preciosos, incluso para ganar el santo Jubileo. En los pri
meros cinco dias hay dos fìestas de Maria: la de la Porciuncula -lla
mada Nucstra Sefiora de los Angeles- y la dc las Nieves. 

Llega Don Bosco 

Se espera también la llcgada dc Don Bosco para el dia siguiente. 
Y Don Bosco no falta. Su presencia y las audiencias privadas conso
lidan los prop6sitos y fecundan cl terreno ya abonado por la predica
ci6n, para una efìcaz acci6n apostolica. 

El Padre no renuncia a su predilecta platiquita de las buenas no
ches en la iglesia. A sus primeras palabras de congratulaci6n y saludo 
dirigidas a las ejercitantes, tan atentas y recogidas, siguen otras dc 
exhortaci6n a procurarsc la gracia dc Dios en el coraz6n, cumplir, 
con las mejores disposiciones posibles, las obras prescritas para la ad
quisici6n del Jubileo, dando mucha importancia a la oraci6n segun 
las intencioncs del Sumo Pontffìce, sefialando las muchas y graves amar
guras quc le han causado, en la misma Italia, los hijos que mas tienen 
que agradecerle. A la devota frccuencia de los santos sacramentos, 
rccomicnda afiadir la practica de la caridad cristiana en las formas 
preferidas por el pr6jimo y mas acordcs con las necesidades morales 
y matcrialcs quc se quieren remediar. 

El dia 5, al cumplirsc cl primer dcccnio del Instituto dc las Hijas 
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de Marfa Auxiliadora, el tema es obligado: lpor qué Don Bosco se 
impuso también la carga de fondar una nueva familia religiosa femeni-. 
na? Porque la Virgen lo q1ùso, para e1 desarrollo completo dc su pro
grama Da mihi animas, cetera tolle; y Don Bosco no ha hecho mas 
que obedecer. 

Pero para e1 desarrollo del mismo programa no bastaban las dos 
familias religiosas salesianas, era necesaria también la tercera: la de 
los Cooperadores y de las Cooperadoras de Don Bosco, querida tam
bién por Maria Auxiliadora. 

Por eso invita a todas las seiioritas y seiioras presentes, sin ex
cepci6n, a ayudar al pobre D on Bosco mediante la oraci6n, la vigi
lancia, los buenos consejos en la familia y en la escuela, el buen ejem
plo y la limosna. Las invita a no olvidar nuoca qne la divina cmpresa 
de la salvaci6n de las almas es un deber sacrosanto para quien quiera 
llamarse y sentirse verdaderamentc cat61ico. 

R ecomienda leer una y otra vez atentamcntc lo qne, respecto dc 
la limosna, trae el Bollettino Salesiano del pasado mes de julio, y se 
detiene hablando del premio que Dios da en la vida presente y en la 
eterna a quien tiene e1 coraz6n y la mano abicrtos en favor de la ca
ridad espiritual y materiai: las almas salvadas por las o bras salesianas 
seran para sus cooperadores y coopcradoras la mas espléndida corona 
en cl reino de Dios. 

El venerado Padre debe haber lcido en la mirada de las presen
tes los fervientes prop6sitos de bien suscitados por sus palabras; por
que a una de cllas le escribe dc bucn grado este precioso autografo: 

lnstituto de las Hermanas de M aria Auxiliadora 
en N1zzA M ONFERRATO 

Dios nos dice: «Dad y se os dar:i e! céntuplo en la vida presente 
y el premio eterno cn la futura~. 

Dios la bcndiga y le conceda buena salud. 

Nizza, 5 mayo 1882 
JuAN Bosco, Pbro . 

Segun la paterna confidcncia del Director Don Lemoyne, Don 
Bosco adjunta a una carta al procurador generai don Francisco Dal
mazzo un pro-memoria que empieza asi : 

'f.Yo estoy aqui en nuestra Casa de Nizza Monferrato para una 
tanda de Ejercicios que se suelen predicar a macstras de escucla y ma-
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dres de familia. Son cerca de ciento cincuenta. Son verdaderamente 
edifi.cantes: piensan ser pequeiìos ap6stoles en medio del munda». 

El dfa 6 aporta un nuevo fastidio al venerado Padre. El doctor 
Martini, que sigue en sus trece decidido a vengar el agravio de haber 
sido exonerado de su servicio de médico de cabecera en la casa de 
la Madonna, le manda una insolente citaci6n. Don Bosco la acepta 
con plena serenidad y pone el asunto en manos del abogado Gallo, 
de la mism.a Nizza. 

En el riempo en que las ejercitantes estin en los sermones o en 
torno a los confesonarios, Don Bosco se prodiga en favor de las de 
casa: entre ellas esta Leticia Lavagnina, la cual, cediendo finalmente 
a la invitaci6n de la Virgen de los Angeles, viste ya de postulante; y 
la alumna Rosita Gilardi, con deseos de consultarle acerca de su vo
caci6n. 

Segiln cuenta ella misma, a esta ultima hija no s6lo la escucha 
D on Bosco con paterna! bondad y le pregunta sobrc la virtud angé
lica, sino que la hace rebosar de alegrfa regal:lndole tma medallita 
y diciéndole estas tranquilizadoras palabras: ~jAnimo, un dia seras 
Hija de Maria Auxiliadora ! ~. 

Con los ojos resplandecientes de alegrfa, la joven afirma que con
servara siempre en el coraz6n la mirada suave y profunda del Padre, 
para sacar de ella fuerza y ayuda cn cualquier momento de la vida, 
que ya se presenta de no facil rccorrido. 

Las buenas noches de hoy son ya casi una despedida. 

Don Bosco por el Papa 

Don Bosco piensa en que maliana por la tarde debera encontrarse 
en San Benigno Canavese, donde monseiìor Riccardi, obispo de Ivrea, 
de visita pastora! en la poblaci6n, dedicad un dia entero a la casa sa
lesiana 2 0. 

Habla all.t1 de lo que rebosa el coraz6n, y recordando a las ejer
citantes y Hermanas el pr6ximo dia 20, fiesta de San Joaquin, les re
comienda leer y releer lo que el Bollettino Salesiano 21 aconseja al res
pecto, para consuelo del Santo Padre Le6n XIII. Insiste sobre el pen
samiento de que, si los hijos de Satanas no se contentan con aclamar 
a su maldito principe, sino que se sirven de todo y todo lo sacrifican 

20 Bollettino Salesiano, scptiembre 1882, ano VI, n. 0 9, pag. 151. 
2 1 Bollettino Salesiano, septiembre 1882, ailo VI, n.• 8, pags. 129-130. 
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con tal de manifestar la fuerza de sus perversas conviccioncs, tampoco 
basta que los catolicos le den al Papa muestras de su devocion sola
mente en el dfa de su onomastico. Es necesario que no escatimen ni 
palabras, ni trabajo, ni sacrificios de tiempo, de dinero, de salud y, 
si fuere preciso, también de la misma vida, para oponerse a las ase
chanzas de Satanas. Es asimismo necesario secundar los esfuerzos del 
Pontifice por la integridad y la propagacion de la doctrina de Nuestro 
Seiior Jesucristo y por la renovaci6n de la sociedad actual, mediante 
la educacion cristiana de la juventud y el apostolado del bien en las 
familias cristianas. 

«Los mayores dolores -hace observar a6.n Don Bosco- son 
también frecuentemente fuente de grandes consuelos. El Papa, en 
estas horas de gravisimas tribulaciones, espera mucho de las m.aes
tras, de las esposas, de las madres cristianas y no solo de sus sacer
dotes y religiosos. Que ninguno de nosotros, pues, folte a la llam.ada 
y que la proxim.a fìesta del Papa nos encuentre a todos dispuestos 
a la lucha abierta contra el mal y entregados a la pr:ictica de los de
beres que impone nuestra santa rcligion y nuestra caridad.» 

La nochc, madre de buenos pensamientos, da su fruto ya desde 
la rnafiana del dia 7: entre las ejercitantes surge e spontaneamente la 
idea de entregar a Don Bosco la cantidad rccogida entre ellas corno 
obolo para enviar al Papa, corno muestra de fìlial afecto. La suma es 
considerable, y Don Bosco se muestra muy complacido por elio y 
promete comunicarselo personalmente a la redaccion de L 'Unità Cat
tolica, junto con otros donativos recibidos para este fin, para estimular 
a otros a imitar el ejemplo 22• 

«Por ahora, no. Mas tarde, después ... » 

El canonigo Olivieri, testigo dc todo y cada vez mas admirado 
del bien que va haciendo cl lnstituto de las Hijas de Maria Amcilia
dora, pregunta a D on Bosco : «~No recibirfa entre ellas también a 
nuestro grupo de las Nuevas Ursulinas, de Acqui? Desde el pasado 
mes de enero vienen iniciandose también ellas en la vida com6.n y 
son, podemos decir, también ellas una rama de las Hijas de la Inma
culada de Mornese. Y o, que soy sn director, podria ir preparandolas, 
sin gran difìcultad, al paso de la fusion y uni6n ... ; c:qué le parece a 
Don Bosco ... ?». 

22 Bollettino Salesiano, septiembre 1882, aiio VI, n .• 9, pag. 156. 

139 



El venerado Padre se lo piensa un instante; después con una son
risa afablc responde: «Ahora no. Vayan adelante dirigidas por usted, 
por ahora. Mas tarde, después; mas tarde ... ». 

El can6nigo Olivieri cspera que ciertamente mas tarde también el 
grupo de las Nuevas Ursulinas de Acqui se unid. a las nuestra.s. jDar 
tiempo al tiempo 23 ! 

Don Bosco marche de Nizza 

Don Bosco no parte sin pasar a ver a los albaìiiles que trabajan 
en la nueva construcci6n de un locutorio mas amplio, adaptado al 
colegio tan floreciente, y que se completari con los correspondientcs 
pasillos interiores, para una comunicaci6n directa con el viejo brazo 
del ex-convento. Aprucba, anima a Superioras y obreros y levanta 
el pensamiento de todos hacia el fin supremo: «Todo por el Sefi.or y 
por la Virgcn, para que todo contribuya a la salvaci6n eterna del ma
yor nùmcro posible de almas, sin olvidar nunca la propia». 

En el corredor dc la iglesia se situa toda la comunidad para el 
saludo agradecido y afectuoso al Padre vcncrado, cuya sonrisa abarca 
a todas y alegra los corazones. Pero su palabra cspccifica es para las 
postulantes: «jEstas, todas mi.sioncras ! jTodas para las misiones !». 

Dcspués de su marcha, empiezan los comentarios: «lSed vcrdad? 
ii_lrcmos todas a misioncs? lTambién tu, tan pillina ... ? {_también aqué
lla, tan timida y pensativa ... ?». 

Angela Cagliero corta por lo sano: «Si logro ir a misiones, rc
cordaré sicmpre a Don Bosco tal corno lo he visto esta maùana du
rante cl serm6n. en su porte angelica! y mortificado. Ni siquiera apo
yaba en cl sill6n su espalda archicansada». 

Alegria renovada 

El saludo de las ejercitantcs esta en sintonia con la alegrfa de los 
corazones y el proposito de las voluntades : «lmposible olvidar estos 
Ejcrcicios. Volveremos cl ano quc viene y tracremos a otras con no
sotras». 

Al mediodfa del 14 cl Director Generai y Don Notario se cn-

23 La union se efectuo en 1913. 
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cuentran ya en Nizza Monferrato, a donde van llegando las Hermanas 
para los Ejercicios Espirituales. 

Antes de acabar el recreo, se presenta el Padre Cagliero en el patio 
para compiacer en especial a aquéllas que no le han visto en todo el 
aiio. Dio enseguida la raz6n de por qué esta vez los Ejercicios ten
dran un dia menos y una fiesta mas: la del Papa. Lamenta no haberlo 
podido arreglar mejor a fin de que no qucdara en silencio la mas grande 
fiesta de la Virgen, pero promcte que todas disfrutadn igualmente 
de la fiesta, porque no se renunciad a la misa y a las visperas canta
das, y la predicaci6n del dia versar:i sobre las grandezas de la Madre 
divina y cl poder de su amor misericordioso. 

La adhesi6n de las presentes es unanime, corno lo prueba un so
noro aplauso. 

El 20 es e1 dia de la clausura con ocho tomas de habito, diecisiete 
profesiones, dos renovaciones y diecisiete votos pcrpetuos. 

Hay entre ellas algunas con destacada vocaci6n misionera, corno 
Angela Cagliero, Clementina Rabagliati y Ursula Rinaldi. Sobre ellas 
se pucden fondar buenas esperanzas. 

El serm6n de los recuerdos resume los temas de la predicaci6n de 
estos dfas: victorias diarias sobre los propios defectos, sobre todo de 
cabeza y dc corazén, para cumplir el deber de tender a la santidad; 
hacer propios los dolores de la Iglesia y dcl Romano Pontifice y te
nerlos prescntes en la oraci6n y en e1 ejercicio de las virtudes cristianas 
y religiosas. En los parvularios, en las escuelas, en los oratorios y tam
bién entre los parientes y conocidos buscar los mejores medios para 
dar una idea de la grandeza dcl Pontifìce y del cristiano deber dc obe
dicncia, amor y veneracién al Papa, Vicario de N. S. J. C. en la tierra. 

Los cantos en la iglesia, las coplas en el rcfcctorio y la ficstccita 
al aire libre en la hora menos sofocantc de la tarde expresan la devo
ci6n de los corazones que aclaman al Santo Padre y marcan e1 pro
grama de trabajo para el pr6ximo curso escolar 2 4. 

Se cierra también la casa de Cascinette 

Nizza esta de fiesta, pero Cascinettc, no, porque es cl Ultimo dia 
de estancia alli de las H ermanas destinadas a aquellas obras: 20 de 
agosto. El pueblo esci apenadisimo. 

Se a~ri6 aquclla casa por las vivas insistencias de Don Pedro Qui-

24 De relaciones verbales de Hermanas contemporaneas. 
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lico, cura parroco y presidente de la administraci6n de aquel parvula
rio. Desde que se empezaron los tratos, habia costado Dios y ayuda 
hacerle aceptar tres H ermanas, ya que Don Bosco no permitirfa nunca 
la fundaci6n de una casa con dos Hermanas solamente, como él pre
tendfa: «Tres Hermanas por lo menos -habi'.a hecho escribir- y que 
puedan tener también oratorio festivo y un tallen. Y asi se habfa esti
pulado: si la administraci6n no pudiera abonar la retribuci6n estable
cida, las familias de la parroquia lo suplirfan con donativos volumarios 
y particulares 25• 

El municipio habia tenido pérdidas econ6micas mas bien consi
derables para sus disponibilidades; de aqui, una nueva tentati va del 
parroco ante Don Bosco para reducìr a dos el numero de Hermanas. 
Pero Don Bosco no cedi6, «por imperativos de Reglamento -hizo 
escribir- y por las muchas peticiones que llegaban de otros munici
pios y parrocos, en mejores condiciones m.ateriales y morales-. 

Esto sucedfa en la primera mitad del aiio, tanto que el 29 de mayo 
de 1881 Don Quilico declaraba que, a tenor de esta respuesta, las Her
manas podian ya considerarsc a disposici6n del propio Superior al 
terminar el curso escolar 26• 

Pero el pueblo habia vuelta a ofreccrse para una prestaci6n pri
vada en especie, si no cn dinero ; y las Hermanas habfan cedi do ante 
las promesas de aquellos campesinos, tan ricos de coraz6n corno pobres 
de dinero, continuando la experiencia por un aiio mas. 

Hoy hacen el sacrificio dc marcharse, porque se ha visto que los 
donativos voluntarios no cubri'.an las indispensables necesidades de las 
Hcrmanas y de la casa. 

Los Ejercicios Espirituales en Turin 

Por la tarde del dia 24, otro grupo de Hijas de Maria Au:xiliadora 
se halla en Turin-Valdocco para los santos Ejercicios anuales, prcdi
cados por el superior salesiano Don Francesia y por Don Notario. 
No falta la Madre Genera! ni la presencia, tan dcseada, del Padre Ca
gliero. Todas quisicran, por lo menos, recibir la bendici6n de Don 
Bosco, pero éste se encuentra, corno de costumbre en esta época, con 
los Salesianos que toman parte cn el retiro anual. 

La clausura de los Ejcrcicios esta fijada para el 1. 0 de septiembre 

25 V. Convenios del 1. • dc agosto de 1880 en el Arch. Gen. FMA. • 
26 V. copia de las cartas de Don Quilico del 23 y 29 de maya de 1881 cn e] Arch. 

Gen. FMA. 
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y sera coronada con tres primeras profesiones y cuatro profesiones 
perpetuas. Los recuerdos son los mismos que los de la tanda del 20 de 
agosto p. p. 

Fallece Sor lnocencia Bologna 

El dia 3 de septiembre una vez mas la hermana muerte visita la casa 
de Nizza Monferrato y se lleva a la jovenclsima Sor Inocencia Bo
logna, verdadero modelo de calma, de obediencia y de vida escondida, 
lista para el cielo a la edad de 23 afios y con solo dos afios y medio 
de vida religiosa. 

Espiritu reflexivo singularisimo, s6lo tenia la pena de creerse del 
todo inutil para el Instituto, mientras Superioras y Hermanas la juz
gaban ~teda piedad y trabajo•. 

Bienaventuradas estas almas que, sin ruido, se van tempraneras 
al premio eterno, proclamando las maravillas de la gracia en los co
razones sencillos y rectos. 

La Madre Genera!, que rcgresa a Nizza con apenas tiempo para 
asistir a la conducci6n del cadaver, consuela a todas con los elogios 
que brotan espontaneos del coraz6n a las virtudes calladas de la qucrida 
difunta y de tantas otras Hermanas quc, corno ella, sabcn amar ge
nerosamente al Scìior en la humildad y el sacrificio. 

El relieve que la Madre sabe dar a estas dotes preciosas expresa 
sin esfuerzo alguno las preferencias de su coraz6n de religiosa y de 
superiora, y sus hijas se estimulan mutuamente a hacérselas suyas. 

Noticias y comentarios 

En las b11enas noches la Madre transrnite a la comunidad las noti
cias dc Ultramar recibidas en Turin. 

Dice que las Hermanas del Uruguay se proponcn adquirir las 
virtudes de la obediencia y de la caridad fraterna para hacer de sus 
casas una antesala del paraiso y ser hijas fcliclsimas de Maria Auxi
liadora y del amad.isimo Padre Don Bosco. 

La Madre cementa: ~jMuy bien!, estas dos virtudes son cabal
mente las que necesitamos de la mafi.ana a la noche y dc la noche a 
la mafiana, para scr de veras buenas religiosas y tener contentos a to
dos, en primer lugar al Seiior, a la Virgen y a la propia conciencia•. 

Aìiade que la Inspcctora de Buenos Aires escribe asegurando que 
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las Hermanas de la Patagonia hacen mucho bien, y espera ir a visitar
las ames de fin de afio. Y lanza una pregunta : «~Quién de vosotras 
se siente preparada para ir a ayudarlas ... ? ~Tantas ... ? Pero estar pre
paradas quiere decir tener hambre y sed de sacrificio, ~sabéis ... ?, por
que e1 entusiasmo sirve de poco, si una no sabe por si misma afron
tar el sacrificio de cada instante, sin caras tristes y sin cuellos torcidos». 

Las Hermanas ricn: han comprendido la lecci6n. Y la Madre 
continua : «Ahora os digo que en Buenos Aires-Almagro nuestras 
Hermanas tuvicron, en junio pasado, una funci6n verdaderamente 
solemne para la colocaci6n de la primera piedra de la primera iglesia 
de América dedicada a Maria Auxiliadora y que sera la iglesia de la 
comunidad. Pero me ha dicho nuestro buen Padre Don Cagliero que 
vendra descrita en e1 Bollettino Salesiano de este mes, por eso esperamos 
poderla leer y rnientras tanto pensemos que la piedra angular de nuestra 
iglesia personal -nuestra alma- esta ya colocada desde el bautismo 
y la vocaci6n religiosa salesiana; y que nos incumbe a cada una de 
nosotras el construir dia tras dia e1 edificio entero, corno quiere Maria 
Auxiliadora, para honra de Jesus Sacramentado. Este pensarnicnto no 
es mio, sino de nuestro Director Generai; y cada una dc nosotras pro
cure sacar de él el fruto que le sea posible». 

Soluci6n pontificia para Don Bonetti 

Finalmente una buena noticia. 
Parece que en los Ultimos dias de agosto ha llegado a su fin el 

penoso asunto del pobre Don Bonetti; y aunque éste no esté del todo 
satisfecho, con todo tiene la alegria de haber sido bien comprendido 
por cl Papa, cuyas disposiciones, sean las que sean, acoge con animo 
perfectamente sereno 21• 

Es una gracia por la que se ha suspirado mucho riempo -dice 
la Madre a su Capitulo- y por la cual nosotras, Hijas de Maria Auxi
liadora, no daremos nunca sufìcientes gracias al Sefior y a la Virgen ; 
porque no hemos de olvidar nunca que las primeras y mas punzantes 
espinas de este asunto nacieron en nuestro oratorio de Chieri, donde 
-jbicn lo sabemos nosotras!- el celo de Don Bonetti ha contribuido 
tanto a guiar las almas de aquellas queridas muchachas. jOjala todo 
haya acabado ya de una vez! De esta forma también nuestro querido 
Don Bosco quedad un poco aliviado. Porquc, por ciertas mcdias 

27 V. Anexos 1 b y 1 c. 
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palabras del Director General he podido deducir que Don Bosco no 
ignora cuanto se ha dicho y hecho contra él, sus escuelas y su sistema 
de educaci6n, en una de las cercanas poblaciones del Monferrato 28• 

«Recemos y hagamos rezar siempre mucho por nuestro querido 
buen Padre -recomienda la Madre- porque es natural que tendra 
siempre mucho que sufrii, y nosotras no podemos ni debemos quc
darnos indiferentes ante sus penas, nunca, y menos cn esta época de 
tanta rabia contra los sacerdotes mas dircctamente consagrados al ver
dadero bien de la juvcntud.» 

Diversos motivos para una sola exhortaci6n 

Sor Marieta R ossi sali6 para Turin el 26 de agosto para somcterse 
a una segunda operaci6n quirurgica. La Madre Superiora da buenas 
noticias al respecto, pero no oculta que, cuando ciertos achaques se 
repiten, hay el pcligro de que acaben mal. R ecomienda rezar tam
bién por esta intenci6n, porque la salud es indispcnsable para tra
bajar. 

Hacia el 20 dc septiembre no se habla de otra cosa que de inun
daciones en toda Italia, con desastres y desgracias sin numero, espc
cialmentc en la regi6n véneta. 

Las Hermanas de Este cscribcn pocas lineas, que revelan toda su 
incertidumbre ante el maifana. (Habdn de dcjar el colegio ... y rcfu
giarsc ... donde y c6mo 2 9? 

He aqui, comenta la Madre, que Dios se hacc sentir para llamar 
a todos a penitencia. Escuchemos la voz del Padre celestial, invo
quemos con insistente con:fianza la intervenci6n materna! de la Virgen 
y procuremos ser muy buenas y fervorosas para obtener el .fin del azotc. 

Preparativos para el ano escolar 

Se acerca la reapcrtura del curso escolar. Hay que poner en or
den cl nuevo dormitorio y la nueva sala de cstudio y dc teatro para 
que estén disponibles al entrar las ya numerosas colegialas del pr6ximo 
curso. 

«Aumento de trabajo y de desvelos -se comenta- pero tam-

28 Cf M B XV 579-581. 
29 Cf MB XV 659. 
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bién mayor instrumento de bien para las muchachas que vengan, y 
también otra forma de alegre penitencia y de ofrecimiento para obte
ner gracias para todos, en medio de tanta agua que todo lo echa a perder.)) 

A fines de septiembre regresa a Nizza Sor Marieta Rossi con Sor 
Teresa Baioni, su compaiiera en el mismo hospital Mauriziano. Ambas 
tienen algo que contar para que todas sepan con qué atenciones han 
sido tratadas, al ser rcconocidas corno •las monjas de Don Boscot. 

Propaganda liberal ... 

Ya al principio del pasado curso escolar la liberal ciudad de Mi
lan, con su congreso de los maestros y maestras elementales, habfa 
acordado quitar a Dios del alma de los nifios, con la abolici6n de la 
ensefianza del catecismo en las escuelas e invitando a los maestros a 
no hablar absolutamente de religi6n. 

Este ano, precisamente a primeros de septiembre, Napoles no 
solo ha imitado, sino superado a Milan en el intento de sustituir el 
rcino de Cristo sobre la tierra por el de Satanas. En su congreso de 
los maestros y maestras elementales de Italia ha propuesto y prescrito 
educar a los nifios cn el odio al Papa, al mismo Dios, hacer de ellos 
menospreciadores de toda verdad sacrosanta, de la fe en la inmorta
lidad del alma, del juicio final, del infierno y del paraiso, que es corno 
decir, libres autores de toda iniquidad . 

.. . y reacciones 

Enseguida los periodistas cat6licos y los pastores de almas han 
levantado la voz y no cesan de oponcrse a tan diabolico atentado, 
exhortando a los padres y educadores cristianos a no omitir ningiln 
medio privado ni publico para conjurar el peligro de tener, dentro 
de poco, una gencraci6n incrédula y perversa 30. 

Tampoco puede permanecer callado el Director Don Lemoyne, 
ahora que esta para abrirse el nuevo curso escolar; y lo vemos dando 
conferencias especiales a las Hermanas de Nizza Monferrato exhor
tando a la catequesis: «Salvemos a la juventud con la ensefianza reli
giosa; insinuemos en nucstra juventud la pasi6n por la instrucci6n 
catequistica cn las familias, en las escuclas, en las parroqtùas, de modo 

3° Cf Bolletti110 Salesia110, octubre de 1882, afio VI, n. 0 10, p:l.gs. 157-160. 
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que toda muchacha se sienta arrastrada al apostolado corno por un 
irresistible iman celestial>. 

Desde Turin, el Director General, en nombre de Don Bosco, 
recomienda mas o menos lo mismo por escrito, al mismo tiempo 
que envia las Ultimas noticias, recibidas de América, de fecha 14 de 
agosto. 

Noticias recientes de América 

La Inspectora Madre Magdalena Martini asegura que ya se siente 
mucho mejor de sai ud, después de ocho meses de sufrimientos; se 
alegra del progreso del Instituto en el antiguo continente y especial
mente en Italia; reza y hace rezar para que Dios lo bendiga cada vez 
mas, aumentando en todos sus miembros el espfritu de fortaleza y de 
fervor en la observancia religiosa. Con sencillcz filial, ruega luego 
que cno manden a misiones Hermanas con la idea de ser alli superioras, 
de prevenirlas, por el contrario, acerca de las ocupaciones y sacri
fìcios propios de la misi6n, en la cual el espiritu de humildad, de re
nuncia y de dependencia no pueden ser menores que el celo por la 
salvaci6n de las almas~. 

El Padre Cagliero transcribe, después, casi textualmente un frag
mento de la carta, traducida al italiano: 

«Si supiera que las primeras que vengan a nuestro lado no sedn 
acompaiiadas por V. R. y por nuestra nueva Madre Generai, me 
atreveria a aiiadir : que estén unidas durante el viaje, que no se paseen 
arriba y abajo por el barco, si no van al menos de dos en dos ; que 
hablen poco y no tomen confìanza con nadie. 

Y si hubiera de ser llamada de nuevo a Italia, abandonando para 
siempre este campo bendito, jbien, hagase la voluntad de Dios, cueste 
lo que cueste ! A pesar de que las presentes circunstancias de las casas 
y del persona! son tales, que considero que necesitan a alguien que 
sujete las riendas de todas y de todo, con la ayuda de Dios, yo pro
curarla obedecer al instante, disponiéndolo todo corno y cuando la 
obediencia me lo indicare, poniendo en manos de la Divina Providen
cia a mi misma y cuanto ahora me esta confiado. 

Lo repito de coraz6n: lo sentirla mucho, pero estoy dispuesta, 
por gracia de Dios, a ir o a quedarme en cualquier parte o casa, no 
pensando mas que en obedecer y amar a mi buen Dios. Por lo menos, 
asi me lo parece, si no es que el amor propio me ciega del todo 3 1.» 

3 1 Copia dc la c:uca del 14 dc agosto de 1882, en cspafiol, cn el Arch. Gcn. FMA. 
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El Director General manda copia de la carta de Sor Angela Vallese, 
para que se lean a la comunidad las noticias gcnerales, que aqui re
producimos: 

« .•. El Cielo nos concedi6 estos dfas un gran favor: el Rvdo. Pa
dre Costamagna lleg6 a nuestra casa el 20 de julio y permaneci6 con 
nosotras mas de un mes, empleando todo este tiempo para cl bien 
de nuestras almas y de las pobrcs chicas que acostumbran a venir por 
nuestra casa. Nos predico y dirigi6 los santos Ejercicios, en los que 
tomaron también parte las muchachas un poco mayorcitas y fueron 
trabajadas tan bien, que en la clausura vimos con gozo que casi todas 
recibieron los santos sacramentos. 

Fund6 en esta casa la Compafiia de las Hijas de Maria {en numero 
de treinta y ocho) con mucha edifìcaci6n de las otras y dcl rnismo 
mundo perverso. 

Muy Rvdo. Padre en Jes6s, le diré también que el mismo dia de 
la clausura de los Ejercicios, hicieron los votos perpetuos dos Her
manas: Sor Juana Borgna y Sor Angela Cassulo; ambas me encargan 
quc le dé sus mas fervientes gracias por tan gran favor corno cl que 
V. S. les ha concedido por medio del Padre Costamagna. También 
ha profesado la novicia que tcniamos en casa ... 

Por lo dcmas, csperamos hacernos santas con la ayuda de Jcs6s 
y de Maria. Mientras tanto nos encomcndamos de todo coraz6n a 
sus oraciones, especialmente en el santo sacrificio de la rnisa; digncse 
decir al bucn Jcsus que nos abrase enteramente en su amor, y nosotras 
le prometemos que nunca nos olvidarcmos de V. S. cn nucstras ora
c10nes. 

Reciba, en fin, nuestro amado Padre en Jesus, los mas sinceros 
saludos que, salidos del coraz6n, le mandamos nosotras, las pobrcs 
hijas de la Patagonia. 

Postradas a sus pies pedimos su paterna! bendici6n, con la alcgria 
de podernos suscribir 

Sus hurnildisirnas Hijas en Jes6s y la mas 
pobre e indigna Sor ANGELA V ALLESE 32 .» 

3 2 De la carta desde Patagones (25 dc agosto de 1882) se conserva copia en e! Arch. 
Gen. FMA. 
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Tercer centenario de Santa Teresa 

El tercer centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesus ha mo
vido a D on Bonetti, grande devoto suyo, a bosquejar su vida en el 
librito titulado La Rosa del Carmelo 33, Se lee en comunidad y a las 
colegialas, corno preparaci6n para la fìesta del 15 de octubre «que 
habd dc celebrarse mas solemnemente que de costumbre -corno 
dice la Madre Superiora- sea porquc se trata de un centenario y de 
nucstra cspecial patrona, sea porque cae cn domingo y en la fiesta 
de la Pureza dc Marfa, sea, finalmente, porque Santa Teresa ha con
tribuido ciertamente a consolar a Don Bonetti acabando precisamente 
en este afio la interminable serie de las vicisitudes del caso de Chieri, 
que tuvieron su origen precisamente en aquel oratorio demasiado 
florecientc a los ojos de los malévolos~ . 

Salidas para Sicilia y pruebas inesperadas 

Mientras se hacen los preparativos para la fìesta, una nueva carta 
dcl Director Genera! ftja la salida de la Madre Superiora para Sicilia. 
Es la primera vez que va hasta alla; pero id. acompafiada por el mismo 
Director, por Sor Marfa Genta y por Sor Angelina Buzzetti, csco
gidas para la nueva fundaci6n de Mascali.,.Nunziata. 

La vispcra de la partida -13 de octubrc- la postulante Joscfina 
Louvel, después dc evidcntes rarczas y rnuestras de dcsequilibrio, re
gresa alla de donde habfa venido. 

Estaba en casa, a prueba, desde e! 5 de julio pasado, enviada por 
Don Bosco, que no habia podido dccir enseguida que no a cierta 
persona influyentc que se habfa interesado por ella. 

Ya su edad avanzada hacia que fu.era una carga para si misma y 
para la comunidad, pero se la soportaba con toda caridad, cn la es
pcranza de que una intcrvenci6n supcrior le hiciera comprender que 
no estaba en su sitio y quc debfa retirarse espont:ineamcnte. Hoy el 
problema se resuclve casi inesperadamente, y todas accptan el hecho 
corno una gracia providencial, am1que en si bastante penoso por las 
consecucncias quc pueda tener entre las cornpafieras. 

Pero la pobrecita, vuelta pienamente en si, al cabo dc lUl dia o 
dos de indcpendencia en su casa, cmpieza a plantcar problemas con 

33 Bollettino Salesiano, septiembre de 1882, afio VI, n.• 9, pag. 147 y octubre, n.• 10, 
pags. 160-162. 
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una nutrida correspondencia entre su administrador De Rossi y el 
Instituto. A la interminable secuela de cartas y visitas injuriosas aiiade 
un recurso a los tribunales. Por los pocos muebles traidos por ella al 
entrar en el Instituto provoca tales habladurias y disgustos, que hacen 
intervenir incluso al alcalde de la ciudad, e1 cual benévolamente acon
seja que, en vez de mantenerse en los propios derechos, se ceda a las 
extrafias exigencias de aquella cabeza liger<J, poniendo asi fin cuanto 
antes a la enojosa cuestién. Se sigue su parecer sin mas. 

Pero las pruebas aUn. no han acabado. 

Una semana después, el dia 21, se advierte la ausencia de dos no
vicias. «Es sabado -se piensa- y la Virgen no dejara de venir en 
nuestra ayuda.» Pero todas estan en vivisimo desasosiego. 

La Madre Vicaria no para, y exhorta a multiplicar oraciones y ofre
cimientos a fin de salir de aquella oscuridad. Se empieza a pensar en 
una desgracia y se pasa un dia y una noche en angustiosa busqueda 
e insistente oraci6n. 

El segundo dia, por fin, e1 parroco de San Esteban (Alessandria) 
comunica por carta que las dos pobrecitas, cansadas y agotadas, se 
han rcfugiado en su casa y alli las tiene a la espera de lo que dispon
gan las Superioras. 

La Madre Vicaria, con una compafiera, corre al tren para San Es
teban, para agradecer al parroco su caridad e invitar a las préfugas 
a volver. 

Una, Rosa Garzo, accpta, en la expectativa de poder irse a su 
casa; la o tra, por el contrario, Quinta Saglia, prefiere quedarse libre 
y buscarse sin mas un trabajo. 

Este caso penoso, para las compafieras y las Hermanas, es tma 
lecci6n que hace reflexionar y que no se olvidad. facilmente. 

Ataque anticlerical 

No pasan muchos dias y también la prensa lanza sus ataques. El 
diario L'Avvisatore Alessandrino publica en su numero del 4 de no
vicmbre un calumnioso articolo titulado Fastos clerica(es: 

«Desde hace unos dias se habla de un hecho del que, si fuera ver
dad, deberia intcresarse la autoridad judicial. Dccimos que es una voz 
que corre; por tanto, debe ser desmentida o confirmada por quien 
corresponda. 

He aqui la historia, tal corno corre de baca en boca. Una vieja 
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criada de un honrado cura, no intrigante corno algunos que hacen 
de agentes electorales, sino pacifico y que solo vive para la religi6n , 
a fuerza de ahorros habia reunido una regular fortuna. l Qué diablo 
se le ha metido en la cabeza ... ? Un buen dia, dirigiéndose a su amo, 
le dice : 

-Don ... , convendrfa que foera pensando en buscarse otra mujer 
de servicìo. 

- jC6mo ! ---contesta el buen sacerdote abriendo los ojos de par 
en par- lqué locura te ha venido? 

-No, sefior cura, siento que tengo la vocaci6n de hacerme monja. 
-~C6mo? (.A tu edad? Te digo que estas loca. 
-Es inutil, este es el Unico camino para ir al cielo, corno ha ase-

gurado Don ... 
El buen cura, encogiéndose de hombros, exclam6: Fiat voluntas tua. 
Pocos dfas después de este pequeii.o dialogo partia para el con

vento, segiln se dice, de Nizza Monferrato. Aqui durante un poco 
de riempo fue objeto de toda clase de mimos, pero una vez entregada 
la dote, era despedida sin haber vestido el habito, sin haber hecho 
los votos, y se march6 sola del todo, pobre corno Job, porque el ca
pitalito ya no existia por haber pasado a otras manos. 

Se dice que este convento esta bajo la protecci6n del famoso Don 
Bosco. 

La pobre criada actualmente esta verdaderamente loca y reducida 
a mendigar; se le desposey6 de todo lo que tenia y no sera impro
bable, al contrario sera una suerte para la infeliz, que encuentre el 
refugio del manicomio. 

Las monjas sostendran que todo lo que se lleva al convento pasa 
a ser propiedad comiln y que el individuo, al salir, ya no es duefio 
de ello, pero lsabfa todo esto la solterona? 

Por otra parte, hoy dfa no puede ser valido este derecho desde el 
momento que estas monjas ya no escin reconocidas por el gobierno.~ 

Ante esto, (.desmentir publicamente a los calumniadores? cNosotros 
-recomienda Don Lcmoyne- a sufrir y a rezar, y a los Superiores 
decidir y poner remedio, cualquiera sea la procedencia de estos ata
ques calumniosos.» 

Noticias de Sicilia 

Para consuelo de todas, llegan mientras tanto las primeras noti
cias del viaje de la Madre a Sicilia. Escribe Sor Maria Genta. 
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Después de hacer saber que el cansancio y las aventuras del viajc 
de Nizza a Napoles son para ser contados de palabra, dice que la pri
rnera parada fue en Napoles, con las Herrnanas de Santa Ana, quc 
aprecian en gran manera al Padre Cagliero. 

Subidas de nuevo al tren en Napoles, habian experimentado «pe
regrinas delicias» en el estrecho de Mesina, hasta que, confortadas por 
los paternales cuidados del Director Generai, llegaron en tren a la 
cstaci6n de Catania, recibidas con gran alegrfa por Sor Camisassa y 
Sor Piccono. 

Las directoras de Bronte y Trccastagni las acompaiiaron cn la 
obligada visita al arzobispo de la ciudad, que las acogi6 corno un re
galo del cielo. Pasaron unos dias de descanso en la casa de la Madre 
Felicina. 

En la nueva casa de Mascali no se podfa decir que estuvicra todo 
a punto; era preciso, por tanto, esperar en etra vivienda provisional 
para dar comienzo al trabajo prograrnado, o al rnenos para una pri
rnera orientaci6n. 

El Padre Cagliero csta ya en tratos con el arciprestc Don Angel 
Patané; por de pronto, se re6nen casi todas las Hermanas de las tres 
casas para una tanda de Ejercicios Espirituales, que sedn coronados 
por cinco tomas de habito y tma profesi6n trienal. 

«El riempo se va ---<:oncluye Sor Genta- corno por encanto. 
Quien conoce a la Madre Morano y a Sor Buzzetti sabe que ambas 
son fuente inextinguible de buen humor. y durante estos . dias mas 
que dc costumbre, porque Sor Buzzetti, sabiendo que dcbed estar 
al frente de la nueva fundaci6n, no hace mas que refr y llorar, y sus
cita las graciosas salidas de la Madre Morano que mantiene en todas 
la mas viva alegria.» 

Después de algo mas de una scmana, una cartita de la Madre in
forma de que Mascali parece un pequeiio paraiso terrena!, que el clero 
de la poblaci6n es muy piadoso y activo; en una palabra, que aque
llas Hermanas nuestras pueden considerarse afortunadas. 

Antes del regreso de la Madre, llega a(m otra cartita de Catania. 
Sor Piccono lo resume todo en estas lineas: «El Padre Cagliero y la 
Madre Superiora han resuelto muy bien todas las difìcultades en todas 
y cada una de las casas. Después de los Ejercicios, clausurados el 28 
de octubre, cada una ha ocupado su puesto de trabajo. En Mascali 
estarnos desde el 9 de noviembre. 

La Madre, al volver al continente, se !leva consigo nuestros cora
zones y la isla entera». 

152 



El 20 de noviembre, finalmente, las Hcrmanas de Turin reciben 
con alegrfa al Director General y a la Madre Superiora, que regresan 
de Sicilia. 

Emilia Bosco, resobrina de Don Bosco, postulante 

El dia 14 dc noviembre las Hermanas de Nizza vcn con gozo 
la admisi6n de Eulalia Bosco corno aspirante. Casi todas la conocen 
como resobrina del Fundador Don Bosco, y muchas fueron sus com
paneras de colegio o de clase en Mornese o cn Chieri. Ella misma 
se compiace en repetir la exprcsi6n del amadisimo tio, cuando le ma
nifest6 quc cstaba decidida a entrar corno aspirante: «" jOh, Eulalia, 
tu eres mi consuelo!". Me dijo csto, comenta Eulalia, con los ojos 
fìjos en lo alto y brillantes brillantes, porque hay que saber que mas 
de una vez manifest6 el deseo de tener cntre sus sobrinos un sacerdote 
o tma religiosa~. 

De Sicilia al Piamonte 

El dia 21, con e! ultimo tren dc la tarde, también la casa de Nizza 
Monferrato vive un grato preludio de aclamacioncs onomasticas. La 
fiesta empicza alcgremente el 22 por la maùana, en la iglesia primero 
y dcspués en toda la casa, y dura hasta cl 25 por la noche, con actos 
y manifestacioncs variadisimas y mas acertadas que las del afio pa
sado, ano experimental, corno lo cali.fica la Madre Elisa Roncallo. 

La joven postulante Carolina Grillo, que la Madre se ha trafdo 
al Piamonte desde Sicilia, esta entusiasmada y repite a unas y otras: 
«e'. Por qué no tener aqui toda mi hennosa y querida isla? Piamonte 
podrfa tener un poco de nuestro cielo azul y estrellado; y Sicilia po
drfa cstar cerca de Don Bosco corno yo y disfrutar como yo disfruto 
en esta grande casa de la Virgem>. 

Carolina se ha copiado, adcmas de grabarselas en cl coraz6n, las 
palabras del Padre D on Bosco: «Pediremos a la Virgen que no te dcj c 
ya cscapar. Al nombre de Maria, quc te ha pnesto Don Cagliero, yo 
afiado: Hija de Maria Auxiliadora; y cuando seas religiosa, te manda
remos a tu Sicilia a encender el fuego. No el fuego materia!, sino e! 
fuego del amor dc Dios. La Virgcn te prepara grandcs consueloS». 

La Madre Superiora no habla de los consuelos esparcidos por ella 
por donde ha pasado, sino del bicn quc hay que hacer alli, donde el 
sol lanza sus dardos a las almas y al azul del firmamento. 
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Sor Cevennini, la primera e.n irse de Sicilia al cielo 

La Madre, al partir, deja en Bronte a Sor Rita Cevennirù, tau 
bien preparada para el cielo, que da cordial envidia. 

«1Qué agradable es, repetfa la enferma, sentirse cercanos al pre
mio eterno después de haber trabajado y sufrido por Dios y por las 
almas!» 

La Madre hubiera querido asistirla hasta el fmal, pero el Director 
Generai le hizo comprender que esto no entraba en el pensamiento 
divino, y parti6. Ahora el coraz6n le da corno cierta la entrada de la 
querida Sor Rita en la eternidad. 

Pocos dias después, llegan de Bronte las primeras noticias sobrc 
la serena muerte de Sor Cevennini, acaedida precisamente mientras 
la Superiora Generai ponfa de nuevo los pies en la casa de Nizza, entre 
las aclamaciones de sus hijas. 

Sor Rita ha sufrido mucho y bien, tanto mora! corno fisicamente, 
dominando con edificacion de todos su caracter. Habi'.a soportado 
toda clase de sacrificios en el orfanato de Carcaci en condiciones no 
ciertamente faciles. Ejemplar hija de Maria Auxiliadora y de Don 
Bosco con las huerfanitas, las alumnas y las oratorianas, habfa dado 
pmebas inequivocas de grande fortaleza en el mal que la iba minando 
incxorablemente. 

La administraci6n se habia ofrecido espontaneamente a abonar 
todos los gastos de las curas especiales y costosas del sanatorio de Cata
nia, pero la enferma no dud6 un instante y prefui6 la pobreza del 
pequeiio hospital de Bronte, donde podia disfrutar de la asistencia 
de sus propias Hermanas. 

Cuando ailn no presentaba sintomas de su pr6ximo fin, habia 
rogado que le pusieran entre las manos un lirio, para el encuentro 
con Dios; y al recibirlo, sonri6 dulccmente al mismo riempo que cx
halaba su ultimo suspiro. 

Pocos aiios de vida religiosa: cinco y medio; pero preciosos a los 
ojos del Seiior y de cuantos habfan estado en contacto con un espi
ritu tan elevado. 

Novena y fiesta de la lnmaculada 

El primer dia de la novena de la Purisima trae consigo otros pen
samicntos ctotalmetite candido~, segiln la expresi6n de Don Lemoyne, 
siempre fervoroso y poético. Las mas j6venes de la comunidad es-
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peran la venida del Padre Cagliero para vestir unas el habito reli
gioso y otras la cinta azul de «Hijas de Maria~. Pero el Director Ge
nera! escribe diciendo que, por circunstancias imprevistas, no puede 
mantener su promesa, y recomienda que Hermanas y novicias, postu
lantes y colegialas conserven el santo fervor hasta las fiestas navideiias; 
él hari lo posible por complacerlas. 

La «bienvenida» de Sor Boccalatte 

De Borgo San Martino llega Sor Luisita Boccalatte y habla de 
la ida de Don Bosco a aquel colegio. 

« .•• También este ai'io lo hemos tenido en Borgo San Martino 
para la fiesta de San Carlos, y con él a un hermoso grupo de sacer
dotes, salesianos y no salesianos. 

Él después se qued6 con nosotras, viniendo a celebrar la santa 
misa en nuestra capilla, y, entre otras cosas, nos dijo: "Las cosas bue
nas que animan a la virtud, digamoslas en buena hora ; pero las que 
no inducen al bien, callémoslas. Porque al mal ya estamos inclinados 
por naturaleza, idesgraciadamente!, y uno se desliza bacia él sin que 
otros se lo sugieran". 

Pasando por la cocina repiti6: "Ahora que la fiesta ha acabado 
y se han ido los forasteros, preparadnos aunque solo sea polenta y ca
labaza". Nuestra cocinera, sencilla corno era, crey6 que debfa atenerse 
a la !etra, y le preparaba siempre un plato con polenta y calabaza en 
forma de puré o al homo o guisada. Menos mal que la Directora 
lleg6 a tiempo para aìiadir alguna otra cosa mas conveniente para el 
pobre est6mago de nuestro Don Bosco. 

El coadjutor encargado del arreglo de la habitaci6n ocupada por 
Don Bosco, habia creido oportuno cxtender una pobre alfombra 
sobre aquel pavimento tan frio. A la maiiana se la encontr6 bajo la 
ventana -nos lo conto él mismo- y cuando se prescnt6 con la ca
beza baja para preguntar a Don Bosco si le pasaba algo, se oy6 decir : 
"Ten la bondad de no ponerme mas alfombras, porque si nos per
mitimos ciertos lujos, temo que el Seìior ya no bendiga a la Congre
gaci6n ... e incluso la deje perderse. No seria e1 primer caso debido a 
la inobservancia de la pobreza. 

Diras también a las Hermanas que me disgusta que planchen la 
ropa de cama y la persona!, porque esto no es propio de quien ha 
hecho voto de pobreza. Estemos atentos todos a no dejarnos arras-
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trar por lo superfluo y a no buscarnos comodidades no nccesarias. 
Seamos parcos, no malgastemos nada. Mientras vivamos coino po
bres, la Providencia vendra en nuestra ayuda y podrcmos acogcr a 
algful joven mas en nuestras casas; y este es un gran bien que no po
demos descuidar". 

Quizas e! mismo dia, al ir a visitarnos al taller en e! tiempo en 
que ordinariamente se hacc la lectura espiritual, nos recomend6 aho
rrar todo lo posible incluso en la ejecuci6n de nuestras labores, a fin 
de poder recibir mas j6vcnes y salvar asi un mayor numero de almas. 
Y se detuvo aun mas sobrc este pensamiento: "Recordad siemprc 
quc toda prenda que pasa por vuestras manos, asi corno la vajilla, las 
ollas y los pucheros puedcn ser medios para acercarnos a tantos j6venes 
que saltan, estudian y alaban al Seiior aqui cn la ti.erra. Y mafiana 
estos j6venes estaran en el ciclo bendi.ci.endo a Dios y scran vuestro 
gozo y vuesrra corona por toda la etcrnidad. Entre tanto trabajo, pc
sado ademas y siemprc igual, el demonio vendra alguna vcz a tentaros 
de desini.mo. No le hagais caso y estad alegres, porquc csc carafea 
teme a la gente alegre y huye de ella". 

Acab6 haciéndonos rdr un poco con sus bromas caracteriscicas y 
prcguntandonos: 

-~Estais muy adelantadas en latin? 
-Pero, Don Bosco -rcspondimos enseguida a coro-, jqué prc-

guntas tiene ustcd! 
-Entonces -prosigui6 él- raz6n de mas para estar alegrcs, por

quc a vosotras no se os puede aplicar e! dicho: "Mujer que sabe latin, 
no puede tener buen fin". 

Mis de un salesiano nos ha dicho quc lo quc mas les ha llamado 
la atenci6n en Don Bosco esta vez ha si.do su gratitud para con todos 
SllS bienhechorcs, aun los mas modestOS y casi insigni.fìcantes. AJgunos 
quc vinieron con él de Turin han mani.festado que lo misino se ob
serv6 en las exprcsiones del buen Padre cn la consagraci6n de la igle
sia de San Juan Evangelista. En efecto, lo hemos lddo también nosotras 
en el Bollettino Salesiano de noviembrc; y hemos comprendi.do que 
Don Bosco considera corno bienhechorcs suyos no solo a quienes le 
ayudan de cualquier modo a hacer el bien, sino incluso a quienes no 
se lo impiden.» 
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Noticias de Bordighera 

De Bordighera-Torrione llegan dos noticias, no ciertamente ines
peradas: una es la inauguraci6n del nuevo colegio, anejo a la casita 
de las Hermanas, que es la esperanza de muchas familias del lugar. 
Llcga al mismo riempo el eco del malhumor de los parientes de Letìcia 
Lavagnine, los cuales no pueden aceptar la idea de tal vocaci6n; so
bre ella habfan trazado no pocos proyectos, incluso de caracter finan
ciero. Segun ellos, Leticia es un genio musical, capaz de arrancar 
armonfas duldsimas hasta de pobres instrumentos: y ~por qué ... obli
garla a hacerse monja? 

lOblìgarla? La verdad es que nadie la obliga; es ella la que piensa 
en salvar su alma evitando exponerse a los peligros, quiza incluso 
de un teatro ... Pero el mundo no sa be juzgar y elegir segun los cami
nos de Dios, y por cso lanza veneno con palabras y hechos quc s6lo 
consiguen aumentar las dilìcultades del ambiente. Pero la Directora 
Sor Adda David, apoyindose cada vez mis en su ardiente fe, no se 
preocupa gran cosa por tales habladurias y sigue adelante impavida 
en su camino de apostolado. 

Carta de Buenos Aires para Don Cagliero 

Llega una carta de la Inspectora dc Buenos Aires, escrita cn el 
mes de septiembre 34, y quìzi traspapelada entre otras dirigidas al 
Padre Cagliero, de viaje en aquellas fechas por Sicilia y Piamente. 

La Madre Martini da bucnas noticias de las casas: reina en ellas 
buen espiritu religioso y salesiano y va cn aumento el numero de 
alunmas y oratorianas, cntre las cuales se fomenta cl cspiritu de piedad 
mediante su inscripci6n en las Hijas de Maria. Se muestra un poco 
pesarosa por no poder disponer todavfa, en la casa dc Almagro, dc 
loca! suficiente para acoger a tantas nifias corno ciertamente lo po
drfan ocupar. 

La Inspectora informa asirnismo de la visita de una hermana dcl 
arzobispo, el cual, para aprerniar la descada fundaci6n de Mor6n, 
ha mandado otra cantìdad de dincro para los prìmeros gastos de la 
IIl.!Srna. 

34 De Buenos Aires, cn espailol, 5 de septiembre de 1882 (copia en el Arch. Gcn· 
FMA). 
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Recuerdo de Sor Cevennini 

Don Bosco ha dispuesto que se dedique un artfculo en el Bollettino 
Salesiano de diciembre en recuerdo de Sor Rita Cevennini. Lo repro
ducimos en estas paginas de cronica familiar, fieles al pensamiento 
del venerado Padre: «Buena y santa cosa es mantener viva entre los 
presentes y los venideros el dulce recuerdo de las alm.as especialmente 
justas.» 

La primera Hija de Mar{a Auxiliadora muerta en Sicilia 

El Esposo Celestial llam6 a Si a una de las Hijas de Maria Amri
liadora de nuestra Casa de Bronte (Sicilia). Con su caridad, con su 
celo y amabilidad para con sus alurnnas se habia ganado una grande 
admiraci6n en e1 Reformatorio Carcaci de Catania, en el Colegio 
de Trecastagni y, fmalmente, en el Colegio Mada de Bronte. Al caer 
enferma, sufri6 con admirable resignaci6n sus penas, y vio acercarse 
el dia de su muerte con la alegria de una novia que ve acercarse el 
dia de su boda. Fue llamada a presentarse ante Dios en la fiesta de 
la Prescntaci6n de Maria en el Templo, ciretmstancia gratfsima para 
una Hermana de Maria Auxiliadora de 26 afios solamente. Para edi
fìcaci6n genera! publicamos la siguiente carta que nos dio la noticia 
de su muerte y de su funeral, en el que tomaron parte no menos de 
diez mil personas, en sei'ial de aprecio y de veneracién. 

Bronte, 22 noviembre 1882 

Mi queridisimo Don Cagliero: 

Con el animo verdaderamente conmovido le comunico la dolo
rosa noticia de la muerte dc Sor Rita Cevcnnini acaecida hacia las 
siete de la mai'iana de ayer. La vispera de la Presentaci6n, al ver quc 
se iba agravando mas y mas, me pidi6 que la confesara y le adminis
trara el Santo Viatico y la Extremaunci6n, cosa que hice en la tarde 
de ese mismo dia, recibiéndolos ella con compostura angelica! y con 
santa alegria. A la mai'ianita siguiente, en el dia consagrado a la Pre
sentaci6n de la Virgen Santisima, después de recitar las ultim.as oracio
nes de los moribundos, entreg6 placidamente su alma a su divino Esposo. 

A yer precisamente era el dia sefialado para cl reparto de premios 
a las alurnnas; y, habiéndosc ya cursado la invitaci6n a muchas per-
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sonas, hubo de mantenerse oculta su muerte incluso a las Hermanas 
del colegio, menos a la Madre y a otras dos que se encontraban alll 
presentes. Esta maliana fue trasladado el cadaver desde la iglesia de los 
Capuchinos a la del Rosario con participaci6n de todo el R vdmo. Cle
ro. Se cant6 el oficio de difuntos y la solenme misa de requiem y se dio 
la bendici6n al tumulo. 

La concurrencia de pueblo fue indescriptible durante todo el 
tiempo de la funci6n sagrada. Para las 3 de la tarde se fij6 el traslado 
de los restos al camposanto y, cosa inesperada, todo el pueblo se situ6 
ante la puerta de la iglesia, y todos pedfan vcr una vez mas aquellos 
despojos que, lejos de inspirar repulsi6n, infundian amor y venera
ci6n. Se abrieron las pucrtas y todo el pueblo, que abarrotaba la am
plia plaza, invadi6 la iglesia y rode6 el cadaver, que no despedia olor 
alguno y no estaba dcsfigurado lo mas minimo. Dcspués, acompaiiado 
por todo el Clero, gran parte de las personas importantes de la ciu
dad, la banda de musica y por inmenso gentio, fue conducido al 
camposanto, que dista mas de una milla del pueblo. 

También las maestras externas con sus alumnas, vestidas dc bianco 
y con velo de luto, quisieron acompaiiar el cadaver. Una vez que 
éste lleg6 al camposanto, el Padre Félix dijo unas pocas palabras, que 
a todos nos conmovieron hasta las lagrimas. Bronte no recuerda un 
espcctaculo semejante. 

Bendito sea Dios que, al llamar a Si a esta santa Hija de Maria 
Auxiliadora, ha querido hacer patente la gran estima en que tiencn 
los bronteses a las Religiosas de Don Bosco y cuanto aprecian su obra 
de santificaci6n. 

Bendigame en el Sei'ior y téngame presente en el divino sacrifi
cio, mientras yo, con la estima de siempre y con el mas profondo 
respeto, me reitero de V. S. Rvdma. 

Humildisimo y afcctisimo servidor en J. C. 
JosÉ Dr BELLA, Pbro. 

Vicario Foraneo 35 

Preparando la Navidad 

También Navidad, lo mismo que la Purisima, es precedida por 
una fervorosa novena y por muchas jlorecillas espirituales dc toda la 
comunidad. 

35 Bo/lettino Salesiano, diciembre de 1882, ano VI, n.0 12, pag. 200. 
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Micntras tanto, junto con las fclicitaciones navidenas, se reciben 
mas noticias de Francia y de América. 

Sor Amalia Meana pide excusas por el silencio de estos ultimos 
meses, y presenta la motivaci6n del mismo. 

A partir de agosto, estando también Marsella convulsionada por 
violcncias de socialistas, atentados de anarquistas, frenes1 de republi
canos y maniobras de comunistas, habian seguido el consejo del Ins
pector dc no dar senales de vida ni siquiera por carta: que él perso
nalmente pcnsarfa cn tener al corrientc de todo a los Superiores y a 
las Superioras. 

Adcmas dc las agitaciones sociales y politicas, habian aparecido 
también casos aislados de colera, por lo cual el lnspector Don Albera 
habfa creido oportuno trasladar a los mas j6venes del personal sale
siano a la cercana barriada de Saintc Marguerite para alejarlos de 
los mas graves peligros de la insurrecci6n y de la amenazadora epi
demia. 

Sor Meana aiiade que todas las Hermanas se han visto libres de 
cualquicr desgracia persona!, aunque no de temores y sustos; respon
diendo a la petici6n de Don Albera, habian tornado a su cargo tam
bién la cocina y la roperfa de los Salesianos de Sainte Margucrite, 
pero dependiendo de la Superiora de Marsella. 

Ahora viven con la esperanza de ver pronto a Don Bosco, pues 
ha cscrito dicicndo que piensa estar en Francia hacia finales de enero. 

Sor Magdalena Martini, con fecha 10 de noviembre, escribe a 
Don Cagliero dcsdc Mor6n (Argentina): 

«Finalmente el dia 7 p. p. se abri6 la casa dc Mor6n. Nos acom
paìiaron el Padre Superior y la hermana del Excmo. Mons. Aneyros. 

Podemos llamar a ésta la casa del venerado Arzobispo, el cual ha 
pensado en todo: formaci6n de un Comité de sefioras Bienhechoras, 
colecta de donativos para proporcionarnos el inmueble y cuanto éste 
contiene y ::munciar publicamente nuestra llegada y nuestra misi6n, 
a fin de animar a los padrcs de famìlia de este pueblecillo, tranquilo en 
apariencia, pero asechado por tanta gente mala, a cnviarnos sus hijas. 

Por estar acabindose el curso escolar, no podcmos pensar por 
ahora cn empezar las clascs, pero la catcquesis y el oratorio, si. Co
mcnzarcmos imnediatamente a darnos a conocer a csta gente y a reu
nir a las niiias que ya empiczan a sonreirnos y a venir con nosotras. 

Al frente de la casa, por ahora, quedara Sor Octavia Bussolino, 
y en la comunidad no scran mas que tres, por el momento. Mas tarde, 
ya se vera. 
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Hcmos venido precisamente al empezar e1 mes dc Maria, quc 
va desde el 7 de noviembre al 8 de diciembre. Es, pues, la Virgen 
quien nos ha traido, y la Virgen Io hara todo por nosotros, si la ha
cemos conocer y amar como nos ha enseiiado nuestro santo Padre 
y Fundador Don Bosco. 

A csta hermosa noticia he de aiiadir, jpor desgracia!, otri no agra
dablc. Sor Catalina Fino ha sido cambiada de la Patagonia a nuestra 
casa. No csta muy bien de salud, y su conducta deja que desear ... Sabc 
que esta a prueba, porque el Padre Inspector ha hecho que se quite 
cl velo y vista corno las postulantes. Actualmente no se porta mal, 
pobrecita; pero para mi es una espina en e1 coraz6n. La . encomiendo 
a sus oraciones» 36. 

Navidad 

Dc Turin escribe el Director Generai diciendo quc rù por Navidad 
puede dcjarse ver. Recomienda «conservar la maquina a todo va
por», y cantar las glorias del Nii'io Jesils con el fcrvor de los Angeles 
en la gruta de Belén. 

Es una nueva desilusi6n para las com.unes esperanzas, pero el Di
rector Don Lemoyne recomienda sacar de estc contratiempo moti.va 
de nuevo y desintcresado amor en cl divino servicio. 

l,a Nochebuena va precedida por una original velada, que pre
para para la entrada cn la iglesia, con nuevo fervor. Vienen después, 
corno en Turin-Valdocco, las oraciones de la noche y la primera misa 
con el esrreno del motcte IesH Redemptor natus est a tres voccs, can
tado por los coros de las Hermanas y. de las colegialàs mientras se 
dcscubre la hermosa cstatuita del querido Nino Jesus dc Mornese, 
llamado comfuuncnte ~de Don Pcstarino». 

La segunda misa, cantada y con breve fervorin, es ali:grada por 
tres primeras comuniones. 

Signe la tercera misa, leida. La salida dc la iglcsia es mas bicn bulli
ciosa; pero en cl comedor cst:l espcrando un agasajo y finalmente, 
en silencio, al dormitorio donde se encuentra «cl aguinaldo del Nifio 
Jesils» dcbajo de la almohada: una cstampita. una chuchcrfa, alguna 
cosa ùtil para cl taller o la clase, un cara melo o dos ... 

Naturalmente es imposible exigir la silenciosa disciplina de los 

36 Copia de la carta, en espaiiol, en el Arch. Gen. FMA. 
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dfas normales : hay un poco de manga ancha, mientras las muchachas 
disfrutan de las sorpresas con alegrfa sencilla y franca. 

Muy pronto viene el suefio, y todo vuelve al silencio: jNavidad 
de inocencia, Navidad de amor, Navidad de elevaci6n espiritual ! 

Llegada de Don Cagliero 

El Director Generai llega a Nizza en la fiesta de San Juan Evan
gelista. 

Toda la comunidad le depara una alegre acogida, mientras se 
prepara por primera vez un triduo para que las colegialas se puedan 
disponer para el nuevo aiìo y para la renovaci6n de las promesas bau
tismales. Sera una preparaci6n para aquéllas que han sido admitidas 
corno Hijas de Maria y tomadn parte en él también las postulantes, 
especialmente las admitidas a la torna de habito religioso. 

El triduo se celebra desde la tarde del 27 hasta todo el dia 31, en 
medio de una intensa actividad espiritual y de los preparativos cxternos 
para la pr6xima solemnidad de las f unciones sagradas. 

Durante aquellos dfas el Director Generai puede reunirse algunos 
momentos a solas con las Superioras. Les da brevemente noticias de 
Don Bosco y de las cartas (siempre gratas) recibidas de las Hermanas 
de América: la ultima es de la comunidad de Las Piedras (Uruguay 37), 

e informa de la peculiar situaci6n en que se hallan algunas casas y 
determina la forma y el tiempo en que se han de tomar algunas me
didas que se coruideran necesarias. 

Con su habitual sentido patcrnal se interesa por las difìcultades 
inseparables del gobierno del Instituto. De acuerdo con el parecer de 
Don Bosco, establece que la Madre Emilia Mosca, ademas de la direc
ci6n general de las escuelas, se encargue también de Ias colegialas; 
y que la Madre Elisa Roncallo quede libre para desempefiar el cargo 
de secretaria de la Madre Genera! y la direcci6n del oratorio festivo 
de la casa Madonna. El nuevo afio empezara ya con estos cambios. 

El aiìo 1882 deberfa concluir con el canto solemne del Te Deum; 
pero el Padre Cagliero lo traslada a la solemne funci6n de iglesia de 
maiìana. 

Por la noche del dia 31 hace cantar el Miserere, en espiritu de repa
raci6n por las infi.delidades y faltas de correspondencia a lo largo del 
afio que acaba. 

37 Anexo n.• 9. 
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Aiio 1883 

Primer decenio del lnstituto 

El dfa de Aiio Nuevo es friisimo, pero la casa Madonna de Nizza 
Monferrato hierve de fervor, pues, ademas de las hermosas funcio
nes programadas, el Padre Cagliero oportunamente exhorta a todas 
a hacer de este primer dfa del afio un incensario que acompafie la 
oraci6n comfui de acci6n de gracias al Sefior y a la Virgen Madre 
por todos los favores celestiales concedidos al Instituto en su primer 
decenio de existencia. 

Este décimo aniversario aun no se ha festejado en forma especial, 
aunque Don Bosco lo rccord6 el pasado dfa 5 de agosto, al dirigir 
la palabra a las sei'ioras ejercitantes. Es justo, por tanto, hacerlo, al 
rnenos hoy, objeto de especial recuerdo agradecido y comfui alegrfa. 

Las almas estan enfervorizadas por elio ; pero las mis alegres son 
las diccisiete neo-novicias que suciian ya con las misiones. También 
las no pocas alumnas admitidas por la tarde corno «Hijas de Maria» 
tienen en los ojos un nuevo brillo de gozo. 

Una postulante «rara» 

Entre las postulantes hay una que, con evidente malhurnor, se 
aisla de las dem:is. Casi no se le hace caso, porque su comportamiento 
es siempre mas bien raro, y no atiende a palabras de consuelo o de 
interés por ella. Es habitualmente amable, pero hoy se diria que esta 
hasta descortés. 

Por eso mismo, se la deja en paz, excus:l.ndola con comprensi6n 
fraterna: venir desde Sicilia hasta aqui, y no tornar el habito corno 
su paisana... jclaro que lo sentira, pobrecita ! 

163 



La misma Sor Buzzetti, que en agosto la habfa acompaiiado a 
Nizza con la actual novicia Sor Josefina Camuto, al dejarla a prueba 
no habia dado muchas esperanzas sobre ella ... 

Buenas noticias de la Argentina 

Como muestra de agradecimiento por las felicitaciones de Navi
dad y Aiio Nuevo, Don Bosco manda a Nizza el originai de una nueva 
carta de Sor Magdalena Martini, para que se lea a la comunidad. 

Almagro, 31 octubre 1882 

Rvdmo. Padre en N. S. J. C.: 

Aunque supongo que V. S. Rvdma. estara informado por medio 
del Rvdo. Don Cagliero de lo que sucede entre nosotras, con todo 
le voy a dar algunas noticias, a fin de quc, teniendo prescntcs nuestras 
necesidade.s, se dignc con su caridad paterna encomendarlas todas a 
Jesus y a Maria. 

Una nueva casa csta ya preparada cn Mor6n para las Hijas dc 
Marfa Auxìliadora. 

Esperamos podcrla abrir el pr6ximo mes, consagrado aqui a Maria 
Santisima lo mismo que ahi el mes de mayo. La casa dc Mor6n, des
pués de al Seiior, la dcbemos al Rvdmo. sciior Arzobispo, que real
mente se nos porta corno un padre y nos ayuda con mucha solicitud 
y bòndad. Tcncmos de veras de qué dar gracias al Sefior quc se digna 
servirse de nosotras, miscrables instrwnentos, para dilatar su reino 
en e1 coraz6n de tantas jovencitas que acuden a nuestras escuelas y 
oratorios festivos. ;Fcliccs de nosotras si corrcspondiéramos bien a los 
dcsignios de Dios ! 

Acabo de regresar dc la visita a las casas de Colon, Las Piedras, 
La Boca y San Isidro. He encontrado a nuestras queridas Hermanas 
trabajando mucho y todas llenas de buen.a voluntad para extendcr cl 
reino de Jesucristo en el coraz6n de las numerosas nifias a ellas con
fiadas. En todas las casas tenemos un gran numero dc alumnas ins
critas en la Compaflla de la Inmaculada. La conciencia de scr Hijas 
de Maria las anima mucho a la piedad, a la devoci6n y a la lmida de 
los peligros .del munda. 

Hc tcnido también noticia dc nuestras Hermanas dc la Patago
ma. También alla se trabaja mucho y va aumentando cl numero de 
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alumnas en el colegio de Santa Marfa de las Indias. iOh, tcvcrendisim.o 
Padre, recc para quc podamos encaminar a Dios los corazones salvajes 
de tantas pobres criaturas quc la Providencia Divina nos ha encomen
dado en las dos orillas del Rio Negro! 

Le doy también la consoladora noticia de que las numerosas pos
tulantes y novicias americanas estan animadas de verdadcro espfritu 
salesiano, y quieren a toda costa imitarnos a nosotras las europcas. 

La construcci6n de nue.stra nueva casa va adelante, y nosotras, 
desde la vièja, la vemos subir con gozo. Lo que mas nos alcgra es quc 
tanibién en América se construya un pequefio santuario cn honor 
de nuestra Santisima Madre Marfa Auxiliadora; y no pcnnita Dios 
que haya que internunpir los trabajos por falta dc medios. Las chicas 
ven con alegrfa c6mo va subiendo aquella casa por la csperanza dc 
ser admitidas después a las clascs, cosa ahora imposiblc por falta .dc lo
caL Son de verdad dignas de compasi6n por la gran necesidad que tie
ncn de ser instruidas en las cosas de Religi6n. 

Quitando alguna espina quc otra {que no creo que nos faltc nunca 
en estc mundo), cstamos todas contentas y queremos santifìcarnos a 
toda costa. Es verdad que cl enemigo de nuestras almas nos hace con
tinua guerra para impedirnos cl éxito de csta emprcsa; pero no im
porta. Con la ayuda de Jesus y de su divina gracia y con la protecci6n 
dc Mar fa Santisima alcanzaremos la victoria; lo esperamos fundada
mente. Por mi parte, estoy tan contenta de ser Hija de Maria Auxilia
dora y de estar en América, que no puedo menos que dar gracias al 
Sefior por habermc hecho esta gracia. jQué bucno es el Sefior con no
sotras ! jQué suerte la nuestra, si de veras lo amaramos de coraz6n y 
fuéramos todas de Dios ! Por e sto nos encomendamos encarecidamente 
a sus oraciones. 

D1gnesc, Rvdmo. Don Bosco, aceptar nuestros humildes saludos 
y bendecir a todas, especialmcnte a quien con todo el aprecio se profcsa 

De V. S. Rvdma. 
Humilde Hija en J. C. 

Sor MAGDALENA MARTINI 1 

Sor Maria Terzano, misionera de deseo 

Cartas corno esta reavivan en todas cl deseo dc ir a las misiones. 
Para Sor Maria Terzano hay, junto al desco, también el dolot 

de la rcnuncia. Desdc hace algun tiempo yacc enferma en cama, es-

1 Copia en e! Arch. Gen. FMA. 
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perando la definitiva llamada de Jesus. •jLas nustones, las mtstones 
lejos de la patria! -dice con un hilo de voz y con el ardor de la fiebre 
que la devora-. Fueron mi primera ilusi6n de vocaci6n religiosa, er 
crisol de mi continuo martirio coma Hija de Maria Auxiliadora y 
de Don Bosco. No era esta la voluntad de Dios. Pero pronto iré alla 
arriba, donde nada se niega y todo se consigue; y desde alla arriba 
bajaré a los campos de misi6n, aun sin hacerme ver ni ofr de nadie ... » 

Ahora, mas que nunca, repite muchas veces a su padre, que cari
fiosamente la visita: cAs1, pues, papa, quedamos entendidos. Tam
bién después de mi muerte, tu dejaras al lnstituto mi parte de dote 
f~ada: La Bruna, papa. Que La Bruna sea para mi familia religiosa. 
Por toda la eternidad yo te bendeciré por esto ; y tu ya en este munda 
recibiras su fruto pienamente resignado• 2 • 

Sor Maria concluy6 su vida terrena el sabado 3 de enero. 
Vivaracha y fervorosa, se ha consumido en apenas cuatro aiios 

de vida religiosa por el esfuerzo de buena voluntad y de control de 
si misma: no habfa o lvi dado nunca lo que le contesto una vez la Ma
dre Mazzarello: «Iras a América, cuando hayas a prendi do a hacer 
bien el silcncio~. 

Llora su muerte todo Nizza, su ciudad nata!; su padre pide al 
Sefior ir a juntarse pronto con ella en el cielo; la comunidad de la 
casa Madonna envidia su santa vida y serena muerte. 

Sor Marfa habia cumplido veinti(m afios hada poco. 

Ultimas paginas de Sor Bertello y de Sor Miglietta 

A Don Bosco le comunica la noticia de este luto el Director Ge
nerai, que, mientras expresa su condolencia, va preparando los ani
mos para un segundo luto familiar. Sor Leonor Bertello no espera, 
segU.U su costmnbre, mas que la voz de la obediencia para irse con 
su Jesus y. con la buena Madre Maria Auxiliadora. 

El Padre Cagliero la asiste de W1 modo particolar corno -escriben 
también las Hermanas de Turin- evitando asi que la enferma eche de 
menos el no encontrarse entre sus Superioras. 

Bajo la impresi6n de esta muerte inminente, !lega la noticia de 
que en el mismo dia, 26 dc enero, en la casa de Turin, a pocas horas 
de distancia, la muerte se ha llevado no a nna, sino a dos Hermanas. 

2 En tal finca se erigira m as tarde, en 1895, el noviciado centra! de misiones, dedi
cado a San José, segun el deseo ya expreso de la misma Sor Maria Terzana. 
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Escriben de Sor Bertello: «Senna qne tendrfa que responder pron
to al Veni del Esposo y dio prisa al sacerdote para que le trajera el 
Viatico y la asistiera en la ultima hora. Pero éste tenia que celebrar 
a una hora ftja y le mando decir que lo esperara tranquila. Lo espero, 
y, una vez que recibio la sagrada Hostia, se compuso en actitud de 
placida muerte. Durante unos diez o qtùnce minutos la vimos con 
la oraci6n en los labios y ima luz de sonrisa. Ciertamente debio en
contrarse con Dios, su viatico y su premio, porque su muerte fue poco 
mas que un simple suspiro». 

De Sor Teresa Miglietta dicen : «Nadie la crefa tan preparada para 
el paraiso, con solo tres aiios de vida religiosa; y ahora unas comen
tan la candida y fervorosa juventud en la casa paterna, otras su ob
servancia religiosa, otras su espiritu de obediencia. 

El Padre Cagliero no hace mas que reperir: "Las dos se han dado 
prisa en irse de este feo y perverso mundo. Pero jqué gran cosecha 
recogieron para la eternidad con su perfecta obediencia aun en las 
cosas mas pequeii.as!"». 

Una carta de Nunziata di Mascali 

El Director Generai hace llegar a Nizza la carta de Sor Buzzetti, 
después de escribir a Sor Angelina que no trasnochara para mandar 
a la Madre noticias, que él mismo se encargarfa de transmitir. 

«jSiempre padre y cada vez mas padre para con nosotras, pobre
citas !», comenta con énfasis la Madre a las Hermanas que esperan la 
lectura de la carta. La reproducimos aqui corno muestra de la primi
tiva sencillez de las hijas y de la insuperablc paternidad del Superior. 

jViva Maria Inmaculada! 

R everendisimo y queridisimo Padre en Jesus: 

lDe donde vengo ... ? De la dase. Ya tenemos diez runas exter
nas; a medi da que vienen a matricularse, las invitamos a quedarse 
con nosotras; pero la clase regular empezara el 1. 0 de febrero. Se acor
do aceptarlas solo basta la edad de doce aiios, pero lC6mo ... ? No hay 
manera de rechazarlas; por otra parte ~no nos recomend6 usted tra
bajar de modo especial con jovencitas de los doce a los dieciocho 
afios ... ? Hubo, pues, que abrir la manga y aceptar al menos hasta los 
catorce afios. lQué le parece? jOh, queridisimo Padre, si viera qué 
listas son! Tenemos a la hermana del seii.or maestro y otras dos que 
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dcberian hacer la tercera, scg6n ellos, pero nosotras las pondremos 
en la segunda. Pero me encuentro cn un lio: Sor Maria, corno usted 
sabra muy bien, nunca ha dado dase, no tiene método alguno y tiene 
muy poca instrucci6n. lQué hacer? He pcnsado lo siguicnte: si el 
Seiior mc mantiene la salud dc que ahora disfruto, yo misma daré 
clase a las mas dcsarrolladas; pero temo no encontrar el tiempo nccc
sario, porqtte ha de sa ber quc el 1. 0 de febrero entrarau también las 
internas, que por ahora creo que scdn cuatro, y ademas debo haccr 
de portera, porque Sor Santina desde la cocina no pucde atender a 
la porteria, por estar demasiado distantes tma de otra. 

Ayer cl Padre Francisco dijo que para mayo quiere otras dos Her
manas: una pianista y una portera. Y o no logro convencerle que no 
hay macstras dc musica en la Casa Madre. Pero ... pero ... le estoy ha
blando de clases, de ... y aun no le he dicho que estamos ya en el co
legio y que nucstra entrada no pudo ser mas conmovedora. 

Sor Morano, que casualmente aquel dia (20 del corriente mes de 
enero) se encontraba aqui, llor6, pero llor6 de alcgrfa. El acto fue 
totalmente religioso y sali6 hermosisimo, mas de lo que se esperaba. 
Hc aqui su desarrollo: 

Era sabado, y, por tanto, dcdicado a Maria Santisima. D c ma
iianita se llev6 al colegio la magnifica estatua de la Purisima, que ha
bia en casa del sefior Arcipreste y que ustcd habra visto sin duda. A 
las 9 de la mailana nuestra capillita estaba toda adornada y encima 
del altar, en lugar a proposito, fue colocada ia gran Scii.ora, la Bedda 
Madre, como dueiia de casa. Todo estaba preparado para la celcbraci6n 
dc la santa misa; habfan llegado los invitados y entrc ellos se encon
traba también el Cavaliere Zanghi, con su honorable famiha. Sacer
dotes habia tantos, quc no los conod ni supe contarlos; baste dccir 
que parcda dia de feria. 

Empez6 la fonci6n con la bendici6n de la capilla y de la casa, 
ceremonia hecha por el seiior arcipreste, y result6 estupcnda, porque 
foc cantada por los Hijos de Maria y acompaìiada al piano por el Pa
dre Francisco Barbagallo. 

Oh, Padre queridisimo, qué conmovedor fue para nosotras el 
momento después de la consagraci611. Ninguna pudo contener las 
lagrimas. Jesus cn persona ha desccndido por primera vez a visitar nues
tra casa, a bendccirnos ... iQué gracia ! jQué favor ! 

Tcrminada la misa, el Rvdo. Sr. D on Angel prontmci6 un dis
cursito que oycron con interés todos los asistentes. Empez6 dirigiendo 
la palabra el Rvdo. Sr. Arciprcstc (que, sentado en un sillon, parccia 
un verdadero Patriarca) tributandole muchos elogios por haber lle-
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vado a término tma empresa que le costo sacrifìcios y contrariedadcs 
sih cuento. Lo comparo, pues, a tantos insignes personajes del Anti• 
guo Testamento, corno Moisés, Josué, etc. y acab6 diciéndole: «Pro
sigue, oh carisimo, prosigue tu obra, sigue iezando a Marfa Inmacu
lada, de la cual recìbiste la orden de construir este colegio para cl 
bien de la juventud, a fin de que desciendan copiosas bendiciones 
celestes sobre todas las jovencìtas que aqui dentro se refuian ... ~. 

Luego, vuelto a nosotras, nos habl6 asi: •Oh, Hijas de Maria San
tisima Auxiliadora, vosotras que desde lejanos paises habéis venido 
ad con el Unico fin de hacer el bien, recordad que debéis santificar 
estas paredes con la conservaci6n de vuestra santa virginidad, con 
la practica de la pobrcza y con la bella virtud de la obcdiencia: éstas 
son las tres cadenas que os mantienen unidas a vuestro Esposo Jesus; 
recordad que santo, santisimo es el Esposo que habéis elcgido, Santa, 
purisima es vuestra Madre Inm.aculada. Asi, pucs, todo puras y santas 
debéis ser también vosotras, oh hijas de Maria. No os olvidéis tampoco 
de todas las demis virtudes que adornar on a vucstra Madre celestial: 
quiero decir la manscdumbre, la humildad, la caridad hacia Dios y 
hacia el pr6jimo, la mortifìcaci6n y la scncillez religiosa. 

Sobre todo, os rccomiendo cl buen ejemplo. El hombre hoy dia 
se fija mas en los hechos que en las palabras. Trabajad, pues, mucho 
y trabajad bien. Si, Hijas dc Maria Auxiliadora, nosotros confiamcis 
a vucstros amorosos cuidados la parte mas escogida de nnestra pa
rroquia. Educaci el coraz6n de estas qucridas j ovcncitas en la virtud, 
instruidlas bien cn los vcrdaderos y s6lidos principios dc nucstra santa 
Religi6n, y un dia tendréis eI cielo corno premio ... ». 

Dijo' todavia rnuchisimas otras cosas y cerro cl discurso invitando 
a la multitud presente a alabar y dar gracias al Scii.or por las cosas 
grandes que ha hccho, y diciendo que la tierra dc Nunziata no seri 
la mas pequei'ia en los decretos dc Dios, como un dfa dijo lsafas dc 
la pequefia tierra dc Bclén. 

A todo puso fin la bendicion con cl Santisimo Sacramento. Fuc 
una fiestecita sencilla, pero hermosa, hermosisima. 

jDc cuanta edificaci6n son estos sacerdotcs unidos todos tan inti
mamente entre si! Puedc dccirse que fonnan tm solo cspfritu y una 
sola voluntad. Y con este ejemplo delante dc los ojos, lc6mo podd 
csta devota poblaci6n no estar cncarifiadisima con sus superiores cclc
siasticos y no corrcsponder a su amor ? 

Hc aqui, oh Padre, el motivo por el cual llor6 tanto Sor Morano 
cn dicho cl.fa: porque vio cn cstc pueblo la tan deseada uni6n cntrc 
eI clero y el pueblo, lazo de uni6n que en poquisimos otros rcina. 
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Se nos sugiri6 una cosa. Que usted procurara que el Bollettino 
Salesiano publique algtma palabra de encomio del sefior Arcipreste 
y de todos aquellos sacerdotes celosisimos de la salvaci6n de las al
mas, sin olvidar al Cavaliere Luis Zanghi, que es el alcalde, muy fer
voroso, y tiene corno una gloria el ver nacer en su municipio este 
colegio, para que les sirva de estimulo. 

La gacetilla podria comenzar asi: En Nunziata, pequefia tierra (o 
pueblo) que forma parte del municipio de Mascali, se abri6 ... Y esto 
podrfa servir para hacer saber la apertura de la casa. En fin, yo tengo 
bastante con habérselo dicho. Usted haga o deshaga corno crea mejor. 

Volviendo a nosotras, le digo que cada mafiana el Padre Don An
gel viene a celebramos la santa misa, de modo que... El donùngo 
empezaremos el oratorio festivo. Las muchachas seran un centenar y, 
por tanto, dos no daremos abasto para cl catecismo, sin contar que 
habremos de atender a las externas que vienen a clase y a las internas 
que hubiere. lC6mo nos las vamos a arreglar. .. ? 

jAh, Padre ... ! Me dejo de exclamaciones, porquc no tengo tiem
po y serian inutilcs. Unicamente nos cncomendamos calurosamente 
a sus oraciones. Si, Padre, rece mucho, y especialmente por ... 

Hace ya cuatro dias que empccé esta carta, y ... 
Ahora mismo acabo de recibir la musica que nos hizo enviar desde 

ahi ; muchas gracias. Pero digame, ~no ha recibido usted la nota de 
los libros de clase, de dcvoci6n, estampas, rosarios, medallas, etc. quc 
le envié hace tiempo para que la entregara al Director de la libreria? 
Necesitamos mucho dichos libros y no recibimos nada. Haganos este 
favor cuanto antes. Tengo muchas cosas que decide, tsabe?; pero con 
las prisas se me olvida todo. 

R eciba muchos respetuosos saludos de parte del Padre Francisco, 
que le agradecc la carta recibida de usted y le dice quc para el dia de 
la inauguraci6n solemne, que sera en mayo, quiere ... (no sé siquiera 
repetirselo) la M ... y que venga dc B. y de Niz ... o de Catania. 

También el Padre Don Angel le saluda. 
Sor Maria, Sor Santina y Sor Marietta le aprecian mucho, y yo 

también me uno a ellas y con todo cl rcspeto me profeso en el Co
raz6n dc Jesus 

M. Nunziata, 25 enero 1883 

Afma. Hija 
Sor ANGELINA B uzzBTTI 3 

3 El originai en el Arch. Gen. FMA. Cf Bol/ettillo Salesiano, abril de 1883, ano VII , 
n.• 4, pags. 61-62. 
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Visita de Don Lemoyne a Don Bosco 

La fiesta de San Francisco de Sales y la pr6xima partida de Don 
Bosco para Francia motivan la ida del Director Don Lemoyne a Tu
rin. A las Superioras, todavia bajo la impresi6n dolorosa de las recien.:. 
tes muertes, les dice para darles animos: «La Virgen recoge las flores 
m:ls bellas y m:is fragantes de su jardin y las presenta a Jesus. Dejé
mosla hacer· y bendigamos al Sefior por todo y siempre. 

Si la mafiana permite pronosticar corno sera el dia, este enero 
nos permite pronosticar c6mo sera todo el afio. Pero cuantas mas 
punzadas nos cause en el coraz6n, tanto mayor sera el bien del Insti
tuto, jy qué abundante cosecha de almas ! Pensemos solamente en 
esto y estemos alegres~. 

A su regreso de Valdocco trae una alegre notteta. Don Bosco 
esta contento de sus hijas; las bendice paternalmente y les envfa su 
saludo; no se sorpn:nde de ninguna miseria; rccomienda a cada una 
en particular el trabajo, la vigilancia, el recuerdo del gran premio 
que nos esta reservado en el cielo y las exhorta a acompafiarlo a todas 
partes con una oraci6n devota y fervorosa. 

A las Superioras, Don Lemoyne les dice algo mas: la especial 
recomendaci6n del Padre sobre el trabajo, la vigilancia, el pensamiento 
del cielo, esci evidentemente inspirada en uno de sus reveladores mefios, 
tenido en la nochc del 16 al 17 del presente mcs. En el sueiio, a cierto 
punto se le aparece a Don Bosco Don Provera hermoso y resplan
deciente y le dice claramente que tiene que hacer de experto vifiador 
y cortar los sarmientos secos e inutiles, para que la vid crezca mas 
vigorosa, dé fruto abundante y dure mucho riempo 4• Este es pre
cisamente el trabajo que la Virgen esta realizando en su vifia 5• Por 
esto, lo que hoy tendrfa que hacernos llorar ha dc considerarse, por el 
contrario, corno un verdadcro motivo de gratitud, y al mismo ticmpo 
de oraci6n por los sarmientos menos vitales que se han separado de 
la propia cepa. 

Una sensaci611 de alivio invade el animo de las Superioras: les 
parece que realmente la Virgen ha enviado ese mensaje a Don Bosco 
expresamente para sus hijas y éstas expresan también su agradeci
miento al buen Director, que se lo ha trai.do de Turin. 

' E suei'io se balla referido en MB XVI 16. 
5 Es evidente la alusi6n del Padre a los conocidos informes recibidos de América 

a proposito de alguna Hermana dc poco espiritu religioso. 
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«Jesucristo, nuestro Dios v nuestro Rey» 

Don Lemoyne, con motivo de la fìesta de la Purificaci6n, da en 
la iglesia las buenas noclzes a la comunidad y a las alumnas. Dice que 
Maria Santisima, por · ser corno era toda santa, no tenia necesìdad de 
purifìcaci6n y, con todo, ofrece al Padre a su Jesus corno hostia de 
redenci6n humana; y nosotros, por toda correspondencia, haccmos 
a este su divino Hijo blanco de nuestras iniquidadcs. 

Por amor a la Virgen, pues, exhorta a renovar el proposito de la 
pasada fiesta del Sanrisimo Nombre de Jesus: pronunciar este Nombre 
adorable con suma reverencia y, de palabra o por escrito, no dejar 
de hacer sentir el debcr cristiano de reparar las infernales injurias que 
se le haccn en todas partes. 

Cuando llega el Bollettino, se lee con intcrés en el comedor el ar
ticulo de fondo Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Rey. 

La reacci6n generai es de protesta: «j Verdaderamente es dc cnde.,. 
moniados llcgar hasta el punto de pintar el adorable Nombre de Jesus 
en el suelo de los sitios de paso, para quc, a la fuerza, lo tengan que 
pisar todos ! Y esto, después dc haber intentado todos los mcdios po
sibles para no darlo a conocer a los nifios, borrarlo dcl coraz6n de 
los adultos y desacrcditar a la Iglesia, a las autoridades y a las mas 
bcnéficas instituciones cat6licas. Habrfa que sacar copias de toda la 
ultima parte dcl articulo, para haccr de él objeto concreto de repara
ci6n y de apostolado, incluso a través de la corrcspondencia». 

Asi piensan las Hermanas y las alumnas mas juiciosas. ~Bendito 
sca Don Bosco, concluyc algm1a, y benditos sus hijos que saben opo
nerse tan eficazmente a los malcs dc la sociedad presente, y meten 
tan grande fermento de bien en las ya innumerables falanges dc los 
coopcradorcs de las obras salesianas del pais y del extranjero h> 

En las buenas noches la Madre se pregunta si no seria el caso de 
incluir la parte final del articulo cn las memorias dcl Instituto. 

El Director, por su parte, propone una aiiadidura, quc todas aprue
ban entusiasmadas: repetirla a coro en la adoraci6n eucaristica del 
ultimo martes de carnaval, 6 de febrcro. 

Asi, pues, ante Jesus solcnmemente expuesto cn la devota iglcsia 
de Nuestra Scfiora de las Gracias, dc Nizza Monferrato, resucna con 
VOZ unanime esta oraci6n ardorosa: 

~Jesus dulcisimo, nosotras os reconocemos corno nuestro, y junto 
con los Angeles, los Patriarcas, los Ap6stolcs, los Martires, las Virgc
ncs, los Confesores, los Doctores, con los Reyes de la tierra, la Iglesia 
y todos los pucblos cristianos de antes y dc ahora os adoramos corno 
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Creador · y Salvador nuestro. Ante Vos quemamos reverentes el in
ciensò de nuestras adoraciones y de nuestras oraciones. A Vos sacri
ficamos los pcnsamientos de la mente, los afectos del coraz6n, las 
fuerzas del cuerpo y, si fuere necesario, sacrifìcaremos la vida y la 
sangre. Nosotras os reconocemos asimismo como Rcy de reyes y 
Monarca del universo. 

Nosotras os elegimos corno Rey de nuestros corazones, y proda-' 
maremos en alta voz vuestros derechos soberanos. A la defensa de 
vuestro trono, a la difusi6n de vuestro reino, consagramos la palabra 
y la piuma, lamentando solamente no estar dotadas de un ingenio 
parejo al amor que nutrimos por Vos y por vuestra Iglesia. Y corno 
los subditos fìeles, cuando esta en peligro el rey o la patria, consagran 
a su causa cuanto de mas precioso tienen, asi haremos también noso
tras por vuestra gloria. No, no nos avergonzaremos de ser seguidora:s, 
siervas y soldados vuestros, ni por respeto humano nos esconderemos 
en presencia de vuestros enemigos. Si hoy en V os y en vuestra Iglesia 
se renueva la Pasi6n, nosotras no os abandonaremos, sino que os se
guircmos con cl Ap6stol predilccto hasta cl Calvario, confiando oir 
un dia dichas a nosotras las consoladoras palabras que ya dijistéis a 
los disdpulos fieles: "Vosotros sois los quc habéis scguido a mi lado 
cn las tentaciones; y yo dispongo a favor vuestro del Rcino, lo mis
mo que el Padre ha dispucsto del suyo a favor mfo, para quc comais 
y bebais a mi mesa en mi R eino, y os scntéis en un trono a juzgar a 
las doce tribus de Israel". Si, reinad, pues, oh Dios y Rey nuestro; 
cstableced vucstro rcino en nuestras almas, en nuestras casas, en nues
tras farnilias, reino de justicia, de misericordia y de paz. Reinad, si, 
cn todas partes; pero haced q uc resplandezca la gloria de vuestro 
reino en nuestra Italia, que, entre otros tesoros envidiables, posee en 
su seno el trono de vuestro Vicario, a quien entregasteis las llaves 
del Reino de los cielos. jSi, venga, oh Sefior, venga vuestro Reino! 
iAdveniat Regnum tuumt~ 6• 

Muerte de Sor Rosa Bonelli 

El primer dia de cuaresma llega dc Turin la noticia de la serena 
muerte de Sor Rosa Bonelli, considerada por todas corno el alma: del 
desprendirniento perfccto de todo lo quc no es Dios. 

Habia pedido -escriben de Valdocco- hacer el Purgatorio en 

6 Bollettino Salesiano, febrero 1883, afio VII, n.0 2, pag. 24. 
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este mundo y fue escuchada; pero el Padre Cagli ero, que la asisti6 
con corazon de padre y de apostol, dijo que no volvera a dar nunca 
a nadie de nosotras el permiso de pedir tales cosas al Sefior. Mas noso
tras la envidiamos, porque tuvo una muerte feliz. Ella misma se com
puso corno para ser metida en el ataud, y asi -deda- ahorrar este 
piadoso deber a las Hermanas; y, acabado este trabajo, exdam6 : 
•Estoy lista para ir al encuentro del Esposo•. 

Solo contaba seis afios de vida religiosa y veintisiete de edad. 
Le pidieron un recuerdo para las Hermanas, y rcspondio : •Con

ciencia tranquila. Confesarse cada vez corno si se hubiera de morir 
poco despué~. 

Noticias de Liguria 

De las casas de Liguria llegan noticias del paso de Don Bosco, 
que salio de Turin el 31 de enero, para su anual visita a Francia. 

Se detuvo unos dias en Sampierdarena; las Hermanas se quejan 
de haberlo encontrado muy cansado y de no haberse atrevido, por 
tanto, a retenerlo en su compafi.fa, aunque solo fuera por unos mi
nutos. El, con todo, al verlas, les sonrio e hizo la scfial de bendecirlas 
y repiti6 su magica consigna: «iTodo por el Sefior, eh, todo por El!». 

Las de Alassio, por el contrario, un poco mas atrevidas, se le pre
sentaron todas juntas, corno esperando unas palabras suyas. El vene
rado Padre les dijo cntonces : «Mis buenas hijas, vosotras esperiis de 
rni una pequcfia conferencia, pero solo os digo que os hagais santas 
vosotras mismas, sin esperar que os hagan santas otros. Ayudadme, 
si, a salvar vuestras almas. Y me prestaréis csta ayuda, si vivis siempre 
alegres y contentas corno si no hubierais de morir nunca, y estad siem
pre preparadas corno si hubierais de morir de un momento a otro. 
Este es el recuerdo que os dcjo para todo el afio». Luego las bendijo 
y las dcj6 felices. 

En Bordighera sucede que el famoso Gris de Don Bosco reaparece 
después de treinta aiios, haciéndole fìestas y sadndolo de un verda
dero a puro 7 ; micntras tanto la permanencia en Nizza dc Leticia La
vagnino da que hablar a las malas lenguas, dej ando mal a Salesianos 
y Hermanas, incluso ante cl o bis po de V cntimiglia. 

Don Bosco lo oye y lo ve todo, y anima a ir adclante tranquilos 8• 

7 Cf MB XVI 36. 
8 Cf MB XVI 36 y 463. 
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Voces de familia ... 

Don Lemoyne recibe de Don Bonetti, en nombre del Director 
Generai, las ultimas noticias de América. 

De las de Buenos Aires-Almagro, que la Madre Martini envio 
el 16 de enero de 1883 9, se ve que, junto al dolor por la pérdida de 
Sor Rita Cevennini, se siente también pena por el grave estado de Sor 
Rita Barilatti, una de nuestras primeras vocaciones de América: se 
prevé asimismo su pr6ximo fin. 

La nueva casa de Mor6n se inauguro solemnemente con asistencia 
del Arzobispo, que durante la misa dirigi6 su alentadora palabra, 
exhortando a todo el pueblo a enviar a sus hijas al nuevo colegio, 
dirigido por unas Hermanas tan buenas, para tener los grandes bene
ficios de una educaci6n cristiana. Estaban también presentes Don Cos
tamagna, otros salesianos entre los cuales Don Evasio Rabagliati pro
cedente del Uruguay, y muchas personas distinguidas. Alegr6 los 
actos la musica del colegio salesiano San Carlos. 

Las Herrnanas del Uruguay han disfrutado de la gracia inesperada 
de una tanda de Ejercicios, exclusìvamente para ellas, mientras quc 
durante el curso casi siempre han de contentarse con la predicaci6n 
dcstinada a toda la parroquia. 

Mientras tanto, ya han llegado a Buenos Aires Sor Teresa Mazza
rello y Sor Teresa Gedda, «dos modelos de religiosas.t, quc tomaran 
parte en los pr6ximos Ejercicios Espirituales y los clausuraran con los 
votos perpetuos . 

. . . y voces adversas 

El Director Generai ha enviado a Don Lemoyne, junto con las 
noticias de América, también un articulo de un diario turinés que 
parece una respuesta satinica al grito Jesucristo, nuestro Dios y nuestro 
Rey, que Don Bosco hizo resonar en toda Italia por medio del Bollet
tino Salesiano. 

Al dirselo a conocer, el Director Generai aìiade la recomenda
ci6n de rezar siempre mucho por Don Bosco, ya que, dice, es natural 
que, a los milagros obrados estos dias por Maria Auxiliadora por me
dio de Don Bosco en Francia, sigan las iras de los impios. 

9 La carta va dirigida a Don Cagliero, en espaiiol (copia en cl Arch. Gen. FMA). 
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Por otra parte, también esto es un medio de propaganda para las 
obras salesianas masculinas y femeninas, ya tan apreciadas que provo
can la oposici6n de cuantos quieren desacreditar al fundador, cnya 
obra ya no hay quien la detenga. 

Es justo que el maligno articulo figure también en nucstras me
morias de farnilia, a fin de que -:-eomo escribc Don Cagliero en una 
apostilla- las hijas de hoy y de maiiana sepan cuanto han costado r cuestan 
a su Padre. 

~Don Bosco y los conventos. D on Bosco, no contento con echar 
hacia su molino a muchos j6venes cuyos brazos serian utiles en el cam
po y en la industria y cuyas mentes podrian hacer algiln servicio al 
pais, Don Bosco, no contento con enrolar en sn sociedad salesiana a 
todas estas fuerzas que un dia se habran de volcar en favor del Papa 
y en contra dc Italia, Don Bosco de un tiempo a csta parte tiene su 
mira da puesta . en las muchachas. 

Empez6 abriendo un monastcrio en Nizza Monferrato, con la 
ayuda de una condesa santurrona, a quien llama la madre de sus hijos 
[lla condesa Corsi ?J 10• 

Una condesa que, pudicndo hacer el bicn a sus parientcs, engatu
sada completamente por el santo de Valdocco, que le prometc un 
sitio junto a San Roque cn el cielo y una estatua en los altares, da 
todo lo suyo para la causa dcl picaro Don Juan. Por medio de ella 
D on Bosco encuentra abicrtas las casas de la aristocracia mojigata, ésa 
que, adcmas dc la alcurnia, posee también titulos dc renta. 

D e estc modo Don Bosco ha podido levantar un monasterio tam
bién en Turin. Y pronto abrira otros en Italia. 

Y esto sucede a la vista del Gobierno, a la vista de un Zanardelli 
que sabc muy bien que las corporacioncs religiosas estan, por ley, 
abolidas de hecho y de derecho. 

Con este medio D on Bosco hacc dinero ; recluta a sus victimas 
entrc las farnilias adineradas; conqnista, corno él dice, una ovcjita para 
Dios y una dote para los fondos dc su sociedad. 

Conozco a un padre de familia quc, por esto, hoy se cncuentra 
a ·pocos pasos de la miseria y llora por una pobrc hija muerta sin su 
bendici6n, muerta tisica con la desespcraci6n cn el coraz6n ; muerta 
sin besar por ultima vez a su padre [lei médico Ferrcro, a cambio 
de las tres hijas acogidas y mantenidas gratuitamente en cl colegio 
de Mornese ?] 11. 
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Volveré sobre este hecho y, llegado el caso, diré todo lo que 
siento. 

Pero lno seria ya riempo de que cl Gobierno abriera los ojos y 
tomara sus medidas? 

A CATE 12» 

Don Lemoyne aiiade su documentado comentario: «Es éste un 
riatillo sali do de la misma fuente: el impio peri6dico que sacrilega
mente se titulaba Jesucristo, y que en el pasado mes de octubre, deni
grador corno es, entre otras infarnias, escribfa: " ... se abre la tienda 
de los rnilagros; se hace de Don Bosco un santo y se venden sus ves
tidos a tanto el pedacito corno un talisman contra los males de cste 
mundo y de otros sitios mis. Para esto se inventan las historias de 
jovencitos que se hacen santos, como la de Domingo Savio ; de j o
vencitas convertidas en beatas, corno las hermanas Rigalotti ... " [tQue
ria quizas referirsc a Corina Arrigotti ?]~. 

Noticias de Niza 

En contraste con tan indigna guerra de los liberales y antideri
cales turineses contra Don Bosco, la Francia cat6lica se agolpa incon
teniblemente a su paso y deposita en sus manos abundantemente el 
6bolo que ha de servir para los huerfanitos recogidos en sus casas de 
beneficencia, para la Obra del Sagrado Coraz6n que se va a construir 
en R oma y para sus expediciones rnisioneras. 

Lo con.firma con toda sencillcz la rclaci6n dc Sor Catalina Cci, 
de Niza dcl Mar, una Hennana quc por su natural no es propensa 
a fantasfas ni a exageraciones. 

Se dirige ingenuamente a todas las Superioras y Hennanas de la 
casa Madonna y, excusandosc de no saber escribir como deberfa, entra 
cnseguida cn materia, en nombre dc la Dircctora y dc la comw1idad. 

«Queremos que todas ustedcs de Nizza Monferrato se goccn con 
nosotras las de Niza del Mar por la suerte que nos ha cabido dc ha
bcr tenido aqui por mis dc una decena de dfas (ya lo sabrin) a nues
tro buen Padre Don Bosco y de haber prcsencìado hechos que, si 
no se ven, no se crcen. Tantas visitas, tanta gente dentro y fuera dc 
casa para ver, para recibir una bendici6n, una sola rnirada de nuestro 
querido Papa, santo de verdad. Nos han dicho que en sus confcren-

12 Cf MB XVI 458. 
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cias nadie respiraba, por la mucha gente que se arremolinaba para escu
charlo mejor y no perder ninguna palabra suya. Nos han dicho tam
bién que las limosnas han sido tan abundantes que hubieron de ser 
vaciadas tres veces las bandejas de los tres encargados de la colecta: 
y todo eran monedas de oro y de plata. 

Don Bosco se alegraba de ella, porque asi podia pagar también 
las muchas deudas de esta casa; pero, sobre todo a la noche, estaba 
mas que cansado. 

Un dfa le sucedi6 una buena, mejor dicho mala. Al ir a hacer 
una visita especial acompaiiado por el Director y un insigne bienhe
chor de la ciudad, a fin de ganar tiempo, quiso atravesar el rio Paillon, 
sirviéndose de la pasarela (lse dice asi?); pero ésta era tan estrecha 
que el pobre Don Bosco se cay6 al agua. Por suerte, no se hizo dafio 
y no estaba lejos del Patronage; pero regres6 aca corno salido del bafio 
y dejando un reguero de agua a su paso. 

Al vedo en aquel estado, todos se conmovieron, tanto m.is que 
a su hermosa sonrisa y a su ruego : "Dadme con qué cambiarme", 
todos debfan responder con lagrimas en los ojos: "~Habra o no habra ?". 

Con la duda en el coraz6n, todos suplicaban al querido Padre 
que se meticra en la cama, cosa que tuvo que hacer por fuerza, al no 
encontrarse verdaderamente nada, ni de ropa interior ni de vestir, 
con qué mudarse. Lo poco que habia para la semana estaba en la colada. 

El pobre Director, casi llorando, le decia: "Cuinto siento encon
trarnos cn este estado y verle a usted cn la cama, s6lo porque no hay 
nada que ponerle encìma". Pero Don Bosco respondia : "iPero si 
esto es un placer para mi! La pobreza es siempre una buena seiial para 
nuestras casas y atrae siempre las bendicioncs de Dios. Ademas, unas 
horitas de descanso, rnientras el sol de Niza seca todo lo mojado, no 
me van mal, l sa bes?; y maliana estaré lozano corno un mozo". 

Este pequefio incidente, por llamarlo asf, ha sido una providencia 
para la casa porque, al hacerse de conocirniento publico después, ha 
provocado una porffa en traer ropa bianca, tela, medias, etc., para 
que no suceda otra vez que haya que cnviar a la cama a Don Bosco 
por no tener qué darle para cambiarse 13 . 

Nuestro querido Padre no ha podido absolutamente dedicarse a 
nosotras, pero hemos scntido igualmente el beneficio dc su presen
cia y de su santidad. 

Al visitar nuestra residencia pas6 también a la cocina. En aquel 
momento estaba yo cambiando de sitio la olla del caldo, rnientras 

u Cf MB XVI 39. 
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el buen Padre estaba hablando con el Director, y hete aquf una bonita 
mancha en el modestino. Procuré enseguida poner la mano encima 
para que no se viera, pero ... lqué no veri Don Bosco? Efectivamente 
me dijo enseguida: "Asi suceded en punto de muerce. El alma que 
al morir tuviera aunque s6lo fuera una pequefia mancha, siente por 
si misma que asi no puede entrar en el cielo y espontaneamente va a 
purificarse en el purgatorio ... ". Estas palabras, que luego repiti6 en 
comunidad, nos valieron por un serm6n. 

Aquel mismo dia, estando en la cocina, sin quererlo oi que e! 
Director le ded.a a Don Bosco que se veia obligado a molestar de
masiado a los bienhechores, no pocos de los cuales se mostraban ya 
hartos. Y oi también la respucsta de Don Bosco: "Espabilate: el dinero 
y los donativos que lleguen a tus manos, que sean para tus hijos; y las 
mortificaciones, para ti". 

Lo mismo mas o menos nos dijo a quienes estabamos presentes, 
haciéndonos comprender que lo que mucho vale mucho cuesta y que 
para salvar almas no hay que escatimar sacrificios.» 

Aquf acaba la relaci6n de Sor Cei sobre Don Bosco, pero otras 
Hermanas aiiaden su parte. 

Dice Sor Teresa Pacelli: «La sotana de Don Bosco se hubiera po
dido quedar en e! Paillon, porque estaba tan verde y tan gastada, 
que todas las Hermanas dijirnos: jQué pobreza en una persona tan 
importante!». 

Mas detallado es el comentario de Sor Catalina Caspani: «Nuestro 
buen Padre lleg6 a nuestra casa con el abrigo hecho trizas por los 
viajeros que se encontraban en el mismo vag6n del tren: asi nos lo 
contaron. Apenas lleg6 a casa, dijo al Director: "Di a las Hermanas 
que tengan paciencia y me arreglen un poco esto" . 

Varias de nosotras trabajamos hasta pasada medianoche para de
jarlo un poco presentable: tan agujereado estaba. Después, en los 
dias que permaneci6 aquf, la cosa fue un poco mejor porque, sin que 
él lo advirtiera, le cambiamos cl abrigo rnientras dormia, dejando 
en su lugar otro nuevo. Asi podfamos destrizar y dividir nucstro botfn 
entre las damas y los seùores de la ciudad, sin echar a perder el que 
vestia». 

«También yo tuve la suerte de echar una mano a la pobre sotana 
de Don Bosco -escribe la novicia Sor Luisa Bosso-. En los doble
ces de atras faltaba todo un buen pedazo, que arranco y se llev6 uno 
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que lo querfa para hacer reliquias: jlo que cost6 reparar aquel desa-'
guisado ! Pero las Hermanas mas andanas de la comunidad dicen que 
csto no es nuevo.• 

Sor Modesta Berta, o tra novicia, cuenta: •Sor Luisa Bosso y yo, 
cuando Don Bosco entr6 en casa, tenfamos una gran tos, y el mé
dico habfa dicho que la curaci6n exigiria una buena cura. Por ser 
novicias, a la maligna tos se afiadfa la pena de no poder profesar y 
tener que volvernos a nuestra casa. La Directora hizo que nuestro 
buen Padre nos diera la bendici6n; y ya estamos las dos curadas*. 

De La Navarre a Saint Cyr 

No tardaron en dar scnales de vida Sor Telinelli desde La Na
varre y Sor Hugucs desde Saint Cyr. A ambas casas, segun escriben, 
Don Bosco llev6 la bendici6n de Maria Auxiliadora. 

Algunas Hermanas de La Navarre asistieron a la colocaci6n de 
la primera piedra dc la nueva capilla y a la bcndici6n del nuevo edi
ficio, que permitira acogcr a ciento cincuenta huérfanos. 

A pesar del mal tiempo quc hizo aquel 7 dc marzo, no por esto 
dejarcin de acudir los numerosos bicnhechores y adm.iradores dc la 
obra, los cualcs no dieron lugar a Don Bosco para reunirse con sus 
hijas, pero a éstas no les falt6 su sonrisa y su palabra, que les trasmi
ti6 por medio de Don Albera y dc Don Cerruti, los Superiores quc 
habfan venido con él. Y antes dc marchar Don Bosco en persona 
les dijo con visible complacencia: «jOh, bien, muy bien ! Sé que vais 
a medias con los Superiores dc la casa en e! trabajo y en los sacrifi
cios; luego también iréis a medias en el premio eterno. jAnimo y 
sicmpre alegrcs!, . Y las bcndìjo paternamente. 

Muchas personas distinguidas visitaron a Don Bosco en Saint Cyr, 
y fueron tcstigos de algun milagro. Lucgo las Hermanas compren
dieron que el bucn padre habfa valorado su pobrcza, lindante con la 
miseria, y toda su pacicncia con aquellas cuarenta huerfanitas para 
hacerlas buenas, trabaj adoras y mantenerlas fucrtes y sanas, a pesar 
de las estrccheces materiales de la colonia, y le oyeron decir que las 
encomendarfa a Maria Auxiliadora con la oraci6n, y con la palabra 
a los bienhechorcs de la zona. Quedaron, pues, sobremanera con
soladas y csperan mucho de su bendici6n y de su coraz6n de santo. 

El dia siguicnte a la marcha dc Don Bosco _.:.q uiza el 8 6 el 9 de 
marzo- fue a visitarlas la seiiora Melania Revest, operada tres veces 
de hidropesfa y ahora perfecta e instantaneamentc curada por la ben-
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dici6n de Don Bosco. Habia deseado ver a Don Bosco junto a su 
lecho, pero no habiendo podido él compiacerla porque la villa de la 
seiiora estaba algo distante de la colonia y sin posibilidad de acceso 
cn coche, le habfa mandado decir que tuviera fe, y, pasando un dfa 
ei:l coche frente a su casa, distante unos ciento cincuenta metros, la 
bendijo en nombre de Maria Auxiliadora. lnmediatamente vino del 
cielo la gracia, de manera verdaderamente milagrosa; por eso habia 
sentido la necesidad de acudir personalmente a dar gracias a la Virgen 
en aquella casa cuyas asiladas seran en adelante el objeto preferido 
de su bcneficcncia. Viviendo en una de las casas mas cercanas al or
fanato, le seri facil conocer sus nccesidades mas graves y remediarlas, 
en cuanto le sea posible. 

Viernes de Pasi6n 

El dia 16 de marzo, viernes de Pasi6n, toda la casa Madonna de 
Nizza Monferrato se rcune en devoto homenaje ante la querida ima
gen de la Dolorosa, que a todas las Hennanas les recuerda a Don Pes
tarìno y Mornese. 

El 18, domingo de Ramos, se centra en los cultos propios dcl dia, 
y el dia 19, fiesta de San José, invita a la oraci6n intensa por el Papa, 
por las familias cristianas y religiosas, por los moribundos y afligidos, 
por la atribulada Italia y por toda la Iglcsia militante. 

El dia 20 - lregalo quiza de San José ?- se rccibe del sefior De 
Rossi la declaraci6n forma! dc que la cuesti6n entre el Instituto y la 
Louvel queda definitivamente zanjada. jDco gratias! 

Pero ... la expcricncia es maestra de la vida. Nunca mas, nunca 
mas admisi6n de postulantes de edad avanzada y para satisfacci6n 
unicamente dc quicn puede constituirse en su abogado y protector. 
Se lo dijo también Don Bosco a Don Cagliero, para que se lo repi
tiera a las Superioras de Nizza. 

Viernes Santo 

El dia 23, viernes santo, llegan proccdentes de América Sor Ja
cinta Olivieri y Sor Catalina Fino. La Inspectora dc alla lo habfa noti
fìcado previamente. 

Es una espina quc desde hace riempo ticnen clavada las Superioras, 
y ésta es ya la unica soluci6n posiblc. 
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Han depuesto ya el habito religioso y su porte no puede por me
nos que causar una triste impresi6n a las Hermanas que, en enero 
de 1879, las despedfan junto con las demas nùsioneras destinadas a 
Buenos Aires y a la Patagonia, animadas de buenos prop6sitos. 

El motivo de este cambio, dice Don Cagliero, es Unicamente de
bilidad y cerranùento de coraz6n. Por eso no cesa de advertir: 41jCui
dado ! iCuidado h>. 

En eI primcr tren de la mafi.ana del sabado santo, las dos pobres 
hijas parten para Turfn, donde las esperan los Superiores. 

Los interrogantes y las hip6tesis sobre su doloroso caso tendr:ln 
respuesta cuando, pocos dfas después, llegue a Nizza la carta que Don 
Cagliero ha recibido de Don Costamagna. Es una carta triste, enca
bezada con estas palabras: «jAh, cuantas y cuan pesadas cruces!». 

Dice que Sor Catalina ya se habfa escapado a escondidas una vez 
de la casa de Mor6n. Doce horas después, unas Hermanas que regre
saban de Ejercicios, la encontraron en el canùno y la acompaìiaron 
a Almagro, después de haber dejado a la Madre Magdalena Martino 
sumida en profundisimo do lor. 

El hecho amenazaba rcpctirse; de aqui la decisi6n dc repatriarla. 
Don Costamagna anade que las Hermanas de mas edad dicen 

que Sor Catalina casi no hizo noviciado ni pudo ser suficientcmente 
conocida por la difunta Madre a causa del cxccsivo numero de pos
tulantes, y que fue enviada a América quiza s6lo por la necesidad 
de completar el numero de las expedicionarias. 

Mas dolorosa es a6n la situaci6n de Sor Jacinta, sobre la cual 
-escribe- unicamente cabe cantar el requiescat, al haber perdido del 
todo la vocaci6n por soberbia y por falta de confianza en los supe
rìores y superioras; mientras quc sobre Sor Fino se puedc tener toda
vfa alguna esperanza ... 

Y concluye asl: «Lo cierto es que, si los Superiores hemos peca
do, ha sido solamente por exceso de bondad y longanirnidad bacia 
cllas; cllas nùsmas lo pueden decir ... ». 

Aiiade finalmente quc la Madre Martini siguc estando muy cn
fcrma; y da noticias de Don Fassio y Sor Josefina Piccardo, que hace 
dos dias salicron para Patagones 14 . 

14 El originai, en espafiol, del 27 de febrero de 1883, en el Arch. Gen. FMA. 
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Lo dulce después de lo amargo 

Otra carta, enviada también al Padre Cagliero, es de Sor Angela 
Vallese. Es de fecha del 2 de febrero y, aunque sea el cdulce después 
de lo amargo• -seglin el gracioso dicho de Don Bosco- copiamos 
aqui Unicamente sus puntos principales: 

«También nuestras m uchachas muestran grande empeiio en hacer 
bien las cosas, pero son duras de mollera. Con todo, muchas de ellas 
obtuvieron premio en los ultimos examenes; y esto de tener un pre
mio es para todas verdadero medio de estimulo, porque aqui no ha 
habido nunca la costumbre de premiar los esfuerzos y la buena vo
luntad en el estudio, en el trabajo y en la conducta. 

El ano que viene esperamos tener mayor numero de alumnas 
internas y externas, y ganar asi mas y mis almas para e1 Seiior y sacar 
a tantas pobres niiias del camino de la perdici6n. 

~Cuando podremos ver entre nosotras o al Padre Cagliero o a 
nuestra amada Madre Superiora? jQué grande consuelo seria para 
todas ! 

Mientras tanto, lo que nos anima es tener a Jesus totalmente y 
siempre para nosotras; no nos abandona nunca. 10jala que al menos 
podamos amarlo mucho y hacer quc lo amen las niiias que El nos 
cnvfa a esta casa precisamente para esto ! 

En lo referente a la observancia de la santa Regla, me parece que 
aqui la hay, aunque no siempre tan pcrfecta corno seria de desear. 
Pero tencmos muy buena voluntad de ser cada vez mas perfcctas; 
y la caridad y la obediencia no nos faltan. Esperamos, pues, hacernos 
vcrdaderamente santas y poder tm dia estar junto a nuestros queridos 
superiores y superioras en la gloria eterna. Por ellos rezamos siempre, 
llevindolos a todos y cada uno en nuestro coraz6n de hijas sumisas 
y agradecidas. 

Recuerdos especiales al venerado Padre Don Bosco, con el ruego 
de que se digne bendecir a estas sus primeras y pobres misioneras de 
la Patagonia» 15• 

No se puede negar que de esta carta la comunidad saca edificaci6n 
y enseiianzas. Aquellas, sobre todo, que ya suspiran por la vida mi
sionera se dicen unas a otras que la sencillez de Sor Angela Vallese 
refleja el buen espfritu de su comunidad. 

ts Carta de la Madre Vallese a Don Cagliero dcl 2 de febrcro dc 1883. Originai, 
en esp:lliol, en el Arch. Gen. FMA. 
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Alborada Pascual 

Las campanas del Aleluya pascual hablan ya de resurrecci6n. El 
Director Generai, no queriendo que el regreso de las frustradas mi
sioneras sea causa de pasar una Pascua con el coraz6n de cuaresma, 
la tarde del mismo dia consigue hacer llegar un escrito suyo, con fra
ses de aliento para las Superioras y las Hernianas. 

«Pero, hijas, hijas, lno sabéis que la Virgcn no deja vacios en sus 
filas y que, por una que se va, vienen cinco, si no diez, para estlmulo 
de las que quedan ?» Invita, de paso, a Don Lemoyne a celebrar el 
triduo de preparaci6n para las nuevas candidatas a la adm.isi6n a la 
toma de habito del pr6ximo jueves 29 de marzo, y promete hacer 
todo lo posible para hallarse presente él mismo. 

El glorioso D{a del Sefior tiene, pues, una aurora serena en toda 
la casa Madonna. Pero por la tarde llega una nucva nota de tristcza. 

Muerte de Monsenor Gastaldi 

De Turin llcga la noticia dc la inesperada muerte del arzobispo 
monsefior Gastaldi. 

Todo Turln. esd de luto. Don Bosco esta todavia en Francia, pre
parando ya el rcgreso. 

Torna de habito en Nizza 

A pesar de los conipromisos de los primeros dfas dc la semana, 
a los que se aiiadici:on las · honras ftinebrcs del arzobispo, Don Ca
gliero logra cumplir su promesa de cncontrarse en Nizza la tarde 
dcl dia 28. 

Como verdadero hijo de Don Bosco, encuentra la manera de 
serenar cl cielo incluso en las horas de viento desapacible. 

Asi, pucs, pide enseguida que se le presenten, una por una, las 
postulantes que maùa.na vestiran el santo habito. 

No quiere nielancolfas: la fìes ta ha dc ser completa y genera!. 
Las buenas noches cn preparaci6n pr6xima al dia de torna de hl

bito parece que tiene un tema obligado: «Rezar, rezar por las admi
tidas a la toma de habìto, a fin de quc todas · pcrscveren y sean ver~ 
dadcras Hijas de Maria Auxiliadora y dc Don Bosco~. 

A la mafiana hay una agradable sorpresa. No docc, siuo catorcl' 
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son las postulantes que se acercan al altar a recibir el santo habito: 
alli estan, en cfecto, también Eulalia Bosco y Leticia Lavagnino, que 
habfa permanecido indecisa hasta el ultimo momento. ~Como fue 
cso? 

«Leticia Lavagnino -repiten las Hermanas y hasta las colegia
las- es el triunfo de la paciencia de la Madre y de la incansable ca
ridad del Padre Caglicro. Esperamos que dc veras pueda continuar 
haciéndose santa.» 

El Director Generai no deja Nizza sin dar noticias de Don Bosco, 
actualmente en Marsella. No desciende a detalles, pero dice que en 
todas partes fascina a las almas y con su humildad, scncillez y caridad 
sin medida hace que se abran las carteras, derramando milagros de 
gracia cclestial para el tiempo y para la eternidad: 

Carta de Marsella 

En confumacion de cuanto se ha sabido, llega la carta dc Sor 
Meana. 

Marsclla, 8 abril 1883 

R evcrendas y queridisimas Madres y Hermanas: 

Querria y deberfa contar muchas cosas hermosas y buenas dcl 
pasado mcs de marzo, porquc sé que nuestras queridas Superioras y 
Hermanas de Nizza las desean muchisimo; pero he de limitarme a 
breves rasgos, porquc ... porquc no sé dc donde tornar el tiempo para 
cscribir. Hoy es domingo; pero para nosotras la fiesta esta toda Ilena 
corno el hucvo. 

Basta: que el prcambulo me sirva de excusa y me obtenga el pcr
dén por mi brcvcdad. 

Hemos tcnido, eso si, a nuestto querido y santo Padre cntre nos
otras; pero casi solo para gozar con el gozo de los demas. jCuinta 
gente, cuanta gente nos lo ha tornado por su pro pia cuenta ! 

Llego a Marsella a mediados de marzo y se march6 definitiva
mente de aqui e! pasado lunes, dia 2 de abril, después de comnover 
a todo el mundo con su presencia, con su palabra y con sus milagros. 
De todo esto podran hablar los Angeles, porque nadie sabra jamas 
decirlo todo y bien. Y nosotras, sus hijas, humildes cn medio dc tanta 
gloria del Padre, venga a trabajar, cantando, para no hacer mal papel 
pn Saint Léot1 y mantener las fuerzas de nuestro santo lo mejor po-
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sible. jQué felices estamos con esta hermosa suerte que hemos tenido ! 
Le aseguro, Madre queridisima, que no nos cambiarfamos, ni por 

un momento, con la reina mas feliz de este mundo. 
No entro en detalles de nuestras otras Hermanas de Francia, por

que sé que ellas también han escrito; solo diré lo que ellas no pueden 
saber todavfa. 

El dia 29 Don Bosco dio conferencias a los Cooperadores Sale
sianos de esta ciudad; y me han dicho que después de expresar su 
alegrfa por haber visto la nueva casita de nuestras Hermanas de Niza 
y por haber constatado personalmente las condiciones generales de 
las de La Navarre, se detuvo bastante sobre el orfanato de Saint Cyr, 
necesitado de ayuda y de apoyo. Pero me dicen también que sus pa
labras las publicara pronto el Bollettino Salesiano; por eso... alli las 
encontraran bastante mas completas de lo que yo podrfa poner aqui 
por escrito. 

No pudiendo recoger muchos donativos aqui en Marsella, por las 
especiales condiciones econ6micas en que se encuentra ahora la ciu
dad, Don Bosco ha prometido tocar el tema en otras partes, en donde 
espera conseguir lo que cree necesario para aquella casa. Esto retrata 
su coraz6n de Padre, ~ verdad ? 

Dado que se va repitiendo, en voz baja, que Don Bosco ha te
nido un suci'io cn el que se le asegura una hermosa casa en la vecina 
barriada de Sainte Marguerite, los Superiores de aqu1 lo invitaron a 
ir alla a ver si se trataba de la villa que acaha de ofrecer una seiiora 
llamada Pastré y que, seglin se dice, seria muy adaptada para casa 
de noviciado salesiano; pero Don Bosco, no se sabe por qué, no crey6 
oportuno aceptar tal invitaci6n. Ya veremos en qué para esto. 

~Qué nos ha dicho el querido Don Bosco a las Hermanas? (Con 
nosotras estaban también las religiosas de la casa Providenda de Sainte 
Marguerite.) Nos mir6 a los ojos como sabe mirar él, y luego nos 
dijo: «[Muy bien, muy bien mis Martas y Marfas! Que la Virgen os 
bendiga, como os bendicen estos Superiores y huerfanitos y corno 
ahora os bendice Don Bosco». 

Nos arrodillamos, le besamos su mano taumaturga y nos que
damos mas felices que unas pascuas. 

Esto es todo, querida Madre; pero créanos felices Hijas suyas y 
de Maria Auxiliadora, todas empeiiadas en hacernos santas como nos 
quierc el amado Padre Don Bosco. 

Siempre suya afma. 
Sor A. MEANA 16 

16 Copia en el Arch. Gen. FMA. Cf MB XV 53-55; XVI 47-49; 51-57; XVII 49. 
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Y carta de Las Piedras 

Después de comunicar a las Hermanas estas notJc1as de Francia, 
la Madre hace esta observaci6n: «Quien desde hace tiempo no da 
seiiales de vida es la casa de Las Piedras en el Uruguay, donde nuestra 
Sor Josefina Pacotto sigue siendo la misma de siempre: toda cora
z6n y gratitud para con las Superioras~. 

Pero a los pocos dias llega la deseada carta de aquellas queridas 
Hermanas que en ella vuelcan toda su alma y al mismo tiempo cuen
tan todas sus novedades. 

Estan haciendo mucho bien, y cada dia es mayor el trabajo en 
las clases, el taller, la catequesis y el oratorio festivo. 

De salud estan bastante bien, pero quisieran sentirse mas robus
tas para aguantar mejor el cansancio diario y multiplicar las industrias 
del celo que nos apremia a hacer mucho mas por tantas muchachas 
que no saben casi nada de religi6n, aun estando bien dispuestas a re
cibir todos sus bienes. Prueba de ello son las Hijas de Maria, algunas 
de ellas con manifìesta vocaci6n religiosa. 

Las Hcrmanas lamentan haber tenido una formidable invasi6n de 
langostas, que han echado a perder toda la cosecha del campo, y unos 
fortisimos temporales que las han asustado sobremanera, haciéndolas 
pensar en el fin del mundo. 

En Las Piedras est:in muy animadas y los Salesianos son su mas 
grande apoyo, después de Maria Auxiliadora. Suspiran por una visita 
del amadisimo Don Bosco o del Padre Cagliero y de la Madre. Pone 
punto final la suplica de toda carta de las misiones: «Vengan pronto 
otras Hermanas a ayudarnos, pero que sean mucho mejores que noso
tras y con una dosis superlativa de humildad, caridad, paciencia y es
pfritu de sacrificio a toda prue b .... 

También de este conjunto de relaciones espontaneas, de deseos e 
invitaciones fraternales, sabc sacar la comunidad de Nizza fruto para 
un crescendo de fervor y de esfuerzos en el scrvicio divino. 

Un caso imprevisto 

El encmigo del bien se vale incluso de la paciencia para perturbar 
la casa y echar a perder las vocacioncs. 

La novicia Sor Rosa Mezzadonna ha dado siempre pruebas de 
dotes morales y religiosas, pero desde hace tmos quince dias se le ha 
metido en la cabeza que no debfa ni corner, ni beber, ni rezar. Solo 
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la Madre, después de una semana de paciencia sin limites, ha con
seguido hacerle decir alguna oraci6n. Pero luego, cuando empez6 a 
causar no pequeiio trastorno a unas y a otras, mas aun a toda la casa, 
hubo que rogar a su hermano sacerdote que viniera a llevarsela. 

El 14 de abril se va, corno una aut6mata; y, no sin motivo, se 
teme que esté en e1 mismo camino Spanò, cada vez mis extraiia. 

«jRecemos a San José!, insisten las Superioras y Don Lemoyne. 
Pidamosle que rnaiiana, fì.esta de su Patrocinio, nos obtenga de Jesus 
y Maria la gracia de vernos librcs dè tales Styetos y dc la gran desgra
cia de la locura; pero que, sobre todo, nos libre de todo pecado, aun 
venia!, causa de todos los demas males.» 

San José y el Papa 

El Director nos recuerda los tres puntos indicados el 8 de abril 
por S~ S. Le6n XIII a la Società Primaria Romana para promover en 
Italia los interescs cat6licos: la educaci6n religiosa de la juventud, la difu
si6n de la buena prensa y la santiflcaci6n de los dlas festivos 17 y remacha 
su pcnsamiento: quc· San José nos muestrc su particolar patrocinio 
haciéndonos comprender bien la importancia dc los tres medios ar
dientemente recomendados por e! Santo Padre y el modo mas con
veniente de ponerlos en pd.ctica entre nosotros, cntre nuestros parientes 
y conocidos y entre todas las pcrsonas con las que la Divina ProVi.den
cia nos da ocasi6n dc tratar. 

El Papa es la cabeza visiblc dc la Iglesia cat6lica, corno San José 
lo fue de la Sagrada Familia. Y ya quc cl Papa ha hablado corno ha 
hablado, cn cl Domingo del Buen Pastor, si nosotros hoy repetimos a 
San José la petici6n de ayudarnos a cumplir la augusta recomendaci6n 
del Papa, ciertamente el patrocinio dcl grande santo se manifcstara 
gloriosamente sobre nuestra querida Italia y, por medio dc ella, maestra 
de los pueblos, sobre todas las demas nacioncs, para la llegada. de aquel 
rcino divino quc Jesucristo ha dcfinido corno nm solo redi! bajo tm 
solo pastor». 

Las H ermanas cstan animadas a elio: sienten con profunda con
vicci6n quc el cielo se sirve de todo para hacerlas subir, sin pausas, 
pot la escalera de la perfecci6n cr:istiana, religiosa y salesiana. 

17 Bollettillo &lesiano, mayo de 1883, allo VII, n.• S, p:ig. n. 
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Una carta de Nichelino 

Otra chispa de alegrfa para Superioras y Bermanas de Nizza -por
que se vive en familia- viene de Nichelino. 

Escribe la Directora Sor Delfina Guido: 

Nichelino, 15 abril 1883 

Madre y Superioras queridisimas: 

No podemos dejar de comunicarles nuestra alegrfa, Ayer tuvimos 
el certamen publico de nuestros numerosos y queridisimos niftos, ante 
todo el pueblo. 

Trabajaron casi durante dos horas y jqué bien lo hicieron! Deci
mos trabajaron, porque para ellos fue todo un trabajo: demosti;ar lo 
que sabfan en gimnasia, en canto, en declamaci6n de alguna poesia, 
con pequefios dialogos, muestras de lectura, escritura y cuentas. Eso 
si, en catecismo y en pequefios episodios dialogados de la Historia 
Sagrada se portaron corno consumados te6logos. 

No hablemos de los vivas y de los aplausos que se ganaron y de 
la fiesta que hubo cn el pueblo. 

Estuvicron presentes el sefior Pievano, el ilustrisimo alcalde Fo
resto, el Conde Cibrario, el Cavaliere Silva, el doctor Coppa y algn
nos sacerdotcs y profesores de Tnrm: tan contcntos, que se hicicron 
nifios con los niiios, para dcmostrar su completa satisfacci6n. 

El Rvdmo. Sr. Parroco y el Ilmo. Sr. Alcalde dirigieron su dlida 
palabra a las mu.chas personas que habian venido al acto, alabando 
la Obra del Parvulario, a las Hermanas, la educaci6n cristiana dc los 
pequciios. De esta forma se dio las gracias a la Parroqnia, al Muni
cipio, a familiares y conocidos, y se animo a todos a perseverar en el 
apoyo a tan buena obra. 

Nuestro querido San José a quien habfamos encornendado cl 
éxito del Certamm Infanti/ verdaderamcnte nos ha escuchado por en
cima de nuestro mérito y dc nuestras esperanzas; y todo e sto lo damos 
a conocer a Nizza, para que Superioras y Hermanas nos ayudcn a 
dar gracias al glorioso santo y para que, por nuestro realmente cordial 
trabajo con cstos queridos pequefiines, se mida nucstro gran afcctci 
hacia cl veneradisimo Padre Don Bosco, al cual, después dc Dios, 
dcbemos completamente el scr Hijas de Maria Auxiliadora y de nues
tra amadisima Madre Catalina Daghero 1s. 

J8 Copia en e! Arch. Gcn. FMA. Cf Bollettillo Salesia110, junio de 1883, aiio VII, 
n.• 6, pag. %. 
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Preocupaciones por la postulante Spanò 

La duda general respecto a la postulante siciliana Agata Spanò 
se convierte ahora en realidad. El médico a quien se ha consultado 
dice sin mas: «Con tales manfas y arrebatos incontenibles ni la podéis 
ni debéis tener en casa. Es preciso internarla en un manicomio, y pron
to, si no queremos perjudicarnos todos, a la vista de la gravedad de 
las ya previsibles consecuencias». 

Pero ~ c6mo hacerlo, si sus padres no se dan por enterados y si 
donde se ha ido a llamar no se concede la entrada ? 

Los Superiores de Turin logran, por fin, que se abran las puer
tas del Real Manicomio de la ciudad, por la intervenci6n directa de 
la jefatura de Policia dcl Distrito. Asi la comunidad de Nizza, a fina
les de abril, puede considerarse, si bien dolorosamente, liberada de un 
grave peligro de verdaderas calamidades. 

Las Superioras quedan muy afectadas por lo sucedido, especial
mente la Madre, que, en su humildad, se juzga en cierto modo res
ponsable de ello. En casa, por el contrario, se halla motivo de consuelo 
en el pensamiento de que «Dios prueba a sus elegidos*. 

El mes de la Virgen 

Viene el mes de Maria a mitigar todas las penas. En Turin-Val
docco se empieza este afio el 3 de mayo, por tener que trasladarse 
por razones litfugicas la .fiesta de Maria Auxiliadora al 5 de junio. 
En la casa de Nizza e1 Director Don Lemoyne aconseja hacer como 
siempre, aunque para dicha fiesta extema haya que llegar a la del 
Sagrado Corazon de Maria, que cae el 3 de junio. 

«Nunca es demasiado, dice, lo que se hace por nuestra Madre del 
cielo. Podra venir después el premio para aquellas j6venes que se 
hubieren distinguido, durante el mes, por su piedad y exactitud en 
el cumplimiento de los propios deberes. El premio sera el poder tomar 
parte en la fiesta de Maria Auxiliadora en Turin». Los vivas y aplau
sos de las colegialas, ante este anuncio del Director, son inconteni
bles; e ìgualmente se alegra la comunidad de Hermanas, novicias y 
postulantes. 

190 



Don Bosco, en favor de Saint Cyr 

El Bollettino Salesiano de mayo refiere las palabras dichas por Don 
Bosco en Marsella, a prop6sito del orfanato de Saint Cyr, palabras 
a las que aludia Sor Meana en su ultima carta. 

Con el prop6sito de dejar para las Hermanas futuras constancia 
de todo documento de cuanto Don Bosco hizo por sus hijas, rcpro
ducimos aqui fielmente unos fragmentos de las mismas: 

« .•• De las casas fuera de Marsella, me queda por hablar de la de 
Saint Cyr. Los peligros y las seducciones, a que estan expuestos los 
j6venes del campo, son ciertamente mucho mayores para las pobres 
muchachas huérfanas. Las mas de las veces, para ganar con qué vivir, 
se ven obligadas a irse a las ciudades, prestarse a cualquier trabajo, 
a cualquier servicio. La falta de educaci6n y de religi6n por una parte, 
el escandalo, la malicia y la corrupci6n por otra, hacen inmensos es
tragos. tOuién puede contar todas las victimas? tOuién puede decir 
cuantas de estas criaturas vuelven aun a sus casas corno habian salido? 

V eis que urge la necesidad de oponerse a tan gran peligro de per
versi6n. Era necesario pensar en las huerfanitas del campo, y también 
a esto se ha provisto. Ahi tenéis la casa de Saint Cyr, establecida con 
este fin. Alli se mantiene, instruye y educa a unas cuarenta jovencitas; 
trabajan la tierra, reciben instrucci6n intelectual, religiosa y moral; 
atienden a aprender lo que conviene a su sexo y condici6n y procuran 
formar su coraz6n con recias virtudes y prepararse para el porvenir. 

Pero esta Casa, lo digo con pesar, por estar demasiado alejada 
de los grandes centros de poblaci6n, es poco conocida, y no disfruta 
de aquella caridad que sostiene y hace florecer las de Niza, La Na
varre y Marsella. Se quisiera doblar el numero de las internas alli aco
gidas, de cuarenta hacerlo subir a ochenta y ciento veinte, y tener 
asi un centenar de almas candidas que rezan por nosotros y dan gloria 
a Dios, pero hoy por hoy nos faltan los medios. 

A pesar de elio, no nos falta la esperanza de empezar dentro de 
poco un edificio también en aquel lugar, pues, habiendo declarado 
la guerra al infierno, no vamos a ser vencidos en actividad por los 
hijos de las tinieblas t 9 ••• > 

19 Confercncia de Don Bosco a los Cooper.idores de Marsella, 29 de marzo de 1883. 
Bollettino Salesiano, mayo de 1883, ailo VII, n. 0 5, pig. 79. 

191 



Otras dos Hermanas al cielo 

El correo del dia 16 trae las ultimas noticias dc Sor Ana Brunet
ti, fallecida el dfa anterior cn la casa de Turin. 

Seis ai'ios de vida religiosa le merecieron ir a la eternidad cantando 
una estrofa del motete Load a Maria. 

Muy devota de Jesus Crucificado, soport6 sus sufrimientos con 
screnidad imperturbable y, toda caridad para los demas, no dosific6 
nuoca el esfuerzo que le costaba el darse sin medida, incluso en los 
momentos de altisima fiebre. Todos los viernes -<:osa singular y mis
teriosa- le venia tal ataque de hipo, que durante veinticuatro horas 
ningm1a medicina era capaz dc pararlo. 

lLlorar o envidiar a tan amada Hermana? 
Han pasado apenas dos dias, y de Quargnento va a unirsele en la 

eternidad Sor Magdalena Depaoli, con s6lo ocho meses de profesi6n 
y veinte afios y medio de edad. 

Habfa nacido en Bellinzago Novarese. Sencilla como una nifia, 
solfa decir que habia conocido al Seii.or ycndo de viaje desde su casa 
para entrar cn el Instìtnto. «Nunca hubiera pensado que el mundo 
fuera tan grande. Si nucstros pucblos lo son tanto, jCUanto nus grande 
sera Dios!» 

Al recibir la noticia de la muerte de su padre, con humildad en
cantadora habia preguntado: «~ Pucdo llorar un poquito ?:.. 

Su proposito fondamenta! habia sido «buscar la perfecci6n en 
todo~; y no se pnedc dccir que nunca haya faltado a él. 

Fiesta del «Corpus Christi» 

La ficsta del Corpus Christi cac cste afio en el 24 de mayo. «No 
se puede pasar mejor cl dia que a los pies de Jcsus, solemnementc exp 
puesto durante unas horas - sugicre cl Director Don Lemoyne- ado
randolo, dandole gracias, reparando y rezando junto con nucstra 
querida Virgen scg(tn las intenciones del Papa, dc Don Bosco y dc 
las Superioras.» 

La propuesta es muy bien accptada, reaviva la piedad y ciertamcnte 
da frutos en toda la Iglesia y en toda obra y casa dc Don Bosco y del 
Jnstituto. 
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Fiesta de Maria Auxiliadora en Nizza y en Turfn 

Escriben de Turin que esperan ansiosamente a Don Bosco y a 
Don Rua de regreso de Francia, para el dia 31; y renuevan la invita
ci6n de tornar parte el mayor numero posible en la solenmisima fiesta 
de Marfa Auxiliadora, fìj ada para el 5 de junio. 

La casa de Nizza habfa celebrado ya su fiesta el domingo 3 de 
junio, dfa del Inmaculado Coraz6n de Maria. Al dia signiente se sale 
para Valdocco. 

Con la Madre van algunas Hermanas, postulantes y novicias, entre 
las cuales esta la resobrina de Don Bosco Sor Eulalia y un buen nu
mero de colegialas, mas alegres que unas pascuas. 

El recibimiento es cordialisimo, pero es indescriptible el vocerfo 
dc las oratorianas rodeando a sus dos primeras Directoras, Madre Elisa 
Roncallo y Madre Daghero. 

Por la maiiana se afiade el de las oratorianas de Chieri. El patio 
solo recobra el silencio durante el solemne pontifìcal. Pero he aqui 
que se desencadena un gran tempora! que, por mas de una bora se 
conviertc en truenos, relampagos y lluvia torrencial: la muchedumbre 
de devotos que abarrota el santuario ha de permanecer a los pics de 
Maria Auxiliadora, aun pasado el mediodia. Luego unos se van ripi
damente bajo la lluvia y otros se guarecen bajo los p6rticos dc los 
Salcsianos. 

Don Bosco piensa en todo y cn todos: «Las mujercs y los niiios 
quc sean acogidos por las Hermanas, y que se le llcve lo necesario 
a qnien no haya traido nada para la comida. Para todos los demas, 
hombres y muchachos, he dicho a Don Rua c6mo los tiene que 
proveen. 

Movimiento insolito, pues, en cl patio de las Hcrrnanas ; nueva 
ocasi6n de prestarse todas para cualquier necesidad; y para las mu
chachas de Nizza, Chieri y Turin, nueva -ocasi6n de inocente jol
gorio. 

La tarde se presenta mas serena y el segundo tren de la mafiana 
del dia 6 devuelvc a su residencia al grupo de Nizza. S6lo se quedan 
en V aldocco, por poco mas de un dia, la Madre, la Madre Elisa y la 
novicia Sor Eulalia Bosco. 

lUna sorpresa para Don Bosco? 

Parece que la toma de habito de su sobrina ha sido una sorpresa 
no muy del agrado de Don Bosco. lLa habra considerado fruto mas 
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de privilegio que de mérito? Es justo, por tanto, hacerle una v1s1ta 
con toda calma para decirle corno fue la cosa y quitarle, en todo caso, 
cualquier duda dolorosa. Ademas, la Madre se siente en el debcr de 
notificar a Don Bosco los casos de locura que le han hecho sufrir tan
to, y también el Padre tiene algo que decirle a ella acerca de las gene
rosas Hermanas de Francia. 

Don Bosco, siempre buen padre, recibe a la Madre como si no 
tuviera otras cosas en que pensar, y la despide con una palabra de 
confianza: •Quedamos con Santa Teresa: "Nada te turbe, nada te es
pante"; y con San Pablo: "Estemos siempre alegres en el Sefior", no 
olvidando nunca que la Virgen es siempre nuestra Madre y Amcilia
dora*. 

Pregunta a la Madre Elisa c6mo Eulalia fue admitida al santo 
habito, siendo tan joven e inexperta : le faltan atl.n unos meses para 
cumplir los diecisiete aùos. 

Ante las razones expuestas y ante el ruego de que perdone la in
voluntaria indelicadeza de no haberle pedido antes su parecer, el Padre 
concluye diciendo que, no habiendo habido en e1lo, corno se asegura, 
sombra alguna de rniras humanas, cabe creer que la Virgen haya rati
ficado todo lo que se ha hecho y que Sor Eulalia corresponda de veras 
a tanta gracia formandose bien para la vida religiosa. 

Con Sor Eulalia, en efecto, segun ella misma cont6 enseguida, 
habl6 sobre muchas cosas en generai: «El tio no me ocult6 su pesar 
por no haber sido previamente advertido de mi toma de bibita; me 
lùzo muchas preguntas y me dej6 hablar todo lo que quise para ase
gurarse de que era bien consciente del paso dado y para conocer el 
método de las Superioras y el espiritu de la casa de Nizza~. 

Admiremos y recemos 

El Bollettino Salesiano de junio trae por extenso el proyecto dcl 
nuevo colegio para niiias en Bordighera, la hermosa relaci6n del cer
tamen infanti! de Nichelino y el extracto de un discurso de Vietar 
Hugo sobre la necesidad de la ensefianza religiosa 20. 

El Director Don Lemoyne, en una conferencia a las Hermanas, 
sugiere: «Dad gracias a Don Bosco, vosotras, Hijas de Maria Auxilia
dora, dad gracias a Don Bosco que, por medio del Bollettino os da a 
conocer. Y vosotras, maestras de las clases superi or es, haced que vues
tras alunmas se aprendan de memoria todo el trozo del famoso escritor 

20 Bollettino Salesiano, junio dc 1883, aiio VII, n.• 6, p:igs. 89-96, 100. 
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francés. Les sera util para el presente y para el porvenir; y ellas se 
sentiran inspiradas a rezar por la conversi6n de un hombre que hoy 
siente a Dios y at1n no se decide a darse a El. No debemos olvidarlo: 
corno una vasija que contiene mucho veneno es también capaz de 
contener gran cantidad de licor precioso, asi un genio corruptor de 
las conciencias puede convertirse en un ap6stol Pablo, si hay alguien 
que rece por él y ofrezca también algiln sacrificio por su conversi6n. 
Asi, pues, admiremos y recemos». 

No es necesario repetirlo : la Madre Asistente misma pone en 
practica la exhortaci6n del Director y hace pregustar su eficacia. 

«Nuestra Nizza tan querida ... » 

En la ciudad de Nizza Monferrato florece la Società Cattolica Ope
raia, cuyos principales miembros son unos ejemplares ex-alumnos 
salesianos. 

El sei'ior Carlos Brovia cada lunes se presenta en el instituto Ma
donna para recoger los encargos semanales de reparaci6n de calzado. 

Al venir el dia 18, cuenta que el dia anterior se present6 en Val
docco una representaci6n de la Società Cattolica Operaia, para dar 
testimonio de que, lo mismo que en Turin, también en Nizza se so
lemniza el 50. 0 aniversario de la instituci6n de las Conferencias de San 
Vicent.e de Paul, a las que Don Bosco ha dado tanta vida. «Nuestra 
Nizza tan querida», repiti6 Don Bosco, dirigiendo su palabra de com
placida acci6n de gracias a sus amados ex-alumnos que han ido a en
tregarle el diploma de miembro honorario de la Società Cattolica Operaia. 

El seùor Brovia goza corno un niiio al recordar la expresi6n «rmcs
tra Nizza tau querida», y aiiade: «Nuestra Nizza es tan querida para 
Don Bosco desde que estan aqui las Hermanas ... , porque estan aqui 
las Hermanas... y también porque estamos nosotros, sus fìeles ex
alumnos : Hermanas y cx-alumnos, hijos todos del mismo Padre Don 
Bosco y de la misma Madre, la Virgen ... Lo mismo que lo recuerdan 
las Hermanas, tampoco nosotros lo olvidamos». La Madre, en las buenas 
noches re:fiere y comenta estas expresiones. 

Don Bosco en Nichelino 

De Nichelino llega otra nota alegre. Las Hermanas de aquella 
casa, en la tarde del mismo domingo, dia 17, consiguen tener entre 
ellas a Don Bosco para la fiesta de la Santa Infancia. 
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iHay que decir que han tenido valor ! ~Asi ved. nuestros milagros, 
dice sonriendo la Madre, y si los encuentra de buena ley, se alegrad.; 
de lo contrario, nos enseiiad. una vez mas a caminar, pensando que 
seguimos siendo todavfa sus hijas de Mornese». 

A fin de que todas estén enteradas de los particulares, la Madre 
hace que se lea en comunidad la reseiia que desde Nichelino ha sido 
ya enviada a los Superiores para su publicaci6n en el Bollettino Sale
siano 21• 

Més fiestas 

El 24 de junio, onomastico de Don Bosco, es todo de oraaon. 
Como de costumbre, Don Lemoyne esta en Tudn representando a 
las Superioras, las Hermanas, las novicias, las alumnas internas y exter
nas y las oratorianas de Nizza y de todas las casas de las Hijas de Maria 
Auxiliadora. 

El dia 30 se celebra en Nizza la fiesta del Director con funciones 
de iglesia, velada en el sal6n, poesfas y coplas en honor de la Virgcn 
Auxiliadora y del buen Director. 

Asistc como invitado el misionero rural Don Ricci, y sus pala
bras, junto con las del homenajeado Director, cierran el dia elevando 
los corazones al cielo. 

Fallecimiento de la Madre Magdalena Martini 

Después de las fìestas, el llanto: Don Cagliero comunica desde 
Turin la santa muerte de la lnspectora Sor Magdalena Martini, acae
cida el 27 de junio. 

Qué pesar dcja en todos los Superiores, Superioras y Hermanas 
y qué deseo de saber los ultimos dctalles. Para enjugar el llanto de 
las amadlsirnas misioneras esti en Buenos Aires Don Costamagna, 
su padre, su superior y su apoyo moral y materiai. 

Precisamente él y D on Vespignani envian noticias breves, que se 
reciben a mediados de julio, sobre los triunfos de Maria Auxiliadora 
cn Buenos Aires-Almagro, donde dcl 7 al 10 de junio p. p. tuvo lugar 
la solemne inauguraci6n dc la nueva iglesia a ella dedicada, y sobre 
cl estado de salud de la qucrida Inspectora, ya pr6xirna a recibir la 
corona eterna. 

2t Bollettit10 Salesiano, julio de 1883, ano VII, n.• 7, pig. 115. 
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Lo confìrma Sor Octavia Bussolino, que, tras referirse brevemente 
a las grandiosas funciones recientes y al traslado a la nueva casa en 
cuya capilla esta ya Jesus, asegura que la Inspectora esta perfectamentc 
serena en espera del cielo. El coraz6n de todas las Hermanas esta an
gustiado por la previsi6n de verse dentro de poco privadas de una 
superiora tan querida y tan santa. 

El Padre Cagliero, al transmitir a Nizza la noticia, afiade palabras 
de consuelo y da corno cierta la pr6xima venida de Don Costamagna 
a Italia. 

La carta del Director Genera! rcfiere también una consoladora 
expresi6n de monsei'ior Genuardi, obispo de Acireale, el cual al soli
citar una nueva fondaci6n en Aci-Santa Lucia, escribfa el dia 27 p. p.: 
cMe es grato significar la 6ptima impresi6n recibida de las buenas 
Hermanas de Mascali, en la redente visita a aquel naciente Colegim. 

Otra noticia dolorosa 

El 18 de julio la muerte visita nuevamente la casa de Nizza : Sor 
Angela Saglietti, de 24 afios, devota de San José y del Angel de la 
Guarda, no ha cumplido aun dos ai'ios de vida religiosa, y ya va a unir
se a las Hermanas que han pasado a la mansi6n de la eterna paz. 

Vivamos de gratitud 

Presididos por el Superior Salesiano Don Celestino Durando y 
por Don Turco, también Salesiano, tienen lugar los examenes finales 
de las alumnas de la casa Madonna, con resultado mas que satisfactorio. 

Por los mismos sacerdotes se viene a sabcr que Don Bosco ha ido 
a Austria, llamado con toda urgencia junto al lecho del conde Enrique 
de Chambord, ultimo descendicnte de San Luis, Rey de Francia; 
y se conoce la noticia de la prodigiosa curaci6n del moribundo, po
cas horas después de habcr recibido la bcndici6n de Maria Auxiliadora. 

«Es éste un altisimo honor para nuestra familia religiosa, dice Don 
Durando, y grande motivo para dar gracias a nuestra querida Virgen.» 

Para las Superioras ai'iade ademas, en nombre de Don Rua, que 
otro motivo no menor de agradecimiento al Sefior es la soluci6n de 
la larga cuesti6n de Don Bonetti: el Papa, en efecto, ha anulado toda 
clausula precedente, con plena satisfacci6n del interesado 22• 

22 Anexo n.0 1 d. 

197 



No se puede imaginar la alegrfa de las Madres ante esta noticia, 
pero cabe deducirla de las calidas palabras con que concluyeron las 
buenas noches sobre este tema: «Vivamos de gratitucl». 

Ejercicios, examenes, distribuci6n de premios 

Antcs de que empiece el mes de agosto las Hermanas de Nizza 
se afanan en preparar camas y vajilla, porque las sefioras y sefioritas 
estan para llegar en buen numero para los Ejercicios Espirituales. 

Los predicadores son el doctor Don Juan Elena, celoso Cooperador 
Salesiano de Brescia, y el Director Don Lemoyne. 

Llega también el Director General Don Cagliero, el cual lee en 
las buenas noches una carta autografa de Don Bosco, acompaiiandola 
con sus comentarios: 

Queridisimo Don Cagliero: 

Estaba deseando pasar al menos algunos dias en Nizza Monferrato ; 
pero una serie de telegramas me obligan a partir inafiana por la ma
fiana para Florencia 23• 

Di, con todo, a las ejercitantes que lo siento mucho, que rezaré 
por ellas, quc las bendigo y que el jueves por la mafiana celebraré la 
misa por ellas. Me encomiendo a la caridad de sus oraciones. Que 
Dios os bcndiga a todos, y créeme en J . C. 

Turin, 7 agosto 1883 

Afmo. amigo 
J uAN Bosco, Pbro. 

A esta renuncia corresponde la Virgen con la inesperada llegada 
de Don Costamagna, enviado expresamente por Don Bosco cuando 
estaba para regresar a su Oratorio : él podra exponer a todas las ejer
citantes, a las Herrnanas y a las alumnas de la Madonna algunos detalles 
sobre su vida de misionero. 

El dia 10, ademas dc la funci6n de clausura de los Ejercicios, tiene 
lugar la fiesta dcl reparto de prcmios a las alumnas con cantos, mu
sica y discurso de ocasi6n. 

23 Don Bosco tomo cl trcn para Florencia, pero con direcci6n a Pistoia, cn compa
fifa de Don Cost.:imagna (MB XVI 300, 302, 308). 
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Las ciento cincucnta sefioras y sefioritas parten para sus casas con 
el alma en gracia y la alegrfa en el coraz6n. 

Marchan también las colegialas. 
En la Madonna todas quedan ocupadas en los preparativos para 

recibir a las Hermanas que vcndd.n para la calma de los Ejercicios 
Espirituales. 

Mientras tanto, han regresado de Génova las Hcrmanas y alum
nas que se han presentado a examenes de magisterio. No vienen muy 
alegres que digamos, porque de las diez s6lo cuatro lo han aprobado 
todo definitivamente ; pero tampoco se puede decir que estén humi
lladas, porque aseguran que este afio los examenes han sido mucho 
mas rigurosos que en los afios pasados y que ellas, las de Nizza, en 
comparaci6n con las candidatas de otros Institutos, se consideran afor
tunadas, incluso porque les queda solamente por reparar el dibujo, 
que no es asignatura fundamental. 

De las calabazas pasan pronto a la nota alegre. H an tornado parte 
en los preparativos y en el recibirniento de Don Costamagna, regre
sado de América, y las lenguas se sueltan corno por cncanto. 

Recuerdos de Sor Magdalena Martini 

Don Costamagna, al ver a las Hermanas ya tan numerosas y en 
condiciones tan distintas de las de Mornese, se alegra y enternecc. 

Cont6 a las Hermanas muchas noticias de las Hermanas de Amé
rica, pero su estancia en Nizza fue muy corta y no pudo llegar a todo. 

Ahora las principales noticias est:ln en la carta de Don Vespignani 
que, por encargo de su superior a punto de partir para Italia, com
pleta las precedentes. Y a ésta se afiade la carta colectiva de las Her
manas de Almagro y otras dos que Don Bosco y cl Director Generai 
les pasan, complaciéndose en la confianza espontanea de las hijas que 
sienten tan cercanas, a pesar de la distancia. 

Buenos Aires-Almagro, 7 julio 1883 

... Mientras el Reverendo Don Costamagna levantaba la casa e 
iglesia de las Hijas de Marfa Auxiliadora, la Virgen rnisma querfa 
purificar y preparar las almas con sacrificios y tribulaciones. Pucs en 
1882 se manifest6 la grave enfermedad de la Rvda. M. Magdalena 
Martini, que la iba arrastrando a la tumba. El Inspcctor debfa, por 
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tanto, desde entonccs desempefiar el cargo de dirigìr él solo los dos 
Institutos . 

... A primeros de mayo de 1883 estaba ya a punto de terminarse 
el edificio para las Hermanas y se pensaba hacer el cambio de casa 
para proceder lo mas pronto posible a la inauguraci6n. 

Pero el traslado se hizo el dia 6 de junio, vispera de la fiesta dc 
Maria Auxiliadora. El trasporte de los enseres de las Hermanas lo 
hicieron los j6venes del Colegio, dirigidos por su Superior y por 
algunos otros dc la casa. La Madre Inspectora fue llevada en un si
ll6n, al anochecer, para atravesar la calle y entrar en la nueva casa, 
dado que ya no podia caminar. 

Las Iagrimas de las buenas relìgiosas al dejar aquella su pobre resi
dencia manifestaban el apego que tenian a la extrema pobreza del 
ranchito de Belén [«en castellano en el origina!»] que despertaba piedad 
y edificaci6n en quien lo contemplaba. 

Mientras tanto, la salud de la Rvda. M. Inspectora de las Hermanas 
iba cada dia de mal en peor y se esperaba que el Sefior la llamase al 
cielo. El Supcrior constantemente la asistia de dia, y de noche lo lla
maban varias veces; en las ultimas dos o tres noches no pudo aban
donarla. 

La enferma quiso que también el infrascrito la visitata y asistiera 
cn varias circunstancias, quedando siempre cdificado de su tranquili
dad y serenidad, asi corno de la uni6n con Dios en aquellos solemnes 
rnomentos. Ella nos daba gracias por nuestra asistencia y por las aten
ciones para con cl lnstituto y nos lo recomcndaba mientras nosotros, 
conmovidos, sentiamos el deber de hacer lo que el venerado Don 
Bosco nos habfa enseiiado para conseguir el objctivo completo de la 
Obra Salesiana. 

La bucna Madre expir6 dulcc y serenamente la noche dcl 27 al 
28 de junio. 

Tornaron parte en el funeral las principales comunidades religio
sas de la capitai y de los alrcdcdores. Las bienhechoras de la casa, en 
gran numero, acudieron a rezar por la difonta. 

Nuestro colegio pas6 gran parte del dia y de la noche siguiente 
en la iglesia de Maria Auxiliadora, recitando el oficio dc difuntos, 
rosarios, Via crucis, etc., y acompafi6 por dos madras [«en castellano 
cn cl originai~] el cadaver, que era llevado por las R evercndas Hcr
rnanas Dom.inicas Terciarias, nuestras vecinas. 

El mismo dia se cclcbraron algunas misas, y muchas otras el dia 
siguicnte, fiesta de San Pedro. 

Se celebr6 un solcmne funeral el 5 de julio, a los siete dias dc la 
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muerte, con grande asistencia de Salesianos, Cooperadores, alumnos 
y fieles. La seiiora Maria B. de Cas6n, grande bienhechora de la casa, 
se considero dichosa por poder tener aquellos benditos restos en cl 
pante6n de su noble farnilia . 

Nuestro Superior, previendo ya la pr6xima muerte de la buena 
Superiora, desde bacia algun ticmpo venia adiestrando a otra Hermana 
en el manejo de las cosas de la casa, de modo que, después de este 
acontecimiento, decidi6 inmediatamente su salida para Italia. 

Muchas otras cosas las podra contar mas tarde de viva voz nuestro 
Rvdmo. Inspector, que tan bien sabe ilustrar las noticias con sus da
tos y hechos edifìcantes ... 

Don JosÉ VESPIGNANI 

Nuestra reverendlsima y amadisima Madre: 

... 1Qué dolor y qué desgracia fue para nuestra comunidad la 
nmerte de nuestra buena Madre Inspectora ! 

Por su estado habitual de poca salud no resisti6 los duros golpes 
rccibidos en su gran coraz6n y fue facil presa de una tuberculosis quc 
se manifesto enscguida corno incurable. 

Sufri6 dolores agudisimos a lo largo de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo y j unio, pero sicmpre corno una marcir de pa
ciencia. Recibi6 la Extremaunci6n el dia de Pentecostés, y varias 
veccs el santo Viatico. Fue atendida corno merecfa, con amor de hijas 
tenusimas e inconsolables por tan gran pérdida. Las Hcrmanas de 
Mor6n, San Isidro y La Boca ya no la volvieron a ver mas que cn el 
pobre ataud. El funeral, que tuvo lugar en la nueva iglesia, no pudo 
ser mas brillante. Pero mas brillante se debe haber presentado su alma 
ante Dios, ya que habfa pasado por cl crisol de las pruebas mas scn
sibles, para salir de ellas corno el oro purisimo. 

El Padre Superior, que la asisti6 hasta el Ultimo momento, tuvo 
a bien consolarnos dandonos a cada una de nosotras un recuerdo de 
ella, a fin de que nos sirviera para no olvidarla nunca ; y en una con
ferencia especial nos asign6 a Sor Octavia Bussolino corno Superiora 
sustituta, diciéndonos que la considcdramos en todo y para todo 
corno tal, en cspera de la confìrmaci6n, que se aguarda y se solicita. 

Todo esto, ciertamente fuc para nosotras un consuelo en nucstro 
VÌVO y profondo dolor; pero jCUmto Sentimos aun este }uto ... ! 

( ... ) 
Sus afectisimas Hijas 

LAs HERMANAs DE AtMAGRO 
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jViva Jesus y Maria Auxiliadora! 

Baca, 5 julio 1883 

Muy R everendo Don Bosco: 

En estos dias tan tristes para nosotras a6n me atrevo yo, la ultima 
y la mas indigna de sus Hijas, a presentarme brevemente a usted, Re
verendo Padre. 

Ciertamente la muerte dc nuestra siempre querida Madre y la 
partida de nuestro Rvdo. Padre Superior son cosas bien dolorosas, 
pero nos consuela algo el pensamiento de que asi lo ha querido cl 
Seiior. 

Deseo vivamente verle, pero, ya que esto no es posible, me en
comiendo de todo coraz6n a sus fervientes oraciones a fin de que 
pueda ser una verdadera Hija de Marfa Auxiliadora, hacerme santa 
y hacer mucho bien a las pobres nifias que me rodean . 

Ruego ademas a V. S. Reverenda que se digne enviarme una 
bendici6n de Marfa Auxiliadora para obtencr una gracia espiritual 
mny grande y, finalmente, quc no se olvide de la ultima de sus hijas 

Sor MARGAIUTA BERTOLINI 24 

Hay también unas pocas lineas del arzobispo monsefior Aneyros 
a Don Bosco, pasadas a Don Cagliero para que queden corno docu
mento cn el Insrituto de las Hijas de Marfa Auxiliadora : 

«Hemos tenido el dolor de perder a la Reverenda Madre que era 
aqui la Superiora de las Hijas de Marfa Auxiliadora, Sor Magdalena 
Martini, quc corno un angel volo al cielo alrededor de la solemnidad 
de San Pedro. · 

Tuvo la for tuna de fondar varias casas, y Ultimamente la de Mo
r6n, y de ver acabada y abietta la casa principal con el gran colegio 
y la iglcsia de Marfa Auxiliadora, bendecida el dfa 7 dc este mes. Su 
muerte fue llorada, porque su vida habfa sido una verdadera delicia 
para todos. Que el Sefior nos conceda un bucn numero de santas vir
genes post eam• 25• 

2• Copia en e! Arch. Gen. FMA. 
25 Carta a Don Bosco de fecha 6 de julio de 1883. Cf MB XVI 381-382. Bollettino 

Salesiano, octubre 1883, aiio VII, n. 0 10, p:igs. 158-159. 
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Un numero excepcional de ejercitantes 

A los dos dias de fìnahzar los Ejercicios Espirituales de las seiioras 
y sefioritas, empiezan los de las Hermanas, novicias y postulantes 
en numero nunca alcanzado hasta ahora: casi trescientas, incluidas 
todas las directoras de Italia (menos una, por motivos de salud). Entre 
éstas esta Sor Magdalena Morano que, llcvando siempre consigo los 
veneros de la alegria salesiana, ha sido recibida festivamente por todas. 

Los predicadores son los mismos del curso anterior: Don Lemoyne 
y el doctor Elena, a los que se une el Director General. 

A pesar del ambiente de silencio, se celebra con funciones so
lemnes de iglesia la solemnidad de la Asunci6n de Maria, tal como 
habia recomendado Don Cagliero en las buenas noches: •Maùana, gran 
fiesta en los corazones. Los angcles no deben estar mas alegres que 
nosotros, y lo hemos de demostrar sonriendo y cantando, aunque 
no se pueda hablar». 

Don Bosco en las relaciones de sus hijas 

El dia de la Asuncién trae el recuerdo del cumpleaùos del Padre 
Don Bosco, al que se felicita cordialisimamente con oraciones espe
ciales porque consta su amargura por ciertas calnllll1ias publicas, des
caradamente lanzadas por los sectarios de Turin, Milan y Roma. 

No se ha dicho en casa realmente de qué se trata, pero tampoco 
es necesario para hacer sentir a las hijas el deber de compartir las prue
bas del Padre. 

Asi, para compensarle de tales amarguras y secundando la indica
ci6n de la Madre, el recrco del dia 16 transcurre casi todo cont:indose 
en corro los mis gratos recuerdos personalcs acerca de Don Bosco. 

Empieza la novicia Sor Carolina Manfredi, ya conocida por su 
celo en reunir compaiieras y llevarlas al oratorio Santa Angela Merici 
de Turin, desde los primeros tiempos . 

.iEl mismo dia de la consagraci6n dc la iglesia de Maria Auxilia
dora en 1868, me dice la marna: "Ven conmigo -eran cerca de las 
siete de la tarde-, vamos a comprar algo en el banco de bcncficencia, 
porque Don Bosco necesita mucho dinero para pagar sus deudas. 

Fuimos a un patio donde habia un mostrador casi sin gente. Don 
Bosco estaba a pocos pasos con unos sei'iores. Apenas ve a mi madre, 
se le acerca, toma del mostrador un mcdall6n de Maria Auxiliadora 
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y se lo da sin aceptar iiingun pago. Luego me mira a mi, hace corno 
que me pone la mano sobre la cabeza, me bendice y, vuelto a mi ma
dre, le recomienda que me guarde bien pero que muy bien, porque 
un dia seria religiosa toda de Jesus. Tendrfa entonces entre cinco y 
seis afios, pero cuanto he dicho, lo recuerdo corno si hubiera sido 
aycr. 

La marna me guardaba de veras corno una reliquia, y corno yo 
me mostraba muy cariìiosa con ella y le decfa que no me harfa reli
giosa hasta que ella no hubiera ido al cielo, la pobrecita ofrecfa con 
frecuencia la vida para el mayor bien de mi alma. Y Dios acept6 su 
ofrecirniento, porquc muri6 corno una santa cuando yo estaba para 
cumplir los dieciséis aiios. Aquel mismo dia prometi al Seìior hacerme 
religiosa. iPero del dicho al hecho hay gran trecho ! 

Un dia yo solita y recogida iba por calle Cottolengo hacia la una 
del mediodfa para una pequeiia visita a Jesus Sacramentado, cuando 
me encuentro casi delante a Don Bosco con su abrigo de fiesta: pa
reda que volaba. Me paro para mirarlo mejor, y él... -iqué raro [
se vuelve hacia atras, se para un poquito, me mira a la cara detenida
mente y después sigue su camino. 

Dccir lo quc experimenté en aquel momento me es imposible; 
solo sé decir que algo divino habfa pasado en ml, empujandome a 
ser pronto toda de Jesus. 

Pero cl bcndito "pronto" no llegaba todavfa, porque mis diccio
cho afios estaban en pucrtas y yo continuaba mirando a la luna y a las 
cstrellas sin decidir nada. 

Y llega el 15 de agosto del 1880. Las Hermanas me invitan a ir con 
ellas a tornar parte en la fiesta del oratorio salesiano, donde se cele
braba el cumplcafios de Don Bosco. Voy. 

Al final, veo que todos, incluidas las Hcrmanas, subcn al tablado 
donde esti Don Bosco rodcado de grandes seiiores para besarlc la 
mano. i!_Ir yo también? 1Vaya apuro ! Intento confundirme entre el 
gentfo alli presente, pero no lo consigo. Espero entonces entre los 
6.ltimos, esperando que Don Bosco se vaya, pero nada ... Debo, pues, 
resignarmc y haccr corno todos. Apenas me acerco con los ojos bajos 
y voy a besar aquella mano bcndita, sicnto que él delicadamente torna 
la mfa cntre las suyas, me pregunta corno me llamo y me bendice sus
citando en mi una alegda cclestial. 

Al bajar del tablado algunas compaiìcras me dijeron con una piz
ca de envidia: "iAnda, anda!, que eres una mimada de Don Bosco". 

Al cumplir dieciocho aiìos, scntia mas fuerte el impulso a deci
dirmc de una vez por la vida religiosa. Pero, con tanto llorar la muertc 
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de marna acaecida por mi causa, y por los consiguientes achaques 
de salud, me habfa puesto tan Baca que era de presagiar que no podrfa 
aguantar la vida de comunidad. En efecto, presentada mi petici6n 
para ser Hija dc Maria Auxiliadora, recibi enseguida la mas tajante 
negativa. 

Me dirigi entonces a la Visitad6n y alli encontré inmediatamente 
abiertas todas las puertas, también por haber intervenido en mi favor 
la condesa Mirafiori, de Turin. Pero antes de entrar alli, quise des
pedirme del doctor Cagliero, que por algun tiempo habfa sido mi 
confesor. "Pero ~corno de la Visitaci6t1 y no de Maria Auxiliadora, 
siendo tu vocaci6n ésta y no aquélla ?", me dijo. Y al saber el porqué, 
afiadi6: "Hija, hija, empieza enseguida una novena de comuniones 
cn honor de San José. Y o haré que Don Bosco rece por ti, y, si al 
final de la novena te sintieres mejor, entraras en nuestras Hermanas. 
En este caso, me encargo yo de disculparte ante la condesa, bienhechora 
tuya y nuestra, y ante la superiora de la Visitaci6n; de lo contrario, 
scras dc San Francisco de Sales y de la Chantal. Pero estoy seguro 
de que Don Bosco te obtendra la gracia de la salud y la de estar tran
quila de por vida sobrc el asunto dc tu vocaci6n". 

Obedeci. Al final de la novena a San José senti corno una sacu
dida eléctrica en todo mi ser y, completamente cambiada basta en el 
aspecto extcrior, me senti del todo sana, hasta el punto dc que tres 
dfas después nucstra queridisima Madre cn persona me acompafiaba 
aqui a Nizza, y en Nizza cstoy, tal corno vcis, fucrtc, robusta y feliz. 

Este grande favor lo atribuyo a la oraci6n del qucrido Padre Don 
Bosco.» 

También la postulante Bcrtila Bruno, con su exccpcional senci
llez, cucnta: 

«En la primavera dcl pasado afio mi sobrino Paquito Ernesto, 
hijo dc mi hermana, casada en scgundas nupcìas con el hermano de 
Don Joaquin Berto, secrctario particular de Don Bosco, habfa vuelto 
del Oratorio a casa, por habérsele presentado una enfermcdad conta
giosa. A los quince dias parece llcgado al fin de su vida. Recibi6 los 
santos sacramcntos y ya no pudo hablar ni entcndcr nada durante casi 
tres dias. De pronto y sin previo aviso, vcmos en el patio a Don Berto 
que se apresura a preguntar con ansìa: 

-lEsta todavia vivo? 
Extraiiados, rcspondemos con otra pregunta : 
-lQuién te ha dicho quc esta cn las ultimas? 
-Ya os lo diré después. Ahora llevadme enseguida a su cabecera. 
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Alli le grita fuerte: "jPaquito!". El moribundo, que, corno he 
dicho antes, desde hacia tres dfas no daba sefiales de ofr, se volvi6 
hacia Don Berto. Este le habl6 al oido, le bendijo y casi inmediata
mente después lo vio expirar corno un angelito. 

Entonces Don Berto quiso consolarnos y quitarnos también el 
disgusto de no haberle podido avisar de la gravedad del nifio, por no 
saber a d6nde dirigirle las cartas al encontrarse de viaje acompaiiando 
a Don Bosco. Nos dijo entonces que, cuando Don Bosco supo que 
Ernesto y otros dos compaiieros habian vuelto a sus casas por enfer
medad, dijo enseguida: "De los tres, s6lo uno volvera al Oratorio; 
los otros dos moriran. Y nuestro querido Paquito es uno de los 
dos". 

Luego en el tren, de regreso ya en Turin, Don Bosco pregunt6 
a Don Berto: 

-lTienes noticias de Paquito? 
-No -respondL 
-Tampoco yo. Pero en Porta Nuova, en lugar de acompaiiarme 

de la estaci6n al Oratorio, torna el tren para Avigliana, y vete ense
guida rapido, por si aUn llegas a verlo vivo. 

"Asi lo he hecho -conclufa el sacerdote-. Quién le dijo a Don 
Bosco cémo estaban las cosas, habd. que preguntarselo a él mismo, 
que todo lo sabe por conductos desconocidos para nosotros"~. 

Las Hermanas de Borgo San Martino, Sor Josefina Quarello y 
Sor Juanita Ronco tienen dos milagros que contar. 

•Yo, cuenta la primera, no estaba alli viéndolo, porque me habfa 
puesto a ayudar cn la cocina para la comida extraordinaria de la fìesta 
de San Luis; pero los gritos y entusiasmo de la gente, dentro y fucra, 
me lo hicieron creer a ojos cerrados. 

Dos hombres dcl pueblo habian prescntado a Don Bosco a un 
hijito de cinco afios con las piernas tan torcidas que no podia dar un 
paso ni tenerse en pie. Nuestro querido Padre se sintio conmovido, 
bendijo a aquel niiio y consolo a sus buenos padres diciendo: "Mirad 
si ahora camina". Y el pcquefio se pone a andar de veras, muy ligero 
y muy derecho, mientras la gente gritaba: "jMilagro ! imilagro !".• 

«Yo, por el contrario, puedo decir que lo hc visto --continua 
Sor Ronco-. El mismo dia de la fiesta de San Luis, 5 de julio de este 
afio, Don Bosco celebro en privado en nuestra capilla. Después de 
la misa se le presento una buena mujcr con un nifio en brazos de poco 
mas de dos afios, rogandole y suplicandole que se lo bendijera, porque, 

206 



a aquella edad, no balbucfa alin una sola palabra, se lo pasaba llorando, 
se le cafa todo de las manos y era, en fin, como un alelado. Don Bosco 
lo escuch6 todo y dijo a la mujer que volviera a las diez. A las dicz 
en punto cstaba ya de nuevo alll con el niiio llorando a moco tendido. 
Don Bosco lo bendijo y le dio una medallita. El niiio la tom6, empez6 
a sonreir y a hablar y aquella pobre muj er se volvi6 a su casa fuera 
de s1 por la alegrfa. Nuestra maravilla y la de las pocas personas alli 
presentes fue grand1sima, pero Don Bosco sonriente y tranquilo re
petia: "Hay que dar gracias a Maria Auxiliadora. Hay que darle gra
cias por todo".~ 

La Directora Sor Carlota Pestarino interviene con tono modesto : 
«Nosotras en Alassio no podernos decir que hayamos presenciado 

tales milagros; pero, por el contrario, debemos alegrarnos de ha ber 
sido siempre objeto de especial interés por parte de nuestro querido 
Padre Don Bosco, tanto en lo materia! corno en lo espiritual. Tam
bién en Sl1 ultima visita del invierno pasado, mientras le rodeabamos 
todas, nos pregunt6 si podiamos descansar bien de noche, si est.iba
mos bien provistas de ropa y de comida, si cuidabarnos nuestra salud, 
si no nos faltaba nunca la alegrfa, si no nos pesaba demasiado cl tra
bajo. Y a este respecto concluy6 dicicndo: "No olvidemos nunca 
que el demonio promete el oro y e1 moro a quien le sirve, pero luego 
no da mis que amarguras. El Sefior, por el contrario, es ficl a sus pro
mesas, mas at1n, da cl ciento por uno. Por eso no nos duela sacrifi
carnos por El, que premia aunque sélo sea un vaso de agua dado por 
su amor. Luego en cl cielo descansaremos por toda una eternidad 
feliz, pero ahora hemos de trabajar, trabajar mucho, para agradar al 
Seiior, santificar nuestra alma y cooperar a la salvaci6n de tantas po
brcs almas que no conocen a Dios o viven corno si no lo conocieran. 

Recordad con frccuencia esta recomendaci6n mia, y sentiréis qué 
bueno es el Seiior para con los que le aman y le sirven fielmente hasta 
la muerte" .& 

Esta clase de conversaciones es generalmente tan eficaz corno un 
serm6n y afianza grandemente los espfritus en la hermosa y santa 
vocaci6n religiosa salesiana. La Madre se complace de ello y, entre 
otras recomendaciones, renneva la dc animarnos a la practica de las 
grandes virtudes de la Madre Mazzarello y de las primeras Hermanas 
que ya han pasado a la eternidad, con la narracién de hechos edifìcantes 
quc nos las hagan revivir en el pensamiento, para imitarlas. 
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Recuerdos mornesinos 

Sor Ursula Dell'Acqua, de la casa de Lu Monferrato, goza de 
las simpatias de todas por la limpidez de su espiritu y de su palabra. 
Su recuerdo ameno y significativo evoca Mornese. •Hacfa unos treinta 
dias que estaba en Mornese, y nadie pensaba en darme la esclavina de 
postulante. Me atrevi, pues, a decirle a la Hermana ropera: "Todas mis 
compaiieras tienen su bonita esclavina, lY yo ... ? Mi madre la ha paga
do, ha vendido una queserfa para darme la dote y la suma necesaria para 
el ajuar. lC6mo es, pues, que no me ponen nada sobre las espaldas?". 

"Tienes raz6n", responde la Hermana y me lleva enseguida a una 
habitaci6n muy grande, donde estaban colgados de unos clavos mu
chos vestidos de diferentes colores y hechuras. 

Los va mirando todos, pero ninguno le satisface. Finalmente es
coge un abrigo de sefiora, color café claro, con una fila de grandes 
botones y me dice; "Por ahora, ponte esto; después te haremos la 
esclavina". 

Yo miraba aquella prenda de vestir, nunca vista en mi casa y casi 
toda pelada.. . con dos bolsillos enormes, cerrados por dos botones. 
Intento ponérmela, escuadrandola bien por todos los lados y acabo 
diciendo : " No me atrevo a dejarme ver de nadie con este chaquet6n 
encima". Y me puse a llorar corno una criatura. 

La Hermana, sin conmoverse lo mas minimo, mc hizo salir dc 
aquella habitaci6n tal corno iba vestida, y yo corri enseguida a ver 
a mi hermana Maria, ya novicia, para enseiiarla aquella pieza de anti
cuario que me habian puesto encima en lugar de la esclavina. Mi her
mana, juiciosa corno siempre, me dijo : "Ea, sé buena; yo pediré a la 
ropera que te arranque los dos bolsillos, y tu lleva la chaqueta corno 
quede. Es una prucba que te hacen para conocer si tienes verdadera 
vocaci6n. Cosa de unos dfas nada mas y luego se acab6 todo". 

Aquel pequeiio rozamiento me sereno y me dispuso a llevar en
cima aquel mi tesoro durante tres semanas, hasta que un dia encon
tré sobre la cama la suspirada esclavina, que me hizo decir: "jQué 
poco se necesita para perder la alegrfa de la vocaci6n, y c6mo la con
serva y perfecciona una palabra bien dicha y a tiempo ! Pues fue pre
cisamente la palabrita de mi hermana la que me sac6 de la cabeza 
la ventolera de volver atras, y me indujo a presentarrne a la querida 
Madre Mazzarello. Esta, de pronto, se rio conmigo de aquel mi sin
gular chaquet6n, y después me hizo ver todas las ventajas de la vida 
religiosa vivida en el amor a Jesus y Maria. jOh, cuanto bien puede 
hacer una buena palabra !"~ 
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El hecho da tema para exhortar a no ser avaras, sino pr6digas 
de buenas palabras, cuando se presenta la ocasi6n. 

Asi bacia Don Bosco, asi bacia la Madre Mazzarello y asi debe 
hacer toda verdadera Hija de Maria Auxiliadora y de Don Bosco. 

Clausura de los Ejercicios y fiesta del Papa 

El dia 19, clausura de los Ejercicios, destaca por quince tomas 
de habito, treinta y cuatro profesiones, dnco renovaciones de votos 
temporales y trece profesiones perpetuas. 

Es también la fiesta del Papa, por ser dia de San Joaquin, y todo 
contribuye a la comful alegrfa de los corazones. 

No falta alguna lagrima entre quienes se encuentran ante el dolor 
de la separaci6n que significa el partir para los nuevos destinos. 

Ejercicios Espirituales también en Valdocco 

Tcrminan los Ejercicios y llega la bora de los adioses : con las Her
manas de Turin parten también las que deben tornar parte en la se
gunda tanda dc Ejercicios, presididos por Don Cagliero y por la 
Madre. 

El 22 empicza la prcdicaci6n a cargo del conocido doctor Elena, 
dc Don Angel Savio y del mismisimo Don Costamagna, cada vez 
mas inflamado de celo misionero. 

Muere Sor Lucia Rovero 

Durante estos santos dias, y precisamente cl 25, pasa a la cterni
dad, en la casa de Nizza, la jovencisima Sor Lucia Rovero, profcsa 
recientc del 19 de este mes. Sus mismas compaiicras de postulantado 
y noviciado tcjen su elogio: 

«Se babfa propuesto scr otro Don Bosco por cl espiritu de sacri
ficio, mortificaci6n oculta y alcgrfa santa. Su trato con nuestras almas 
fue el dc un angel que delicadamente amonesta, anima y lleva a Dios, 
a fin de ser sobre la tierra verdaderas esposas de Jcsus y verdaderas 
hijas de la Virgen.,. 
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C6mo se habla de Don Bosco en Nizza 

Don Bosco, por encontrarse en San Benigno, no puede estar con 
las ejercitantes. No obstante, en Turin, lo mismo que en Nizza, no 
falta la narraci6n de hechos que tienen la virtud de hacerlo presente 
en cierto modo. He aqui, en efecto, a Sor Luisita Boccalatte con al
gunos de sus episodios inéditos. 

•Se trata de cuando Don Bosco tenia el colegio de Mirabello. Mi 
madre nos decia que en el camino de Mirabello a Lu era facil verlo 
seguido por sus muchachos, entre la banda de musica y un vocerio 
de soldaditos marchando alegremente. Una vez en el pueblo, eran 
acogidos por mi primo Valerio Prada, que les daba de corner y au
mentaba su alegrfa. 

El alcalde de Lu pregunt6 un dia: 
-lQué pasa? lQué es todo este alboroto? 
-Es Don Bosco y sus muchachos -le respondieron. 
-Pero Don Bosco es un loco. 
Pues bien, después de no mucho tiempo, aquel sefior alcalde se iba 

él mismo con aquellos "locos" y con ellos se qued6 unos cuatro afios; 
no recuerdo si hasta la muerte o no. 

Me cont6 también mi madre que en una de estas ocasiones Don 
Bosco se encontr6 en mi pueblo con un muchachito descalzo y los 
zapatos al hombro. 

-Parate -le dijo- y ponte los zapatos. 
-Oh, no -respondi6-, no lo quiere mi madre, porque los gasto. 
Don Bosco entonces, quiza recordando su vida de criado, le puso 

en la mano dos liras, diciéndolc: "Tu seds sacerdote". 
Y sacerdote fuc, y un buen sacerdote. 
Mi hermano mayor, cuando Don Bosco iba a Lu, estaba siempre 

dispucsto a ayudarle misa y se prestaba para cl servicio de la mesa. 
Después durante algun afio estuvo de estudiante en el colegio de Borgo 
San Martino. Debfa ir al servicio militar, pero Don Bosco, sabiendo 
que tenia vocaci6n saccrdotal, le obtuvo la exenci6n. Otros hermanos 
rnios, por desgracia, no fueron exentos corno el primero; pero, en 
medio de los peligros del frente y del campo dc batalla, ninguno de 
ellos muri6. Uno, si, podia habcr acabado mal, por encontrarse rodeado 
de balas silbandole por todas partes, pero Don Bosco habia dicho 
que estuviéramos tranquilos, que todos volverfan a casa sanos y sal
vos; y asi fue realmente. Mi madre, al contarnos estas cosas, decfa: 
"Las gracias obtenidas por la oraci6n de Don Bosco, s6lo para nuestra 
familia, pasan del centenar".1> 
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«De Borgo San Martino cuentan solamente lo que no han recor
dado las Hermanas que fueron ultimamente a Nizza. 

Para recibir a las muchas mujeres y sefioras que quieren hablar 
con él, Don Bosco pasa a nuestro pequefio locutorio, y alli suceden 
las curaciones instantaneas que ya conocéis. 

Un dia, saliendo del locutorio, se encontr6 con una viejecita que 
habia venido a ver a un nìeto que estudiaba en cl colegio. Don Bosco 
se para y le pregunta : 

-tQué tal, abuela? lC6mo ha sido la cosecha de trigo y de maiz? 
-Flojilla -responde la viejecita, sacando del cesto un puiiado 

de castanas para darselas a la Hermana que estaba presente. 
Esta, pensando quiza que de castaiias el colegio estaba bien provisto, 

le contesta con un "gracias" cortés, pero frio. 
Al marcharse la viejecita, Don Bosco dice a la Hermana: "No 

hay que mirar nuoca la importancia del regalo, sino el coraz6n de 
quien lo da, y recibir aun el mas pequefio obsequio con grande agra
decimiento. La viuda del Evangelio dio una monedita insignificante, 
pero dio todo lo que tenia, y Jcsus la alab6. Demos siempre las gracias 
y démoslas con sinceridad. La Providencia, para ayudarnos, las mas 
de las veces s6lo se vale de pequefias cosas". 

Otro dia Don Bosco, al salir del locutorio al corredar, se vio de
lante a la seiiorita Pastore, que estaba esperandole. 

Esta se acerca enscguida, abre su bolso lleno de marengos de oro 
y se los da. D on Bosco los accpta sin mas y se los mete en el bolsillo, 
pero algun marengo cay6 al suelo. 

Y o, que estaba presente, me apresuro a recogerlos, pero Don 
Bosco me dice en voz baja : "Llévaselos a vuestra Directora, que los 
necesita". 

Recibida aquella buena caridad, dice a la sefiorita Pastore: "Pero 
usted es corno las campanas, que tocan y llaman a la gente a la iglesia, 
y ellas se q uedan fuera". 

Esta salida del querido Padre queria dccir: Esta buena crìatura 
me paga la pensi6n y los gastos de varios jovencitos con vocaci6n 
eclesiastica, y también para algunas jovencitas pobres que desean scr 
religiosas, mientras que ella debe quedarse en casa. 

La seiiorita comprendi6 y se sonri6, recibiendo aquella frase pa
terna corno un premio a su buen coraz6n. 

En Borgo San Martino van sucediendo tantas y tantas cosas, que 
con ellas se podrfa escribir varios volumenes; y dentro y fuera del 
colegio ~quién no tiene a Don Bosco corno un santo ? El barbero, 
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por ejemplo, guarda como una reliquia la navaja que emplea para 
Don Bosco y hasta los cabellos que le corta.• 

Ante estas constataciones, se confirma en todas el convencimiento 
de que Don Bosco es un santo en la estimaci6n de los buenos y de 
que sus obras son obras de Dios. 

Renovado fervor misionero 

El 30 de agosto, fiesta de Santa R osa de Lima, en la clausura de 
los Ejercicios, hay ocho primeras profesiones y dos renovaciones 
de votos temporales. Como el Inspector Don Costamagna en estos 
dfas ha reavivado cl fervor misionero, se habla ya de la elecci6n de 
las nuevas misioneras destinadas a América. 

La gran santa americana, dijo con acento vibrante el misionero, 
os llama; Don Bosco y Marra Auxiliadora os gufan. ~ Qué estais es
perando aU.n para ir a la conquista de nuestra «tierra prometida»? 

Suplica filial 

El Padre Cagliero pasa a la Madre Superiora una carta llegada 
de la Argentina, para que piense seriamente en disponer la sustitu
ci6n de la Inspcctora difunta. 

i Viva Jesus ! 

Almagro, j ulio 1883 

Muy R everendo Padre Cagliero: 

Con mucho gusto cumplo la obediencia recibida de nuestra Madre 
Vicaria 26, que consiste en que también yo, si bien sea la Ultima de 
sus pobres hijas de América, suplique a nuestro amado Padre que 
tenga compasi6n de nosotras: Hermanas, Novicias y Postulantes, huér
fanas de padre y madre 27• Estamos desamparadas. 

Es verdad que lo tenemos todo, teniendo con nosotros a Jesus 
que no nos abandona nunca, pero no hemos llegado aun al punto 

26 Sor Octavia Bussolino, v. pag. 201. 
27 El Iospector Don Costamagna se balla actualmentc cn Italia. La Madre Martini 

fallcci6 hace poco. 
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de no sentir otras ausencias y, por tanto, nos hallamos sin nadie que 
nos guie por el camino de la perfecci6n religiosa. 

Usted sabe, Reverendo Padre, qué necesidad tienen las postu
lantes de alguien que las sostenga en sus primeros pasos, las ayude, 
las aconseje, las anime a combatir al terrible enemigo que ahora se 
muestra mas envalentonado porque sabe que estan sin pastor. Se dirfa 
que quiere devorar a todas estas ovejitas. Pero esperamos que Maria 
Auxiliadora triunfe sobre él y sobre nuestras postulantes y novicias. 

Ahora, V. R. ya adivinara nuestra suplica. Si, querido Padre Ca
gliero, tenga la bondad de devolvernos pronto al amado Superior, 
y con él a la Madre y muchas Hermanas. 

Pero usted dira: lNo tenéis ya a la Madre ? tPara qué queréis 
otra? 

No, Padre, no pedimos otra; solo pedimos que suplique a nuestro 
santo Padre Don Bosco y a todos los respetables Superiores gue nos 
confirmen a ésta que se nos ha asignado provisionalmente, y que nos 
manden ayuda, a fin de que ella pueda ftjar su residencia en esta casa
madre argentina; porque ha de saber que, por sus grandes ocupaciones, 
no vive con nosotras en Almagro, sino que viene s6lo los j ueves a 
hacernos una visita «de médico» y enseguida se vuelve a La Boca. 
jPobre Madre ! Tiene demasiado trabajo. No se sabe c6mo puede 
seguir adelante. 

Padre, le doy las gracias ya por adelantado, porque nos parece 
ofrle decir: Pues si, que regrese pronto el Padre y sea confirmada la 
Madre, para que aquellas pobres hijas dejen de estar huérfanas cuanto 
antes. 

Nosotras le prometemos -y la borriquilla Sor Luisita Vallese lo 
promete en nombre de todas las postulantes y novicias- tener des
pués grande confianza con la querida Madre Inspectora y obedecerla 
siempre hasta la muerte. 

Yo que le escribo soy la primera en creerme indigna de tener 
tma Madre tan santa. Es verdaderamente cierto que Jesus paga bien 
los sacrificios, ya que, al llevarsenos a una santa, nos ha dado ense
guida otra. Cumplase, pues, siempre y en todo su santisima voluntad, 
tanto en vida corno en muerte. 

Dignese, Reverendo Padre, encomendarnos a todas en el santo 
sacrificio de la misa, a fin de que podamos ser Hijas de Maria Auxi
liadora hasta la mucrte. 

Tenga la bondad de dccir muchas cosas en nuestro nombre al 
querido Padre Don Bosco y también a nuestro Padre Superior, y quc 
éste venga pronto. 
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Reciba, Reverendo Padre, nuestros mas sinceros saludos. Besan
do respetuosamente su mano, ruego que me bendiga. Créame su hu
mildisima e indigna Hija 

Sor LmsITA V ALLESE, FMA ze 

Lectura del «Bollettino» de septiembre 

Mientras en Turin-V alsalice se desarrolla el Capitulo Generai sa
lesiano -desde la tarde del 1. 0 de septiembre a la tarde del 7-, en 
la casa de Nizza Monferrato y en aquellas a donde ha llegado la ex
hortaci6n de la Madre, se reza a la Santisima Virgen segi.ln las inten
ciones de Don Bosco y se prepara con cantos y poesias la fiesta dc 
la Natividad de la Virgen Maria y el segundo centenario de la de su 
Santo Nombre. 

Llega mientras tanto el Bollettino Salesiano de septiembre con las 
noticias sobre los calumniosos arriculos publicados por Secolo de Mi
lan, Gazzetta del Popolo de Turin y Lavoro de La Spezia, a proposito 
de Don Bosco y de su oratorio, calificado como un contagioso foco 
de delitos. Los sacerdotes en genera! son presentados corno verdadc
ros corruptores de la juventud. 

Otras noticias del mismo Bollettino describen los triunfos de Marfa 
Auxiliadora en Buenos Aires-Almagro, con ocasi6n de la solemne 
bendici6n de la primera iglesia a Ella dedicada en América, y se ha
bla también en sus paginas de los generales testimonios de condo
lencia, estima, amor y elogio tributados a la memoria de la llorada 
Sor Magdalena Martini. 

Don Lemoyne: «Los intereses de Dios, sobre todo» 

Entre el dia 16, fiesta de los Dolores de Maria Santisima, y el 29, 
fiesta de San Miguel Arcangel, un gran temor invade a toda la co
munidad de Nizza Monferrato. La Vicaria Madre Enriqueta Sorbone 
padece un violento tifus, con fiebre estacionaria sobre los 40°, cuan
do no los rebasa. A pesar de que el médico de cabecera asegura que 
no hay ningi.ln motivo de alarma, dado que la enfermcdad sigue su 
curso normai y se puede contar con un coraz6n resistente, no cesa 
la oraci6n dc Superioras y Hermanas. 

2s El original en el Arch. Gcn. FMA. 
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La Madre Vicaria es el brazo derecho de la Madre Daghero, ver
dadero angel de consejo, acogedora y comprensiva, sobre todo en 
e1 cuidado de las nuevas vocaciones. 

Es natural que toda la comunidad rece sin cesar. A la aprensi6n 
corrientc se une el temor de que, por esta enfermedad, no se permita 
la entrada de las colegialas para e1 nuevo curso escolar. 

El regreso del Director Don Lemoyne del Capitulo Generai sa
lesiano infonde en los animos nuevos arrestos, con pensamientos de 
fe y de esperanza: «iCreéis que el Sefior no pensara en nosotros, si 
nosotros pensamos en El ... ? Hagamos, pues, nuestros sus intereses y 
El se cuidara de consolarnos». 

Llama entonces la atenci6n de la comunidad sobre las recientes 
confabulacìones sacinicas para inducir al clero italiano a abandonar al 
Papa y para hacer el vado en torno al Vaticano. Y adelanta algunas 
noticias sobre la peregrinacién a Roma de mas de cinco mii sacer
dotes, presididos por el cardenal Alimonda, el preconizado arzo
bispo de Turin. 

«Gran dia aquel 20 de septiembre -concluye casi enternecido e1 
Director-, cuando toda la imponente manifestacién rcspondi6 a di
cha diab6lica invitaci6n con su solemne declaraci6n: Para el sacer
docio cat6lico, el siglo de Le6n XIII no es siglo de pusilarumes, co
bardes ni traidores, sino dc sacerdotes invencibles. El mundo podra 
ver en el Vaticano un circo de martires, pero un desierto, no, jamas. 

~Os imaginais la conmoci6n del Papa en aquel momento? lY no 
sentls la divina grandeza de nuestra fc ... ? Vivamos de estos pensa
mientos, demos gracias y recemos. El Senor y la Vìrgcn harin lo 
demas.1> 

Una vez rn:is Don Lemoyne reafirma uno de sus principios funda
mentales: primero de todo, Dios, su Iglesia, las almas; después, todo 
lo que se puede llamar persona! y tempora!. 

Carta colectiva de Niza 

El dia de la fiesta de San Miguel, 29, trae nottcias agradables e 
inesperadas de Niza. Las queridas Hermanas de aquella casa tienen 
una manera muy originai de expresar su alegrfa: 

Qucridisima Madre nuestra: 

Para acabar antes, haremos lo quc podamos; y usted, tan buena 
con sus hijas, ciertamente sabri compadecernos. 
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~Sabia usted que hemos tenido casi escondido con nosotras a nues
tro papa Don .Bosco, durante los Ejercicios para los de casa? «Ha ve
nido para descansar un poco, nos dijo cl seiior prefecto con gran 
secreto; por tanto, nadie de fuera de be sa berlo.» 

Nosotras lo supimos solo media hora antes de la cena, para te
nerle preparada alguna cosa que le viniera bien a él, tan necesitado 
de cuidados. 

Todas las maiianas ha venido a celebrar en nuestra capilla para 
mayor tranquilidad, y después de la misa tomaba su tacita de café, 
mientras nosotras haciamos lo posible para rodearle y oirnos decir 
alguna palabrita de aquéllas ... 

Pero dejo el siti o para quicn pueda continuar, y asi yo me voy 
donde me llaman. Su afectisima 

Sor MARGARITA RAsrno 

Mi Directora, porque soy la mas pequeiia de la comunidad, mc 
concede el privilegio de escribir algo enseg1ùda después de ella. 

Estoy muy bien aqui y muy contenta. Y estos dfas hemos estado 
en el cielo. Hemos visto a un santo decir misa en nuestra capillita y 
hemos recibido la santa comuni6n de sus manos; y una vez que tam
bién yo estaba a su la do mientras desayunaba, nos dijo: «Es verdad 
que en csta casa tenéis que hacer muchos sacrifìcios, pero el paraiso os 
espera. Eso si, acordaos de trabajar por el Seiior y de estar siempre 
alegres». 

Amadisima Madre nuestra, su pequena novicia que esta siempre 
al egre 

Sor TERESA GRAZIE 

También yo tengo el placer dc escribir alguna cosa de nuestro 
querido Fundador y Padre. Una maiiana, mientras tomaba un poco 
de café, le rogamos que nos diera una norma pdctica para acabar 
bien el mes, y él, complaciente corno siempre, nos dijo: cSi, con mu
cho gusto. No habléis nunca mal de otra Hermana, sobre todo si ésta 
esci auscnte y no puede defcnders~. Luego, con afecto verdadcramente 
paternal, se puso a contarnos muchas cosas bonitas, alegres y edifì
cantes. 

Su Ros1NITA ROTA -siempre cn rucda* 

* La firmante juega con su apcllid6 Rota, que en castellano seria Rucda (N. del T ). 
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Ahora me toca a mi. iQué gusto! Una maìiana celebramos con
sejo para presentar a Don Bosco dos yemas de huevo batidas dentro 
del café con leche. Yo, si, yo, precisamente yo, dudando de que no 
estuvieran bastante dulces, me atrcvi a preguntarle: «Padre, ~echo un 
poco rnas de azucar ~. 

cBueno», me contesto él, y yo venga a echarle una cucharada 
después de otra, esperando siempre que me dijera «basta». Pero Don 
Bosco o porque tenia el pensamiento en otra cosa o porque estaba 
acostumbrado a no pedir ni rehusar nada, no se dio por aludido, 
hasta que yo misma, viendo que en la taza se iba formando una pa
pilla, crei oportuno no echar ninguna cucharada mas. jY el querido 
Padre se lo tom6 todo tranquilamente ! 

Puede imaginarse, querida Madre, nuestra admiraci6n, y tam
bién mi confusi6n, cuando al marcharse él, todas se me echaron en
cima diciéndomc: «~C6mo se te ha ocurrido darle esa polenta y ese 
dulce empalagoso y nauseabundo ?». Pero yo quedé corno lo que soy, 
Madre queridisima; su pobre 

Sor CATALINA CA.SPANI 

Toca a la ultima contarle lo que la Directora quiere que le cucnte. 
Acababamos de regresar dc los ultimos Ejercicios de Turin y de 

Nizza, que nos habian enredado un poco, porque ... El porqué vendra 
después. Y nuestra querida Dircctora, micntras nuestro Don Bosco 
estaba con nosotras, después de la misa, le dijo: «~C6mo hacer, Padre, 
cuando entre los Ejercicios de Nizza y los de Turin hay tan poco tiem
po que no hay manera de que regresen las Hermanas mandadas a una 
parte antes de que las otras partan para la otra? La casa no puede que
dar sin ninguna Hermana; y si las Hermanas no puedcn quedar sin 
Ejercicios ... &. 

Y él, sonricndo amablemente, contest6: ~Decid a las que van a 
una parte que se partan por la mitad, de modo quc un ojo, una oreja, 
un pie, una mano se queden cn Niza, y la otra parte esté en Turin ... 
Asi, al volvcr, pueden decir que han estado en los dos sitios, y las que 
han quedado en casa pueden saber lo gue se ha dicho en una y otra 
parte, y en base a esto haced vuestros planes para el aìim. 

Ni la Directora ni ninguna de nosotras entendi6 la brama del 
querido Padre, y entonccs él, riéndosc y haciéndonos reir, dijo : «Ha
ced lo que podais. Mandad la mitad de las Hermanas a Nizza, y cuan
do éstas regresen aca, enviad las otras a Turin. Si llegan cuando ya 
han empezado los Ejercicios, pacicncia. El Scìior no sera con ellas 
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menos generoso de lo que lo son ellas con este acto de necesaria re
nuncia~. Después nos repiti6: «Estad alegres, estad alegres, pues tendréis 
una bonita quincena al fin de vuestra vida•. 

jOh, qué consuelo! 

Su afma. Sor ANA PAVESE 

Sor Ana me ha dado a leer lo que ha escrito en las ulrimas lineas ; 
y yo aiiado: Cuando Don Bosco dijo esto, yo estaba detras de todas. 
Y él, levantando la mano sobre ellas y sefialandome con el dedo, dijo: 
•Recordadlo, eh, vosotras». 

Si fuera ahora, le preguntarfa qué queria decir entonces; pero en 
aquel momento no se me ocurri6. Una prueba mas de que sigo siendo 
la rnisma. · 

jSor CA.SPANI, La pobrecita ! 

Don Bosco se march6 de aqui el dia 24, bastante recuperado de 
su cansancio y contento de la guardia quc montamos para mantenerlo 
oculto, casi hasta el ultimo momento, a la gente de la ciudad. Su ben
dici6n paterna nos ha animado a hacernos cada vez mas buenas y 
valicntes. 

Afma. Sor MARGARITA 

Camino de Sicilia 

El 2 de octubre, escoltada por los Angeles Custodios, Sor Mag
dalena Morano sale de Nizza para Turin, en compafila de cuatro Her
manas que idn con ella hasta Sicilia, ya tau qucrida para ella : Sor 
Ursula Robustelli, Sor Elisa Marocchino, Sor Hermelinda Moschetti 
y Sor Manuela Elena. 

Recibiran la bendici6n de Don Bosco, no solamente para ellas, 
sino también para cada una dc las Hermanas que trabajan en Sicilia, 
y en especial para la pr6xima fundaci6n de Cesarò. El 30 de noviembrc 
de 1880 habfan pedido ya dos hermanas tituladas para sostituir a dos 
macstras poco gratas a las farnilias. V arias veces habian reperido la 
petici6n, pero inutilmente, por no disponerse todavfa de casa para 
las Hermanas y de patio y locales para el oratorio festivo, el taller, etc. 
cuya necesidad se senna. 
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Aun hoy faltan muchas cosas, y no se dispone del equipamiento 
indispensable, pero en consideraci6n del mal que hay que atajar cuanto 
antes y las posibilidades de bien, se ha dado e1 suspirado s{. 

Y las Hermanas elegidas van, acompafiadas por e1 Padre Cagliero, 
con la esperanza de poder realizar alli de veras mucho bien. 

Fallecimiento de Sor Rosa Massa 

El dia de la fiesta del Rosario, 7 de octubre, llega la noticia de 
que en Turin ha fallecido Sor Rosa Massa, considerada por las Her
manas corno una verdadera «lumbrera de observancia religiosa». Ya 
no joven de edad, pero de espiritu piadoso y salesianamente sacrifìca
do, habfa sido admitida a prueba por Don Bosco, de paso por Sam
pierdarena, con estas palabras: «Habd. de acostumbrarse a una vida 
de mucho sacrificio, especialmente en la comida y en el descanso. 
Con todo, puede probar». 

Sor Rosa probo y aguant6, mcrcciendo hacer los votos perpetuos 
a s6lo dos afios y medio de haber probado su virtud en el silen
cio, en el trabajo y en la aceptaci6n admirable de cualquier morti
ficaci6n. jQué hermosa pagina la suya para las Hcrmanas que le 
sobreviven! 

«Tenemos a un santo a nuestra disposici6n» 

A pesar de que persisten las foertes fiebres tifoideas que consu
men las energfas de la amadisima Madre Vicaria y tienen suspensos 
los animos, de acuerdo con las prudentes indicaciones del doctor, 
cntran las colegiales para el nuevo curso. Las nuevas llegan de una 
en una, y en bulliciosos grupos las antiguas, que se alegran al ver tcr
minado el brazo de edificio para porteria y locutorio. 

Se calcula que para la fiesta de Santa Teresa estaran ya todas en 
casa para la inauguraci6n del ano escolar; pero improvisamente se 
habla nada menos que de administrar la Extremaunci6n a la querida 
enferma, que sufre ya delirios y frecuentes desvanecimientos, que 
hacen temer mucho por su vida. 

•j Un telegrama a Don Bosco! -sugiere el Director Don Lemoy
nc-. Tenemos a un santo a nuestra disposici6n ff no lo vamos a po
ner a prue ba ... ? Una vez expedido el telegrama, poned debajo de la 
almohada de la enferma alguna cosa de D on Bosco, aunque solo sea 
su firma, y veréis que la Virgen nos consolarb 
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Asi se hace. Poco después la enferma se queda amodorrada y me
jora su respiraci6n. Junto a su lecho, en el taller, en la iglesia, hasta 
en el huerto, hay quien va pasando el rosario y reza ya en voz alta, 
ya en voz baja. Por la noche el estado es estacionario, y a la maiìana 
le llega una amplia bendici6n del Padre con palabras de consuelo. 
La enferma lanza un largo suspiro, abre los ojos para cerciorarse de 
quién esca a su lado, sonde y dice con voz clarisima: «Me siento mejor». 

4~ Sera la mejoria de la muerte ?'>, se preguntan unas a otras. Y 
Don Lemoyne puntualiza : «jGente de poca fe ! Es la bendici6n dc 
Don Bosco que produce sus efectos~. 

Asi fue. Desde e1 momento en que recibi6 la bendici6n de Don 
Bosco, la Madre Vicaria entra en un periodo de franca mejoria, y 
en la fiesta de Santa Teresa, patrona del Instituto, se puede cantar 
con alegrfa e1 himno de la acci6n de gracias. 

lMisioneras también al Brasil 7 

Otra alegria viene a sumarse a la anterior casi enseguida, la de la 
sclecci6n dc un nuevo grupo de misioncras, para responder a la in
sistente petici6n del Inspector Don Costamagna. 

Al mismo tiempo, se dan también esperanzas al Inspector Don 
Lasagna, que conf fa asimismo poder contar con Hermanas para e1 
inmenso imperio brasileiio. 

El Bollettino Salesiano de octubre presenta precisamente el vasto 
campo de bien quc se abre cn estas rcgiones. 

Noticias de Cesarò 

Llegan las primcras noticias de la fundaci6n de Cesarò, a donde 
se trasladaron las queridas H ermanas, acompaiiadas por D on Caglicro, 
el dia de Santa Teresa. 

El pueblo, de unos cinco mii habitantcs, se halla a 1.130 metros 
sobre el nivei del mar y, aun estando en la «Isla del sol», a aquella al
tura el frfo se deja sentir. 

El clero locai, el ayuntamiento y el pueblo tributaron a las Her
manas una alegre acogida. La vivienda resulta un poco insuficiente 
y no permite, por ahora, abrir el oratorio festivo. Pero los celosos 
sacerdotes promotores de la obra, Don Zinno, Don Gusmano, los 
hermanos Don Calogero y Don Ignacio Scaravilli, aseguran que, en 
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colaboraci6n con el ayuntamiento, proveed.n cuanto antes todo lo 
necesario. 

El Padre Cagliero, pues, ha dejado alli a Sor Br1gida Prandi corno 
Directora y maestra, a Sor Manuela Elena también coma maestra y 
a la novicia Sor Veneranda Mananice para las labores de la casa, y las 
ha encomendado a todas a la Santisima Virgen para que las guarde 
y las gufo en el nuevo campo de trabajo. 

Es el mismo pensamiento que Don Bosco escribi6 para Sor Elena 
en una estampa dc Marfa Auxiliadora: «Que Marfa Auxiliadora te 
guie; espera en Ella; recomienda la comuni6n frecuente&. Ya que la 
Hermana sigue enorgullcciéndose santamente de su pequefio tesoro, 
el Director Genera! concluye: «Haced vuestro el hermoso recuerdo 
de que habla Sor Elena y os encontraréis contentas». 

Otra vez polémicas a prop6sito de Chieri 

Scgun lo que escribe la Directora Sor R osalia Pestarino, parece 
que en Chieri hay todavfa aires de tormenta. Se ve que la archirre
petida recomendaci6n de moderar la alegrfa por el victorioso regreso 
de Don Bonetti a aqucl fl.orecientisimo oratorio no ha sido sufìciente, 
y que cl pcqueiio fuego, que qued6 debajo de las ccnizas, se ha reavi
vado y causa nuevas heridas a la paz y nuevos sinsabores a los 
buenos. 

•Me habfa propuesto callar -leemos en la carta de Sor R osalia 
del 29 de octubre-, pero ayer una dc nuestras oratorianas me dio a 
leer un recorte de peri6d.ico cn el cual se decia de todo contra nosotras. 
~Ha llegado quiza a sus manos, Madre amadlsima? En caso afirmativo, 
el sefior Director Don Lemoyne habra endulzado lo amargo que 
contiene; en caso contrario, perd6ncme el disgusto que le doy con 
la presente. No le mando cl articulo, porquc tuve que devolverlo 
cnseguida, pero sus puntos principales se me han quedado muy gra
bados y puedo repetirle su contenido. 

Don Bosco tiene un hormiguero de curas y frailes que se cuidan 
de las beatas viejas y j6venes. La ley ha suprimido los conventos, y 
Don Bosco crea conventos nuevos para engafiar a tantas pobres nifias 
del pueblo para desespcraci6n de madres abandonadas y padres que 
ven c6mo se les arrebatan los hijos e hijas, victimas inocentes de mon
jas y frailes desamorados y cgoistas. Para las niiias, se torna corno 
excusa hacerlas maestras, mandandolas a Nizza; luego las visten de 
negro ... , corno sucedi6 hace poco a una de quince afios que se ha ido 
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con la misma abadesa. jY las Autoridades del Gobierno ven todo esto 
y lo dejan pasar ! 

Querida Madre, si se quìere enterar bien de todo, hagase con la 
Gazzetta del Popolo del 6 de octubre y vera mejor c6mo los tiros van 
dirigidos contra nuestras casas de Chieri y de Nizza. 

Pero la Virgen esta por encima de todos, y el demonio no se sal
dra con la suya. 

Mientras, nosotras procuramos mantenernos serenas y calladas lo 
mas posible, para no dar motivo a otros disgustos y ser mas bien de 
consuelo para usted y las demas queridisimas Superioras nuestras corno 
también para nuestros queridos Don Bosco y Don Bonetti 29 ••• » 

A la Madre no le vino de sorpresa esta nueva ventada contra Chieri, 
lo que SI le extrafi6 fue su violencia, que le hizo sufrir mucho, mas 
que nada por Don Bosco y por Don Bonetti. 

El Director Don Lemoyne, con todo, est3. siempre al quìte para 
poner paz y serenidad alll donde quìsiera abrirse camino la turba
ci6n: ~Lo que me deds y lo que yo sé es s6lo una paja del gran pajar 
que los anticlericales rabiosos intentan amontonar contra Don Bosco. 
A Don Bosco no le preocupa gran cosa y deja que Don Bonetti desen
vaine su espada. Porque Don Bonetti esta a punto de sorprendernos 
con la publicaci6n de un nuevo opusculo suyo en defensa del cardenal 
Alìmonda, titulado Un mosquito y im aguila 30. 

La Madre y las Herm.anas se ratifìcan una vez mas en su conven
cimiento de que los santos no se dejan intimidar por las maniobras 
de los malvados. Y en los corazones se reaviva la confianza de que 
cl mosquito de las insidias malévolas no puede infectar el bien hecho 
en el nombrc dc Dios. 

Palabras de Don Bosco a las futuras misioneras 

Inmediatamente después de la solemnidad de Todos los Santos, 
las doce scleccionadas para la nueva expedici6n misionera salen para 
Turm. Las acompaiia la Madre Vicaria para dar gracias a Don Bosco 
y a Marfa Auxiliadora por la curaci6n obtenida y seguir luego para 
Lanzo donde continuad. su convalecencìa. Las misioneras se detendrin 
cn Turm para recibir algunas lecciones de lengua espaiiola, bajo la di
recci6n de Don Costamagna. 

29 Cf MB XVI 359. 
30 Cf MB XVI 360-361. Bollettino Sal~siano, diciembre de 1883, afio VII, n.0 12, 

p:ig. 201. 
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Pero las lecciones duran s6lo unos dias, por tener e1 lnspector 
que ir a encontrarse en Roma con Don Cagliero, que regresa de Sici
lia: iran juntos a exponer al Papa la situaci6n de la Patagonia y re
cibir una bendici6n para cada uno de los nùsioneros que van a partir. 

La ceremonia de despedida a los nuevos misioneros esta fijada 
para e1 10 de noviembre, y en esa fecha estan ya en Turin de regreso 
ambos Superiores. 

Las misioneras recuerdan emocionadas el encuentro tenido el dia 
anterior con Don Bosco, y Don Cagliero las exhorta a poner por 
escrito todo lo que el Fundador les ha dicho: «No se debe perder nada 
suyo, ni una migaja . .!_Entendido ?». 

He aqui la nota que habfa tornado la novicia Sor Luisa Vaschetti: 
«Después de animarnos a emprender el largo viaje para la lejana Amé
rica, confiando grandemente en el patrocinio de Maria Santfsima 
Auxiliadora y, ademas de eso, habiéndonos hecho conocer la facili
dad de tal viaje 31 , por los adelantos que se registran cada dia en el 
arte de la navegaci6n, Don Bosco concluye con este recuerdo : "Asi 
corno los Ap6stoles después de haber obrado muchos prodigios y 
llevado a cabo grandes obras para la gloria de Dios, se llamaban a 
si rnismos siervos inutiles, asi, después de todas las obras que el Sefior 
se compiace en obrar por nuestro medio, nosotros debemos dccla
rarnos hurnildes siervos de Dios, teniendo por cierto que todo lo que 
hacemos es obra de Dios. 

Y vosotras, Hijas de Maria Auxiliadora, quc habéis sido llamadas 
a las rnisiones por Dios, habéis de arm.aros de fuerza y dc virtud para 
que vuestra acci6n tenga el efecto deseado. 

Para este fin es necesario aprovechar los santos principios y las 
sabias instrucciones recibidas en la casa-madre. Por eso debéis hacer 
corno los soldados, los cuales, rnientras cstan en el cuartel, no hacen 
mas que adiestrarse cn e1 manejo de las armas que habran de utilizar 
después en el caso de tener que ir en ayuda de una ciudad sitiada o 
para desbaratar tropas de bandolcros o rnisiones semejantes. Vosotras 
ahora debéis poner en practica las virtudes que os enseiiaron y con 
animo csforzado vencer las dificultades inherentes a la gran obra a 
que vais a dedicaros: la salvaci6n de las almas . 

.!_Y cual sera el medio seguro para que las Hijas dc Maria Auxi
liadora tengan la garantia de que su vida es conforme al espiritu apren-

31 El podia describir todo lo que le habfa sido rcvebdo en el recicnte sueiio dcl 30 
de agosto sobre cl pervenir de las misiones (MB XVI 385). 
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dido en la casa-madre y al deseo de la Superiora Generai? El medio 
mas seguro es la santa Regia en todo y para todo. Imitad a los ju
dios que llevaban dos franjas, una sobre la frente y otra sobre el pecho, 
en las que estaba escrita la Ley, para recordar la obligaci6n de ob
servar fielmente los mandamientos de Dios. Lo mismo vosotras ha
béis de llevar en la mente y en el coraz6n la santa Regia y no apar
taros nunca de todo lo que prescribe. 

Apreciad vuestras Reglas, observadlas perfectamente. Si alguna 
faltare a ellas, os recomiendo corregiros mutuamente, avisaros la una 
a la otra, sin esperar que lo hagan los Superiores, pero procurad ha
cerlo en forma caritativa, de manera que una tenga el valor de avisar 
y la otra el de recibir la correcci6n sin resentimiento". 

Nos entreg6 después la corona del santo rosario, a cuyo final ha
bia la cruz, y nos dijo: "La cruz, y no la medalla, para que recordéis 
que la cruz debe ser siempre y en todas partes nuestra compaii.era". 

Dichas estas palabras, nos dese6 de nuevo un buen viaje, nos ase
gur6 la protecci6n del cielo y finalmente nos imparti6 conmovido 
su paterna} bendici6n (9 noviembre 1883)." 

Doble funci6n de despedida a las misioneras 

La tarde del sabado dia 10, bastante antes de la esperada cererno
nia, la iglesia de Maria Auxiliadora esta Ilena de parientes, conocidos 
y amigos. Las Hermanas participan junto a los Salcsianos en la cere
monia, que no deja de hacer brotar lagrimas de tacita conmoci6n. 
Después la iglcsia rccobra su silencio. A las Hcrmanas que no han 
estado presentes, las misioneras les repiten conmovidas los tres puntos 
sustanciales y conclusivos del vibrante discurso de Don Costamagna: 
«Necesitamos misioneros y misioneras para civilizar a los salvaj cs, 
salvaguardar las buenas costumbres de los civilizados y conservar la 
fe de los emigrantes. Dadnos misioneros, haccos misioncros: por de ber 
dc caridad, por gratitud para con Dios, por correspondencia a la 
gracia». 

Una cena rapida y ligera; saludos, abrazos y besos mas rapidos 
aun, y enseguida todos a la estaci6n. Los Salesianos parten para Sam
picrdarena con Don Cagliero, y las Hermanas con la Madre para 
Nizza Monferrato, donde les espera ailn un dia de emoci6n y devota 
picdad cntrc las Hermanas. 

El domingo, dia 11, se dedica totalmente a las misioneras: santa 
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misa con motetes y comuniones fervorosas, y en el comedor saludos, 
regalos y versos anguralcs. Por la tarde, después de las visperas can
tadas en gregoriano, un solemne discurso de D on Lemoyne: «Gratitud 
a Dios por la llamada espccialisima al apostolado entre los salvajes, 
id6latras, acat6licos de todas clases y juventud ignorante de todo 
principio cristiano; gratitud a Maria Auxiliadora y a Don Bosco, por 
haber elegido al hurnilde Instituto y a sus humildisimas hijas, para 
confirmar que, a la pequeiiez de mcdios, corresponden, generalmente, 
las mas gigantescas obras divinas en la tierra». 

Las oraciones rituales por los caminantes y la solemne bendi
ci6n de Jesus Sacramentado ponen fin a la devota funci6n. 

Después de la cena, las buenas noches que se pueden definir «un 
abrazo de religioso afecto>>. Siguen las ultimas oraciones en comiln en 
la iglesia Madonna delle Grazie, y el descanso sobre tmos jergones, 
siempre saludables aunque no sean blandos, sofumdo con mares y 
montes, selvas y tierra~ ignotas, o bien con los ojos abicrtos y el alma 
en oraci6n. 

<qAnimo. hijas I» 

El dia 12 pucde llamarse el dia del gran quehacer para las viajeras, 
y para las que se quedan el dc los m.il servicios y atenciones. Al atar
decer, atmque la temperatura no es ciertamente primavera), la comu
nidad se reunc bajo el p6rtico, junto a la asi llamada ~escalera de Don 
Bosco», para los fervientes saludos, las santas promesas y la fervorosa 
oraci6n de las que van a partir. 

En nombre de éstas, la novicia Luisa Vaschetti cn vcrsos espon
taneos afirma la decidida voluntad de todas de mantenerse siempre 
unidas por m:is lejos que cstén unas de otras; siempre Hijas de Maria 
Auxiliadora y de Don Bosco ann en tierras inh6spitas, y siempre res
paldadas por las oraciones de Madrcs y Hermanas. 

Es hora de partir. Las generosas H ermanas estan ya en el vag6n 
de tercera clasc, acompafiadas por la Madre. En Sampierdarcna las 
espera cl grupo de los misioneros que !es ha precedido, para proseguir 
por la linea Génova-Marsella. 

Tierno y fuerte el adi6s. El Padre Cagliero, en nombre de Don 
Bosco, que se ha quedado en Turin, les dice : «jAnimo, hijas! En mar 
y tierra, tendréis siempre con vosotras a la Virgen, que sera para voso
tras Madre compasiva y Reina podcrosisima». 

El Inspector Don Costamagna hace todo lo que puede para evitar 
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conmoverse, y confundiéndose entre los demas Salesianos y pasajeros 
de su departamento hace decir a quien lo conoce a fondo: «jQué gran 
coraz6n en tan aspera corteza !». 

Primeras noticias del viaje 

El 14 de noviembre se reciben desde Marsella las primeras noticias: 
« ... Estamos ya embarcadas en el vapor Béarn, que debe llevarnos a 
nuestro destino. El Padre Cagliero esta hablando con Madame Jacques, 
que ha vcnido con Sor Meana acompaii.andonos hasta aqui, quiza 
para obtener alguna ventaja para nosotras las Hermanas 32 ; y, por 
lo que parece, estan para cantar victoria. El Inspector Don Costamagna 
va de una parte a otra, sin parar un momento; todo el munda sabe 
el porqué: no quiere emocionarse. Todas nosotras estamos donde 
esta nuestro pensamiento, es decir nuestro coraz6n: en Nizza, en Tu
rin, en nuestras familias ... y en la patria entera, tan querida; de aqui 
escapamos a cada momento para trasladarnos a la Patagonia y m:ls 
abajo aun, para después escaparnos también de alli, por ahora, y es
condernos en el coraz6n de Jesus, donde se encuentra todo y nada 
se pierde. 

Entregamos la presente a Sor Meana, porque el Padre Cagliero 
tendra otras cosas en que pensar, si es verdad que visitara a nuestras 
Hermanas de Francia, y esperamos que llegue pronto a Nizza». 

La carta lleva la firma de Sor Josefìna Testa, Sor Luisa Ferrero, 
Sor Clementina Rabagliati, Sor Angela Cagliero, Sor Catalina Pic
co, Sor Margarita Cantavena, Sor Anita Balduzzi, Sor Emilia Frac
chia, Sor Anita Grassi, Sor Conchita Bellomo, Sor Maria Bussetti y 
Sor Luisa Vaschetti. 

Después de las firmas viene una doble postdata: «La coletilla es 
mia, de Sor Angela Cagliero, para confirmar nuestra feliz llegada, 
hace ocho dias, a Marsella, y para decir que al ir a recibir la ultima 
bendici6n dc Don Bosco, antes de salir de Turin, me azaré de tal ma
nera que no supe decir palabra, tanto que tuvo que venir él en mi 
ayuda, diciéndome: "jVete, pues, a América! Vete contenta, que, 
con la ayuda de Dios, salvaras muchas almas". 

La segunda coletilla es mia, de la pobre Sor Luisa Fcrrero, para 
decir lo que no he contado antes. Al saludarlo en forma privada, nues-

32 Bollettino Salesiano, diciembre de 1883, aiio VII, n. 0 12, pag. 202. 
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tro santo Padre Don Bosco me dijo: "No nos veremos mas en la 
tierra, pero en el cielo si. Tendras que sufrir mucho, pero la Virgen 
mirani por ti de manera muy especial. En cuanto a tu vida pasada, 
estate tranquila ... ". 

Por eso me encomiendo a las oraciones de todas, para que el pa
sado me deje en paz y el pervenir no me espante». 

Dos nuevas casas 

Entre la partida de estas misioneras y sus noticias desde Marsella, 
se da comienzo a las dos fundaciones dc Villarboit y de Borgo Corna
lese, los dias 12 y 15 respectivamente, para parvulario, oratorio festivo 
y quiza catequesis parroquial y algunas horas de clase particular. 

En Villarboit, quc esci en la regi6n de Vercelli, todo son campos 
de arroz, por tanto se penso enseguida en el espectro del paludismo; 
pero su celoso parroco, amigo de Don Bosco, supo perorar tan bien 
la causa propia y del municipio que pronto consìgui6 el envio dc 
las Hermanas. Los habitantes del pueblo rebasan apenas el millar, 
pero los niiios son tan numerosos y las niiias tan piadosas, que promc
ten un nutrido parvulario y un floreciente oratorio. Esta es la espe
ranza de las Hermanas que van a trabajar alli: Sor Felipina Canale, 
Directora; Sor Rosa Noli, con poco mas de un ano de profesi6n, y 
Sor Peregrina Gallizio, novicia de solo tres meses. 

Para Borgo Cornalese, pequefia barriada dc Villastellone a unos 
vcinte kil6metros de Turin, donde se levanta el castillo de los con
des De Maistre, la peticì6n la hizo el mismo conde Eugenio, bienhe
chor de Don Bosco, que no podia negarse a compiacerle. La Directora 
es Sor Santina Pisciali y van con ella Sor Margarita Raineri, que pro
fes6 solamente en agosto del pasado aiio, y Sor Celestina Torretta, 
novicia desde el mes dc marzo del corriente aiio. 

Van cn el nombre de Dios, de la Virgen y de Don Bosco, en bien 
dc la querida infancia y juventud y de los campesinos, eti gran parte 
trabajadorcs de los condes, y se espera una gran cosecha para el cielo. 

«Corten sin miedo» 

Una partida de naturaleza muy distinta, por ser sin retorno, es 
la de Sor Juana Costa, fallecìda en Turin el 28 de noviembre. 
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S6lo por un senturuento de sunus1on religiosa se avino a sufrir 
una intervenci6n quirlirgica, después de cuatro aiios de atroces pade
cimientos. Y Jesus acept6 complacido la ofrenda de la voluntad y 
de la vida de quien habia dicho a los médicos que la operaban con 
delicadas atenciones: «Corten sin rniedo : antes iré al cielo». 

Dcspués de larga y dolorosa agonia, sufrida con adrnirable pa
ciencia y ardiente amor al Crucificado, habia ido al encuentro de su 
Esposo celestial. 

Don lemoyne, secretario del Capltulo Superior 

Antes de regresar de Génova el Director General habia preparado 
el animo de la Madre para la dolorosa separaci6n del celoso Don Le
moyne, nombrado ya secretario del Capitulo Superior salesiano. Ahora 
ha llegado e! momento de disponer a la comunidad para el sacrificio, 
y se le da la noticia con viva conmoci6n y sincero pesar. 

El 10 de diciembre, fiesta de la Translaci6n de la Santa Casa de 
Loreto, es cl dia fijado para la marcha del buen Director: todas las 
Hermanas abrigan los mas vivos sentirnientos de gratitud para con él. 
La Madre la expresa luego en carta del 18 de diciembre cscribiéndole: 

«Desde los primeros dfas de su parrida, tan dolorosa para nosotras, 
sentia el dcseo y al mismo tiempo la necesidad de escribirle perso
nalmente para : 

1. pcdirle disculpa por no haber tenido valor para ir a saludarle 
alltes de que partiera para Turin; 

2. corresponder a sus saludos por escrito a toda la comunidad 33, 
que se qued6 corno de piedra al enterarse de su marcha y de que ya no 
lo verian ni saludarian: noticia y saludos que no tuve cl valor de dar 
hasta dos dias después. 

Si, no crei que sufriria tanto; senti todo e! doler que una hija afec
tuosa y agradecida experimenta en la despedida de su padre. Ahora 
mas que nunca reconozco e! bien que ha hecho a rni alma y a toda 
la Congregaci6n y todo lo que habria hecho en adelante conociendo 
a fondo nuestras nùserias y debilidades, si el Seiior nos lo hubiera 
dejado todavfa corno Director y Padre de nuestras almas ... 

Siga, también dcsde lejos, coma nos prometi6, ayudandonos con 
sus fervorosas oraciones y sabios conscjos, haciéndonos de cuando 

33 V. Papeletas con los recuerdos para la Madre, las Hermanas, las novicias y las 
postulantes, cn el Arch. Gen. FMA. 
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cn cuando el regalo dc una visìta suya, sabiendo que en nosotras cn
contrara siempre unas hijas agradecidas y afectuosas, quc, para co
rresponder a sus desvelos paternales, haran todo lo posible para poner 
cn pdctica sus conscjos tanto gencrales corno particulares . 

.. . Le doy gracias por la premura con que ha hablado de nosotras 
a nuestro buen Padre Don Bosco. Si, doy gracias al Seùor porque 
pueda de alguna mancra ponerle al corriente de todo y porque El mc 
sea sìempre Padre corno yo siento serle hìja cada vez mas afectuosa 
y franca . 

... Espero escribìrlc mas veces ... 
Todas las del Capitulo me encargan que le salude en su nombrc 

y le exprese su agradecimiento por cuanto hizo por ellas. Le aseguran 
que nunca olvidaran los benefìcios recibidos y que scguiran rezando 
siempre por usted. Lo mismo quisiera decide unanimemente toda la 
comunidad ... 

... Bendiga a todas y en partìcular a esta pobrc, pero agradecidi
sima y afectisima hija 

Sor CATALINA 34 

Fiesta de Navidad 

Como homenaje al nuevo Director Don Ltùs Bussi, quc ya se 
halla en Nizza procedente de Sampicrdarena, la Navidad dc este ai'io 
tiene una novedad: la represcntaci6n tcatral dcl pescbre de Belén, 
completado con la adoraci6n de los Rcyes Magos. Es una evocaci6n 
hist6rico-fantastica que despierta tm mis vivo amor al divino recién 
nacido, y completa la fìesta de los corazones. 

Carta de Don Bosco a la Madre 

Al contestar a las felicitaciones de Navidad cnviadas desde Nizza, 
Don Bosco tranquiliza a la Madre acerca de cierta preocupaci6n ex
presada por ella por habladurfas vagas y alusiones de quc habia tenido 
conocimicnto. 

34 Copia en e) Arch. Gen. FMA. 
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Rvda. Sciiora Madre Generai : 

He recibido su felicitaci6n y la de sus Hermanas y colegialas. 
Os las agradezco de coraz6n y rucgo a Dios que os pague abun

dantemente la caridad que me hacéis con vuestras oraciones. 
N o haga caso, por otra parte, de las palabras que alguno hace 

correr sobrc vuestras casas. Son cosas vagas, mal entendidas, expuestas 
con sentido diverso. Asi, quien quicra algo, que lo diga claro. 

Qucde tranquila; cuando necesito decir algo, no encargo que se 
lo digan, sino quc se lo digo yo o se lo escribo yo mismo. 

Que Dios la bendiga y le dé la perseverancia a usted, a sus Her
manas y a todas las colegialas confiadas a vosotras. Crcedme en J. C. 

Turin, 25 diciembre 1883 

Don Cagliero, en Nizza 

Humilde servidor 
JuAN Bosco, Pbro. 3s 

La fìesta de los santos Inocentes dcvuelve a Nizza al Padre Caglie
ro, con muchas hermosas y gratas noticias, corno son, entre otras, 
los detalles de la niiia paralitica curada instantancamente por Don 
Bosco la tarde del 20 de estc mismo mes 36. 

Cuenta también que un diario de Roma publica un articulo de 
un corresponsal en el que a Don Bosco se le llama ~santm y «gloria 
de Italia» 37• 

Afiade otras noticias sobre cl 6ptimo viaje de las queridisimas 
misioneras con destino a la Argentina y a la Patagonia. No deja de 
sciialar la hermosa conferencia dada por Don Bosco en Casale Mon
ferrato, en la que el querido Padre presento magnificamente también 
la obra de Jas Hijas de Marfa Auxiliadora. 

Para mayor alegrfa del coraz6n de la Madre y dc las Hermanas, 
cl Padre Cagliero entrega algunas cartas de felicitaci6n de las misio
neras a Don Bosco, diciéndoles que el buen Padre goza muchlsimo 
al lccrlas, y permite que se lean también a la comunidad de Nizza, 
para que se mantenga siemprc en santa sencillez y revcrencia hacia 
los Supcriorcs cercanos y lejanos 38. 
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La misma tarde Don Cagliero da comienzo a un triduo de prepa
raci6n a la torna de habito de las nuevas candidatas, desarrollando 
cste pcnsamiento fondamenta! : amar a Jesus; amar exclusivamente a 

J esus, consagrandole pensamientos, deseos, palabras y todo el ser, 
para agradar a Jesus e ir inas seguramente a El ; amar a la Virgen, a los 
Angeles Custodios, que nos llevan a Jesus, y a cuantos debemos llevar 
a Jesus. 
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Afio 1884 

Ano nuevo y nuevas tomas de habito 

El afio nuevo se abre con la luz gozosa dc las nuevas tomas de 
hlbito. Entre las catorce candidatas figura también Blanca Lernoyne, 
hermana del Director. 

En cuanto a Don Lemoyne, que ha vuelto por breve riempo, se 
prevé quc sera ésta la ultima toma dc habito a que asista. 

En medio dc la conmoci6n generai resuena alta y dccidida la pa
labra dcl Padre Cagliero: «El mundo es perverso, porque Cristo no 
es amado. Las alm.as se picrden, porque Cristo no reina entre noso
tros. Es nccesario que Cristo triunfe en nosotros y a nuestro alrededor, 
y Jesus triunfara, si Marfa Santisima fuere de veras nuestra divina 
Inmaculada Auxiliadora». 

Las nuevas novicias, en medio de su alcgrfa espiritual, renuevan 
el firme prop6sito de ser ap6stoles ardientes de Jesus y dc Maria. 

Una carta de Don Bosco 

Después de unos dias transcurridos cn la sercnidad salesiana de la 
casa, el nuevo Director Don Bussi presenta a la cornunidad una hcr
mosa carta que Don Bosco, correspondiendo a las felicitaciones, envfa 
a sus hijas, de las quc tantos consuelos recibe. 

V. J. M. J. 
Mis buenas y amadas hijas en J. C. : 

Expcrimcnto grande consuelo cada vcz quc me es dado escuchar 
palabras de saludo y afecto dc vuestra parte, mis buenas hijas. Pero 
vuestras afectuosas expresiones de afecto por escrito o dc palabra al 
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felicitarme por Navidad y Afio Nuevo exigen de mi con raz6n una 
especial acci6n dc gracias cn respuesta a los fìeles afectos que me ha
béis manifestado. 

Os digo, pues, que estoy muy contento de vosotras, de la pron
titud con que afrontais cualquier clase de trabajo, incluso con grandes 
sacrificios, a fin de promover la mayor gloria de Dios en nuestras 
casas y entre las jovencitas que la Divina Providencia pone cada dfa 
en nuestras manos para que las guiemos por el camino de la virtud, 
del honor y del cielo. Pero de muchas maneras y con expresiones 
diversas me habéis dado las gracias por cuanto yo he hecho por voso
tras; os habéis ofrecido a trabajar conmigo denodadamente y com
partir conmigo las molestias, cl honor y la gloria en la tierra para al
canzar el gran premio que Dios nos tiene preparado a todos en el 
cielo; me habéis dicho ademas que ùnicamente deseais saber lo que 
yo considero un bien para vosotras y que vosotras lo escuchariais y 
pondrfais en practica al pie de la !etra. Y o recibo con gran alcgrfa 
estas preciosas palabras, a las que, corno padre, respondo diciéndoos 
scncillamente quc os las agradezco de rodo coraz6n y que me haréis 
Ia cosa mas grata del mundo, si me ayudiis a salvar vucstra alma. 

Bien sabéis, mis buenas hijas, que yo os hc admitido cn la Con
grcgaci6n y que mc hc desvivido constantemente por vuestro bien 
para aseguraros la salvaci6n eterna; por tanto, si me ayudiis en esta 
grande empresa, haréis cuanto mi paterno coraz6n puede esperar de 
vosotras. Lo que habéis dc practicar a fin de triunfar en cstc gran pro
yecto, podéis adivinarlo facilmente. Observad la Santa Regia, lla
mada a scr vuestra guia para cl bien de vucstra alma y para provecho 
espiritual y materia! de vuestras alunmas. Estas reglas las habéis le.ldo, 
las habéis estudiado y ahora son el objeto de vuestras promesas y dc 
los votos con que os habéis consagrado al Seiior. Asi, pues, os reco
miendo con toda mi alma que ninguna se deje escapar palabras de 
desagrado, o peor aun dc arrepentimiento de haberse consagrado al 
Sefior en esta forma. Esto seria tm acto de negra ingratitud. Todo 
lo quc tencmos en el ordcn espiritual o cn cl orden tempora! pertc
nece a Dios; por cso, cuando cn la profesi6n religiosa nos consagra
mos a El, no hacemos mis que ofreccrlc lo que El mismo nos ha prcs
tado, por asi decido, pero quc es de su absoluta propiedad. 

Por tanto, apart:indoos de la obscrvancia de vucstros votos, hacéis 
un hurto al Seiior, porque ante sus mismos ojos volvéis a tornar, pi
s:iis y profaniis lo que le habiais ofrccido y que habfais depositado 
en sus santas manos. 

Alguna de vosotras podria decir : pero la observancia de nucs-
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tras Reglas cuesta sacrificios. La observancia de las Reglas cucsta 
sacrifìcios a quien las observa de mala gana, a quicn las tiene cn poco. 
Pero para las cumplidoras, para quien aprecia el bien de su alma, esta 
observancia se convierte, corno dice el Divino Salvador, en yugo 
suave y en carga ligera: Iugum meum suave est et onus meum leve. 

Y, por otra parte, queridas mias, ~queréis ir al cielo en cochc? 
Precisamente os habéis hecho religiosas no para gozar, sino para su
frir y ganar méritos para la otra vida; os habéis consagrado a Dios 
no para mandar, sino para obedecer; no para apegaros a las criaturas, 
sino para practicar la caridad para con el pr6jimo movidas s6lo por 
el amor de Dios ; no para llevar una vida c6moda, sino para scr po
bres con Jesucristo y padecer con Jesucristo en la tierra a fin de ha
ceros dignas de su gloria en el cielo. 

Animo, pues, rnis buenas y amadas hijas; habéis puesto las manos 
en el arado; perseverad y que ninguna de vosotras se vuelva atras a 
mirar el mundo engafioso y traidor. Vayamos siemprc adelante. Nos 
costara esfuerzo, nos costara privaciones, hambre, sed y quiza también 
la muerte, pero responderemos siempre : «Si agrada la grandeza dc 
los prernios, no nos deben desanimar las molestias que debemos sufrir 
para merecerlos: Si delectat magnitudo praemiorum, non deterreat certamen 
laborutn». 

Que la gracia del Sefior y la protecci6n de la Santisima Virgen 
estén siempre con vosotras y os ayuden a perseverar en el divino ser
vicio hasta los ultimos momentos de la vida. Asi sea. 

Turin, 8 enero 1884 

El «aguinaldo» de la Madre 

Afectisimo cn ]. C. 
JuAN Bosco, Pbro. 

«Asi sca, asi sea» responde entusiasta el coro de las Hermanas. El 
proposito generai se convierte en renovado programa de fìdelidad 
a Dios y de santidad persona!. Contribuye también a animar en este 
sentido a la comunidad el aguinaldo (consigna) que la Madre ha dado 
por escrito a todas sus hijas, compendiado cn estos cuatro puntos: 
presencia de Dios - obediencia - guarda del coraz6n - cspiritu de sa
crificio 1• 

1 Anexo n .0 11. 
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También el Bollettino Salesiano de enero, con la hermosa carta de 
Don Bosco a los Cooperadores sobrc cl campo cada vez mas vasto 
que se abre al celo salesiano, es un nuevo estimulo para afirm.arse en 
los fervicntes prop6sitos de ser ap6stoles de Jesus y Maria alli donde 
se csta y alli a donde se va. Da mihi animas, cetera tolle. 

La primera difunta del aiio 

El 15 de enero muere en el seno de su familia, a donde habia ido 
por motivos de salud, Sor Teresa Maritano. Las Hermanas que apre
ciaban su no comun humildad, a pesar dc su temperamento ardiente, 
lloran sinceramente su prematura muerte, sobre todo por haberle 
faltado el consuelo dc morir en la casa religiosa. 

Primer encuentro con el nuevo arzobispo de Turin 

Las Hermanas dc Turin, contentas por haber presentado sus res
petos al nuevo arzobispo cardenal Alimonda en la sacristia de Maria 
Auxiliadora, comunican su alegria a las Hermanas de Nizza. Lo dc
finen corno «un don dc DioS>> a la archidi6ccsis de Turin, gue desdc 
hacc un siglo no se habfa visto honrada por una Sagrada Purpura, 
y dicen que les ha dicho palabras de patcrnal benevolencia. 

Es sabido que no faltaban en la ciudad actitudes de oposici6n al 
nuevo arzobispo, cl cual, por prudcncia, llcg6 en forma privada, sin 
tener en cuenta la malignidad de los sectarios. Pero cuando los buenos 
cat6licos lo vieron entrar en la catedral sin aparato de ceremonias, 
no pudieron darle mayorcs pruebas de devoto afecto. 

Dicen que a Don Bosco le tiene tma benevolencia especial, y jdc 
vcras quc da pruebas de ella! Porque, cuando Don Bosco le pidi6 una 
audiencia, el cardenal, para evitarle toda molestia, fue él rnismo al 
Oratorio, corno se dcsprcndc dc una amplia informaci6n aparecida 
en el Bollettino Salesiano de febrero 2 • 

~Tiene un aspecto tan afable, dicen las Hermanas, que ensancha 
todos los corazoncs y conviertc aun a aquéllos que no lo quisieran 3.) 
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Sube al cielo otra hermana 

Mientras en la comunidad de Turin todo es alegria, en la de Sam
pierdarena hay luto por la muerte de Sor Catalina Massa, victima de 
una mielitis, que le produjo atroces sufrimientos. 

Ya al principio de su vida religiosa le dijo Don Bosco : «Si no 
pudieres ayudar mucho al Instituto con tu trabajo, lo podris en gran 
medida con tus sufrimientos». Y verdaderamente la querida Hermana 
sufri6 sobre su durisima cruz durante seis afios. 

Noticias de la Argentina 

Finalmente dan sefiales de vida nuestras ultimas misioneras, con 
unas pocas Hneas desde Buenos Aires: 

«Salimos en sabado y llegamos en sabado y clausura del mes de 
Maria, que aqui se hace coincidir con la fìesta de la lnmaculada. Viaje 
feliz y acogida calurosa y fraternal. Lo demas y lo mas importante 
lo sabrin por nuestro cada vez mas generoso lnspector. Por ahora ... 
Iagrimas de emoci6n con el coraz6n en el pasado, el presente y el 
porve1ùr. 

Sus hijas, joh Madre nuestra amant{sima!» 

Se queda, pues, a la espera dc que «lo dcmas y lo mas importante» 
aparezca en el Bollettino Salesiano de febrero 4 • 

Carnaval en casa 

Mientras tanto, se accrca el carnaval, que recuerda la necesidad 
de esforzarse por mantener alegres a las j6venes y prevenir todo pe
ligro. En la Madonna se organizari un especciculo musico-dramatico, 
para cl que se repartirin invitaciones por la ciudad. 

En los prolijos preparativos hay verdadcramentc trabajo para 
todas. 

Los primeros invitados acuden en tal n(1mcro quc no hay cabida 
para la mayor parte. La confusi6n va en aumento; y para impedir 

4 Carta de Don Costamagna a Don Bosco: Bollettino Salesiano, febrero de 1884, 
a.fio vm, n.0 2, pags. 29-30. 
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inconvenientes, se invita a los que no han podido entrar a que tengan 
paciencia y que vuelvan a sus casas sin haber visto en la Madonna mas 
que una confusion y un jaleo desconocidos hasta ahora. Los excluidos 
solo se avienen a no poder entrar ante la promesa de repetir el espec
taculo al dia siguiente. 

Se distribuyen de nuevo las invitaciones para el dia siguiente -19 
de febrero-, pero solo a las fanùlias mas conocidas, con la especifì
caci6n de que la invitaci6n es persona! (j). Asi todo va bien. El sal6n 
que hace de teatro esta abarrotadisimo, pero sin detrimento del or
den. Musica y cantos, comedia y farsa tienen un éxito mas que satis
factorio, y los espectadores, al marchar, reiteran sus elogios y dicen : 
«jMuy bien! jQue se repita! jQue dentro de poco podamos pasar 
otras dos horas tan estupendas !». 

El dia 26 se repite la funcién, y se entra en la cuaresma con la per
suasi6n de haber impedido muchos pecados y habcr sembrado buenos 
pensamientos y sentimientos cristianos. 

Voces alarmantes sobre la salud de Don Bosco 

Desde Turin llcgan voces alarmantes sobre la salud de Don Bosco. 
Al mismo tiempo se sabe que, aun sintiéndose exhausto de fuerzas 
y delicado del est6mago, no quiere renunciar a un viaje a Francia 
para allegar dinero con que saldar las numerosas deudas y proveer a 
las nuevas y urgentes necesidades de su familia religiosa. 

Surge enseguida una fìlial porffa de oraciones y ofrecimientos per
sonales, a veces heroicos, para impetrar del cielo vida y nuevo vigor 
para el amadisimo Padre comiln. 

Don Lemoyne no deja de confìrmarlo con su postdata : «Es verdad 
que nos piden en Rusia; mas por ahora no pensamos mas que en nues
tro queridisimo Don Bosco, muy decaido de fuerzas. Que ninguna, 
pues, omita aquellos actos de virtud capaces de obtenerle la recupe
raci6n de fuerzas, a fin de tenerlo con nosotros... otros cien afios to
davfa». 

Al poco tiempo, llegan otras brevcs nonaas sobre el v1aje dc 
Don Bosco a Francia. Se le cree, pues, mejorado, pero ... l lo estara 
de veras ? 
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Oraciones por el Papa 

El 3 de marzo, aniversario de la coronaci6n del Papa Le6n XIII, 
también en la comunidad de Nizza lo mismo que en la de Turin
Oratorio, se reaviva el entusiasmo de adhesi6n al Pontifìce, y todo 
el dia se dedica a la oraci6n segun sus intenciones y a la de acci6n de 
gracias. 

Don Bosco, en Alassio 

Unas pocas lineas de las Hermanas de Alassio vienen a satisfacer 
el comun deseo. Don Bosco ha estado con ellas de paso •corno una 
visi6n», le han podido besar la mano, han tenido el regalo de su son
risa, de su patcrnal bendici6n y de su palabra: «~Un recuerdo mio ... ? 
La santa Regla ... la santa Regia, que es corno una cadena de recuer
dos». Después de recibir la bendici6n, todas se conmovieron por ha
bcrlo visto tan desmejorado, que pareda mucho mas viejo de lo que 
correspondia a su edad. Lo acompaiiaban en el viaje Don Barberis 
y Don Savio. 

«Rccemos y bien -dice en conclusi6n la Madre dcspués de lecr 
a todas estas noticias- y multipliquemos las .fiorecillas para que San 
José nos devuelva la alegrfa con otras noticias aun mas hermosas.» 

El 19, fiesta del gran Santo, es dia solcmne: misa cantada, serm6n 
y bendici6n. 

Pero con el dia siguientc llega la noticia de tm nuevo duelo : mucre 
cn Brente Sor Josefina Alessi, de 17 afios, a los dos mescs dc profe
si6n, habiendo vivido con el deseo de ser Hija de Maria Auxiliadora. 

Noticias de Niza 

A finales de mes dan seiiales de vida las Hermanas de Niza y com
pletan las noticias recibidas anteriormente por el Director Don Bussi. 

Una cuenta la llegada de Don Bosco y el solemne recibimiento; 
otra enumera los lugares visitados para contentar a sus bienhechores 
y recibir las limosnas; otra dice que esta muy cansado y lo compa
dece; o tra, en fin, al ude a gracias prodigiosas y a verdaderos milagros 
a su paso. No falta quicn se lamenta de no podcr acercarse a él. Pero 
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Sor Carolina R ota las supera a todas con una narraci6n singolar, que 
merece ser reproducida aqui: 

~También nosotras, las de Niza, lo hemos removido todo para 
estar con los Salesianos, cuando nuestro buen Padre estaba para llegar. 

Nos ha parecido enseguida muy desmejorado, y aun asi se esforza
ba por sonrefr a todos. 

Era por la tarde, mas bien avanzada, y después de un cuarto de 
hora pasado en medio de los que empujaban para llegar a besarle la 
mano, no dijo que no a quien lo invito a retirarse a dcscansar en su 
habitaci6n. 

Por la mafiana tuvimos la grata sorpresa dc asistir a su santa rnisa 
en nuestra capillita y recibir de él la comuni6n. 

Después de la misa lo acompaiìamos al locutorio para cl desa
yuno. Le habian preparado un huevo batido en el café. El tranquila
mente se sirvi6 aun azucar, echandose, una después de otra, varias 
cucharaditas. 

-Pero, Don Bosco, Don Bosco -cxclam6 su secretario- , l qué 
hace ? jUnas gachas de azucar! lC6mo las va a ttagar ... ? 

-Dulzura, dulzura - respondi6 sonriendo Don Bosco-, a San 
Francisco de Sales le gustaba mucho la dulzura ... iY Don Bosco quierc 
imitarlo! 

Hubo tma risa generai. 
Acabado el desayuno, cchando mia mirada sobrc nosotras que no 

apartabamos de él la vista, dijo con energia: "Cuidado, mis buenas 
hijas, con cortar un sayo a nadie ni tampoco la una a la otra ... ". 

Y lo repiti6 otra vez: "Cuidado con cortar un sayo a nadie ni 
tampoco la una a la otra". 

Yo, inexperta de mi, no comprcndfa entonces a qué se referia, 
es decir a la murmuraci6n, tan detestada por él. 

Durante los dias en que D on Bosco pcrmaneci6 cn Niza, a una 
bicnhechora suya le daba tanta lastim.a su doloroso estado de salud, 
que cada mai'iana enviaba un hcrmoso pollo limpio y preparado; 
otra enviaba un buen trozo de ternera, y nosotras contentas hadamos 
con todo elio un buen caldo para la comida y para la cena de Don 
Bosco. Hcrviamos el pollo y la ternera al bano de Maria, y salia un 
caldo claro, espeso, sustancioso corno gelatina. El pollo se trituraba 
fino fino y lucgo se echaba en la sopa dc tapioca o cabcllos de ingel, 
con dicho caldo ... En la comida, después de la sopa, Don Bosco to
maba dos hucvos, con salsa de tomate o salsa verde, afiadicndo des
pués un pequefio flan. 
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Asi intencibamos fortalecer y curar el organismo dcl buen Padre 
para conservarlo para bien de la Congregaci6n y de las almas. i Y 
con qué carino hadamos todo esto, junto con la Directora Sor R asino! 

Asi por quince dias, siempre generosamente provistas por la di
vina Providencia, por medio de dadivosas bienhechoras que, para 
completar su obra, traian también botes de extracto de carne, cacao, 
pasteles, bizcochos y fruta. 

Antes de partir, invitaron a Don Bosco a un Jnstituto de monjas. 
Sintiéndose bien de salud, no puso ninguna dificultad; y dicen quc 
dio una conferencia tan e.ficaz y tan del agrado de los oyentcs, que en 
la colecta final se recogieron, en una sola vez, nada menos que treinta 
y nueve mil liras. 

El dia de la partida, en prcsencia de nosotras, las Hermanas, dijo: 
"Me siento nmy, pero que muy mejorado. ~Qué quiere decir esto ... ? 
En Turin me dan sopa, un plato de carne y postre lo mismo que aqui, 
pero alli me siento languidecer, mientras que aqui me siento resuci
tado. Quién sabe por qué sera ... ". 

Su acompaiìantc se volvi6 entonces bacia mi, que hacfa de coci
nera, para pedirme la receta dcl menu que habfamos servido. Y yo, 
sonriendo, le respondi: "Es inutil que se la dé: en Turin no podrian 
usarla". 

Después Don Bosco, dirigiéndose al Director, hizo esta obser
vaci6n: "Parto verdaderamente contento y agradecido, con mi cs
t6mago robustecido y con los bolsillos llenos, pesados ... ". 

jBendito sea Dios ! Y que Don Bosco bcndiga una vcz mas a esta 
su hija 

Sor CAROLINA R OTM 

Recuerdos del viaje de Don Bosco a Francia 

R cgresa a casa Don Bosco, realmente muy mejorado en su sa
lud y con el animo mas levantado y la cartera ... mas Ilena. Sus hijas, 
naturalmente, se unen a los dcl Oratorio para darle la bienvcnida. 
Mientras, van recogicndo alguna otra noticia interesante quc comu
nicar a las Hcrmanas de Nizza Monferrato y a las de Alassio y Francia. 
Pucden llamarse «dulces memorias de familia, coma dice la Madre, 
memorias preciosas, que no se las debe llevar el viento». 

Por eso las incluimos aqui resumidas, para quc no se pierdan con 
cl tiempo. 

En Alassio, si el 2 de marzo habian llorado al ver a Don Bosco 
casi incapaz de tenersc cn pie, a su regrcso cl 3 de abril habfan res-
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pirado tranquilas encontrandolo menos encorvado y mas dispuesto a 
hacer sonreir a aquellas sus hijas, medio confundidas en medio de 
Salesianos, muchachos y gente externa. 

Pocas las palabras que les dirigi6, pero muy bondadosas: «lMucho 
trabajo, eh? jMucho trabajo ! Pero el cielo es vuestro. Estad alegres, 
estad alegres y hacedlo todo por el Sefior». 

En Niza lo tuvieron del 4 al 12; y jqué pena daba verlo, aunque 
solo una vez y por pocos momentos, asistir a la colecta entre tal aglo
meraci6n de gente que no dejaba respirar! 

Y con todo, a pesar de la flojedad de sus piernas, pasaba él mismo 
la bandeja recogiendo las limosnas. Uno le abria paso y le sostenia 
un poco para disminuirle la molestia de caminar, y le seguia inmedia
tamente el Director de la casa con la bolsa en que vaciar de cuando 
en cuando la bandeja colmada. 

Para no verse bloqueado enseguida después de la misa por tanta 
gente que le esperaba para recibir su bendici6n o contarle sus penas, 
el querido Padre acept6 celebrar durante varios dfas en la capilla de 
las Hermanas, y desayunar después en su pabell6n. Momentos de oro, 
aquéllos, con conversaciones breves, pero siempre provechosas. Una 
mafiana, habiéndosele pedido una fior para el dia, record6 bromeando 
los cortes sufridos por su abrigo, y coment6 con agudeza: cHay que 
tener mucho cuidado en que no nos corten un sayo ni lo cortemos 
nosotros a los demas, especialmente si se trata de ausentes que no pue
den defenderse». 

Un dfa, después de haber cstado confesando varias horas en esa 
nuestra capillita, para compiacer a un buen numero de sefioras, sali6 
del confesonario con los labios tan secos, que le tuvimos que ofrecer 
enseguida un poco de agua con grosella para refrescirselos. Pero el 
querido Padre con aire sonriente y paterna! nos dijo: «No, no. Don 
Bosco no tiene sed; y si la tuviera, le bastar fa un buen vaso de agua 
fresca». 

A Sor Andreone que, apesadumbrada, le contaba c6mo los mu
chachos se le habian llevado toda la provisi6n de manzanas y otros 
postres destinados a la mesa de los huéspedes, el querido padre le res
ponde con toda calma: «lCulpa de los muchachos o vuestra? No hay 
que poner a la juventud en la ocasi6n de hacer de las suyas; asi, pues, 
diremos al prefecto que asegure la ventana de la despensa con una 
reja». 

Otra mafiana -sigue escribiendo Sor Andreone- saliendo de la 
capilla y pasando junto a la ventana que da a la Plaza de Armas, no 
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se contuvo de decir: «Mirad cuanta gente hay alli y cuantos coches. 
Parece que haya llegado el Sursum corda, y solo esperan a este pobre 
cura». 

El dia de Santo Tomas de Aquino no dej6 a sus hijas sin un pcn
samiento para el dia: cHoy es la fiesta del gran santo que se santifico 
con el silencio, pues el silcncio es escuela de sublimes virtudes. lNo 
os id bien también a vosotras ?». A la somisa del Padre corresponde, 
en prueba de aprobaci6n, la sonrisa de las hijas 5• 

Las Hermanas de Niza aseguran haber encontrado el remedio 
contra el dolor de cabeza, emplcando el solideo viejo y gastado de 
Don Bosco, que ellas le cambian por otro nuevo 6• 

Sor Emilia Montani, que estaba con las demas y con buena salud, 
regres6 de Nizza Monferrato a la Madonna. En su presencia, Don 
Bosco habfa dicho: «lTrece? lSois trece de veras ... ? iO que venga 
una mas o que una se vaya al cielo!». 

La salida foe tomada a brama; pero poco después Sor Montani 
es atacada por un mal tan extraiio, que hay que enviarla casi ense
guida a la Madonna de Nizza. Y aqui esta esperando su sentencia: si 
continuar viviendo ailn o morir 7 .•• 

Las Hermanas de La Navarre, sin detenerse demasiado en las fies
tas del recibimiento, que fueron de un entusiasmo incontenible, cn
tran enseguida en materia: (<Nuestro Don Bosco es un auténtico mi
lagro de Dios. Entre los dias 12 y 27 habfa pasado por Cannes, Fréjus, 
Marsella y Tol6n, levantando hasta las piedras a su paso. 

Nosotras teniamos a una novicia 8 que, limpiando cristales, se 
habfa caido con tan mala suerte, que tuvo que guardar cama sin poder 
moverse. Al sabee que Don Bosco estaba ya con nosotras, se dijo: 
"Si por los de fuera hace lo que hace, lpor qué no a mi... ?". Pidi6 
entonces una bendici6n del querido Padre, el cual, enterado del desco 
y triste estado de la novicia, se apresur6 a contentarla; y he aqui a la 
inmovilizada otra vez en pie y ocupada en sus labores, corno si no 
hubiera sucedido nada. 

Naturalmente la noticia pasa de la boca de las Hermanas al oido 
de los Salesianos y de los chicos y hace mucho ruido. Todos dicen : 
"Esto es un verdadero milagro". 

Nos cuentan también que en Marsclla Don Bosco ha dado la 

5 Relaci6o de Sor Cristina Castellotto. 
6 Relaci6n de Sor Luisa Bosso. 
7 Relaci6o de Sor Cristina Castdlotto. 
a Sor Teresa Barale. 
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vista a un ciego y la salud a una nifia que, desde hacia cinco aiios, su
fria caries 6sea; la paz de Dios a un obseso exorcizado por él y, con 
una medalla de Maria Auxiliadora puesta sobre la almohada, habia 
dado la salvaci6n eterna a un obstinado incrédulo que hasta entonces 
tenia jurada fidelidad al diablo. 

~C6mo no repetir que Don Bosco es un milagro viviente? 9~ 
De La Navarre a Saint Cyr la distancia no es mucha. Don Bosco 

va alla con mucho gusto, y también de alli hay noticias extraordinarias. 
También alli ha dicho en tono jocoso lo que los condes Colle 

repiten muchas veces: «Por favor, no me cortéis la ropa que llevo 
cncima y no me dejéis hecho un adefcsio. Si queréis mi sotana, dadme 
otra nueva que me vaya bien». 

Tanto en La Navarrc corno en Saint Cyr, Don Bosco repite: 
«Quien es bueno, h:igase mejor, y quien es santo, Mgase mas santm. 
Antes de marcharse recomienda: «Procurad hacer bien cada cosa a 
su tiempo, es decir cuando estais en la iglesia, rezad bien; cuando 
cstais en la cocina, preparad bien todos los alimentos ; todos, Sale
sianos y nifios estaran contcntos, y vosotras mas contcntas que cllos, 
porque scntiréis que Dios y la Virgcn est:ln contentos de vosotra~ 10 • 

Algunas noticias vienen de sefioras y sefioritas, bienhcchoras de 
las dos paupérrimas casas, que alguna vez visitan también a nuestras 
Hemunas. Entresacamos algunas de ellas : 

«En mi casa habia una pobre mujer que no querfa confesarse y 
estaba muy mal. Apenas se le puso al cuello la medalla recibida de 
Don Bosco, la gracia de la conversi6n fue instantinea, y la enferma 
tuvo lucgo una santa muertc.» 

~ Y o oi a la condesa Colle decir a todo el mundo: Y a antes de morir 
mi Luisito, Don Bosco me dijo : "Fijese bien cn esta sala, que un dia 
es tara consagrada al Sefior". 

Aun antcs de que faltara Luisito, Don Bosco me habia dicho: 
"El Sefior lo quiere en el cielo, no en la tierra". Y despnés de su muer
tc, me recomend6 que recurriera a Luisito cn todas las difìcultacles. 
Asi lo hago y veo que sicmprc me cscucha. 

Un dia se me plant6 en la pucrta un tipo mal cncarado, que exi
gia dinero a toda costa. Le di una limosna quc mc pareci6 sufìciente 
para su nccesidad, pero aquel malandri'.n amenaz6 acabar conmigo, 
si no le daba lo quc pedia. Yo estaba sola en casa. Me acordé entonccs 
de la recomendaci6n de Don Bosco y pedi a mi Luisito quc me ayu-
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dara en tan feo trance, y aquel tipo, corno espantado, baj6 la escalera 
en cuatro saltos, y ya no lo vi mas 11 .» 

«Dejadmelo decir, cuenta Sor Vicenta Bessone. De jovencita iba 
a cscuchar alguna que otra conferencia de Don Bosco, y una vez pensé 
ir a hacer con él mi confesi6n generai. jEn pocos minutos, todo arre
glado ! Yo s6lo ttwc que responder a sus preguntas, y no sabrfa decir 
la paz y la alegrfa que experimenté, cuando oigo que me dice : "Es
tate tranquila; no pensar mas en nada; echo todos tus pecadm a arder 
en el Coraz6n de Jesus". 

Quedé verdaderamentc contenta de haberme confesado con un 
santo, quc habia leido hasta cn e1 fondo de mi almu 

Por la Directora Sor Mcana se sabe que Don Bosco, tanto cn 
pubJico corno en privado, no ocult6 tampoco nuestra pobreza en las 
casas de Francia y que no pudo ocultar su pena al ver alfombras y 
tapetes en ]a salita del ]ocutorio. «Si -dijo-, os los regalan ... y voso
tras los usais en consideraci6n a los personajes que vienen a conocer 
vucstra obra; pero ... tapetcs y alfombras no son para nosotros ... Or
den y limpieza si, siempre, pero tapetcs y alfombras, no. Somos po
bres: todos lo saben y esta bien quc nos vean tales.» Y concluye Sor 
Meana: 

«Cuando me hizo esta confidencia quien fraternalmente suele lla
marnos "nuestras Hermanas dc las ollazas y dc los harapos", mc acordé 
del primer toque de atenci6n paterno a nuestra primcra Directora 
dc Turin, precisamente sobre alfombras y tapices, y jchit6n!, quc 
nosotras, pobres Hermanas de los harapos, no cacremos tan pronto en 
semcjantes tentacioncs». 

Don Bosco sali6 de Marsella el 1. 0 de abril, volvi6 a pasar por 
Niza y el dfa 3 estuvo en Alassio y cl 4 en Sampicrdarena 12• Aqui 
hizo una parada importante y convoco alll a los demas Superiorcs 
del Capitulo, para tener con ellos retmiones cspeciales. Fueron dfas 
laboriosos para su mente de Superior Mayor y para su coraz6n de 
padre de una familia que va brotando corno vifia en promctedora 
primavera ... 

Se le acompafia luego con los mejores votos y oraciones hasta 
Roma, donde lo hallamos ya hacia mediados de mes; y se espcran 
mas noticias intcresantes a través de Don Lcmoyne, que le acom
pafia y que se ha mostrado siempre generoso con nosotras. 

u R elaci6n de Sor Modesta Berta. 
12 Cf MB XVII 63. 
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Tres fiestas en una 

Del 21 al 23 de abril hay en la casa de Nizza Monferrato la tanda 
de Ejercicios Espirituales, que acaban con la torna de habito de die
ciséis postulantes. 

Y a en enero pasado se vio la oportunidad de que, por el conso
lador aumento de vocaciones y por la creciente nccesidad de las obras, 
la torna de h:ibito se repiticra varias veces al ano. Esta, en efecto, es 
la segunda de 1884. 

El Director General, todo ardor apostolico, torna a su cargo los 
scrmones de las tres tardes, lo mismo que la funci6n del sigu.iente 
dia 24, en el que al pensamiento de Maria Auxiliadora se une el dc 
quien la representa entre nosotras: la Madre Superiora. 

Tres .fiestas, pues, en una, mcjor dicho cuatro, si tenemos en cuenta 
que cn Tur.ln-Oratorio se empieza fervorosamente el mes de Maria 
Auxiliadora, y en Nizza se ai'iade, por sugerencia del Director Ge
nerai, la fiesta onomastica de la Madre Daghero, por ser la fiesta dc 
Santa Catalina de Siena. 

Por deseo de la Madre misma, la hermosa y magnifica vclada de 
la tarde es también en homcnaje al amadisimo Padre Cagliero, apro
vechando su presencia. 

No importa que, a este fin, la fiesta se anticipe del dia 30 al 25. 
También Don Bosco, eI Padre qucrido, hace acto de prescncia 

en csta alegre .fiesta, pues la Madre recibe de Roma una estampita dc 
Santa Catalina de Siena con este autografo: «Oh, Santa Catalina, ben
dice a la Madre General, vuestra hija, a las Hermanas, aspirantes y 
cducandas, y gufalas a todas por eI camino del cielm. 

j u AN Bosco, Pbro. 13 

Don Bosco no olvid6 a ninguna, todas se sicnten dentro del co
raz6n del Padre y dan gracias a Dios por cllo corno de una verdadera 
graCTa. 

Sor Villata, llamada al cielo 

Asi se entra en cl mes dc Maria, con renovado amor a la propia 
vocaci6n y con el deseo de corresponder a ella Io mas posible. Se mul-

13 La estampa con el autografo se conserva en cl Arch. Gen. FMA. 



tiplican las jlorecillas, también corno ofrecimiento por la visita que 
la Madre esta haciendo a las casas cercanas. 

Por ausencia de la Madre, se retrasa para su regreso la fiesta de 
la Virgen, concretamente para el 8 de junio. 

Precisamente en el mes de Maria -el 12 de mayo- en Turin
Valdocco muere Sor Matilde Villata, persona bondadosa y apacible, 
que en solo ciuco ailos y medio de vida religiosa acumul6 tesoros para 
el cielo con una actividad silenciosa y sicmpre d6cil a la · obediencia. 

Audiencia pontificia a Don Bosco 

Tal corno se esperaba, llegan de Roma noticias sobre la audiencia 
pontificia concedida a Don Bosco el 9 de mayo. Las escribe Don Le
moyne, que tuvo el honor de acompaiiar a Don Bosco y fue presen
tado al Papa corno ex-Director de las Hijas de Maria Auxiliadora. 

La Madre se apresura a comunicar a sus hijas algunos detalles 
contados por Don Bosco, quc el fiel secrctario ha transcrito, junto 
con las expresiones de paterna! benevolencia del mismo Pontifice: 
4j0h, Don Bosco, yo le quiero, le qtùero ! Usted no esti muy bicn 
y es de todo punto neccsario que ustcd se cuide. Haga que trabajen 
los demas. Vuestra vida y vuestro consejo son afui ncccsarios a su 
Congregaci6n. Haga por ustcd mismo lo que haria por ml. La Iglcsia 
tiene neccsidad de su vida en estos momentos. Usted tiene la misi6n 
de hacer ver al mundo que se puede ser buenos cat6licos y ·al mismo 
tiempo honrados ciudadanos; que se puede hacer mucho bicn en 
todos los tiempos a la juventud pobre y abandonada, sin chocar con 
la politica. 

El Papa, la Iglesia y el mundo, pues, piensan en usted: consér
vcse. No es usted quien dirige a su Congregaci6n, admiraci6n de 
las personas sensatas y temida por los malvados, sino Dios mismo. 
Digalo, escribalo, publiquelo. Este es precisamente vuestro secreto, 
que le ha hecho y hace vencer todos los obstaculos. El Papa segnid 
protegiéndole y bendiciéndole. 

Pero usted procurese todos los cuidados necesarios para su con
scrvaci6n. jYo se lo mando !» 14• 

u Una amplia resefia de la audiencia se halla cn MB XVII 97-106. Cf también 
Bollettino Salesiano, juruo de 1884, ano VUI, n.0 6, p:lgs. 81-82. 
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Dia de gracia 

El 21 -ficsta de San Luis- se deberia celebrar en Nizza el ono
mastico del Director, pero se cree mejor trasladar la fiesta al dia si
guiente, domingo: misa cantada y visperas solenmes, quince nuevas 
admisiones a las Hijas de Maria y vclada académica. 

El 25 es otto dia de gracia por la visita de monseiior Sciandra, 
el amadisimo obispo diocesano, el cual administra la confirmaci6n a 
diez educandas, entre las que figura la sobrina del Director General 
D on Cagliero. La madrina de las confirmaciones es la seiiora Adelina 
Terzana. 

Junto al recuerdo de tan grata visita, queda ftja en los corazones 
la ardiente recomendaci6n del Padre: «Rezar y rezar bien para con
jurar el peligro del colera que se esta extendiendo por Italia y a nues
tro alrededor; y rezar por el gran n(1mero de atacados que pasan a 
la eternidad sin sacramentos y sin acordarse de su fe». 

El 30 se clausura el mes del Sagrado Coraz6n con una encendida 
platica dcl parroco de Nichelino, Don José Reviglio. ~Qué mas se 
puede desear en nuestra bendita casa de la Madonna? 

La Madre, 
en Turin para el onomastico de Don Bosco 

La Madre, yendo a Tudn para el onomastico de Don Bosco, re
cibe otras consoladoras noticias, acabadas de llegar de América. «Han 
escrito los nuestros de alla -dice Don Lemoyne-; lo encontraréis 
todo en el Bollettino Salesiano de julio y agosto. Id preparando otras 
misioneras, tan buenas y capaces corno las que ya hacen milagros alli 
donde estan; y la Virgen estara muy contenta de teneros por hijas.» 

A su regreso a casa, la Madre refìerc también en las buenas noches 
buena parte dc los sucedidos contados por la Madre Petronila, que 
baj6 de Lanzo para la fìesta, y puso por escrito algunos de los rnas 
significados, que copiamos a qui : 

«Inmediatamente después de su fiesta onomastica, Don Bosco mar
ch6 a Lanzo, para celebrar con sus hijos de alli la fìesta de San Luis. 
El dia siguientc, después de la santa misa, celebrada en la capillita de 
las Hermanas, se qued6 a desayunar en su taller con el Director Don 
Scappini. Le trajeron tma taza con un huevo batido y, observando 
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que la del Director venia sin huevo, la cambio con la suya diciendo: 
"Don Bosco no de be dar mal ejemplo; tornala tu". 

Con verdadera edificaci6n de los presentes la tom6, a ruegos del 
Director, par a contentar a las Hermanas. 

Antcs de marcharse, pregunt6 si todas estaban bien y siemprc 
alegres en la casa del Sefior. Enterado de que, por desgracia, habfa 
tma Hcrmana enferma, las artim6 a todas a servir a Dios con genero
sidad y a rezar con fe, concluyendo con energia: "El Sei:ior nunca ha 
dejado que nos falte lo necesario, ni a los sanos ni a los enfermos. Si 
los médicos recetan que os den dos pollos, la Congregaci6n os los 
dara. Ayudadme a llevar mi barca adelante". Y al decir esto, dirigfa 
una rapida mirada a la interesada. 2Le habfa leido e1 coraz6n por den
tro ... ? El hecho es quc ella sinti6 la necesidad de ir a hablarle, pero 
e:i presencia de la Directora que ya estaba al corriente de todas sus 
cosas. 

El buen Padre la escucho y, cuando ella dijo que sus hermanos 
querfan tenerla en casa para cuidarla mcjor, aunque en la casa reli
giosa no le faltaba nada y estaba bien prevista de todo, le contesto: 
"Aqui tienes el cielo seguro; ~lo tendras en casa? No puedo ascgu
rartelo ... Lo quc acabo de decir a todas, te lo digo ahora a ti sola: 
piénsalo". 

La pobrccita entendi6 la leccion, y esta todavfa toda preocupada, 
porque siente que ama mas la salud que la vocaci6n; pero su actitud 
dcmasiado taciturna es también una lecci6n para las demas, y espera
mos que sea dc provecho para todas. 

La Madre Petronila aiiade aun otra cosa: el Director Don Scappini 
le conf ia su pena de ver que su madre viene con mucha frecuencia a 
rogarle, incluso delante de los clérigos y hasta en tiempo de clase, 
que vuelva a casa con ella, que se ha quedado sola y pobrecita. Habiendo 
dicho a Don Bosco que pensara cl modo de quitarle tal preocupaci6n, 
cl bucn Padre le contesto : "Si, es justo pensar cn elle, y lo haré cuanto 
antes ... " 15.& 

La Madre concluye subrayando la paterna! comprensi6n de Don 
Bosco, que piensa cn todos y de todos se ocupa sin dcscanso. 

t 5 Don Bosco penso realmente en ello. Yen el mcs de diciembre de 1885 abria en 
Mathi Torinese la casa para las madres dc los salesianos. 
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la comunidad de Nizza. 
en favor de los atacados de c61era 

También en Nizza y sus alrededores se siente cada vez mas cerca 
la amenaza del c6lera, y de aqui la necesidad de tornar rapidamente 
medidas. La Madre, con los debidos permisos de Turin, ofrece al 
Ayuntamiento la cercana casita La Bruna, que se presta para aislar los 
casos reales o dudosos que se presenten. 

No hubo Hermana que no se ofreciera como enfermera, porque 
todas tienen fe en la tranquilizadora promesa de Don Bosco: «La me
dalla bendecida de Maria Auxiliadora guarda de todo mal...» 16• Y 
efectivamente ningun Salesiano, sacerdote o alumno, ninguna Hija de 
Maria Auxiliadora o alumna nuestra interna o e:>..'terna fue atacada 
por la temida enfermedad. 

Pero la muerte llega por otro camino, en la casa de Borgo Corna
lese o Villastellone, redentemente abierta. La victima es la Directora 
Sor Santina Piscioli, que en el ultimo momento de su vida sintetiz6 
asl'. su gran proposito: «Quisiera vivir de obcdiencia y morir por obe
dicncia». 

«La Bruna» se transforma en piadoso cenaculo 

Una vez libre de enfermos y oportunamente desinfectada, la ca
sita La Bruna se destina a residencia para un grupito de Hermanas. 
E l Director Generai, que es qtùen hizo la propuesta, prepara la funci6n 
inaugurai, fijada para el 31 de julio. 

Toman parte también en ella el Director locai y Don José Campi. 
Se bendice la salita destinada a capilla y se la dedica a la Inmacu

lada y a San José. Celebra alli la primera misa e! mismo Don Cagliero, 
y la comunidad participa en ella con cantos piadosos. 

Hacia las 7,30 de la tarde, se vuelve alla para la bendici6n euca
ristica, precedida por una oportuna explicaci6n sobre la dedicaci6n 
de lugares destinados al culto divino. Después hay todavia mas cantos 
y expansi6n de los corazones, y se cierra la fiesta inaugurai con una 
iluminaci6n y antorchas al aire libre alrededor de la casita. 

16 En MB XVII 232-233 se Ice: cTambiéo las Hijas de Maria Auxi.liadora hicieron 
lo que cstaba de su parte; pues, en Nizza Monferrato, con el pieno consentimiento dc 
Don Bosco, cedieron al Ayuntamiento la propia casa de campo, para que sirviera corno 
lugar de cuarentena para los que venfan de Francia, y las Hermanas se ofrecieron para 
asistirlos. El Ayuntamiento acept6 agradecido esta generosidad y aloj6 ali! a las personas 
llcgadas dc paises infectados, a las que las mismas Hermanas provefan de ropa bianca y 
comidv. 
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Los Ejercicios Espirituales de las Senoras 

El 1. 0 de agosto comienzan en la Madonna los Ejercicios Espiritua
les de las sefioras, en un clima de recogimiento digno de lUl daustro. 

Las ejercitantes son unas ciento treinta, y los predicadorcs son el 
Director locai Don Bussi y el Cooperador Salesiano Don Ascanio 
Savio. 

Esta vez falta Don Bosco, que por prescripci6n facultativa esta 
pasando un breve periodo de descanso en el palacio episcopal de Pi
nerolo, pero lo rcpresenta, con generai aceptaci6n, Don Cagliero, 
incluso para las buenas noches. 

En realidad al Director Generai se le debcrfa ya dar el tltulo de 
monsefior porquc en el pasado mes de noviembre fue nombrado vica
rio apostolico de la Patagonia septentrional y centrai; pero el corazon 
de sus hijas, sintiéndolo cada vez mas padre, no puede llamarlo con 
otro nombre. 

Don Bosco, siempre presente con su espiritu, se dirige a las ejer
citantes con una carta del 6 de agosto a Don Cagliero, el cual, con 
gran gusto por su parte, se la lee, casi por entero, a las sefioras 17 : 

Mi querido Don Cagliero: 

Es un gran placer para mi que el nfunero de las sefioras ejercitan
tcs sea tan considerable, segt1n me escribes, a pesar de las voces desa
lentadoras que se hacen correr sobre el colera que va amenazando 
a nuestros pueblos. 

Lo que at1n me ha consolado mas es el modo ejemplar con que 
estas almas escogidas hacen tales Ejercicios. Tu, por ocra parte, sabes 
corno quitar todo mìedo al contagio. El antidoto dc siempre: me
dalla de Marfa Auxiliadora con la jaculatoria Maria Auxilium Chris
tianorum, ora pro nobis, comuni6n frecucntc; csto es todo. 

Dado que, en ultimo término, la fucnte de todas las gracias es el 
Corazon Sagrado de Jes-US, creo que, con el consentimiento de la Madre 
Superiora, harfas muy bien promovicndo una cuestacion para la igle
sia y cl lntcrnado dcl Sagrado Coraz6n de Roma. 

A pesar de que mi salud va mucho mcjor, con todo no puedo 
trasladarme a Nizza, corno desearfa vivamente. Pero procuro hacer 
todo lo que puedo desde aqui. A partir del 1. 0 de agosto vengo ha
ciendo cada maiìana una oraci6n cspecial en la santa misa por las 

11 Cf MB XVII 213. 
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cjercitantes, y ahora les envfo finalmente la santa bendici6n de Maria 
Auxiliadora. Seguiré haciéndolo asi hasta el dia dc la Asunci6n de 
Maria al cielo. 

Tenemos estos dias la gran sucrte de estar en la preciosa novena 
de la Asunci6n, y yo quisicra hablar con cada una y darle un consejo 
que le asegurase el camino del cielo. Me parecc que en este momento 
Maria esca realmente propicia y que dice: ,1Hijas mias, no tardéis en 
romper definitivamente con el mundo, que es un enemigo que no 
paga o paga mal y traiciona. Consagrad todo vuestro ser a mi Hijo 
con generosidad: que vuestros bienes, vuestra salud y vuestro cora
z6n sean ahora y sicmpre de Jesus, a costa de cualquier grave sacrificio». 

Oh, hijas amadisimas de Maria, rezad también por mi y haced 
una santa comuni6n segun mi intencién, y yo seguiré rezando por 
vosotras. Hasta vernos todos un dia en el cielo con Jesus y con Maria. 
Asi sea ... 

Que Dios os bendiga a todos y que Maria nos ayude a caminar 
por el camino que conduce al cielo. 

Pinerolo, 6 agosto 1884 

Afmo. amigo 
JuAN Bosco, Pbro. 

P. S. Saludame en el Sefior a nucstras Hermanas 1s. 

El fmal de la carta es subrayado con un sonoro aplauso, mientras 
se elevan no pocas voccs para puntuali zar: «iLas Hermanas de Don 
Bosco son también nuestras bucnas Hermanas !». 

Durante los Ejercicios pone una nota dolorosa la mucrtc de Sor 
Josefina Stralla, de 19 afi.os, acaecida en la Madonna cl 5 de agosto. 

Se la hubicra podido llamar «chispa eléctrica» por su cad.cter vi
visimo y pronto a saltar lo mismo que a humillarsc, y siempre dis
puesta a compiacer y hacer favorcs a todas. 

La muerte le dcj6 ftja una cxpresi6n de paz, y las mismas cdu
candas quc quisieron volver a veda en el ataud, dijeron esponcinea
n1cnte: «Parece una santa». 

La clausura de los Ejercicios se aplaza hasta el domingo, dia 10, 
para dar a las sei'ioras quc se queden en casa oportunidad de asistir 
a mediodia, corno dc costumbrc, a la distribuci6n dc premios de las 
cducandas. 

1s El origina! aut6grafo en e! Arch. Gcn. FMA. 
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Primer Capitulo Generai del lnstituto 

Mientras tanto, se ha ido preparando un acontecimiento de grande 
importancia: la celebraci6n dcl primer Capftulo genera!. 

Don Bosco lo ha dispuesto todo de modo muy sencillo, sin una 
comunicaci6n oficial propiamente dicha. La invitaci6n cursada a todas 
las Directoras de Italia a encontrarse durante estos dfas en Nizza no 
habla de Capitulo, sino solamente de reuniones importantes a ce
lebrar antcs de los pr6ximos Ejercicios Espirituales de las H ermanas. 

D e acuerdo con el Director Generai, Don Bosco deseaba que se 
cumpliese por primcra vez cuanto prescriben las ultimas constitu
ciones. Por eso, ha ido preparando con tiempo el terreno con oportunas 
explicaciones sobre el significado de un primer Capftulo genera!, ha
ciendo sentir el deber de la oraci6n para asegurar su buen éxito. 

En la Madonna cstan ya reunidas casi todas las Directoras de Ita
lia; faltan las de Francia (donde el colera esta haciendo estragos) y las 
de América, a causa de la distancia. 

El dia 11, al atardeccr, se reunen cn la iglesia para el rezo del santo 
rosario, e1 canto del Veni Creator y el serm6n de apertura, en el que 
se hace saber el motivo y la utilidad de este que se puede llamar el 
primer Capitulo Generai del Instituto. 

Sumamente conscientes dc la importancia de semejantc acto, to
das las prescntes se encarninan al lugar escogido para la reuni6n. Quie
nes quedan fuera piensan y rezan corno quienes saben quc pueden 
contribuir a una bucna obra, si no con la propia voz y presencia fisica, 
al menos con la oraci6n. 

Preside cl Capitulo, corno representante del Fm1dador, el Director 
Genera! Don Cagliero, asistido por el Director locai Don Bussi y por 
Don Juan Bonctti quc, con Don Bertcllo, predicaran los pr6ximos 
Ejercicios de las Hermanas. 

Pero los dfas fijados - del 11 al 15 dc agosto- resultan dema
siado brcves para tanto trabajo y, por tanto, haciendo de la neccsidad 
virtud, se procurara conciliar ambos cometidos, dando al trabajo una 
mayor intcnsidad cspiritual. 

Ejercicios para las Hermanas 

La fiesta de la Asunci6n se celebro con especial solemnidad, y la 
misma tarde empieza la tanda de los santos Ejercicios para las Her-
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manas y Directoras; a la general disposici6n de animo concurre tam
bién la inmediata preparaci6n de un hermoso numero de tomas de 
habito y profesiones religiosas, que el Director Genera! ha fìjado para 
el dfa de clausura. Este invito también a las Hermanas a no callar nada 
de lo que saben de Don Bosco, de modo que toda la casa es un ce
naculo de recogimiento y de oraci6n. 

Mientras tanto, puestos de acuerdo Don Cagliero, las Superioras 
y los predicadores, se modifica ligeramente el horario. Habra una 
sola reuni6n al dia, y asi, sin menoscabo de los Ejercicios, resultara 
posible la continuaci6n del trabajo capitular, previsiblemente hasta eso 
del mediodfa del 22. 

El Padre Cagliero no deja de tener al corriente de todo al vene
rado Fundador y Padre, a través de Don Rua, el alter ego de Don Bos
co en su ausencia . 

.En efecto, declar6 incluso publicamente haberle escrito diciendo: 
«El Capitulo Genera! de las Herma.nas marcha a velas desplegadas por 
estar calcado en el de los Salesianos. Hemos revisado la santa Regla, 
y ahora estamos adoptando nuestras dcliberaciones salesianas, y todo 
queda registrado en actas como las de Montecitorio 19 ; se pucde aiiadir 
quc Dios bcndijo abundantemente los Ejercicios de las sefioras, de 
las que se espera salga una buena cosecha de vocaciones religiosas» 20. 

La Madre informa del Capitulo a Don Bosco 

El dia 22, tal corno cstaba previsto, los trabajos del Capitulo pue
dcn darsc por terminados. La Madre informa de él a Don Bosco con 
la siguiente carta: 

iV· J. M. J.! 
Rvdmo. Padre: 

Gracias a la Divina Providencia, que siempre nos asiste de ma
nera admirable, esta mafiana se clausur6 nuestro primer Capitulo 
Genera! que fue presidido, en nombre de usted, nuestro R. P. R ector 
Mayor, por Don Cagliero y en el que algunas veces estuvieron pre
sentcs el Rvdo. Don Bonetti, nuestro Director, y el doctor Bertello. 
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19 Montecitorio: sede de la C:imara de los Diputados del Parlamento italiano. 
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meras se leyeron nuestras santas Reglas, en las cuales, sin reforrnar 
nada, se coordinaron mejor algunos puntos; otros se aclararon segun 
oos lo sugiri6 la practica y finalmente se induyeron cn ellas algunos 
detalles tomados de las Reglas de nuestros hermanos los Salesianos. 
En las ultirnas sesiones hcmos procurado adoptar para nosotras las 
bellisimas e importanclsimas deliberaciones de los Capitulos Generales 
de los Salesianos, nuestros hermanos y dignos hijos suyos; de la obser
vancia de estas deliberaciones yo espero un 6ptimo resultado para la 
buena marcha de la querida Congregaci6n. 

He aqui, nuestro Rvdmo. Padre, cuanto deseaba comunicarle, en 
nombre también de este Capitulo y de las Directoras; las Actas 21 

resultantes y las delibcraciones tomadas se le enviaran cuanto antes 
junto con la santa Regia para que V. P. R. haga de todo elio lo que 
in Domino le parezca bien y ponga su visto bueno, si lo cree util para 
sus hijas en Jest'.ts. 

N uestros santos Ejercicios caminan hacia su fin y para su con
suelo, basada en cuanto me dicen estos RR. Superiores, puedo decirle 
que han resultado provcchosisimos, cosa que debemos a la ayuda dc 
sus oracioncs, oh venerado Padre nuestro, y al celo de estos buenos 
Predicadores. iDeo gratias! 

El pr6ximo domingo, a la comuni6n generai, que aplicaremos 
por su conservaci6n, oh nuestro querido Padre, seguir.in unas veinte 
tomas de habito, cerca de treinta profesiones trienales y seis perpctuas. 

El numero de Hermanas que tomaron parte en estos santos Ejer
cicios es de unas doscientas cincucnta, mas unas sesenta postulantes. 

El estado mora! y fisico de la Congregaci6n me parece bastante 
bueno, gracias a Dios. Pero usted ayudenos con su oraci6n ferviente 
y con sus preciosos consejos, y asi espero que seguiremos dandole 
buenas noticias. 

Dignese aceptar los respetuosos saludos de la Comunida<l y en 
especial de las futuras profesas y novicias ; ruegue también por mi 
y por todas, a fin de que ninguna, Dios nos libre, se haga indigna de 
la misericordia divina. 

Con todo el respeto y la veneraci6n de hija, me profeso ahora y 
siempre cn Jest'.ts 

Hurnilde hija y s. s. 
Sor CATALINA DAGHERO 22 

En Nizza Monf., 22 agosto 1884 

21 ~xo n.• 12. 
22 El origina! cn el Arch. Gen. fMA. 
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Clausura de los santos Ejercicios 

El dia 24 se clausuran solemnementc los Ejercicios con 20 tomas 
de habito y 23 profesiones. Entre las elegidas figuran dos hermanas 
resobrinas de Don Bosco: Rosita, que va a tornar cl habito religioso, 
y Sor Eulalia, que va a emitir los primeros votos. 

Don Cagliero dirige tres veces su dlida palabra a la comunidad, 
no pudiendo apenas contener el fuego que le ardfa en el coraz6n. 
Siente quiza acercarse la hora del adi6s a la patria, a estas hijas que 
tanto le aprecian, a este nuestro campo en donde Maria Auxiliadora 
va sembrando a manos llenas. 

Un escrito, con fecha precisamente del 24 de agosto, dice asi: 
«i Oh buen Padre, parte tranquilo; indignas de ti no scran tus hijas 
que aqui, doloridas por la separaci6n, pero con la confianza puesta 
en Jesus y Maria, se quedan y te esperan otra vez!». 

Don Cagli ero parte para Turin; va a ofrecer a Don Bosco, en 
Valsilice, el fruto del trabajo desarrollado en este mes en la casa de 
la Madonna de Nizza Monferrato. 

Carta de Don Bosco a su resobrina Eulalia 

Don Bosco, sabiendo que su resobrina esta admitida a la profc
si6n, se le hace presente con una carta que es una preciosa lecci6n 
para todas. 

El Fundador no alude a la hermana de Eulalia, Rosita, admitida 
a la torna de habiro aquel mismo dia, porque la noticia debe habcrle 
llegado tarde. 

«Mi buena Eulalia: 

Bendije al Sci'ior cuando tornaste la resoluci6n de hacerte reli
giosa; ahora le doy gracias de todo coraz6n porquc te ha conservado 
la buena vohmtad de romper definitivamente con el mundo y consa
grarte por entero al buen Jesus. 

Haz con alegrfa cste ofrecimiento, y reflexiona sobre la recom
pensa, quc es el céntuplo en la vida presente y el verdadero premio, 
el gran premio de la vida futura. 

Pero, mi buena Eulalia, esto hay que hacerlo cn serio, y no en 
broma. Y acuérdatc de las palabras dichas por el padre de la Madre 
Chantal en ocasi6n scmejante: "No se tome otra vez lo que se ha 
dado al Scfior". 

256 



Ten presente que la vida religiosa es vida de continuo sacrificio, 
y que Dios premia abundantemente todo sacrificio. 

Nuescro unico consuelo y esllinulo durante la vida mortal es la 
obediencia, la observancia de Ias Reglas y la esperanza del premio 
celestial. 

He recibido siempre y con alegria tus cartas. No te contcsté por 
falca de tiempo. 

Que Dios te bendiga, oh Eulalia; que Maria sea tu gufa y tu ayuda 
hasta el cielo. Confio en que nos veremos a6n en la vida presente; 
en caso contrario, adi6s: nos veremos y hablaremos de Dios en la 
vida bienaventurada. Asi sea. 

Deseo toda clase de bendiciones para la Madre Generai y para 
todas las Hermanas, Novicias y Postulantes de Maria Auxiliadora. 

Le debo una contestaci6n a la Madre y se la daré. 
R eza por mi y por toda nuestra familia y tenme siempre en J. C. 

Pinerolo, 20 agosto 1884 

Afmo. tio 
JuAN Bosco, Pbro. 23» 

Las Hermanas hablan de Don Bosco 

La rccomcndaci6n del Padre Cagliero cncontr6 eco inmediato 
entre las Hcrmanas, que presentan con vivacidad la narraci6n de sus 
encucntros con D on Bosco. 

Entre las prcscntcs, Sor Marieta Rossi recuerda entusiasmada: 
«La ultima vez que estuve cn Turin, apartc de la enfcrmedad, me 

sentfa oprimida por el temor de tener que someterme a una opera
ci6n, por haber comprendido quc csta vcz habia quc ir a la ralz de 
mi mal, mientras yo me sentfa muy débil. Asi que pregunté a Don 
Bosco: 

- Padre, ~me moriré? Porque me sicnto muy mal. 
-No -mc dice él con gran aplomo--- no, usted no morira de 

csta cnfermedad, sino que vi vira mucho ti cm po y had mucho bicn 2 4• 

Entonccs se me aviv6 la esperanza y afronté mas serena la opc
raci6n quirurgica. 

Pero, al salir del hospital, me encontraba tan débil quc mc dcs-

23 El originai en cl Arch. Gen. FMA. 
2 4 Sor Marieta Rossi muri6 en Turln. en 1947, a la edad de 87 ai'los. 
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mayaba a cada paso, cuando entre las 9 y las 10 intentaba levantarmc 
para ver si estaba en disposici6n de volver a Nizza. 

Pero no habia manera de reponerme, de manera que, completa
mente desanimada, yo misma pedi la extremaunci6n, pero no fui 
escuchada. 

Mi buena marna, que vivia en casa con las Hermanas de Turin, 
sufria mas que yo viéndome en tal estado: lloraba, rezaba y mandaba 
a decir a Don Bosco no sé qué. 

Un dia la buena suerte le hace encontrarse con Don Bosco, mien
tras atravesaba el patio del Oratorio. 

-Oh, Mari, Mari... ~c6mo esta -le pregunta él. 
-Y o bien, sefior Don Bosco; pero mi Marieta... jesta muy mala 

de verdad ... ! Y se echa a llorar. 
El bueno de Don Bosco le hace enseguida algunas preguntas sobre 

la clase de males que me aquejaban y luego le dice de nuevo sin la 
mas pequefia duda: "jAnde, ande! y diga a su hija que tenga fe y que 
le mando mi bendici6n. La Virgen después se encargara de todo". 

A partir de aqucl dfa, se acabaron los desvanecimientos; el dia 
siguiente, todo mi mal se fue y, corno podéis ver, jaqui estoy! jOh, 
cuanto debo a Don Bosco! jY cuanto me quiere Don Bosco f Cuando 
recibo su bendici6n, con aquella su santa mano sobre mi cabcza, me 
parece sentir la presi6n de una virtud que no sé expresar. Y cuando 
vienen de Turin y me entregan tma medallita diciéndome: "Se la 
manda Don Bosco", yo no sé expresar lo que siento aqui dentro. 
Es algo no natural, casi diria cclestial...». 

También Sor Antonieta tiene un recucrdo que contar. 
«Yo tuve la suerte de llevar a Don Bosco a Sor M. Luisa Ferrari, 

enferma, para recibir su bendici6n. 
Contentisima con mi suerte, me arrodillo a los pies del bucn padre, 

como la Magdalena casi en actitud de besar los pies a Jesus. Con un 
gesto rapido de la mano, me dice afablemente: "Apartese un poco ... " 
afiadiendo enseguida: "Vayase, vayase, que hara mucho bien". 

En aquel momento comprendi la delicadeza de nuestro Padre, y 
no la olvidaré nunca. 

En otra ocasi6n me regal6 una estampita de Maria Auxiliadora, 
en la que cscribi6: "jQtté hermoso es morir asistidos por Maria!" 

JuAN Bosco, Pbro. 

i Y con qué amor la conservo!» 
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La novicia Sor Josefina Allais, que no ha vuelto ailn a Turin, 
cuenta: 

•Un dia, durante cl recreo del mediodia, tenemos la sorpresa de 
una visita de nuestro buen Padre, acompaiiado por Don Caglicro. 
Se les ofrece una taza de café y una modesta servilleta. Don Bosco 
la mira ftjandose en las iniciales: C. M. A., y entregandosela enseguida 
a Don Cagliero, dice: "jVenga, venga ... , cantemos magnificat anima 
mea Domin11m !". Luego se sonri6 con nosotras, expresando su con
tento por aquellas iniciales nuestras, que le sirvieron de argumento 
para una conferencia de casi media hora, animandonos a perseverar 
en la santa vocaci6n y a no retroceder ante ninguna di:ficultad, sino mas 
bien mostrarnos agradecidas, porque Maria Auxiliadora seria siempre 
nuestra gufa, nuestra protectora y nuestra Madre.» 

Muere Sor Angela Garbagna 

El dia 27 muere en Turln, sin haber cumplido los veintc afios, 
la querida Sor Angela Garbagna. Era tenida corno irreprochable cn 
todo, y se la vefa siempre en actitud de la mas dulce sonrisa. En su 
muerte dio seiialcs inequivocas de trato con lo sobrenatural. 

Noticias de Buenos Aires 

Una carta de Don Costamagna fechada el 27 de junio, llegada a 
Nizza durante el Capitulo, trae noticias de las Hermanas de América. 

El Inspector se queja con la Madre de que se hayan perdido sus 
cartas anteriores, y alude a la solemne fiesta de Maria Auxiliadora 
celebrada en Almagro, con la profesi6n de Sor M. Estela Soliman y 
los votos perpetuos de Sor Emilia Mathis, Sor Rita Barilatti y Sor 
Juliana Prevosto. 

El dia 1 de junio se habfa celebrado ya otra hcrmosa funci6n por 
la despcdida de Sor Ana Brunetti, Sor Margarita Cantavcna y Sor 
Ana Balduzzi, mandadas a reforzar el persona! dc la Patagonia para 
la apertura de una segunda casa en Viedma. 

Recuerda también quc cn febrero y en el mismo Almagro, se 
abri6 un colegio con unas quince educandas, por tanto, m.ayor po
sibilidad de extender el bien que se va hacicndo. 

Pero a estas confortantcs noticias ai'iade otras de tenor bien dife
rente, escribiendo: «Ayer el Gobicrno ha prohibido la enseiianza del 
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Catccismo en sus escuelas... iPobres almas de los muchachos argenti
nos ! Nos pondremos a trabajar mas y mas con todo el empefio po
sible ... )). 

Va nombrando después una por una a todas las Hermanas, insis
tiendo en pedir noticias de cada una y concluye formulando pater
nalmente votos porque «Jesus me las conserve santas a todas ... iAni
mo, que el sufrir es breve y el gozar es eterno ... !» 2 s. 

Una segunda casa en la Patagonia 

Otra carta llegada dìrect;imente de la Patagonia habla de la inau
guracién de la casa de Viedma, precisamente frentc a Carmen de 
Patagones, en la orilla opuesta del Rio Negro. 

La casa, si bien en el centro de la poblaci6n, no es mas que un 
sotechado de un solo piso, construido con barro sobre un entramado 
de palos y ramaje ... Pero se inauguro con mucha solenmidad el 1. 0 de 
junio, fìesta de Pentecostés, con asistencia del gobernador, generai 
Winter, que elogio muchisimo la obra salesiana en la Patagonia, sa
ludando el nacimiento de la nueva escuela y colegio de niiias corno 
una verdadera bendìcién para el pais. 

La pequefia comunidad la componen solamente tres Hennanas: 
Sor Mariana Balduzzi, Sor Margarita Cantavena y Sor Juana Borgna, 
que es la responsable con el titulo de Vicaria, pues queda corno Di
rectora la misma Madre Angela Vallese, que, pasando y repasando 
el rio, desde Patagones atiende contemporaneamente a las dos casas. 

Estas noticias fomentan cada vez mas el entusiasmo rnisionero ya 
despertado por nuestro Director Don Cagliero, que, a la espera del 
reembarque, no cesa de hacer propaganda en favor de su querida 
Patagonia. 

Apertura del parvulario de Lingotto 

El 2 de septiembre es la partida, no para lejanas tierras sino para 
Turin, de las tres Hermanas destinadas a la fundaci6n dcl parvulario 
de Lingotto, promovida por el parroco Don Omegna, presidente 
del consejo de adrninistracién, por el Cavaliere Fornara, duefio de la 
fabrica, y por el conde Carlos Félix Nicolis di Robilant. 

25 Carta 'dc Don Costamagna a la Madre Daghero desdc San Nicolis de los Arro
yos de fccha 27 dc junio dc 1884, originai en Arch. Gen. FMA. 
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La pequcfia comunidad estara formada por la Directora Sor Josc
fina Rosa Tamiatti, trasladada de Quargnento, por Sor Cariata Fasolo 
y por la novicia Sor Catalina Bensì, que tomo el habito religioso el 
pasado mes de abril. 

Les acompaiian los mejores votos y la oraci6n de toda la comu
nidad, a fin de que puedan hacer mucho bien a los niiios del parvu
lario y a las pobres niiias del taller y del oratorio festivo, en aquel 
suburbio a las puertas de Turin, poblado casi exclusivamcnte por 
familias obreras. 

Rogativas a la Virgen Nina 
por la liberaci6n del c61era 

En casa, mientras tanto, se ha empezado con particular fervor la 
novena de preparaci6n a la fiesta de la Natividad de Maria Santisima, 
corno ha dispuesto Don Bosco, para obtener cl verse librcs del colera, 
que ya ha afectado a veinticuatro provincias italianas 26. Todas las 
tardes se da la bendici6n con cl Santisimo Sacramento y, durante cl 
triduo fìnal, celebrado, segun ha dispucsto cl Santo Padre, por la m.isma 
intenci6n, el Director aiiade un sennoncito de ocasi6n. 

Asi enfervorizada, la comunidad celebra solemncmente la ficsta 
dcl 8 de septiembrc, cn confìada oraci6n al C oraz6n de Maria San
tisima. 

Sor Francisca Moffa concluye su vida terrena! 

El dia 12, fiesta dcl Dulce Nombrc de Maria, otra hija va a Jun
tarse con la Madre del cielo. 

Sor Francisca Moffa -habitualmcnte se le llamaba Paquita
s6lo contaba veintitrés afios. Habfa enfermado, al parecer, por cl es
fuerzo realizado para adquirir una constante dulzura y amabilidad 
de palabra y de trato. 

Las Superioras, cediendo a la petici6n de la familia, la habfan 
mandado a su casa por algun tiempo esperando una mejorfa. Mas, 
por desgracia, Sor Paquita habfa ido empeorando, y, sitiéndose ya 
pr6xima a su fin, pidi6 a los suyos que la llevaran a morir a una casa 
del Instituto. Fue, pues, llevada a la cercana casa de Chieri, cn la que, 

zo Cf MB XVII 230. 
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al cabo de poco tiempo, acab6 su corta vida terrena! y pas6 a reco
ger el premio de su delicada caridad. 

Con el recuerdo aun vivo de la querida Sor Paquita, el dia 18 
empiezan en Turin los Ejercicios Espirituales, predicados por Don 
Bonetti y Don Bertello, y presididos por la Madre Elisa, que lleg6 
de Nizza unos dias antes. Los corona tm grupo de seis nuevas profe
s10nes. 

La Madre, en Saint Cyr 
para los Ejercicios Espirituales 

Al principio de octubre, la Madre parte para Saint Cyr con la 
Madre Vicaria, para presidir dos tandas de Ejercicios Espirituales. Es 
la primera vez que se hacen en Francia, porque las Herrnanas no pue
den ir a Italia por causa del colera. 

El primer turno empieza el 10 de octubre, poco después de la 
muerte del benemérito Padre Vincent, que expir6 santamente en el 
orfanato el dia 7, con cl consuelo de dejar sus dos obras ya a salvo, 
cncomendadas a la caridad de Don Bosco. 

El 17 acaba el primer turno con dos nuevas profcsioncs. Ese mismo 
dia, por la tarde, empieza cl segundo, predicado también por cl lns
pcctor Don Albera y por Don Perrot, Director de La Navarre. En la 
clausura, el dia 24, se fcsteja la toma de habito de tres Terciarias del 
Padre Vincent : la anùgua superiora Sor Claire Agnely, que con de
vota fidelidad lo habia asistido hasta cl ultimo momento; Sor Angèlc 
Arnaud y Sor Maric Charles, la humilde e infatigable limosnera para 
los hucrfanitos de La Navarre. 

Todas ven en esto un premio a la pacientc bondad de nuestra 
Madre, que, corno Dircctora del orfanato cn la dificil coyuntura 
de iniciar nuestra presencia en él, se habfa ganado también el coraz6n 
de las Terciarias, que habian estado al frcnte de la obra hasta entonces, 
de tal mancra que hizo brotar en ellas el deseo de pertenecer a la mis
ma familia religiosa, en piena comuni6n de vida y de ideales. 

La Madre dio a Don Bosco cabal informaci6n de su visita a Fran
cia cn una carta confiada a Don Cerrnti, el cual el 5 de noviembrc 
se apresur6 a asegurarle que se la habia cntregado personalmente, 
afiadtendo que Don Bosco se intcresarfa por cada uno de los asuntos 
cn ella contcnidos 27• 

27 Carta de Don Cerruti a la Madre Daghero desde Alassio del 5 de novictnbre 
de 1884, en Arch. Gen. FMA. 
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Nueva fundaci6n en Candia Canavese 

Estando la Madre en Francia, se inaugura la nueva casa de Candia 
Canavese, cerca de Ivrea, pedida por el parroco Don Cuffia a Don 
Cagliero, su antiguo profesor en Valdocco. Van alla a abrir un par
vulario, Sor Josefma Daghero corno Directora, Sor Vicenta Razzetti 
procedente de la cercana casa de Borgomasino, y la novicia Sor Te
resa Biglia. Les acompafia la bendici6n del obispo que de su labor 
espera un gran bien para aquella parroquia. 

Se parte también .. . para la casa del Padre 

En octubre, junto a las nuevas fundaciones y profcsiones, no faltan 
tampoco Ias idas a la casa del Padre. 

El dia 8 muere Sor Lucia Ferraris, que fue Directora de Incisa 
Bclbo. En vista de su cstado de salud, fue traida a Nizza, con la es
peranza de vcrla pronto restablccida. Pero el Seiìor la esperaba aqui 
para su preparaci6n pr6xima para el cielo, cnriquecida con las joyas 
de agudos sufrimientos. 

Una de las Superioras dice dc ella ha blando a la comunidad: cEs 
verdad, Sor Lucia se presenta ante Dios con la responsabilidad dc su 
cargo de Dircctora, jpero feliz ella que ha obrado siemprc rcctamente~•. 

La sigue a la tumba la humilde y querida Sor Rosita Noli de vein
ticinco afios, enferma desde hace tiempo en la misma enfermeri.1. 
A las Hermanas quc se llevaban el cadavcr de Sor Lucfa, Ics dijo: ~jM.l
fiana mc llevaréis de aqui también a mi!». 

El dia siguiente -9, jueves- no pudo levantarse, y antcs de ano
checer volaba de veras al cielo, iluminada por su inalterable sonriS4.. 

No han pasado aun veinte dias, y el 28 del mismo mes una ter
cera, desde Borgomasino, va a unirse con las otras dos. Es la noviw 
Sor Rosa Serafino, de apenas dieciocho afios, verdadero angel Òè 

humildad y caridad, que parece que habia hecho el proposito de bus
car siempre para si el ultimo lugar. 



El Director Generai, elegido obispo 

Mientras tanto comienza a correr dc wta parte a otra la noticta 
de la elevaci6n de Don Cagliero a la dignidad episcopal. Lo han es
crito en forma confìdencial el cardenal protector Nina cl 4 de octubre, 
y Mons. Jacobini, secretario de Propaganda Fide cl 9 al arzobispo de 
Turin cardcnal Alimonda, para que se lo comuniquc «al querido Don 
Bosco» 28 • 

No tarda en llegar también la notificaci6n oficial, hecha por e1 
cardenal Simeoni al cardenal Alimonda y a Don Bosco, de modo 
que, aun antes de recibir el correspondiente breve pontificio del 30 
de octubre, la noticia se difunde rapidamente, despertando la mas 
entusiasta alegrfa. 

Entre las primeras en saberlo por el Director Don Cerruti estan 
las Hermanas dc Alassio, que se apresuran a expresar al obispo elccto 
sus sentimicntos con esta carta: 

iijViva Jes(IS ! ! ! 

Revcrcndisimo Monscìior y siemprc amadisimo Padre: 

La noticia que nos ha dado nuestro seiior Director dc su nombra
miento dc obispo y de su pr6xima consagraci6n episcopal, nos ha 
colmado de sincero c indescriptible jubilo. 

Permita, pucs, nuestro siempre amadisimo Padre, que también 
nosotras sus pobres hijas, las ultimas en mérito, pero no en afecto a 
su sagrada Persona, le presentcmos la mas cordial felicitaci6n y los 
mas afcctuosos votos. 

Cicrto quc nuestra alegria no es completa; nos amarga el pen
samiento de que pronto nos ha dc dejar. Pero la consideraci6n dc 
que usted nos deja para ir a ganar almas para Cristo y arrancar del 
crror y del vicio a tantos infelices, cambia en gozo nuestro dolor, nos 
fortalcce y nos consuela. Nosotras, por tanto, le acompaiiarcmos en 
su partida con dolor si, pero con dolor resignado y tranquilo, rogando 
de coraz6n al Sefior que rccompense nucstro sacrificio concediéndolc 
la conversi6n de tantas almas corno lagrimas derramen sus hijas. 

Confìando poderle besar aun aqui personalmente la mano, se la 
besamos en cspiritu y le pcdimos que nos obtenga de Dios aquello 
que constituye el objeto mas vivo y mas santo de los deseos de su 

2s Cf MB XVII 287. 
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coraz6n, es decir la santa perseverancia en la vocaci6n religiosa. Noso
tras le recordarcmos siempre con el mas vivo afecto cristiano, basta 
que la muerte nos vuelva a unir para siemprc en cl cielo. 

Sor CAROLINA CURINO 
Sor SECUNDINA FONTANA 

Sor ENRIQUETA GAMBA 
Sor CATALINA Bosso 

Sor MAruANA MANARA 
Sor MARIETA SoRBONE 

Sor DOMINGA BARBERO 

Alassio, 20 octubre 1884 

Afmas. hijas en J. C. 
De S. E. R vdma. 

Sor ENRIQUETA TELESIO 
Sor CLARA PREDA 

Sor TERESINA MORETTA 
Sor LUISITA DESIRELLO 
Sor MARIA CATTANEO 

Sor MaRfA SuccETTI 
Sor MARIA DEMARTINI 2 9 

También la Madre, al rcgrcsar de Francia, se apresura a felicitar 
y desear lo mejor a Mons. Cagliero, quc contesta el 6 de noviembrc 
anadiendo: ~ ... corno espero que no querri darme la jnbilaci6n de 
mi directorado sobre ustcdcs, tampoco dcbc hacerme esperar tanto 
el cuaderno de las actas para servirme de ellas. Dc lcjos haré lo mis
mo ... pero no con tanta prcstcza ... » 3o_ 

Aludiendo luego a los ornamentos sagrados quc se cstan prepa
rando cn Nizza para su partida, dice bromeando: «Temo quc por mi 
causa las bordadoras tengan que trabajar a dcstajo; vayan despacio 
y con calma, asi cstaré mas riempo con vosotras ... ». 

Pero en Nizza se trabaja activam.ente para poder ofrccer a Mon
scnor los distintos trabajos en la pr6xima fiesta de la Inmaculada en 
Turin, con ocasi6n de su consagraci6n cpiscopal, cn la cual ya ha pro
metido que se pondd el nuevo roquete que se le prepara cxprofcso. 

La M adre, ademas, habfa cursado una carta-circular a las prin
cipales bienhechoras, corno la de Don Rua a los Coopcradorcs, para 
rccaudar donativos, a fin de costear los ornamentos y objetos sagrados 
que se pensa ba ofrecer a monsefior cn tan grata circunstancia 31• 

29 El originai en Arch. Gen. FMA. 
30 Originai de la carta en e) Arch. Gen. FMA. 
31 V. Anexo n. 0 13. 
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Ampliaciones de edificios y de obras 

Desde el mes de septiembre estan ya los albaiiiles en la casa de 
Nizza para la construcci6n de una nueva ala de edificio adyacente a 
la iglesia. Se han echado los cimientos para proseguir después los tra
bajos en la pr6xima primavera. 

Nuestro querido Padre Don Bosco ha pensado también en la 
necesidad de ampliar el terreno por cl lado del oratorio festivo, hacien
do la oportuna solicitud al Ayuntamiento de Nizza con fecha 16 de 
octubre 32• 

Pide, por tanto, la cesi6n de un trecho del caminito pr6ximo al 
torrente Belbo y la compra de un campo situado delante de la primi
tiva casa del Director. Con elio se pretende evitar molestias a las clases 
y a las funciones rcligiosas y asimismo cl inconveniente de la rotura 
de cristales y del roce dc los carros contra la pared, sin contar los pe
ligros dc inmoralidad por las conversaciones no buenas que con fre
cuencia se mantienen debajo de las ventanas. 

Otro motivo aducido por Don Bosco es cl de poder desocupar un 
taller y un patio de recreo para uso exclusivo dc las nifias mis nece
sitadas de la ciudad. 

Este taller, cfectivamentc, se abrid. el 12 dc noviembre con ver
dadero consuelo de todos, esperando que pueda hacer mucho bien. 

Otras dos Hermanas, a la eternidad. 
Una grave advertencia de Don Bosco 

Durante la novena dc la Purisima, otras dos Hermanas son lla
madas a la cternidad. El 1 de diciembrc muere en Turin Sor Candida 
Bosio, de veintinueve ai'ios. Candida de nombre y de alma, ha reco
rrido en breve riempo un largo camino en la virtud. Habfa venido 
a Turin de La Navarre enferma, scgun parece, a consccuencia de un 
intenso micdo a causa de un pavoroso suceso acaccido en aquella casa, 
tan aislada en medio de la solitaria campifia. 

Algt1n tiempo después llega la noticia de que el 30 de noviembre 
habfa fallecido también Sor Filomena Bologna en Pamparato (Ct'.i.neo), 
en el seno de su familia. Si sicmpre es doloroso morir fuera de la casa 
religiosa, mas doloroso debi6 serlo at'.i.n para Sor Filomena, que, de 
salud cndeble, temia mucho la muerte. 

32 Cf MB XVII 404-405. 
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Y es a6n mas penoso por el recuerdo de una conversaci6n tenida 
con Don Bosco. 

Pues ella era la Hermana que se present6 a nuestro querido Padre 
en Lanzo -corno habfa contado la Madre Petronila 33_ para expo
nerle el deseo de sus hermanos de tenerla durante algiln tiempo en 
casa, con la esperanza de que el aire del pueblo natal y los cuidados 
de la familia contribuyeran a mejorar su salud. Don Bosco le habl6 
un tanto seriamente, después de cerciorarse de que en la comunidad no 
le faltaban los cuidados necesarios : 

-Bien, ~prefìere vivir algun aiio menos y estar segura del cielo, 
o bien vivir alg6n aiio mas ... ? Pero yo no puedo garantizarle ... 

-Son mis hermanos quienes desean esto ... - afiadi6 la Hermana, 
que oy6 coma Don Bosco reafirmaba: 

-Si le parece bien hacer asi..., por mi parte no puedo hacer o tra 
cosa que reperirle cuanto he dicho. 

D e alli a unos quince dias, habiendo ido un hermano a visitarla, 
Sor Filomena se foe con él a casa, esperando volver mejor de salud. 
Por desgracia no volvi6; porque algunos mescs dcspués, una grave 
pulmonia, al parcccr, la llev6 rapidamente a la tumba. 

Este hecho es un aviso saludable para no dejarse apegar a los pa
rientes, sino preferir siempre, aun en caso de enfermcdad, cuanto 
nos proporciona la Congregaci6n, a fin de asegurarnos la gran fortuna 
de morir en la casa religiosa. 

Corona misionera conquistada en breve tiempo 

A poco tiempo de distancia se tiene noticia de la muerte dc otra 
Hermana en Mor6n (Argentina) , ocurrida el 30 de octubre: Sor Ca
talina Picco, apenas cumplidos los veinte a.iios de edad, ha conquistado 
cn pocos meses una hermosa corona de misionera. Pues, habiendo 
partido para las misiones inmediatamente después de la profesi6n en 
el mes de noviembre del pasado afio, fue atacada bien pronto por la 
enfermedad que lentamente la llevaria a la tumba. El pensamiento 
de la muerte no la habia afligido, sino que m:is bien le habfa sido mo
tivo de alegrfa con la esperanza del paraiso, de modo que Don Cos
tainagna, al dar noticias de ella a la Madre, quince dfas apenas antes 
de su muerte, podia escribir: ~Esta muy mal... La vi cl otro dia acabada, 

3 S Se habl6 de elio en la pag. 249. 
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pero tan alegre que da envidia, y quiere quc no se rece por su salud, 
sino porque pronto pueda volar al cielo» 34, 

Pensamiento de Don Bosco sobre las vocaciones 

Los vacios que se van produciendo en nuestras filas son ocupados 
por las elegidas por Maria Auxiliadora para ser sus hijas. Algunas 
tienen la suerte de ser admitidas por el mismo Don Bosco. 

Entre éstas esta Catalina Pagliassotti, que, con su padre, se pre
sento al Fundador en Turin precisamente e1 dia 25 de noviembre, 
y D on Bosco le dijo: <~jAnimo ! Las espinas de aqui abajo se convier
ten cn rosas para el cielo». Y al pobrc padre, conmovido por el sacri
ficio de aquella su hija unica, Don Bosco le dijo a su vez: «El Seiior 
hace una grande gracia a una familia, cuando da la vocaci6n religiosa 
a un hijo o a una hija ... •. Lucgo les regal6 a ambos una medalla dc 
Marfa Auxiliadora, aiiadicndo otra para cada uno de los miembros 
de la familia, y les dcspidi6 con la bendici6n de la Virgen, dejandolos 
con cl alma immdada de grande dulzura. 

Don Bosco afìrma que son muchas las j6vencs favorccidas con 
el don de la vocaci6n religiosa, pero no todas saben guardarla y la 
pierden. Asi lo oy6 y lo rccogi6 este afio, en Turin, la novicia Sor 
Catalina Dabbene. Dice que, habiendo ido a visitar a Don Bosco 
una sciiorita acompaiiando a una postulante, cl buen Padre le pre
gunt6: 

-Y usted ~por qué no se hacc religiosa? 
- Y o no tengo vocaci6n - respondi6 la sefiorita. 
Y Don Bosco entonces puntua1iz6: 
- Muchas j6vcncs tienen vocaci6n, pero la dcjan extcndida en,.. 

cima de la ciuenda 3 5; pasa el ave de rapina y se la roba». 

El peligro de las lecturas 

Avcs de rapifia - segun el pensamiento de Don Bosco- son tam
bién los libros malos o peligrosos. El tema dc las lecturas es de los 
quc preocupan mucho a nuestro querido Padre, que este ano, con fe-

34 En la citada carta a la Madre Daghero dc fecha 16 dc octubre de 1884. 
35 Ciuenda : término dialectal piamontés, que significa cercarlo hecbo dc caiias o 

arbustos. 
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cha de la fiesta de Todos los Santos, ha cursado sobrc este tema una 
carta-circular a todos los colegios 36• 

En esta carta, después de hablar con gran dolor de los grav!simos 
dailos espirituales acarreados por los libros abiertamente malos, pone 
en guardia sobre aquellos quc, si bien «bucnos o indiferentes en si, 
con todo pueden constituir un peligro, por no ser convenientes a la 
edad, al lugar... a las inclinaciones. .. a la vocaci6n. También éstos 
han de eliminarse~. 

R ecomienda también excluir las novelas de cualquier género, no 
publicadas por la imprenta salesiana ... 

Y concluye con unas frases de paternal afecto: « .. . Escuchad, re
cordad y practicad estos avisos mfos. Advierto que mis aiios se apro
ximan a su ocaso. También vuestros afios van pasando velozmente. 
Trabajemos, pues, con celo, para que sea abundante la mies de almas 
salvadas que podamos presentar al buen padre de farnilia, que es 
Dios ... )>. 

Es una recomendaci6n preciosa para toda la juventud confìada a 
nuestros cuidados. 

Un semanario turinés elogia nuestros colegios 

N o est:l quiza fuera de lugar el recordar aqui que cl semanario 
de Turin La stella consolatrice en el numero del jueves 23 de octubre 
de 1884, recomend6 nuestros scis colcgios de Nizza Monferrato, 
Chieri, Torrione di Bordighera, Bronte, Mascali y Trccastagni. El 
articulo se titula Per la gioventù studiosa: da informaci6n precisa de 
cada colegio y destaca c6mo en ellos se da una instrucci6n completa 
j unto con una solida formaci6n cristiana. 

Es quiza la primera vcz que revistas no salesianas hablan dc nues
tros institutos y no podemos menos que celebrarlo, pensando que, 
extendiéndose su conocimicnto, se extended también la posibilidad 
de tener mayor numero de niiias a quienes hacer el bien. 

Consagraci6n episcopal de monselior Cagliero 

La vispera de la Inmaculada tiene lugar la consagraci6n episcopal 
de Mons. Cagliero, nombrado, ya el afio pasado, provicario aposto
lico de la Patagonia Scptentrional. 

J 6 Anexo n.• 14. 
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Ahora, con decreto del 30 de octubre, S. S. Leén Xill lo preco
niz6 obispo titular de Magida de Panfilia, haciendo publico el nom
bramiento en el Consistorio del 13 de noviembre 37• 

También la Madre Genera! va a Turin con la neo-misionera Sor 
Carolina Grillone, para asistir, con un buen n{1mero de Hermanas, a 
la solemne funci6n que empieza a las siete y media de la maiiana en 
la iglesia de Maria Auxiliadora 38• Don Bosco, muy conmovido, 
asiste a la funci6n en el presbiterio a la izquierda dcl trono episcopal, 
teniendo a su lado a Mons. De Macedo Costa, obispo de Para (Brasil) , 
llcgado al Oratorio pocos dias antes para pedir también a Don Bosco 
m.isioneros para su di6cesis. 

Esta presente también, en el grupo de los familiares, la casi nona
genaria madre de Monseiior, huésped en esta ocasi6n de nuestra casa 
de Turin. 

Numerosisima la participaci6n de invitados y bienhechores y la 
afluencia de juventud y de gente: la iglesia esta abarrotada por todas 
partes. 

La solemne funci6n es acompaiiada por cantos maravillosamente 
interpretados y compucstos para esta ocasi6n por el maestro Dogliani. 
El obispo consagrante es el mismo cardenal Cayetano Alimonda, 
arzobispo de Tur.ln, asistido por su au:xiliar Mons. Juan Bautista Ber
tagna, obispo titular de Cafarnaum, y por Mons. Emiliano Mana
corda, obispo de Fossano. 

Al final, el encuentro conmovedor del nove! obispo con su an
ciana madre a la que, al ir a arrodillarsele delante, se le adelanta el 
hijo y la abraza contra su corazén afectuosamente. Y no menos con
movedor es cl encuentro con Don Bosco, que lo esperaba respctuo
samente con el bonete en la mano, pero no puede arrodillarse delante 
del novcl obispo, que lo abraza tiernamente en un impulso de filial 
gratitud. Luego le tiende la mano, que hasta entonces ha tenido es
condida entre los pliegues dcl vestido, porque quiere quc Don Bosco 
sea el primero que bese su anillo episcopal. 

Durante todo el dfa se suceden en Valdocco festivas manifesta
ciones de jubilo. También las funciones de la tarde en cl santuario 
son solcmnes, con visperas pontificales y la bendici6n eucaristica im
partida por Monseiior. Al atardecer, el primer obispo salesiano es 
agasajado con una hermosa velada. 

Al dfa siguiente, solemnidad de la Purisima, Monsefior canta la 

37 Bo/lettiHo Salesiano, diciembre de 1884, afio VIII, n .0 12, pag. 169. 
38 Bolltttino Saltsiano, enero de 1885, afio IX, n.0 1, p:ig. 4; MB XVII 288. 
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misa pontifical y las visperas en la iglesia de Maria Auxiliadora, e 
imparte de nuevo la triple bendici6n eucaristica. 

Sor Nazassi y Sor Testa, 
llamadas también a la eternidad 

En la casa de Turin esta todavfa vivo el eco alegre de estas fìestas 
cuando el 10 de diciembre la muerte viene a llevarse a Sor Teodolinda 
Nazassi. Contaba treinta ai'ios y se le podia llamar la bondad personi
fìcada por su espiritu de sacrificio a toda prueba, dispuesta siempre a 
ceder, a olvidar, a disimular cualquier humillaci6n, a sonreir para 
ayudar, animar y consolar a las Hermanas. 

Causa de la mortai enfermedad parece haber sido, corno para Sor 
Bosio, el gran susto sufrido en La Navarre, que la llev6 también a 
ella a la ultima etapa de la enfermerfa de Turin. 

Dos dias mas tarde -el 12- fallcce también en Bordighera Sor 
Ana Testa, de veinti(m ai'ios. Preguntada en el lecho de muerte si 
sentia alguna pena, respondi6: «Si, tengo una grande pena al encon
trarme tan tranquila, siendo asi que dentro de poco habré de presen
tarmc ante cl tribuna! dc Dios». 

LPreocupaciones que acaban 1 

El 14 de diciembre se logra encontrar finalmente un arreglo para 
Maria la mora, colod.ndola en el Instituto del Bue11 Pastor de Tudn, 
corno el mas adecuado para ella, visto quc han rcsultado inutiles todas 
las tentativas de bondad y de paciencia para aquella naturaleza agresìva 
e indomable. iQue la Virgcn la acompaiie y vele maternalmente por 
su pobre alma! 

También Spanò 39 ha sido finalmente devuelta a Sicilia, con gran
de alivio de las Superioras. Habiendo salido a finales de octubre, su
ficicntemente restablecida, del manicomio de Turfn, después de dic
ciocho meses de tratamiento, ha sido devuelta a su familia; y es de 
esperar que aqui acabe una larga serie de preocupaciones y de penas 
causadas por sus rarezas 4 0• 

39 Cf MB XVU 571. 
~o Por desgracia, las preocupaciones y molestias estan muy lejos de desapareccr. 

La propaganda anticlerical se apoderara del caso para nuevos y feroces ataques contra 
Don Bosco y las ìnstituciones religiosas. 
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Novena de Navidad: Felicitaciones a Don Bosco 

El dia 16 se da comienzo con grande fervor a la novena de Na
vidad, mientras se van haciendo los preparativos para la ya ammciada 
consagraci6n de la iglesia de Nizza. Vendra a consagrarla, antes de 
fin de ano, Mons. Cagliero, que ya la habfa bendecido en 1878. 

En la proximidad de las fiestas natalicias se escriben como de cos
tumbre las felicitaciones, y la primera de todas es para Don Bosco. 
La Madre acompafia la carta de las Hermanas y de las educandas, con 
esta suya: 

Viva J. M.]. 

Muy venera do y am.adisimo Padre: 

Adjunto s6lo dos lineas a la carta dc felicitaci6n, para expresarle 
mi sincero y filial afecto y decide al mismo ticmpo que en esta santa 
casa a usted le tenemos verdaderamente corno queridisin10 Padre y 
Supcrior nucstro y, por eso, las pocas y débilcs expresiones que ustcd 
lea en estos escritos nuestros son realmente la esencia del coraz6n dc 
sus hijas. 

jPadre, oh si usted pudiera ver cuantas oraciones brotan de sus 
hijas ante el sagrario por su conservaci6n y salud ... ! No podcmos 
hacer otra cosa, oh Padre, usted lo sabe, pere si alguna vcz nos hicicrc 
sabcr cualquier deseo suyo, sera para nosotras un placer darle una 
prneba de nuestro santo y sincero amor, obedcciéndole pronta y exac
tamente corno si fucra Jesfu quicn nos hablase. 

Y aqui, oh Padre de mi alma, quisiera cxprcsarle mi dcseo dc 
algo quc le consolara ... pero soy una pobre hija y me contento con 
pedir al Nino Jcsus la gracia de que usted vea a todos sus hijos e hij as 
animados por el espiritu de la Congregaci6n, prcocupados tmicamente 
por la gloria dc Dios y el bien de las almas ... 

Termino, oh Padre veneradisimo de todas nosotras, pidiéndolc 
una bendici6n especial para mi y asegurandole que quìero ser con la 
ayuda de la gracìa de Dìos, ahora y siempre, intérprete fiel dc su vo
luntad, a fin de poder profesarme con sinceridad y de todo coraz6n 
cn Jesfu de la P. V. Rvdma. 

23 diciembre 1884 

41 El original en el Arch. Gen. FMA. 
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La muerte de marna Teresa 

La fiesta de Navidad, que en Nizza transcurri6 serenamente, en 
Turin, por el contrario, acab6 en luto por la improvisa muerte de la 
marna de Mons. Cagliero 42• 

La buena marna Teresa, después de habersc preparado con gran 
ferver e intima alegria a la solemnidad de Navidad, habfa asistido a 
las tres misas de medianoche en la capilla de las Hermanas, acercln
dose también a la santa comuni6n. En la maiiana de Navidad quiso 
ir a la iglesia de Maria Auxiliadora para asistir al solemne pontificai 
celebrado por el hijo monsenor, que hacia dos dfas habfa vuelto dc 
Roma. Con todo, se dej6 convenccr por quien le insisti6 sobre la 
conveniencia de renunciar a ello, cn vista del tiempo fifo que amena
zaba nieve. Pero a la tarde, a eso de las tres y media, quiso absoluta
mente ir a las visperas, y, al subir los escalones del santuario, sinti6 
que le faltaban las fuerzas y, sostenida por quien la acompafiaba, se 
cay6 en el umbral, ya en las ultimas. Un sacerdote salesiano, que 
acudi6 enseguida, la hizo llcvar a una habitaci6n en la pianta baja 
de nuestra casa tan cercana, y le administr6 la cxtremaunci6n. Se llcg6 
a tiempo por poco, porque inmediatamentc la querida viejecita, rica 
de méritos, exhalaba placidamente el Ultimo suspiro. 

Micntras tanto, el hijo monseìior, ignorante de todo, asistia pon
tificalmente a las visperas. Acabado el serm6n e impartida la bendi
ci6n solemne, cnterado de lo sucedido, corri6 a bendecir cl cadaver 
dc su madre y desahogar librcmentc su do lor. 

Los solemnes fuuerales tuvieron lugar el sabado, dia 27, con gran 
participaci6n también de Hermanas y oratorianas, corno tributo de 
profonda y conmovida gratitud por todo el bien recibido de su gran
de hijo. 

Nizza, en fiestas por la llegada de monsei\or Cagliero 

El martes, ella 30, nuestra casa de Nizza csta de .fiesta por la llegada 
de monsenor Cagliero. Es la primcra vez que viene ac:i revestido de 
las insignias episcopales, para la consagraci6n de la iglesia. Es grande 
la alegria de Hermanas y educandas al podcrle besar el sagrado anillo 
y recibir su bendici6n. El jubilo generai, con todo, esci empafiado 

42 La noticia fue publicada también en el Bollettino Salesiano, de enero de 1885, 
atio IX, n. 0 1, p~g. 13. 
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por el reciente luto de Monseiior y también por el pensamiento de 
su pr6xima despedida para América. 

Acompaiiado por su secretario Don Antonio Riccardi, Don Sala 
y Don Rabagliati, llega a las tres de la tarde y se dirige enseguida a 
la iglesia, donde es recibido a los fesrivos acordes del Ecce sacerdos, 
compuesto por él mismo. Se detiene un poco de tiempo ante el San
tisimo Sacramento, y luego se levanta para darnos su primera bendi
ci6n pastora! y la del Santo Padre, recibida para nosotras en la au
diencia del dfa 22 p. p. Habla con verdadero consuelo de la benevo
lencia que le dcmostr6 el Papa y de su vivo interés por Don Bosco, 
refiriendo su paterna] recomendaci6n: ~Diga a Don Bosco que se cuidc, 
porque su salud es preciosa no s6lo para vuestra Congregaci6n, sino 
para toda la Iglesia)) 43. 

En la misma tarde se pone luego a disposici6n de las Superioras 
y de las Hermanas y asi Io hace, con paterna! e incansable bondad, 
todos los dfas que permanece entre nosotras. 

A las siete de la tarde imparte la triple bendici6n eucaristica, y 
luego, revestido de Ios h:ibitos ponrifìcales y acompaiiado por cl ca
nénigo Berta, canciller de la Curia Episcopal de Acqui, se dirige a la 
capilla provisional preparada en el taller de las externas, para exponer 
a la veneraci6n las sagradas reliquias (con el sello de Mons. Sciandra) 
que seran encerradas en el sepulcro del altar, que se consagrara ma
iiana. 

Después Monseìior se rctira, y los dem:is sacerdotes se quedan a 
cantar Maitines. 

Nueva consagraci6n de la iglesia de Nizza 

El 6ltimo dfa del aìio tiene lugar la esperada renovaci6n de la 
consagracién de nucstra iglcsia, en la cual todo esta oportunamente 
preparado para el sagrado rito. Todas las misas, por eso, se celebran 
en la capilla provisional. Monsefior celebra para la comunidad, y 
antes de la comuni6n no puede por menos que dirigirnos su palabra 
en un vibrante fervorin que prepara los espfritus para las grandes gracias 
de dfa tan extraordinario. Y a las ocho, asistido por tres parrocos de 
la ciudad, por el can6nigo Berta y por Ios sacerdotes salesianos presen
tes, cmpieza cl rito, rico de simbolismo. 

Se le sigue con animo conmovido, ademas, por el pcnsamiento 

43 Cf MB XVII 297. 
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de que el consagrante es nuestro amadisimo Director Genera!, hoy 
primer obispo salesiano, y de que nuestra iglesia es la primera que 
él consagra, dedicandola, segiln su primitivo titulo, a Maria Santisima 
de las Gracias. 

El altar es consagrado solemnemente y Don Sala, a las 11 y media, 
celebra la santa misa, asistido por Monsefior y por toda la commudad. 

Para recuerdo del solemne acto realizado, se redacta luego la co
rrespondiente acta 44. 

Por la tarde se multiplican las fervorosas visitas a la iglesia con
sagrada, hasta para adquirir las indulgencias propias de este dfa. Al 
atardecer se cantan con toda solemnidad las visperas, presididas pon
tificalmente por Monsefior, cl cual dirige luego su palabra sobre el 
festivo acontecimiento y la circunstancia especial de ser el ultimo 
dfa del afio. 

El canto del Te Deum y la triple bendici6n eucaristica impartida 
por Monseiior sellan la devota funci6n religiosa y el afio mismo, lleno 
de tantos acontecimientos y de sefialadas gracias del Sefior. 

"" Anexo n.• 16. 
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ANEXO N. 0 1 
Resumen de las vicisitudes del caso de Chieri 1 

junio 1881-julio 1883 

a) En vista de que la via pacifica en la cual habfa entrado la cuesti6n 
dc Don Bonetti desde febrero de 1881, en lugar de conducir a su conclusi6n, 
viene dando constantemente lugar a nuevas complicaciones, Don Bosco se 
crce en el deber de poner todo el asunto en manos de la Santa Sede, acep
tando de antemano cuanto decìdiere. En este sentido escribe al sefior Colo
miatti e! 11 de junio de 1881 y al abogado I.eonori el 8 de julio de 1881. Dado 
este paso, parece que en R oma se tratara la causa en el mes de septiembre, 
pero no es asi. 

Mienttas tanto, y precisamente el ultimo dfa de dicho mes, el abogado 
del arzobispo se presenta en San Benigno, do11de se encontraba entonces Don 
Bosco con ocasi6n de los Ejercicios fupirituales de sus clérigos y sacerd.otes, 
con la misi6n ofìciosa de estipular unas bases de arreglo. 

Don Bosco, en presencia de Don Bonetti, promete mandar a éstc eu vir
tud de santa obediencia no ir a confesar en el oratorio dc Santa Teresa de 
Chieri mientras no hayan desaparecido los verdaderos o supuestos temores 
de choques con e! parroco locai. 

Monsefior Gastaldi, por su parte, debed. declarar por escrito haber sus
pcndido al sacerdote Don Bonetti, no por haber confcsado estando suspense 
a divinis, sino por roces habidos con el parroco locai; rehabilitarlo para con
fcsar de manera absoluta, incluso en Chieri, y retirar todo escrito o impreso 
tendente a denigrar al sacerdote Don Bosco y a la Congregaci6n Salesiana, 
no solo en csta cuesti6n, sino también e11 cualqtùer otra. 

jPalabras al viento ! Pues el Arzobispo envi6 a su abogado a Roma para 
plantear una nueva cuesti6n, presentando a la Sagrada Congrcgaci6n de los 
Obispos y R egulares, entre otras preguntas, las sigtùentes : Si las Religiosas 
de Maria Auxiliadora estaban o no exentas de la jurisdicci6n arzobispal; si 

1 Crot1ohistoria 3, Anexo 1 a y 1 c. 
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estaban también exentos o no sus institutos y oratorios; si eran cxentos los 
sacerdotes salesianos que ejercfan el ministerio en dichos institmos y oratorios 
y si los mismos Salcsianos dentro de los oratorios e institutos de las Religiosas 
de Maria Auxiliadora deben considerarsc corno dentro de conventos de su 
Congregaci6n Salesiana o no (octubre de 1881). 

Esto da lugar a una pausa, que luego resulta favorable a Don Bosco, al 
suceder al difunto cardenal Caterini el eminentisimo cardenal Nina, corno 
prefecto de la Sagrada Congregaci6n de los Obispos y Regularcs y muy al 
corriente de los asuntos de Don Bosco (10 dc noviembre dc 1881). 

A principios de noviembre y precisamente el dia 10, el sefior arzobispo, 
en el Sinodo Diocesano, hacc alusi6n a la insubordinaci6n de cciertos reli
giosoS», pero en forma tan poco velada, que todos comprenden que se referfa 
a Don Bosco y a los Salesi:mos, hasta el punto que el doctor L. Fiore escribe 
sobre elio directamentc al Papa, para disipar las posibles prevenciones cn las 
altas esferas eclesiasticas de Roma y entre los obispos italianos (12 de uoviem
bre de 1881) 2. 

h) También Don Bosco se apresura a parar los golpes con una exposi
ci6n a los Emmos. cardenales de la S. C. del Concilio, que es corno una sfntesis 
de su Congregacì6n y de los hechos desde 1872 a 1881 (Turin, 15 de diciem
bre, octava de la Inmaculada) y quc, previniendo también a Leon XIII, ins
piro al Papa el avocar a Si toda la causa. 

El Arzobispo de Turin decide entonces ir a Roma cn donde, entre otras 
cosas, vuelve a sacar a relucir la grave cuesti6n, 110 conforme a la verdad, de que 
habian sido mandados Salesianos a Chieri para administrar el Viatico y la ex
tremaunci6n a una Hermana dc. Maria Auxiliadora (Sor Inoccncia Gamba, 
fallecida el 21 de noviembrc de 1880). 

La causa se vio el 17 de diciembre, pero, por voluntad del Papa, sin pro
nunciarse sentencia, para salvar as1 la autoridad episcopal (de ocho cardena
les solamente dos estuvieron a favor del Arzobispo) y por su gran confianza 
cn la santidad de Don Bosco, que solo descaba un arreglo pacifico. 

Se deterrninan entonces las formalidadcs de dicho arreglo, a base de hu
mildad por parte de Don Bosco y de Don Bonetti, y con la condici6n de 
poncrse de acuerdo sobre el modo de disponer las cosas en Chieri de manera 
que ni los Salesianos estorben las funciones religiosas parroquiales propia
mcnte dichas, ni se !es impida a los Salesianos promover el bien espiritual dc 
las almas, como hasta el presente han venido haciéndolo con gran fruto ... 

A monseiior Gastaldi le tocaba también su parte, con la exhortaci6n fi
nal dc ejecutarlo todo con la maxima diligencia. 

Don Bosco y Don Bonetti acatan respetuosamente la suprema palabra 
de Roma, pero e1 arzobispo, aunque pondera con tmos y con otros la vic
toria completa sobre Don Bonetti y Don Bosco y sobre todos los Salesianos 
(28 y 30 de diciembre) , no se somete (31 de dicicmbre), lo que trae consigo 
la suspension de los efcctos antcs citados. 

2 Cf MB XV 192, 212, 716-717. 
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Asi, pues, Don Bonctti sigue con la pesadilla de las malignas sospechas 
concebidas respecto a su persona y que desde hace cuatro afios hacen pesar 
sobre él im castigo, que es ya de dominio piiblico. 

El 31 de enero de 1882 el cardenal Nina comwiica al arzobispo la res
puesta de la S. C. del Concilio a su uueva propuesta: «Si la suspensi6n o prohi
bici6n de confesar debfa scr confumada o debfa ser anulada». «Negativa para 
la primera parte; afirmativa para la scgunda.» 

El 22 de febrero Don Bonetti escrìbe al cardenal Nina: «Hace poco re
cibi aviso de que S. E. el sefior Arzobispo ha interpuesto apelaci6n de la sen
tencia dictada a mi favor por esa Sagrada Congregaci6n el 28 del pasado 
encro... Yo crefa que ese Rescripto favorablc pondria finalmente término a 
una pena tan grave, que me ha cubierto de infamia ante toda esta archidi6cesis, 
y quc mi rehabilitaci6n echarfa por tierra las sospechas que contra mi pobre 
persona habfa hecho concebir el castigo que me habia sido impucsto, con 
tanto dafio de las almas, con tanta deshonra para el sacerdocio, con tanto bal
d6n para mi Instituto religioso; pero, por cl contrario, entreveo que segui
remos corno antes. 

Y micntras tanto, yo sigo con mi condena; y mientras tanto, continiian 
las malévolas habladurias, y las sospechas concebidas sobre mi se confirman 
mas y mas; y, mientras tanto, los escandalos se hacen cada vez mas graves 
y se turban las conciencias de tantas almas dirigidas por mi. 

... Ignoro las medidas que la Sagrada Congrcgaci6n va a tornar con res
pccto a ml. Lo que haga Su Erninencia, bien hecho estar:l, ya que a cualquier 
tribunal de la Santa Sede se pueden aplicar las palabras del E vangeli o : omnia 
bene fecit. Por mi parte solo pido, si se ha dc rcvisar la causa, que la Sagrada 
Congregaci6n se digue rcplantearla cuanto antes, a fin de liberarmc de un 
cstado tan anonnal y también tan escandaloso. 

Diga escandaloso. .. por los tiempos que corrcmos, y porque soy sacer
dote y sacerdote pertenccicnte a una Congregaci6n religiosa, que se ocupa 
de la educaci6n de la juventud. 

Por lo cual, por cl honor sacerdotal, por e! buen nombre de la querida 
Congregaci6n salesiana, que me acogi6 y educ6 para gloria de Dios, por la 
honra de la Religi6n y para el bien de las almas, pido que esta causa acabe 
pronto. Si soy culpable, non recuso mori, diré con San Pablo; pero si no soy 
culpable, ruego, suplico y pido encarecidamentc que ... se me permita seguir 
trabajando por la Iglesia, con mi nombre sin tacha, a fin de que el mundo no 
tenga que echarme en cara el medice, cura te ipsum». 

A finales dc maya de 1882, se trata aun de lograr m1 sereno y equitativo 
arreglo entrc el Arzobispo y Don Bosco, y por tanto se cruzan propucstas 
y contrapropuestas, que el 16 de junio se prescntan fundidas en una conci
liaci611 llamada Concordia. En ella no son ciertamente Don Bosco y Don Bo
netti los mas favorecidos, porque si cl segundo obtiene la rehabilitaci6n para 
cottfcsar sin limitaci6n de lugar, cl primero se comprometc a no mardarlo 
a Chieri hasta pasado un afio. Pero siendo estc e! parecer dcl Papa, que queria 
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apaciguar un poco al Arzobispo al mismo òempo que lo esperaba todo de 
la hunùldad de Don Bosco y de la buena disposici6n de Don Bonetti, am
bos acaban someòéndose religiosamente a la continuaci6n de la condena 3 • 

e) El 26 de julio de 1882 pone punto fmal al drama ; y, aunque al po
bre Don Bonetti le cueste un poco tragarse su pfldora, el 27 de agosto en
cuentra fuerzas para escribir al cardenal Nina : cA su tiempo se me comunicaron 
los siete articulos de la Concordia... Confieso que algunos de estos articulos 
al principio me dolieron profimdamente, porque me pareci6 que con ellos 
se castigaba a nù venerado Superior Don Bosco y a nù pobre persona; pero 
apenas me enteré de que dichos artkulos habfan sido sugeridos por el Santo 
Padre, yo encontré en mi coraz6n tal estima y tal respeto hacia él, que no dudé 
un instante en aceptar su disposici6n con la mas absoluta docilidad y sumi
sién, que tiene derecho a esperar de sus verdaderos hijoS> 4. 

d) El arrastre de las pasadas vicisitudes no perrnite llegar enseguida a 
una verdadera «concordia», y ni siquiera la muerte del Arzobispo -25 de mar
zo de 1883- es sufi.dente para que se revoque el articulo de la Concordia segun 
el cual a Don Bonetti, después de su destierro de Chieri, le serfa pernùtido 
regresar a dicha ciudad, pero solo por alguna circunstancia particular; y esto 
es mas que suficiente para mantener clavada la espina en el coraz6n del inte
resado. Pero, finalmente, la reconfortante palabra de Su Santidad pone fin a 
csta cuesti6n que ha durado desde el mes de febrero de 1879 al 10 de julio 
de 1883 s. 

ANEXO N.0 2 
Noticias y comentarios aparecldos en «La buona settimana»e 
af'\o 1881 

En el numero del 20 de Jebrero. «Dificilmcnte se encuenttan en la historia 
épocas en las cuales se hayan comctido, al rnismo riempo, tantas iniquidades 
como en nuesrros dfas. Los malos van a porffa para immdar la tierra de ini
quidades y de inmundicia. No contentos con insultar a los sacerdotes, a los 
frailes, a los obispos y al Papa, ponen en ridiculo los mas sacrosantos misterios 
de la fe y hacen toda clase de csfoerzos para que se cometan pecados y sacri
legios inauditos. 

Asi, pues, vemos que cada dia atacan de palabra, por escrito y de obra 
todo lo mas sacrosanto. 

Ora es la profanacién del dia festivo, que promueven publicamenre; ora 
es la profanaci6n de la abstinencia de carncs en los dias prohibidos con pre
textos que intenran generalizar, rcuniéndose cn opiparos banquetes en Vier-

282 

3 Cf MB XV 212-226; 265-277; 723-729; 734-736. 
4 Cf MB XV 277-280. 
5 Cf MB XV 281; XVI 35S-359; 577-581. 
6 Torino - Tip. G. Speir:mi e figli . 



nes Santo; ora ---<:ausa horror el decido- insultan al mismo Jesus, o negando 
su divinidad o ultrajandole en la santa Eucaristia. 

Es, ademas, repugnante el espectaculo que se nos pone continuamente 
delante con las blasfemias que se vomitan por todas partes o por las obsce
nidades que se encuentran o se oyen a cada paso. 

Y no hablemos ya de los esdndalos, de las estafas, de las usuras y de los 
pecados de toda clase que infestan nuestras ciudades y campos y que no po
drfan ser contados en muchos y grandes tomos. Por todas partes campa el 
terror, la impiedad y el libertinaje que se propagan entre el pueblo y especial
mente entre la incauta juventud, ora en peri6dicos, novelas y folletos, ora en 
teatros, escuelas, catedras ... 

Mientras tanto, estan pendientes sobre nuestras cabezas los azotes de la 
Justicia divina, es mas, comienzan a hacerse sentir. Las epidemias, el terremoto, 
las inundaciones, la escasez de las cosechas ... jAy de nosotros, si los castigos 
ya caidos sobre otras naciones no nos hacen abrir los ojos y no pensamos en 
reparar y expiar las ofensas que se hacen al Sefior y a su Iglesia! 

Hasta ahora detcnian la mano de la Justicia divina las oraciones y las pe
nitencias que, sin intermpci6n, hacfan en com6n los miembros de las comu
nidades religiosas ... Pero ahora, con la supresi6n de los frailes y de las mon
j as, ni siquiera cabe ofrecer este holocausto a la Divinidad ultrajada ... » 

Del numero del 10 de abril. «Se ataca ferodsima y tenazmente a Dios, a 
todo poder legftimo, al matrimonio y a la propiedad. 

A Dios, al cual se le dice sacrilegamente y en términos explkitos, que 
no tiene nada que hacer ni que ver en la familia, en el municipio, en el go
biemo de los asuntos publicos y en el ordenamiento de la sociedad civil. 

A los Reyes y también a los Presidentes de las Republicas, tma turba de 
alborotadores les dice a la cara que deben bajarse de su trono y de su sill6n 
presidencial, pues ning6n hombre tiene derccho a mandar a otros hombrcs; 
y a estas inicuas y malvadas declaraciones se aiiade con satanico atrevirniento 
la crinlinal agrcsi6n para acabar con la vida, coma con sumo horror nuestro 
sucedi6 estos Ultimos dfas en Espafia, en Alemania y contra nuestro mismo 
augustfsimo Rey Humberto I ; y el asesinato del Emperador de Rusia, ocu
rrido el dfa 13 del corricnte mes, pone el sello dc la evidencia al mal que la
n1entamos. 

En las familias, los hijos ya no respetan la autoridad de los padres coma 
es debido, y muy pronto, olvidando para con ellos la reverencia mandada 
por Dios, Ics insultan con palabras y actos insolentes; y apenas pueden ha
cerio impunemente, rompen toda dependencia de cllos e ignoran toda obli
gaci6n de respctarlos y atenderlos. Esta rebeli6n de los hijos contra los padres 
es efecto inevitable de la guerra que se hace al matrimonio cristiano, y de las 
tentativas y esfuerzos que se hacen para sccularizar esta santa uni6n del hom
bre y de la mujer, rebaj:indola a un simple contrato, semejante al de com
praventa. Se niega que es Dios quien une al hombrc y a la mujer en nudo 
indisoluble de marido y mujer, y por eso se niega que es Dios quien ha ins-
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tituido y forma la familia ; se pretende que la familia debe fundarse sin la de
bida referencia a Dios; y en legitima consccnencia se saca la conclusi6n de 
que no viene de Dios la superioridad del marido sobre la csposa ni viene de 
Dios la autoridad del padre y de la madre sobre los hijos. 

Estas infemales doctrinas destructoras de todo orden privado y publico, 
promotoras de guerras interminables y de continuo dcrramamiento de san
gre, se propagan cada vez m:is y se ensefian publicamcnte en las cscuelas, en 
las univcrsidades y en un diluvio de libros y diarios. En toda Europa y tam
bién en otras partes dcl mundo existen sociedades secretas que, con el nom
bre de comunistas, socialistas, nihilistas, con una tenacidad cspantosa, difun
den estas horribles ensefianzas entre las multitudes.~ 

Del numero del 24 de julio. «Todos recordaran c6mo el angélico Pio IX, 
con rara humildad, dispuso en su testamento que su cadaver fuera enterrado 
cn un modestisimo sepulcro en la iglesia de San Lorenzo, mandando él mismo 
que en él se pusiera una calavcra en lugar del escudo, con una breve inscripci6n. 

En la noche, pues, del 12 al 13 del corriente mes, en cumplimiento de 
la vo]untad del inmortal Pontif:ìce, tuvo lugar cl traslado del cadaver desde 
la basilica Vaticana a la iglesia dc San Lorenzo extramuros. 

A las 8 se cerr6 la basilica Vaticana y, en presencia del Rvdmo. Cabildo 
de San Pedro, se sac6 cl ataud colocado dclantc del altar y se hicieron las ab
soluciones funebres segun la liturgia de la Iglesia; fuc puesto lucgo sobre un 
carro y cubierto por un pafio de terciopelo, que desde los ticmpos dc Ino
cencio III se emplea para adornar la galeria vaticana cuando el Papa imparte 
la bendici6n solemne. 

A medianoche exactamcnte cl carro arranc6 en direcci6n de San Lorenzo 
extramuros. Iban inmediatamente detr:is cuatro carrozas. Ocupaban la pri
mera monsefior Policardi y el reverendlsimo Parroco dcl Vaticano; la sc
gunda, cuatro can6nigos con habitos de coro, en representaci6n del Cabildo, 
que cran los ex-camarcros secretos del gran Pondfice; la tcrcera, S. E. Rvdma. 
Mons. Ricci, mayordomo dc Su Santidad Pio IX y, finalmente, cn la cuarta 
iban los protonotarios apost6licos, encargados de extender el acta de entrega 
de los venerados despojos. A estas carrozas segufa un numero inmenso de 
carrozas particulares de romanos devotos del Sumo Pontif:ìce, m.is de doscien
tas; y, ademas, muchos rniles de romanos habfan acudido a honrar los santos 
despojos con antorchas encendidas quc abarrotaban la plaza y calles adya
centcs. 

El ftincbre cortejo se cncamin6 a Santa Marta y, recorriendo la barriada 
de Pue11te Santangclo, Via Papale, Plaza Vcnccia, Via Nazionale y V.fa San 
Lorenzo, llega al Campo Verano. A su paso, las ventanas de los verdaderos 
romanos se iluminaban en prucba de veneraci6n del difunto Pontif:ìcc. En la 
Plaza de San Pedro y en Borgo Novo no hubo grandes des6rdenes. Pero, 
llcgando al Puente dc Santangelo empezaron los bramidos dc la revoluci6n, 
que no tienen parecido mas quc en los ejemplos de los energtimcnos, dc quc 
habla el Evangelio, a la vista del Redentor. 
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"jViva el Ejército ! jViva Saboyal jViva Italia!", s~ oye gritar; y luego 
se pas6 a los insultos, a las blasfemias y a las amenazas. 

Cuando la comitiva pasaba por la augusta Vfa Papale, San Andrés del 
Valle y Cesarini, la agitaci6n revolucionaria se desbord6. Los piadosos fìeles 
que iban detras del carro funebre fucron atacados a bastonazos, y se prodttjo 
alboroto tal, que la fuerza pt'.iblica se declar6 impotente para frenarlo. En Via 
Nazionale los héroes de Porta Pia demostraron todo su hero1smo, y de los 
palos pasaron a las piedras, que lanzaron contra el cortejo ft'.inebre. Eu la Plaza 
Termini intervino la tropa, pero no consigui6 nada. 

El hecho es que el cortejo, atacado por una granizada de piedras, no pudo 
ir adelante con la debida formalidad y tuvo que apresurar el paso. Pero los 
cat6licos romanos, que lo segufan, no se dispersaron ni se dejaron intimidar 
por los palos y las piedras de la libertad. Se dctuvieron solamente los que re
sultaron heridos, que fueron varios. Sonaban las cometas de los soldados para 
dispersar a los asaltantes, pero, al parecer, éstos sabfan muy bien que se trataba 
de una simple formalidad y no hacfan caso alguno. 

Se lleg6, fmalmente, a Plaza San Lorenzo, y aqui nuevos gritos, nuevas 
imprecaciones, palos y pcdradas corno antes, hasta que los venerados des
pojos fueron depositados dentro dc la Basilica. A.lii estaban, para recibirlos, 
los trcs cardenales albaccas del difunto Pontifìce y los eminentisimos cardc
naJes Monaco-La Valletta, Simeoni y Merte. Se cantaron Jas preces prcscriras 
por la liturgia, pero con el nerviosismo inevitable en medio de tanto desordcn 
y peligro; y, mientras se celebraba la santa misa, se introducia y cerraba el 
ataud dentro del humilde scpulcro. 

Refl.exionen en estos hcchos quienes no creen en el cautiverio mora! del 
Sumo Pontifìce dentro del Vaticano. ~Podrfa moverse seguro por las calles 
el Papa vivo, cuando asi se ultrajan los despojos mortales de un Papa difunto ? 

ANEXO N. 0 3 
Acta de la eleccion de la Madre Superiora Generai 

El dia 12 del mes de agosto de mil ochocientos ochcnta y uno, cn la igle
sia de Nuestra Sefiora de Jas Gracias de Nizza Monferrato, se reuni6 el Ca
pitulo Superior de las Hijas de Marfa Auxiliadora, juntamcnte con todas las 
Directoras de cada una de las Casas dependicntes de cstc Instituto - excepto 
las de América- para la elecci6n de la nueva Superiora Genera!. 

Después de invocar al Espiritu Santo, el Rvdmo. Sefior Don Bosco, Su
perior Mayor, acompafiado por el Sefior Don Cagliero, Director del Instituto 
y por el Sefior Don Lemoyne, Director locai, declar6, después dc un discurso 
de ocasi6n, cn nombre de Dios abierta la sesi6n. En la primcra votaci6n fueron 
elegidas escrutadoras dc las papeletas Sor Rosalfa Pestarino, Directora del Co
legio de Chieri y Sor Adela David, Directora de la Casa de Bordighera. 

Las Herrnanas presentes con derecho de voto eran 21. 
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Conforme a las Reglas se procedi6 en votaci6n doble : result6 elegida 
Superiora Generai Sor Catalina Daghero, natural de Cumiana, que desde hacia 
un aiio ejercia el cargo de Vicaria Generai. 

El Superior Mayor Don Bosco la dispens6 de la edad prescrita por la Santa 
Regia, por no tener mas que 25 aiios de edad. 

El Instituto la acogi6 con muestras de la mas viva gratitud y tribut6 al 
Seiior la debida acci6n de gracias. 

JuAN Bosco, Pbro. 7 
Nizza Monferrato, 12 agosto 1881 

ANEXO N.0 4 
En la elecci6n de la Superiora Generai Madre Catalina Oaghero 
v el 66° cumplealios de Don Bosco 

Nizza Monferrato 14 agosto 1881 

ANEXO N. 0 4a 

Himno a Don Bosco 

Sopra tutti più giulivo 
brilla, o giorno desiato, evviva! 
Per noi parla al Padre amato, 
ché di gioia è piemo il cuor! 

lntrecciam al caro Padre 
di vittoria il verde fiore ; 
Egli è il duce che ogni cuore 
si conquista e sa guidar. 

coro di educande e postulanti: 

Sotto il manto di Maria 
ci affidiam con cuor filiale, 
come auge! che senza l'ale 
non ha forza per volar. 

coro di novizie: 
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Desiderio il cor n'accende 
d'esser tutte del Signore, 
come puro, fresco fiore 
tra i recinti del giardin. 

7 El originai en el Arch. Gcn. FMA. 



coro di professe: 

tutte: 

Col pensier or noi voliamo 
al bel cli di professione, 
quando, vinta la tenzone, 
a Gesù donammo il cuor! 

Ah, sia gloria, trionfo immortale 
al tuo Nome o Padre al tuo cuore; 
figlie e spose del caro Signore, 
preci levan dai chiostri per Te! 

Evviva! 

ANEXO N.0 4 b 
Poesia declamada a la Madre 
por la novicia Sor Vicentita Bessone 

La melòde del canto si desta 
fra una m1be di casti profumi 
splende il tempio vestito di festa, 
nella luce di mille doppier; 
ed al Cielo s'innalza esultante 
sovra lali d'amore il pensier. 

Veggio intorno di figlie un drappello, 
delle squille al solenne richiamo; 
l esultanza n' allìeta lostello, 
caritade infiamma ogni cor; 
Ecco il di delle care memorie, 
ecco il giorno di pace e d'amore. 

Che vuol dire quell'egra pupilla, 
orfanella, che volgi improvvisa? 
Che vuol dir quella tacita stilla 
che improvviso il tuo ciglio bagnò? 
Forse cerchi Colei tanto amata 
che noi figlie dolenti lasciò? 

Le memorie del tempo felice 
tu richiami col mesto pensiero, 
ben intendo il sospiro che dice: 
- Ahi, la nostra delizia mori!
Non è morta! rinfranca la speme, 
nuove forme la Madre vestì. 
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In tal Madre che il Cielo vi addita, 
già l'antica ha trasfuso il suo cuore, 
in lei tutta rivive la vita, 
tutta spira lantica pietà. 
Sol per lei ogni figlia s'allieta, 
sol per lei in etemo vivrà. 

Le tue parole sante 
soavi già ci parlano 
Oh quante volte! oh quante, 
rallegrerai il cuor! 

Tu schiuderai il raggio 
del ver ch'è scritto in Cielo, 
col tuo materno zelo 
c'ispirerai amor: 
ci pioverà nell'anima 
la manna del Signor. 

Oh, senza il tuo consiglio 
che farem noi qui sole? 
Madre, le tue figliuole 
qui resta a consolar! 

Tu cli soavi pascoli 
lor nutrirai desio; 
le giurerai a Dio 
appiè del santo altar; 
finché con te in gloria 
possano al Ciel volar. 

Quando l'aurora imbianca, 
quando s'abbuia il giomo, 
sempre vogliam d'intorno 
quella che il Ciel ci diè ! 

Per le scoscese balze 
noi seguirem tuoi passi ; 
non acqua, sterpi o sassi 
ci fian ritegno al piè. 
Noi fortunate figlie, 
sempre saren1 con Te. 



Nuova Madre, da me si piccina, 
fra tue figlie l'osanna raccogli; 
santa Madre, pietosa t'inchina 
al tributo del candido onor, 
oh, baleni sull' alme fidenti, 
un materno sorriso d'amor! 

Cinto il petto di candida stola 
sul!' altare infiorato il levita, 
per te, o Madre, al Signor egli immola 
l'Ostia viva di pace e d'amor, 
a conforto, a tributo perenne, 
dopo lora di lungo dolor. 

Un concento novello si estende 
per le volte d'ostello festivo; 
una gioia solenne discende 
che di cielo infiamma ogni cor; 
Son gli osanna alla suora Veronica, 
che per noi nuova Madre è d'amor! 

ANEXO N.0 4c 
Himno final 

10 

Per le tende d'Israello 
un gran pianto risuonò, 
quando Sara nell'avello 
il suo capo reclinò. 

Poscia un cantico s'intese 
di Rebecca all'apparir, 
e la gioia che si accese 
pose un termine al soffrir. 

Come vaga primavera 
che vestendo il suol di fior 
fa scordar della bufera 
l'invernale e fosco orror; 

e baciando quella l'onda 
su cui il turbin s'abbatté, 
la tempesta furibonda 
al pilota scordar fé. 
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Cosi, o Madre, col sorriso 
di celeste carità 
apparisti; e in festa e in riso 
il gran duol si muterà. 

Noi, fedeli alla promessa, 
poiché Iddio non ci sdegnò, 
ti amerem come la stessa 
Madre antica un di si amò. 

Evviva! 

ANEXO N.0 5 
Fragmento de la Carta Pastora! 
del arzobispo de Turin Mons. Gastaldi 
sobre los ultrajes inferidos al cadaver de Pio IX 

« ... el cortejo filnebre lleg6 a la una y tres cuartos de la noche a San 
Lorenzo. 

El espectkulo no podia ser ni mas imponente ni mas conmovedor y era 
digno de la capitai del mundo cat6lico. En el coraz6n dc la noche aquella 
multitud inmensa de fieles de todas clases, unidos todos en U1l solo pensa
miento y en un mismo sentimiento de fe; aquellas antorchas que cn larga 
fila dcspcjaban las tinieblas y que a lo largo de unas tres millas italianas ludan 
en todas las vcntanas para rendir homenaje al difunto Pontifice; aqucllas ora
ciones que brotaban mas del coraz6n que de los labios, con voz grave y nunca 
interrumpida; y especialmente aquel carro modcstisimo, que avanzaba lenta
mente con los despojos mortales dc tm Papa que habfa sido la adrniraci6n 
de todo el mundo y que, durante mas ticmpo que cualquier predecesor suyo, 
habfa ocupado e! trono de San Pedro, ilustrandolo con tan espléndidas glo
rias, llenaba todas las mentes y todos los corazones de pensamientos tristes y 
sublimes, de ternisimos y nobilisimos afectos; y, por tanto, a medida que avan
zaba la flinebre procesi6n, creda el gentio y creda la grandeza y la solem
nidad del espectactùo. Todos estaban profondamente conmovidos, todos 
rezaban y s6lo deseaban continuar y terminar aquella sagrada y augusta cere
monia con la maxima calma y tranquilidad. 

Pero a csta calma se aponia Satanas; si, Satanas que, cuaudo nuestro Seii.or 
entraba en Jerusalén triunfalmente, lanz6 contra él las necias recriminaciones 
y los amargos reprochcs de los Escribas y Fariseos (Mt 21, 15) y logr6 pertur
bar aquella calma y tranquilidad, con gritos y hechos dignos dc él. En toda 
plaza, grande o pequciia, tuvo apostados a los suyos, quc al pasar la dolicnte 
procesi6n, prorrumpfan en silbidos, gritos, alborotos y en tan horrendas im
precaciones quc solo pueden salir dc la boca de los demonios, y con las cuales 
Nos no queremos, repitiéndolos, manchar esta Nuestra carta. Y no bastando 

290 



Jos silbidos y las blasfenùas para su fin, quc era, corno tuvo la osadia dc pro
clamar a voces en sus diarios, impedir que aquellos benditos restos mortales 
llegaran a su ultima morada y, antes bien, arrojarlos al rio Tiber, Satanas lanzo 
a los suyos a asaltos brutales: y primero con salivazos, luego con piedras y 
después con palos, se intent6 poner en fuga a aquella pacifica multitud y apo
derarse del sagrado cadavcr. Pero un selecto grupo de j6venes buenisimos, 
montando la guardia en tomo al Carro Pontificio, lo defendio valientemente, 
aguantando con paciencia cristiana las pedradas y los bastonazos ; la fuerza 
publica disperso a los ministros del infiemo y finalmente e! venerado cadaver 
entro en la Basilica de San Lorenzo, donde los tres cardenales albaceas del 
difunto Ponti'.fìce, una vez celebradas las solemnes exeqmas, lo colocaron j unto 
al sepulcro dcl Santo Martir, hacia e1 cual Pio IX habfa nutrido una especiali
sima devoci6n. 

Nos faltan palabras para deplorar todas las perversidades y atroeidades 
que se amontonan en este c6mulo de vergiienzas. Hay aqui un insulto a nues
tra santisima religi6n. Hay aqui un sacrilego ultraje a la majestad divina del 
Sumo Pontifìce, represcntante de Dios y Vicario dc Jesucristo. Hay aqui in
gratitud bacia un Pontifìce que inauguro su Pontificado abriendo las clrceles, 
rompiendo las cadenas, dcvolviendo los hijos a centenares de padres y los ma
ridos a ccntenares de esposas; un Pontifice a cuya niente y a cuyo coraz6n 
nuestra Italia es deudora de todo e1 bien de que disfruta. Hay aqui la mas inicua 
y descarada violaci6n de todo lo que es justicia, orden, libertad, civilidad, cor
tesia y decoro. 

No, nadie mas que Satanas pudo sugerir tales nefandades, s6lo Satanas 
pudo hacer que se llevaran a cabo ... 

Mientras tanto, N os ordenamos : 

1. 0 Que en todas las iglesias parroquiales y en todas aquellas en que se 
suele predicar los dias festivos, se lea esta carta Nuestra desde el pulpito en 
la funci6n de mayor concurrencia, con voz clara y perfcctamente inteligible, 
sin e1 minimo comentario sobre los hechos expuestos, y esto en el primer do
mingo después de haberla recibido; y ese mismo domingo, después de la 
bendici6n del Santisimo Sacramento, que se cante solemnemente el Miserere 
y que el celebrante recite las colectas Deus qui mlpa ojfenderis, etc., pro Ecclesia 
et pro Papa; y que, después de la bendici6n, se recite un De profundis con la 
colecta Deus qui inter Sumrnos Sacerdotes etc. por cl alma de Pio IX. 

2. 0 Quc este rnismo domingo se exhorte a los ficles a la limosna para 
e1 Obolo de San Pedro, que sera recogida en cada una de estas ìglesias el do
mingo siguientc, y el dinero recogido seri enscguida enviado a nuestra Curia 
y dentro del mes dc agosto. 

3. 0 Que en todas las comun.idades, especialmente en las que se tìtulan 
Religiosas y Pfas, se haga cuanco antes la comuni6n generai por este fin. 
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4. 0 Exhortamos fervientemente a todos nuestros diocesanos a hacer 
pronto una comuni6n con este fin, y concedemos 80 dias de indulgencia a 
todos los que respondan a esta recomendaci6n. 

Rezad por el Sumo Pontffice Le6n XllI, para que Dios le consuele y le 
asista; rezad por nuestro Rey Humberto I, por su Real Consorte y por toda 
la Familia Real; y rezad por Nos. 

t LORENZO, Arzobispo 8 

ANEXO N. 0 6 
Carta del arzobispo de Catania Mons. Dusmet 
a Don Cagliero 

ARZOBISPADO DE CATANIA 

Muy apreciado y reverendo Scii.or: 

La Superiora del Colegio de Carcaci, al ir a hacer los Ejercicios Espiri
tuales, llevaba encargo mio de pedir al R vdmo. Sr. Don Bosco, si se presen
tare la necesidad, el envfo de tres Hermanas para el Colegio de Trecastagni 
de esta di6cesis; y la necesidad ha llegado y es grande. 

Sé que eI internado de Santa Agueda, en eI Borgo, de esta ciudad, ha he
cho una petici6n igual a S. V. R . y que usted se ha mostrado mas bien favo
rable a ella. 

Mientras para este segundo han surgido dificultades que por ahora se 
oponen a la realizaci6n del proyecto, en Trecastagni, por eI contrario, don
de la necesidad es mayor, la urgencia no puede ser mas apremiante. Se trata 
de un Colegio para la educaci6n de muchachas, que las Hermanas encon
traran desocupado, porque se han marchado las pocas monjas que alli vivfan, 
de modo que las Hermanas estaran solas o con persona! elegido por ellas. 

Como dije a la Superiora, convendrfa que con las Hermanas viniera una 
maestra seglar escogida por ellas y de su confianza. Si esto no fuere posible, 
vengan las tres Hermanas, pero que al menos una o dos de ellas tengan el titulo 
de maestra. 

Y le ruego encarecidamente que esto se haga pronto, ya que no admite 
espera, y cada dia que pasa es un perjuicio para eI Colegio, sobre el cual otra 
persona quiso alegar derechos que no le han sido reconocidos. 

El Colegio, cn la parte cspiritual y mora!, esta bajo mi tutela; la admi
nistraci6n dc las rentas la llevan delegados dc toda confianza elegidos por mi, 
quc rinden cuentas, corno Obra Pia, a la Delegaci6n Provincial. 

B De La Buona Settimana, 14 de agosto de 1881. 
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Concédame el honor de una respuesta suya, que seguramente sera favora
ble. Esta fundacion de Hermanas es la tercera de mi diocesis, y le seguiran 
otras. Vengan pronto y personalmente arreglaremos lo demas. 

Le ruego presente mis saludos al R vdmo. Don Bosco y créame con cl 
profondo respeto de siempre. 

De V. S. Rvdma. 

ANEXO N.0 7 a 
Peregrinaci6n italiana a Roma 

Afectfsimo Servidor en J. C. 
t ]osti BENEDICTO DusMET 9 

Arzobispo 

No hay nadie que ignore el grande acont.ecimiento que tuvo lugar en 
R oma el cl.la 16 del mes de octubre que acaba de fìnalizar; nos referimos a 
la peregrinacion de los catolicos italianos a la tumba de San Pedro, en seiial de 
veneracion y afecto a su Sucesor Leon XIII. El hecho fue juzgado de tal im
portancia, que tomo parte en él el rnismo Gobierno italiano, al protegerlo 
efìcazmente contra los mal intencionados. 

cAqui es oportuno -escribe la Voce della verità en su suplemento del 17 
de octubre~ anotar que la Jefatura de policfa se port6 con toda nobleza. Dio 
ordenes severisimas, mando que las mas pequeiias reuniones fueran disueltas 
y mantuvo la palabra.• 

El recibimiento de cerca de veinte mii peregrinos tuvo lugar en la ba
silica de San Pedro. iQué espectaculo cuando el Papa, bacia mediodfa, bajando 
de sus apartamentos, se prcsent6 corno Padre entre tantos hijos suyos, venidos 
a Roma de todos los pW1tos de Italia para rendirle homenaje! Apenas apare
ci6, se levant6 por todas partes un grito unanime, que ni la santidad del lugar 
ni las recomendaciones hcchas con anterioridad fueron capaces de sofocar 
en el pecho de los 6eles: 1Viva el Papa! 1Viva Leon XIII! 1Viva nuestra augusta 
Cabeza! Los cantores de la Capilla Julia entonaron enseguida el Tu es Petrus, 
pero cl canto quedaba ahogado por los gritos entusiastas de la muchedumbre 
aprenyandosc al paso del Pontifice. Segfui iba avanzando, aumentaban los 
Vivas, que se hicieron a6n mas fuertes, cuando se volvi6 a la multitud que se 
agolpaba en la nave izquierda. Llegando aqul, subi6 el Pontili.ce al trono que 
se le habia preparado, rodeado por su Corte noble y por Eminentisimos e 
ilmtres personajes. 

Cuando Su Santidad tom6 asiento, Mons. Agostini, Patriarca de Vene
cia y Presidente de la Pcrcgrinaci6n, con clara, fuerte y vibrante voz, le ley6 
un precioso discurso que fue una fiel interprctaci6n de los sentimientos, que 
se iban sucediendo en los corazones de tantos rnillares de cat6licos alli pre-

9 Copia en Arch. Gen. FMA. 
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sentes, y podrfamos decir de los cat6licos de toda Italia y de todo el mundo. 
Hermosos fueron, entre otros, los pasajes siguientes: «El nombre de Italia y 
de Roma son nombres religiosos y cat6licos tanto en las soberbias capitales 
de Europa corno en la mas escualida estepa donde haya plantada una cruz; 
y siempre y en todas partes quedara corno enemigo de Roma y de Italia quien 
combata al Pontificado y a la Iglesia. 

Nuestras armas son espirituales, nuestras batallas no son sangrientas; y 
por eso es mas segura nuesrra victoria. Y si por la Fe y por Vos debiéramos 
resistir hasta derramar nuestra sangre, con la ayuda del Cielo, resistiremos 
hasta el derramamiento de nuestra sangre. Lo juramos ayer ante la tumba 
de los santos Ap6stoles, y hoy lo juramos delante de Vos, porque, hijos de 
martires, hemos heredado de nuestros Padres, j unto con la fe, el valor; j unto 
con la gloria, el ej emplo. 

N osotros estamos, oh Santo Padre, con Vos para cstar con Cristo, que 
desde li.ace muchos siglos vence, triunfa e impera; dispuestos a sufrirlo todo, 
pero jamas a tolerar que se intente arrancamos la Fe del coraz6n, que se ose 
insultar a nuestro amadisimo Pontifìce y Padre, y atentar contra nuestra Ma
dre la Iglesia~. 

El Santo Padre respondi6 con un discorso admirable, y llegaron profon
damente al coraz6n de los devotos peregrinos estas palabras que les arrancaron 
lagrimas: cAcordaos siempre de que el Pastor Supremo de vuesrras almas esci 
rodeado de enemigos. Roma horrorizada ya vio lo que puede la ira y el odio 
de éstos en aquella noche para siempre nefasta, cuando con obligada piedad 
acompaiiaba a la tumba los restos mortales de nuestro Venerado Predecesor. 
Acordaos de que la persona y la divina autoridad del Pontifìce es arrojada 
cada dia al fango por obra de una prensa desenfrenada que lanza contra ella 
a manos llenas ultrajes y vi llanfas. Acordaos de que hay en Italia y en Roma 
quien pide -y amenaza con su ocupaci6n- nuestro mismo Palacio Apos
t6lico, para obligarnos o a una prisi6n mas dura o al destierro~. 

Si, mientras el Papa hablaba, los presentes, penetrados del alto respcto 
hacia su persona, pudieron reprimir seiiales de aprobaci6n y aplausos, al final 
del discorso prorrumpieron en aclamaciones vivisimas, que resonaron por 
la alta b6veda del Templo. Y se renovaron los aplausos y las aclamaciones, 
cuando, descendiendo del trono, se encamin6 de nuevo a sus apartamcntos. 
El Santo Padre levantaba la mano derecha para bendecir a sus hij os, y su ros
tro refiejaba la interna conmoci6n del alma. Y si el Pontifìce estaba emocio
nado, no lo cstaban menos sus obedientes hijos, que quiza por primera vez 
tenfan la suerte de ver el qucrido sembiante del Vicario de Jesucristo y re
cibir de Él consuelo y nuevos arrcstos. 
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ANEXO N. 0 7b 
Carta de Don Cagliero a Don Bonetti 

Roma, 17 de octubre de 1881 

Sé que vas a la caza de noticias que te atafien de cerca; y por eso espero que 
te gustara cuanto te voy a contar de la Audiencia Pontificia que tuvimos ayer 
mismo los Salesianos y las Hijas de Maria Auxiliadora, junto con la repre
sentaci6n piamontesa, en la grandiosa Peregrinaci6n italiana. 

Por el diario la Voce della verità tendras ya exacta noticia de la imponente 
demostraci6n de ayer en el templo Vaticano. No exagera quien dice que fueron 
dieciocho mii los peregrinos venidos de todas las partes de Italia para rendir 
homenaje al Sucesor de San Pedro, el Vicario de Jesucristo. 

El Santo Padre, conmovido ante tan grande piedad de los italianos, quiso 
admitirlos a todos, el lunes siguiente, precisamente hoy, a una audiencia pu
blica y particular. Asi, pues, habiéndose trasladado a las logias del Vaticano 
y disponiéndose por grupos de provincias y di6cesis, empezaron a desfilar 
uno después de otro ante Él, para recibir una palabra y una bendici6n parti
cular, después de besarle el anillo y el pie. 

Nosotros ibamos en el grupo mas nwneroso y mirado con mas curio
sidad por los Romanos, el piamontés, precedido por una insignia con la ins
cripci6n «Regi6n piamontesa», que comprendia las dieciséis di6cesis dc las 
dos provincias eclesiasticas de Turin y Vercelli. El estandartc servfa para que 
cada uno supiera donde estaba su regi6n, porque de lo contrario, cntre tantos 
millares de pcregrinos, patricios y matronas, seiiores y seiioras, campcsinos 
y campesinas, muchos se hubicran extraviado. A la falange véneta, que fue 
la primera, scgufa inmediatamente la piamontcsa. Después de una hora de 
tpassa, passa, passa», lleg6 nuestra vcz, habiéndonos puesto en cola y delante 
de la rcgi6n sarda. 

Apenas llcgué al frente de los Salesianos de Turin, de Roma, de Magliano 
y de Lucca di Randazzo seguidos por algunas Hijas de Maria Auxiliadora, 
de entre los quc rodeaban al Papa sali6 una voz: «Don Bosco y los Salesiano.s>. 
«Don Cagliero» -dijo el cardenal Billio, que me conoda-. Y otros excla
maron: « Y las Hermanas de Don Bosco•. 

Pero ya me encontraba a los pics del Supremo Jerarca, que, corno Padre 
amorosfsimo y deteniéndose un poco, se dign6 preguntarme: «Oh, dfgame, 
Don Bosco icomo se e11cue11tra en Tt4rfo? jAh I, él va siempre de aca para alla; tiene 
Casas en todas partes; tiene hijos en teda Italia, en Francia, en Espaiia, en América 
y hasta en la Patagonia. i ira Don Bosco a la Patagonia? 1Al1!, estoy contento; 1se 
hace el bien, se hace e/ bien !». 

Yo estaba confundido y no sé lo quc respondL En este momento uno 
de los que estaban con el Papa, creo quc Mons. Macchi, dijo refiriéndose a 
mi humilde persona: «He aqui a un veterano que regrcsa de la Patagonia&. 

- Solo de sus lindes ---<lije yo. 
Mientras los otros sacerdotes y clérigos nuestros con algunos coadjutores 
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pasaban a besar el anillo y el pie, se ofa a los cardenales y prelados presentes 
hablar de Don Bosco y de sus Obras. 

Mientras tanto, lleg6 el turno a las Hermanas. 
Las Hermanas de Doti Bosco -dijo Mons. Schiapparelli. 
- jOh!, bien, bien, y icuantas Casas tenéis ya y donde las tenéis? - pregunt6 

el Papa a la Superiora arrodillada a sus pies. Tuve que acercarme de nuevo 
y contestar por ella, porque, al encontrarse por primera vez ante aquella su
blime y afable majestad, la buena religiosa lloraba de emoci6n y apenas po
dia hablar. 

El Santo Padre, al oir que ya se hallaban en el Uruguay, en la Republica 
Argentina y en la Patagonia, exclam6: «jOh, bien por /as valientes, hasta en la 
Patagonia! jOh, que Dios os bendiga a todos y a todas, a · vuestro Superior y a todas 
las Casas». 

jNo me es posible con la piuma expresarte el misterioso efecto que pro
dujo en nosotros esta soberana benevolencia del Vicario de Cristo en la tierra! 

Hacia la una de la tarde regresabamos ya del Vaticano. A las cuatro aca
baban de pasar los Toscanos y quedaban por pasar a6n las di6cesis meridionales 
y sicilianas. jQué bondad y al mismo tiempo qué sacrificio para el Santo Pa
dre! Recemos para que su preciosa salud no se resienta de este esfuerzo. 

Al anochecer parto para Napoles, Messina, Catania, Brente y R andazzo 
para la visita de nuestras Casas. Treparé Monte Etna arriba y, después de una 
breve excursi6n, bajaré hasta internarme en el centro de Trinacria, hasta Cal
tanissetta. Regresaré por el litoral; luego repasaré el estrecho, y, Calabria 
arriba, reharé el camino de ida, hasta llegar a Foggia, Ancona, Faenza, Bologna, 
Padua, Este, Milan y Turin. 

Rezad para que vuelva a casa sano y salvo; y valete in Domino omnes, es
pecialmente Don Bosco, que es a quien mas queremos, y, saludado él, quedan 
saludados todos. 

Tu afmo. 
JuAN CAGLIERO, Pbro. 10 

ANEXO N. 0 8 
Escritura notarial de venta del Colegio de Mornese 
8 de noviembre de 1881 

Repert. N. 330/575 
ESCRITURA DE VENTA DE INMUEBLES 

Reìnando S. M. Humberto I 
por gracia de Dios y voluntad de la Naci6n 

Rey de Italia 

En el aiio mi! ochocientos ochenta y uno, dia ocho del mes de noviem
bre en Turin en mi despacho, Calle Santa Teresa, N. 12, Casa Cella: 
alli ante mi Caballero Benito Marone, Notario R eal en esta residencia, ins-

10 Bolle/litio Salesiano, noviembre de 1881, afio V, n.• 11, pags. 6 ss. 
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crito en el Consejo Notarial de este Distrito, y en presencia de las Sefioras 
Angela Trierembold hija del difunto Carlos, ama de casa, y Magdalena Ba
rucco hija del difunto Melchor, asimismo ama de casa, ambas nacidas y do
miciliadas en Turfa, testigos presentes, rogadas y conocidas. 

Comparece personalmente el Se.fior Sacerdote Profesor Don Miguel 
R ua, hijo del difunto Juan Bautista, nacido y domiciliado en esta Ciudad, 
de mi conocido, el cual por tratarse de cosa propia, exenta y libre de cual
quier carga, vinculo · e hipoteca, vende, deja de usar, cnajena y entrega al 
Ilmo. Marqués Andrés D'Oria, hij o del difunto Marqués Jorge, nacido y 
domiciliado en Génova, propietario, para el cual accpta el aqui personalmente 
comparecido Santiago Mazzarello, hijo de Migucl, nacido y domiciliado en 
Mornese, propietario, también de mi conocido, e1 cuerpo de casa civil y riis
tica con Capilla, que el Sr. Don Rlia declara poseer en el municipio de Mor
nese, comprendidos los terrenos de jardin, vina, campo y prado y cubiertos 
de césped, y también el patio anejo a las construcciones en su conjunto, situado 
en cl Barrio Borgo Alto, de los cuales inmuebles las partes comparecientes 
ignoran los numeros del Catastro al no haber mapa catastral, de una super
ficie total de unas ciento diez areas, equivalente en la medida antigua local 
a unos once estares aproximadamente, sitnados los mismos inmucbles entre 
las principales adyacencias al sur dcl Sr. Marqués D'Oria comprador, al ocste 
de la Sra. Livia Botta, y de los herederos de Domingo Fcrrettino, al norte 
del Camino Vecinal de la Moglia, y al este de los herederos de Domingo Maz
zarello y de Don Domingo Pestarino, fallecido, declarando el Sr. Don Rua 
que los edificios o casas arriba mencionados se cmplcaban hasta el aiio mil 
ochocientos ochenta para uso del Colegio, todos corno inmucbles, con cx
clusi6n de todo efecto m6vil que pueda existir en dichas casas, y también del 
altar existente en la Capilla si cl mismo es propiedad de Don José Pestarino, 
el Se.fior vendedor Don Rua los transfiere al Seiior comprador Marqués D'Oria 
con todos los derechos y las scrvidumbres a los mismos inherentes también 
en lo que se reficre a pasos o cualesquiera caminos, tal come él hasta ahora 
los ha tenido y poseido y a él llcgaron por la succsi6n testamen.taria de Don 
Domingo Pestarino. 

La venta ademas se hace come cucrpo cierto y no por unidad en partes, 
y con la contraprestaci6n o prccio de veinte mii liras, once mii de las cuales 
el Sr. Don R ua declara habcrlas pcrcibido y recibido antes de ahora del sobre
dicho Sr. Marqués D'Oria a cuenta de este centrato, y las restantes nueve mil 
liras las rccibe aqui de manos del susodicho Santiago Mazzarello dc las cuales 
puestas sobre la mesa en billetes de curso legai, que declara dinero propio del 
sobredicho Se.fior comprador, se hace cargo cl Seiior Don Rua, previo su 
rccuento, y éste las retira a la vista y en presencia de mi, el Notario, y dc los 
Seiiores testigos; por lo cual, declarandose integramente satisfecho del sobre
dicho precio, firma a favor del Marqués D'Oria la definitiva carta dc pago. 

Se entiende quc el Scùor comprador entrata cn poscsi6n de los inmuebles 
vendidos solamente a partir del dia 11 del corriente mes de noviembre y que 
desdc el primero dcl corriente mes quedaran a su cargo los impuestos inhcren-
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tes a los mismos; que, ademas, el aparcero de la casa rustica Valentin Campi 
tendra derecho a habitar en ella hasta todo e1 mes de abril pr6ximo, y que se 
rcservaran al vendcdor los derechos a la cosecha del trigo sembrado en los 
campos solamente en la parte que correspondc al aparcero. 

Y requerido yo, el Notario, he recibido la presente acta escrita de mi pufio 
y ]etra sobre dos folios de papel del que ocupa cuatro paginas y alrededor de 
un tercio, la cual acta ldda por mi en voz clara a las partes comparecientes 
que la declararon conforme a su voluntad en presencia de los Seiiores Testigos 
fue fumada por todos juntamente conmigo, el infrascrito N otarie. 

En el originai fuman: 

MicUEL RuA, Pbro. 
SANTIAGO MAZZARELLO 

ANGELA 1ÌUI!REMBOLD, Testigo 
MAGDALBNA BARUCCO, Testigo 

BENITO MARONB, R. N otario 

Registrado en Turin el 14 de noviembre de 1881, N. 5882, Vol. 143 -
venta inmuebles 20.000 liras - L. 800 + L. 160 = L. 960. 

ANEXO N. 0 9 
Carta a Don Bosco de la comunidad de Las Piedras 

jVivan el Niiio Jesus y su Santisima Madre! 
Las Piedras, 17 noviembre 1882 

R vdmo. Padre y Superior Mayor: 

También nosotras, sus pobres Hijas de América, nos unimos en torno 
a V. S. R., al menos en espfritu, ya que no nos es permitido hacerlo perso
nalmente, para reiterarle nuestra sincera felicitaci6n de Navidad y rendirle 
juntas homenaje de gratitud y fìlial afecto. 

Pero ~qué le diremos ahora que estamos todas juntas ante su respetable 
presencia? Haremos lo que hemos hecho ya muchas veces, es decir, rcunire
mos en una plenisima felicitaci6n nuestros afectos, porque nos vemos obli
gadas a rechazar cualquier frase corno fria y poco apta para expresar los senti
mientos de vivisima gratitud que abrigamos hacia usted, reverendisimo Padre 
y dignisimo Superior Mayor. Pero ya que nosotras no somos capaces de nada, 
nos dirigiremos a Jesus, que para infundimos mayor confumza, se nos pre
senta en la forma de un gracioso Niiio y parece que nos diga que nos acer
quemos a él, pues su venida al mundo es preludio de grandes consuclos y de 
mayores gracias. 
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Depositaremos, pues, nuestros deseos en las manos del Nifio Jesus, pi
diendo para usted, reverendo Padre, la plenitud de las bendiciones celestiales, 
y que por muchos afios a6n pueda V. S. R. gozar de buena salud, siempre 
contento en medio de sus amados hijos y de sus humilcllsimas Hijas. Pediremos, 
ademas, que por medio de V. S. R . la llama de la fe brille en muchos cora
zones y que su celo tenga ya su premio aqui abajo y mas gloriosamente en 
el cielo. 

Hacemos votos también para que e! despuntar del nuevo afio le traiga, 
reverendisimo Padre, paz y felicidad inalterable. 

Le rogamos que reciba este sencillo testimonio de nuestra gratitud, y, 
bondadoso corno es, dignese encomendarnos a todas al Sefior, mientras le 
pedimos su paterna! bendici6n sobre nosotras y sobre nuestras muchachas y 
tenemos e! honor de profesarnos 

De V. S. Rvdma. 

Afectuosas y Agradecicllsimas Hijas en J. C. 
Las fuRMANAS del Colegio de San José 11 

ANEXO N.0 10 
Carta a Don Bosco desde Carmen de Patagones 12 

iViva e! Nifio Jesus! 
Carmen de Patagones, 14 noviembre 1883 

Muy Reverendo Padre Superior Generai: 

Entre las fiestas que la Iglesia celebra hay una que sobresa1e sobre las de
mas por los recuerdos que despierta en nuestras rnentes y es la pr6xima fiesta 
de Navidad, que nos recuerda el amor que cl Sefior nos tiene, por lo que quiso 
haccrsc hombre y, naciendo Niilo, parece decirnos: «Haceos pequefios tal 
corno yo os he dado ejemplo. Sed pequefios en vuestros corazones, obedientes 
y respetuosos para con vuestros Superiores•. Asi, pues, el pensarniento de los 
afortunados pastores a quienes no recus6 el Seiior, a pesar de su pobreza, nos 
anima a dirigirnos a ustcd por medio de la presente carta. 

Dcscariamos dcmostrarle convenientemente el respeto, el amor, el reco
nocirniento que abrigamos en el coraz6n para con nuestro reverendo Supe
rior, pero no siendo capaces de tanto, le rogamos que se digne compadecernos. 

Mientras tanto, nosotras pediremos mas que nunca al Nifio Jesus que 
nos lo conserve por muchos afios feliz entre el amor de sus amados hijos; y 
asi rnismo que derrame sobre usted las bendicioncs que suele otorgar a sus 
fieles siervos, y, en fin, la gracia de podemos encontrar todos en el cielo. 

Le suplicamos que se digne acordarse de nosotras a los pies del Nifiito 

11 Copia cn el Arch. Gen. FMA. 
12 Copia en Arch. Gen. FMA. 
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Jesus en la santa misa, para que podamos cumplir nuestra misi6n y perseverar 
hasta la muerte en el camino emprendido. Por ultimo nos es grato poderle 
saludar, postrandonos a sus pies, pedirle su santa bendici6n, y, besandole la 
mano, le deseamos felices fiestas de Navidad, buen fin y principio de aiio. 

Nos suscribimos de V. S. Rvdma. 

Sus humildes Hijas en J. C. 
Sor ANGELA VALLESE Sor JuANA BoRGNA 
Sor JosEFA PICCARDO Sor ANGELA CAssuLO 

jViva el Nifio Jcsus ! 
Patagones, 14 noviembre 1883 

Muy Reverendo Padre Bosco: 

Vemos que todas las Hcrmanas audan a porffa para escribirle wia cartita 
2.Y solamente nosotras nos quedaremos calladas? 

jAh, eso no! Seria groseria y mas que todo ingratitud, porque aunque 
no hayamos tenido e1 honor de conocerle hasta ahora, sin embargo sabemos 
que nos quiere mucho y que desea vemos, como lo anhelamos ardientemen
te nosotras. 

jAh, Padre ! Le diremos que nosotras también le quercmos muchlsimo, 
y tanto, que no hallamos palabras adecuadas para expresamos. 

En este dia rczaremos para que el Nifio Jesus le obtenga todo lo que desea 
su noblc coraz6n. 

R eciba los obseqtùos de sus humildes hijas en el Coraz6n dcl Nifio Jesus. 

. Humildes hijas 
las NrNAS del Colegio de Patagones * 

ANEXO N. 0 11 
Aguinaldo de la Madre Daghero para el ano 1884 

Mis buenas Hermanas: 

El Scfior, en su infinita misericordia, nos ha concedido un nuevo aiio 
para amarlo y servirlo; gracia singularisima, a la que debemos corresponder 
con la mayor fidelidad, supuesto que no queramos dar estrechlsima cuenta 
de elio ante el Divino Tribuna!. A fin, pues, de animamos cada vez mas en 
e! servicio de Dios, he aqu.1 un pequefio aguinaldo que os ruego aceptéis en 
prenda del sincero amor que tengo a vuestras almas y que, si lo pracridis, os 
hara progresar a grandes pasos en e! camino de la perfecci6n religiosa. 

* En espanol m e/ originai (nota del traductor). 
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Prcsencia de Dios, Obediencia, Guarda del coraz6n, Espiritu de sacrificio. 
Cantina en mi prese11cia y seras perfecto, dijo Dios a Abraham ; mantcneos 

cn la presencia de Dios, nos dice también la santa R egla, y scréis santas. Sea, 
pues, cste pensamiento el m6vil de todas nuestras acciones, y recordando quc 
nuestro Padre celestial mirando, m.as que a la multiplicidad dc nuestras obras, 
a la generosidad dcl coraz6n, nos lo recompensara con una gloria ìnmortal, 
animémonos mas a(m a cumplir con fidelidad, exactitud y buen orden todos 
nucstros debcres. 

Obediencia cscrupulosa, sobre todo, a la santa Regla y a cualquier man
dato sin hacer juìcios, observaciones y sin cxcusas. 

Guarda del coraz6n, prohibiéndole cualquier satisfacci6n y apartando 
de él no solo todo lo que pudiera dividir e1 amor que dcbe a Dios solo, sino 
también todo lo que pudiera minimamente disminuirlo. Guerra, por tanto, 
a las amistades particulares, causa principal dc la ruina de tantos corazones 
y de tantas vocaciones seguras. Espiritu de sacrificio, quc nos haga despreciar
nos a nosotras mismas, nuestras comodidades, la misma vida si es preciso, 
para buscar unicamente la mayor gloria de Dios, nucstra perfccci6n y el bien 
del pr6jimo. 

Para animarnos a la adquisici6n de tal espiritu, meditemos frecucnte
mente todo lo que por nosotros hizo y sufri6 nucstro Esposo Crucificado. 
En 1a escuela de sus sufrimientos, de su obediencia y de su perfecta abnegaci6n 
aprcndamos c6mo hay que amar y sufr:ir. R ecordemos también con frecuencia 
para qué hemos venido a la R eligi6n, los prop6sitos hcchos en los santos Ejer
cicios y en el dia de nuestra Profesi6n; procuremos, en resumidas cucntas, 
reavivar cada vez mas el fuego del amor dc Dios cn nucs.tro coraz611. A este 
fin, os recomiendo la pr:ictica del silencio, observancia que deseo que cn todas 
nuestras Casas sea escmpulosfsima, por ser, al decir de · los Santos, el medio 
mas eficaz para conservar cl espiritu religioso y cl verdadcro fcrvor. 

Termino dando las gracias a las Dircctoras y a todas las Herrnanas espc
cialmentc por las felicitaciones y las oracioncs por mi con ocasi6n de las san
tas fiestas navideiias. R econozco que no merezco tanta benevolcncia vuestra, 
oh mis queridas Hermanas, con todo se lo agradezco al Seiior, y os ascguro 
que, por mi parte, os correspondo con el mismo afecto en Jesus. Seguid te
niendo para conmigo la caridad de vucstras oraciones, que muchisimo ncce
sito; rezad también por nuestros Superiores, por nuestro amado y santo Fun
dador, a fin de que el Sefior !es premie todo el bien que nos hacen; rezad por 
las necesidades de la Congregaci6n, por nuestras queridas Hermanas enfermas 
y no olvidéis nunca a las que nos han precedido a la eternidad. 

Q uc la Virgen os bendiga con vuestra en Jesus 

Casa Madre, 6 encro 1884 

afma. Hermana 
Sor C ATALINA D AGHERO 
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ANEXO N. 0 12 
Actas del primer Capitulo Generai 
de las Hijas de Maria Auxiliadora 
agregadas a la Sociedad Salesiana 

Nizza Monferrato, 11 de agosto de 1884 

LISTA 

de los participantes en el primer Capitulo Generai 

Nizza Monferrato, 11 de agosto de 1884 

A fin de no tener que reperir en cada reuni6n la concl.ici6n y el cargo de 
cada uno de los miembros del Capitulo, se cree oportuno poner aqui los nom
bre de cada uno con los respectivos titulos. 

1. Sac. JuAN CAGLIERO, Director Generai de la Congregaci6n de las 
Hijas de Maria Auxiliadora, Catequista de la Congregaci6n Salesiana, Dactor 
en Teologia, Maestro y compositor de obras musicales, Pro-vicario Apost6-
lico de la Patagonia. 

2. Rvda. Sor CATALINA DAGHERO, Superiora Genera} de la Congrega
ci611, Directora que fue de las Casas de Turin y Saint Cyr en Francia, luego 
Vicaria de la primera Superiora Generai, Maestra titulada de lengua italiana: 

3. Rvda. Sor ENRIQUETA SoRBONE, Vicaria de la Superiora Generai, 
Asistente que fue del Capitulo Superior. 

4. Rvda. Sor ANA TAMIETTI, Ec6noma Generai de la Congregaci6n, 
Directora que fue de las Casas de Quargnento y de Lu Monferrato. 

5. Rvda. Sor EMrr.JA MoscA, primera Asistente del Capitulo Superior, 
Directora del Colegio de Santa Maria de las Gracias de Nizza Monferrato, 
Maestra de lengua italiana y francesa. 

6. R vda. Sor ELISA RoNCALLO, segunda Asistente del Capitulo Superior, 
Secretaria de la Superiora Generai, Directora que fue de la Casa de Turin y 
del Colegio de Nizza Monferrato, Maestra de grado superior. 

7. Sor FELICINA MAZZARELLO, Inspectora de las Casas de Sicilia, Direc
tora de la Casa de Bronte, Maestra que fue de las Novicias y Directora de 
la Casa de Borgo San Martino. 

8. Sor CATALINA RICCA, Directora de la Casa de Borgo San Martino. 
9. Sor ADELA DAVID, Directora del Colegio de Maria Aux:iliadora de 

Bordighera (Torrione), Maestra de grado superior. 
10. Sor PETRITA MARASSI, Directora de la Casa de Turin, Directora 

que fue de Sampierdarena. 
11. Sor ENRIQUETA TELESIO, Directora de la Casa de Alassio, Directora 

que fue de la Casa de Biella. 
12. Sor RosALfA PESTARINO, Dircctora de la Casa de Chieri, Directora 

que fue de Bordighera, Maestra de grado superior. 
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13. Sor JOSEFINA QUARELLO, Directora de la Casa de Biella, Maestra 
de grado inferior. 

14. Sor MARfA MACCAGNO, Directora de la Casa de Lu, Directora que 
fue de las Casas de Biella y Borgo San Martino. 

15. Sor PETRONII.A MAZZARELLO, Directora de la Casa de Lanzo, Vicaria 
que fue de la Superiora Generai, Maestra de las Novicias y Directora de la 
Casa de Sampierdareria. 

16. Sor LUISJTA VESCOVI, Directora de la Casa de Borgomasino, Maes
tra de grado inferior. 

17. Sor JosEFINA TAMIATII, Directora de 1a Casa de Quargnento, Maes
tra de grado inferior. 

18. Sor CARLOTA PESTA.RINO, Directora de la Casa de Sampierdarena, 
Directora que fue de la Casa de Alassio. 

19. Sor ANGELINA DEAMBROGIO, Directora de la Casa de Penango, Di
rectora que fue de la Casa de Lanzo. 

20. Sor DELFINA GUIDO, Directora de la Casa de Nichelino, Maestra 
de grado inferior. 

21. Sor JosEFINA RoCCATI, Directora de la Casa de Rossignano. 
22. Sor ANA 0BERTI, Directora de la Casa de Fontanile, Directora que 

fue de la Casa de Borgomasino y de Bordighera. 
23. Sor LuciA Fl!RRAllis, Vicaria de la Casa de Incisa Belbo. 
24. Sor FEI.IPINA CANALE, Directora de la Casa de Villarboit, Direc

tora que fue de la Casa de Nichelino, Maestra de grado inferior. 
25. Sor TERESA GuGLIELMETTI, Directora de la Casa de Este. 

No asistieron las Directoras de las Casas de Francia, por causa del colera, 
que en estos dias se extendia por aquel pais. Las de las Casas de Sicilia, que 
por la distancia no pudieron acudi1 , estuvieron representadas por la arriba 
mentada lnspectora. Tampoco las de América pudieron asistir por la distancia, 
pero se habl6 de ellas y esperamos que alguna pueda asistir al 2. ° Capitulo. 

Faltaron también las Directoras de Villastellone y de Melazzo, llamadas 
por Dios a la eternidad durante el curso escolar. 

Asistieron, ademas, a alguuas sesiones el Rvdo. Seiior Don Juan Bonetti, 
Consejero del Capftulo Superior de los Salesianos, Profesor de Gimnasio y 
autor de varias obras literarias, Director que fue del Colegio de Borgo San 
Martino; el Sefior Don Luis Bussi, Director loca! de la Casa-madre dc Nizza 
Monferrato, Prefccto que fue del Colegio de San Vicente de Paul de Sam
pierdarena; el Seiior Doctor en Teologia Don Bertello, Profesor, Consejero 
escol:istico que fue de la Casa de Turfn y ahora Director del Colegio de Borgo 
San Martino y predicador de los santos Ejercicios Espirituales. 
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11 de agosto de 1884 

SESION 1.• 

El afio del Sefior 1884, el dia 11 de agosto, el Capftnlo Superior y las 
Directoras de las varias Casas de las Hijas de Marfa Auxiliadora se reunieron 
en la Casa-madre de Nizza Monferrato, para el primer CAPITULO GE
NERAL, seg(m prescriben sus Rcglas o Consticuciones en cl Titulo V 13. 

Nucstro amadisimo Padre y Fundador, Don Bosco, hubiera querido de 
muy buena gana presidir este primer Cap!tnlo Generai, pero se lo ha impe
dido su muy debilitada salud, y por cso eligi6 para que lo representara el 
Rvdmo. Sefior Don Juan Cagliero, Director Generai del Instituto, el cual 
dio lectura a una carta del mismo en la que nos mandaba su patema! Ben
dici6n y prometfa oraciones especiales para el buen éxito de nuestro primer 
Capfrulo. 

El Rvdrno. Seiior Don Caglicro, tornando corno norma el Reglamento 
para los Capitulos Generalcs de los Salesianos, reuni6 en la iglesia a toda la 
comunidad para la apertura del susodicho Capitulo. Una vez cantado cl Veni 
Creator, con su correspondiente Oremus, anunci6 con una alocuci6n apro
piada el motivo de cste primcr Capitulo Generai, y se refiri6 a su utilidad y 
necesidad tanto para la consolidaci6n y acertado encauzamiento del Insti
tuto, Como para promovcr cada vez mas )a observancia de la disciplina rcgu
lar, etc ... · 

Despué5, \ma vez invocada la protecci6n de Maria Santisima Auxiliadora 
con cl canto dd Ave maris Stella, se dio la bendici6n del Santisimo Sacramento. 

R em1idas luego las Superioras y Directoras en la sala del Capittùo y re
zadas las oraciones prescritas (Veni Sancte, Actiones nostras, Ave Maria .. .), el 
Director Generai, Presidente del Capitulo, empez6 la primera sesi6n con la 
lectura de un capitulo de las Deliberaciones de los Salesianos, y eligi6 corno 
Secretarias a la Rvda. Sor Elisa R oncallo y a Sor Rosalia Pestarino. 

Por ultimo, fij6 las horas para las sesiones de los dias siguientes y levant6 
csta primcra con el rezo de las oraciones prescritas (Pater a San Francisco dc 
Sales, Ore11111s, A ve Maria, Maria A11xili11111 Cliristianorum, etc.) . 

12 de agosto de 1884 

SESION 2.• 

Se abri6 la sesion a las 9 a. m. con las oraciones prescritas. Estaban pre
sentes el Rvdmo. Seìior Don Cagliero, las Supcrioras del Capitulo y las Di
rcctoras del dia anterior y ademas Sor Teresa Guglielmetti, Directora de la 
Casa de Este, que falt6 el dia de ayer por una ligera indisposici6n. 

Leida el Acta del dia anterior, se dio principio a la lectura de la santa 
Regia. 

13 Const. FMA. Tit. V, art . G; cf Co11st. Salesianas, Tit. VI, art. 3 y 4. 
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Se discuti6 el art. 2. 0 del Titulo I y se interprct6 con voto uninime el 
sentido de la santa Regia en la forma siguientc: 

1. 0 En los Colegios enséficnse las ciencias y artes que prescriben las prc
sentes condicioncs sociales y se enseiìan comilnmcnte en los dcmas Colegios 
o e:xigen los programas oficiales del Gobiemo. 

2. 0 Se acord6 que por asistencia a los enfermos, se entiendc solo cn los 
Hospitales cuya direcci6n se tomara, y no a domicilio, por presentar tal asis
tencia demasiados y graves peligros. A domicilio se pcrmitir:i solamente a 
la Dircctora, acompaiìada por una Hermana, visitar, en caso dc grave c11-
fermedad., a las alumnas m:is grandecitas de la Escuela y a las jovcncitas de 
1.os talleres y Oratorios festivos. 

Se habl6 extensamentc de la prudcncia que deben tener las Directoras 
al comentar los asuntos intcmos de sus Casas y del Instituto, en cspecial con 
los Rvdos. Sefiores Parrocos, que en alguna Casa particular llevan la Dircc
ci6n de las Hermanas, por encargo del Rector Mayor. 

Hagase asi, ya para no gravarles excesivamente, ya también para no po
nerse en peligro de faltar al punto de la santa Regia, Titulo li, art. 3. 0 en el 
cual se dice que, ordinariamente, el Director no intervendrcf en el gobiemo y la dis
ciplina de la Casa. 

Por ultimo, se habl6 de la nccesidad de dar m:ixima importancia a las 
prcscripciones dc la santa Regla, en el Titulo III, art. 4. 0 sobrc el cambio de 
persona!, y se determino que las Dircctoras no pueden, por ning(m motivo, 
volver a enviar a las Hermanas de una a otra Casa del Instituto, sin previo 
pcrmiso dc la Superiora. 

Se concluy6 con las oracioncs de costumbre, a las 12 horas a. m. 

12 de agosto de 1884 

SESION 3.• 

Empez6 esta sesi6n a las 4,30 horas p. m., con la asistencia del Rvdmo. 
Sefior Don Cagliero, dcl Capitulo Superior y las Dircctoras antcs mencio
nadas. 

Después de las oracioncs prescritas, se dio lectura al Acta de la mafiana. 
Se continuo después con la lectura de la santa Regia. 

En ella se afiadieron y sopesaron algunas palabras, pero se trat6 después 
m:is extensamente sobre cl Tittùo VII, art. 3. 0 donde se dice: La dote 110 sera 
inferior a 1000 liras ... 

Para evitar inconvenicntes ya acaccidos con pcrjuicio de la Congrcgaci6n, 
se acord6 cambiar tal cxpresi6n por esta otra: Las Herma11as, conservando todos 
los dercchos civiles, traer&11 en dote manto les corresponde por herencia Jamiliar; pero 
esta dote no podrd ser inferior a las 1000 liras. 

Se habl6 también del Persona! empleado en el Capimlo Supctior y de 
sus atribuciones. 

A 1as 8 p. m. se cerro la sesi6n con las oraciones de costumbre. 
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13 de agosto de 1884 

SESION 4.a 

Empez6 a las 10 horas a. m. con las oraciones prescritas. Asistieron a ella, 
ademas del Capitulo Superior y de las Directoras, el Rvdo. Seiior Don Bo
netti y D on Luìs Bussi. 

Leida el Acta de la sesion anterior, se continuo con la lectura de la santa 
Regia, empezando por el Titulo X (Distribucion del tiempo). 

Las Directoras de Sicilia presentaron algunas observaciones sobre la hora 
de levantarse, que pareda que no se adaptaba a las diferentes circtlllstancias 
locales. Terminada la discusion, se determino atenerse en generai a la santa 
Regia, y si en alguna Casa fuere necesaria una excepci6n, pidasela a la Supe
riora Generai. 

Luego se corrigieron algunas palabras, pero siempre seg6n el espiritu de 
la santa Regia. Para una mayor claridad, se hicieron algunas transposiciones 
literales de un Titulo a otro, conforme lo sugerfa el orden de la materia. 

Con el mismo fm y para dar mayor importancia a la observancia del si
lencio, que tanto influye en la regularidad, se hizo de él un Titulo aparte, mejor 
especìfìcado y adaptado a nuestro género de vida nctiva y contemp.lativa. 

Al tratar después sobre la clausura (Tit. XII), algunas Directoras de Casas 
especiales prcscntaron objeciones respccto a tlo poder introducir a personas ex
ternas en la parte de In casa reseri1ada a las Hermanas, como dice el art. 1. 0 , y se 
establecio que no se podia absolutamente transigir sobre cste punto. A este 
proposito, cl Sefior Don Cagliero dijo que csta era también la precisa y deter
minada voluntad del Rvdmo. Sefior Don Bosco, nuestro amadisimo y ve-
nerado Padre. 

Se rccomcndo, por tanto, a las Directoras el hacerlo observar, especial
mente a los administradores y a los sefiores Parrocos, utilizando a este fin un 
letrcro a la puerta de los dormitorios, que indique que aquello es una vivienda 
reservada. 

Se acab6 con las oraciones dc costumbre, a las 12 horas a. m. 

13 de agosto de 1884 

SESION 5.• 

Comcnz6 a las 4 horas p. m. con la prcsencia de los Superiores del Ca
pftulo y de las Dircctoras, excepto la Directora de Villarboit, ausente por 
indisposicién. 

Leida el Acta de la sesién anterior, corno de costumbre, se dio fin a la 
lectura de la santa Regia. 

Ante todo, se transportaron algunos Tfti~los, para mayor orden en la reim
presion de la misma. 

Se dedicé w1 Titulo aparte al Capitulo Generai, y al ya acordado para 

306 



la clausura se le afiadi6 el articulo siguiente: Después del toque del Ave Marfa 
de la noche, ya no se admitir&n en Casa personas de ningutia clase, excepto eti caso 
de grave enfermedad. 

Se transportan, ademas, el 1. 0 y 2. 0 artfrulo del Titulo XVI de la santa 
Regia al Titulo XI, para un mayor orden del tema. Se afiade a este Titulo 
un articulo sobre el retiro mensual, tornado de la Regia de nuestros herma.i1os 
los Salesianos. 

Llegados al Titulo XVI (Normas genera/es), a los sufragios establecidos 
se afiaden 5 misas, quc se habran de celebrar en la Casa donde acaeciere la 
defunci6n. 

Se habl6 extensamente del tema del crendiconto» mensual y se acord6 
hablar de él mas detalladamente en las Deliberaciones. 

Planteada la cuesti6n de si se debia o no pennicir a las Hermanas y edu
candas aconsejarse para hacer la santa comuni6n, después de haber cometido 
una falta extema, Don Cagliero contesto que en algunos casos en las comu
nidades religiosas se puede prohibir, cuando la falta cometida hubiese llamado 
mucho la atenci6n o dado escfodalo a las compafieras; pero afiadi6 que no 
se podfa absolutamente conceder ninguna comuni6n, si no lo autorizaba el 
Confesor. 

El Rvdmo. Sefior Don Cagliero, secundando el sentimiento tantas veces 
expresado por el Rvdmo. Sefior Don Bosco, que en toda ocasi6n recomienda 
siempre la obediencia a la santa Regia, nos dirigi6 unas ardientes palabras 
sobre la observancia de la misma y de los santos votos. 

Dijo que, si bien ésta no obliga bajo pena de pecado ni mortai ni venia!, 
no obstante puntualiza que se puede faltar incluso gravemente en estos tres 
casos: 

1. 0 Si hay desprecio de la santa Regia. 
2. 0 Si la transgresi6n dc la misma es habitual. 
3. 0 Por raz6n del esdndalo dado a las Hermanas. 
Aiiadi6 todavia que cierta culpa se da siempre en la transgresi6n volun

taria de la santa Regia, por la raz6n de que la observancia de la misma cae 
bajo cl voto de obediencia, etc ... 

Se concluy6 a las 7,45 con las oraciones prescritas. 

14 de agosto de 1884 

SESION 6.• 

Empez6 a las 10 horas a. m. con la asistencia Unicamente del Capitulo 
Superior y el Rvdmo. Sefior Don Cagliero, para la admisi6n a la santa pro
fcsi6n de las Novicias de la Casa-madre. 

Asistieron, pues, las Directoras para la admisi6n a los votos de las No
vicias de las varias Casas particulares. 

Estuvieron también presentes el Rvdo. Seiior Don Bonetti, Don Berte
llo y Don Bussi. 
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Terminada la admisi6n a los votos trienales y perpetuos, se habl6, inci
dentalmente, dc la comida comun y especialmcnte del desayuno y de la me
rienda. Se juzg6 inconveniente quc cn varias Casas en estas dos refacciones 
unas pidan una cosa y otras otra. Por cso, el Sefior Don Cagliero dijo que 
en cnanto a esto el Seiior Don Bosco es sumamente contrario a estos abusos, 
como muy pcmiciosos para la disciplina regular. 

Se ve, pucs, la necesidad de establecer lo rnismo para todas, cxcepto para 
las enfermas, cosa que se adarara en nuestras Deliberaciones. 

Termino con las oraciones acostumbradas, a las 12,30 horas. 

14 de agosto de 1884 

SESION 7.• 

Comenz6 a las 4 p. m. con las oraciones dc costumbre, y estaban pre
sentes el R vdmo. Sefior Don Cagliero, el Capimlo Supcrior y las Directoras, 
con la excepci6n de Sor Felipina Canale, ausente por indisposici6n. 

Después dc la lectura del Acta de la sesi6n de la mafiana, se trat6 cxten
samentc de la utilidad dc hacer una Monografia dc cada Casa en particular, 
dc la que la Directora habra de presentar copia cada tres afios a la Superiora 
Generai. 

Se prosigui6 luego tratando dc la admisi6n a los votos trienales y pcr
pctuos de las Hennanas dc las diversas Casas, y se concluy6 este tema reco
mcndando calurosamente a las Directoras que cada aiio, al ir a los Ejcrcicios 
Espirituales, prcscntcn al Capitulo Supcrior la votaci6n dcl Capitulo locai 
de su Casa, para la ad.rnisi6n a los votos trienales o perpetuos dc las Hemianas 
que han cstado bajo su direcci6n. 

Se discuti6 luego largamente sobre los inconvenientcs quc se dan en las 
Casas ancjas a los colegios (donde los alurrlllos llegan a doscientos o mas) para 
la limpieza dc la vajilla y se vino a sabcr, por expericncia, que la salud de las 
Hermanas se resientc mucho al verse obligadas a tener las manos metidas en 
agua calientc cn e! tiempo dc la digesti611. 

Mas aun se habl6 de las molestias qnc acarrea al espiritu dc rccogimiento 
el introducir personas forasteras (parientes) cn Casa y darles hospitalidad, y se 
acord6 haccr una exacta relaci6n dc estos dos puntos al Rector Mayor. 

Se comenz6 después la lectura de las Dcliberaciones de los Capitulos Ge
nerales dc nuestros hermanos los Salesianos, para quc nos sirvan de norma 
cn nuestras Dclibcraciones. Efectivamcnte, se adoptaron enseguida los dos 
primeros Capitulos (Artfculos Genera/es y Direcci6n) con poqnisimas varia
ciones. 

Se termino con las oraciones dc costumbre, a las 7,30 horas p. m. 
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15 de agosto de 1884 

SESION 8.• 

Empcz6 a las 10 horas a. m., con la asistencia del R vdmo. Sefior Don 
Cagliero, del Capitulo Superior y de las Dircctoras con la excepci6n de la 
Madre Vicaria, que se hallaba indispuesta. 

Leida el Acta de la sesi6n anterior, se sigui6 leyendo las Delibcraciones 
de los Salesianos adaptandolas a uuestro caso, corno se hizo para los Capi
tulos 1. 0 y 2. 0 en la sesi6n anterior. 

A proposito del Capitulo 3. 0 (Respeto a los S11periores) se habl6 amplia
mentc sobre el articulo 7. 0 , en el cual se dice que las Superioras, por vfa ordi
naria, no deben nunca asumir las partes odiosas. 

Al Capitulo 4. 0 
( administraci6n) se afiade un artkulo especial en el quc 

se especifica mejor lo que dispone la santa R cgla en el Titulo V, art. 3. 0 , sobre 
cl «rendiconto~ administrativo de cada una de las Casas, que las Directoras 
deben presentar cada a.fio a la Superiora General. A este fin, se decide acudir 
al Scfior Don R ua, Prefecto Generai de la Congregaci6n Salesiana, para que 
facilite a las Hijas de Marfa Auxiliadora un mode/o de ~rendiconto» adaptado 
a nuestras Casas particulares. 

Luego el Rvdmo. Scfior Don Cagliero nos explic6 que es necesario que 
todas sep:m que la alta administraci6n dc los biencs mueblcs e inmuebles dc 
nuestro Instituto incumbe al R ector Mayor de la Congrcgaci6n Salesiana, y 
que la de las Casas particulares depende de la Superiora Genera], la cual a su 
vcz, en csto como en todo, csta siempre subordinada al R cctor Mayor. 

Llcgadas al Capitulo 5. 0 ( vestidos y ropa bianca), se adoptaron s6lo algu
nos articulos. Después se habl6 de la dificultad en que se encucntran las pos
tulantes para encontrar las medias de !fioretto~ 14, y se acord6 afiadir cn cl pros
pecto tma suma dc dinero que debcrin pagar aquellas que quisicran adqui
rirlas en la Casa de las Hermanas, por no tener comodidad de comprarlas en 
otra parte. 

Asimismo se propuso entendcrse con el Seiior R ossi, Proveedor Generai 
de la Congregaci6n Salesiana, a fin de encontrar la manera de solucionar tam
bién csto. 

A mitad de la scsién, lleg6 cl Rvdo. Seiior Don Bonctti. 
Se acab6 a las 12,30 horas. 

14 •Fioretto•: una especi:ù clasc dc tcjido, cxigido para la uniformidad. 
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16 de agosto de 1884 

SESION 9.• 

Comenz6 a las 11 horas a. m., estando presentes el Rvdmo. Seiior Don 
Cagliero, el Capi'.tulo Superior y las Directoras. Faltaba nuevamente la Rvda. 
Madre Vicaria, por sentirse indispuesta. 

El antedicho Seiior Don Cagliero, nuestro Padre, tom6 enseguida la pa
labra y dijo que era conveniente introducir un articulo en nuestras Delibera
ciones en el Capitulo de las condiciones de adrnisi6n. Tal articulo tiene por 
objcto prevenir los inconvenientes que suceden con daiio para el individuo 
y con disgusto de la Congregaci6n, cada vez que en la aceptaci6n de las Pos
tulantes se hacen excepciones en el art. 2. 0 del Titulo VIl. 

R ecomend6 luego de modo particular que no se aceptaran j6venes que 
ya hubieran profesado en otras Congregaciones o que pasaran notablemente 
de la edad establecida. · 

La experiencia ha ensefiado que, por via ordinaria, diffcilmente tales j6-
venes pueden adaptarse a la observancia de nuestra santa Regia. 

Se continu6 la lectura de las Deliberaciones de los Salesianos, y se adap
taron varios capitulos a nuestro caso. 

R ezadas las oraciones de costumbre, se levant6 la sesi6n a las 12,30 horas. 

17 de agosto de 1884 

SESION 10.• 

Dio comienzo a las 11 horas a. m., con la presencia del R vdrno. Seiior 
Don Cagliero, Don Bonetti, el Cap1tulo Superior y las Directoras (faltaba la 
Rvda. Madre Vicaria, por hallarse indispuesta). 

Se discuti6 largo riempo sobre el Capitulo de la Hospitalidad, invitaciones 
y comidas. La experiencia ha ensefiado que es muy inconveniente dar en nucstras 
Casas hospitalidad a personas seglares, lo rnismo que invitarlas a corner. Pero 
se dijo que la Superiora y las Directoras podrian, en los casos indispensables, 
hospedar solamente a mujeres y solamente de dia, y prepararles también algo 
de cornida en el locutorio u hospederfa. 

Sobre la hospitalidad y la cornida se hicieron dos articulos aparte cn el 
Capitulo IX de la Parte 2.• de nuestras Delibcraciones. 

Respecto a las cornidas de las fì.estas especiales se convino atenemos a 
las normas de los Salesianos. 

Se presentaron algunas objeciones acerca dcl ayuno y la dispensa de la 
abstinencia, y se decidi6 que también en talcs dias se puede, a la noche, tornar 
la sopa de la comunidad ; y el Rvdrno. Sefior Don Cagliero dijo que la 
Rvda. Superiora, con licencia del Superior Mayor, podrfa dispensar del ayuno 
y de la abstinencia a aquellas que lo necesitaran. 

Se acab6 con las oraciones acostumbradas, a las 12,30 horas. 
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18 de agosto de 1884 

SESION 11 .• 

Dio principio a las 11 horas a. m., con la asistencia del Rvdmo. Seiior 
Don Cagliero, Don Bonetti, el Capitulo Superior y las Directoras. 

Empez6 a tratarse del Capftulo ... (Costumbres) de las Deliberaciones de 
los Salesianos, se discuti6 sobre las bebidas y se acord6 que no convenfan be
bidas alcoh6licas y similares ... a las Hermanas. 

Hablando después del descanso después de la comida y de los inconve
nientes que comporta tal costumbre, se decidi6 conceder tal descanso sola
mente cuando el clima (corno en Sicilia y América) o la necesidad lo exigiera; 
pero s6lo sentadas en una silla y por poco riempo. 

A este prop6sito el Seiior Don Cagliero adujo el parecer de nuestro que
ridisimo Padre, e1 cual acostumbra a recomendar que todos hagan lo posible 
para vencer esta costumbre, que él cree peligrosa. 

Se habl6 a continuaci6n de la conveniencia de un libro de costumbres para 
aquellos lugares donde haya diversidad de clima, costumbres, etc. 

El Libro de costumbres consiste en un cuademo manuscrito, en el que 
se encuentran en Capitulos distintos las costurnbres de los diferentes paises, 
para cxaminar cuales se han de adoptar en nuestras varias lnspectorfas. 

Se concluy6 a las 12,15, con las oraciones habituales. 

19 de agosto de 1884 

SESION 12.• 

Comenz6 a las 11 horas a. m., estando presentes el R vdmo. Seiior Don 
Cagliero, el Capitulo Superior y las Directoras. Leidas las Actas de los dos 
dias anteriores, se pasé a leer el Capfrulo 3. 0 ( Moralidad entre las educandas) 
respecto al cual, en e! art. 17. 0 donde se dice: Evftese toda relaci6n especial entre 
las alunmas y el persona[ 110 docente, se convino sobre la prudente vigilancia que 
debe tener la Directora a fin de que no se formcn arnistades particulares entre 
las Maestras, Asistentes y las alumnas. 

Se recomend6 de modo especial que en los recreos las muchachas estu
vicran atendidas por sus Asistentes, y que éstas procurasen tenerlas unidas. 

Se ley6 a continuaci6n el capitulo 4. 0 y 5. 0 de las Deliberaciones de los 
Salesianos. 

Se habl6 de la conveniencia de recoger los datos parti.culares de cada Casa, 
fimdaciones, monumentos, etc. para inserirlo todo en la Cronohistoria de la 
Congregaci6n (la cual Cronohistoria sera confiada a un buen escritor Sale
siano). 

Se concluy6, corno siempre, a las 12,15 horas. 
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20 de agosto de 1884 

SESION 13.a 

Dio cornienzo a las 10,30 horas a. m . Estaban presetites el Rvdmo. Sefior 
Don Cagliero, D on Bonetti y las Directoras. 

Se ley6 el Acta del dia anterior, después de que cl Sefior Don Cagliero 
anrmciase otra carta de nuestro buen Padre Don Bosco 15, que nos recomen
daba quc en nuestras reuniones se rnirase mas al cumplimiento que a la re
forma de la santa Regia ; que el camino mas seguro para llegar a la pcrfeccì6n, 
el camino mas corto es e1 de la humildad y la obediencia. Finalmente, nos 
exhortaba a que en nuestras decisiones tuviéramos puesta la mira en dejar el 
cuerpo en tierra y que el espiritu se fijara en el cielo. 

Entrando luego en materia, dijo que era muy importante la cuesti6n de 
los libros que se dan a leer a las maestras y las alumnas dc magisterio, pucs 
muchas veces en los libros de texto que hay obligaci6n de usar, se encuentran 
frases contrarìas a la fe, a las buenas costumbrcs, etc. 

Hubo una viva y larguisìma discusi6n sobre la perniciosa lectura de 110-

velas, y se concluy6 desterrandolas absolutamente de nuestras Casas, aun aque
llas que cn si no estan prohibidas, ya que en las rcligiosas contribuyen sicmpre 
a enfriar cl espfritu. 

Se aludi6 a Manzoni, a I Promessi Sposi (Los N ovios ... ) y cl Seiior Don 
Cagliero dijo que Don Bosco queria que tales libros no se dej aran cn manos 
de las alumnas y ni siquìera de las alumnas de magisterio. En caso dc ncce
sidad, elijanse los pasajes mis convenicntcs, dictcnsc en la clase, etc. 

Se decide incluir en las Delibcracìones un Capitulo sobre el centro de 
estudios para las Hcrm.anas. · 

En todas las Casas b s Hermanas maestras debcn disponer al mcnos de 
una hora al dia para prepararse a la clase. Si las maestras son principiantes, pro
curen las Directoras ayudarles en el descmpefio dc su cargo. 

Se habl6 de la conveniencia de que las maestras pasen las vacacioncs en 
la Casa-madre, para poder prepararse mejor para e! curso escolar. 

A continuacì6n se pas6 a hablar sobrc los Uniformes para los diversos co
legios. Y para uniformarse a las Deliberaciones de los Salcsianos, se establcci6 
que, a scr posible, el uruformc sea igual cn todos los colegìos, y asi se decidi6 
tedactar rm artkulo cn las Delibcraciones, en e! que se deterrninc la tela y la 
hechura. 

Se concluy6 con las oraciones acostwnbradas, a las 12,15 horas. 

ts Anexo n.0 13. 
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21 de agosto de 1884 

SESION 14.• 

Empez6 a las 11 horas a. m. con la asistcncia del R vdmo. Seiior Don Ca
gliero, el Capftulo Superior y las Directoras. Una vez leida el Acta de la se
si6n anterior, se pas6 a leer las deliberaciones de los Salesianos (Parte 5. • -
Economfa). 

Se cambiaron pocas cosas, dado que todo se encontr6 conforme con el 
espiritu de nucstra santa Regia, y esto lo debemos al diligente y arduo tra
bajo de nuestros hermanos los Salesianos, a los cuales. tributamos todo honor 
y agradecimiento. 

Al hablar de las sobras de la comida que se distribuyen a los pobrcs, el 
Rvdo. Sefior Don Cagliero recomend6 que en los pequefios repartos se pre
fiera a las pobres j ovencitas de los diez a los quince aiios, porque debiendo 
las pobrecitas ir de puerta en puerta, escin expuestas a graves peligros. 

Volviendo al capitulo sobre la moralidad entre las alumnas, recomienda 
a las Directoras una atenta vigilancia para que no suceda que duerman dos 
en una cama. 

Se pregunt6, incidentalmente, si era conve1ùente invitar en alguna cir
cunstancia al Director dc la Casa a corner con las Hcrmanas, y el Capitulo 
Superior concluy6 que no era conveniente, porque esto podda ser criticado 
por las personas extrafias a la Casa. 

Acab6 la scsi6n, con las oraciones de cosnimbrc, a las 12,30 horas. 

SESION 15.a 

V ultima 

22 de agosto de 1884 

Dio comienzo a las 10,30 horas a. m. estando presentes el R vdmo. Sc
iior Don Cagliero, Don Bonetti, el Capitulo Superior y las Directoras. 

Se lcy6 e! Acta del dia antcrior y luego e! Seiìor Don Cagliero dijo quc, 
por falta de tiempo, no era posible leer y adaptar a nosotras la Parte 1. • dc las 
Deliberacioncs dc los Salesianos que trata de los Reglamentos de Ios Capitu
los Generalcs, dc los Miembros dcl Capitulo Superior y sus fonciones ... ; Regla
mento de las Inspectoras, Directoras, etc., qttc s.c dej6 para otra ocasi6n. 

Antes de dar fin a estas sesiones, nucstro antedicho Director Gencral nos 
dirigi6 algunas palabras llenas dc caridad y celo por el bicn dc nuestras almas 
y de la Congregaci6n en general. 

Nos dej6 corno recuerdo la humildad y fa obediencia, virtudes tan reco
mendadas por nuestro Rvdo. Padre Don Bosco, como bascs seguras de la 
vida religiosa. Rccomend6 también tener siemprc abicrto e! coraz6n a los 
Superiores; y a este respecto se hizo observar cuan grande es nuestra sucrte 
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al tener el apoyo de los Salesianos, y especialmente de tener como Director 
Generai del Instituto a un Miembro del Capitulo Superior de los mismos 
Salesianos, que nos h.ara siempre de Padre, haciendo ante nosotras "las veces 
de nuestro comun Padre Don Bosco. 

Que vuestra confianza con la Rvdrna. Madre Generai sea ilìnùtada. jAy 
de la Directora o Hennana que empezara a tener secretitos! 

La experiencia ha ensei'iado que la buena march.a del Instituto y la per
severancia en la vocaci6n religiosa dependen esencialmente de la con.6anza 
y de la sinceridad con los propios Superiores. 

Sea la Directora quien insiniie a las Hermanas esta sinceridad de coraz6n 
con los Superiores, y entonces tendra la certeza de la buena march.a de la Casa 
que le han encomendado dirigir. 

Si 1a Congregaci6n h.asta e! presente, gracias a Dios, ha prosperado, se 
debe precisamente a la grande confianza que se ha tenido con los Superiores; 
y si algnna desdich.ada Hermana abandon6 el Instituto, su infortunio se debe 
a haber callado o haber h.ablado demasiado tarde. 

Acab6 recomendando a las Directoras dulzura, celo y paciencia en la for
maci6n de su persona!. 

Finalmente todas las Superioras del Cap1tulo y las Directoras firmaron 
el Acta de Clausura, en la cual se dejaba amplia facultad al Rector Mayor y 
a su Capitulo para suprimir, afiadir y cambiar cuanto creyere conveniente 
(dentro de la santa Regia y de las Deliberaciones) para bien del Instituto. 

Ad maiorem Dei gloriam 
ACTA DE CLAUSURA 

Las Directoras de las Casas de la Congregaci6n de Maria Santisima Auxi
liadora juntamente con los Miembros del Capitulo Superior, presididos en 
nombre del Rector Mayor por el Rvdrno. Seii.or Don Juan Cagliero, Direc
tor Generai del Instituto, y algunos otros Miembros de la Congregaci6n Sale
siana, se reunieron el dia 11 de agosto en la Casa-madre de Nizza Monferrato 
para el primer Capirulo Generai. 

Después de invocar la asistencia del Espiritu Santo, en la tarde de dicho 
dia a las siete horas p. m. se tuvo la primera Sesi6n. El numero de Sesiones 
fue de quince en las cuales se establecieron algunas cosas y otras se ratificaron 
o mejor se concretaron segun el espiritu de la santa Regia, confonnandose 
a las Deliberaciones de los Capitulos Generales de la Congregaci6n Salesiana, 
levantandose acta de todo compilada por dos Sccretarias. 

Discutidas y aprobadas las cuestiones propuestas y cumplido asi el fin 
para el que h.abia sido convocado este Capitulo el dia 11 de agosto, debiendo 
regresar las Directoras a las casas a ellas con.6.adas y quedando at1n muchas 
cosas que disponer, aclarar y expresar mas exactamente, antes de partir, todas 
aprobaron dejar amplia facultad al Rector Mayor y su Capitulo para suprimir, 
afiadir o cambiar cuanto creyere conveniente segun el espiritu de nucstra Con-
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gregaci6n que se suprima, aiiada o cambie en los dos ejemplares de las Actas 
del mismo Capftulo. 

Con este fin todas las Superioras y Directoras que en él tomaron parte, 
para autenticar su aprobaci6n, firman la presente 

Sor CATALINA DAGHERO 
Sor EMil.lA MosCA 

Sor EusA RoNCALLO 
Sor PEtRITA MARAssr 

Sor ANA 0BERTI 

Sor PETRONILA MAZZARELLO 
Sor CARLOTA PESTARINO 

Sor FELIPINA CANALE 
Sor LuciA fERRARIS 

Sor CATALINA RrccA 
Sor LUISITA VESCOVI 

Sor TERESA GUGLIELMETTI 

Nizza Monferrato, 22 de agosto de 1884 

ANEXO N.0 13 
Carta de Don Bosco a Don Bonetti 

Mi querido Don Bonetri; 

Sor ENRIQUETA SoRBONE 
Sor ANA T AMIETTI 

Sor FELICINA MAZZARELLo 
Sor RosALfA PESTARINO 

Sor ADELA DAVID 
Sor ENluQUETA TEIJlSIO 

Sor ANGELITA DEAMBROGIO 
Sor DELFINA Guroo 

Sor MARIA MACCAGNO 
Sor JosEFINA TAMIATTI 

Sor JOSEFINA QuARELLO 
Sor JosEFINA R ocCATI 

Me alegro de que te hayas ido a Nizza Moriferrato. Pero ahi trabaja poco, 
y por ahora que m descanso no baje de las siete u ocho horas diarias. Diras 
a nuestras Hermanas que la obediencia con la humildad las hace a todas san
tas. Si falta esto, todo trabajo es inutil. 

A lo largo de tu vida prcdicaras sicmpre: No reformar nuestras reglas, 
sino cumplirlas. Quien busca su reforma deforma su manera de vivir. Reco
mienda constantemente la observancia exacta de nuestras constituciones. 

Ten bien presente que qui timet Deum nihil negligit, et qui spernit modica 
paulatim decidit. 

Que Dios te bendiga y amarne en J. C. 

Pinerolo, 16 agosto 1884 

16 Copia en e! Arch. Geo. FMA. 

Afmo. amigo 
JuAN Bosco, Pbro. 16 
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ANEXO N. 0 14 
Carta clrcular de la Madre Daghero 
a las bienhechoras del lnstituto con ocas1on 
de la consagraci6n episcopal de Mons. Cagliero 

Turin, 4 noviembre 1884 
Ilustr1sima Sefiora: 

A estas horas ya sabra V. S. quc el Santo Padre Le6n XIII ha tenido la 
bondad de elevar a la dignidad episcopal al Dr. Don Juan Cagliero, el cual 
recibir:i dentro dc poco la Consagraci6n Episcopal. 

Para esa solemne ocasi6n habra que proveer al Obispo Electo de los ves
tidos morados y de todos aquellos objetos y omamentos exigidos por su nueva 
dignidad y por las sagradas funciones que debera ejercer. Estos objetos serfan, 
entre otros, la cruz pectoral, las varias mitras, el baculo pastora/, las cruces asti
les, etc. 

Ahora bien, sabiendo que V. S. ha estado y csta aun en relaci6n persona! 
con el nuevo Prelado, creo hacerle cosa grata informandole de que se esra 
promoviendo un.a suscripci6n con el fin de proporcionar al mismo los men
cionados objetos, mediante cualquier donativo. 

Un album ad hoc rccogera los nombres de los donantes y al final sera ofre
cido al nuevo Obispo, el cual --estoy bien cierta de elio- adcmas dc con
siderar este acto corno una nueva prneba de bcncvolencia por parte de personas 
que tanto aprecia, se sentirii dulcemente estimulado a recordarlas ante el Se.fior 
cn el desempefio de su sagrado ministerio, y especialmcntc en la primera misa 
gue cclcbrarii honrado con la dignidad del Ordcn Episcopal. 

Si V. S. bondadosamente entendicrc tornar parte en esta afcctuosa dc
mostraci6n, pucdc cnviar su donativo o a Don Bosco o bien a la infrascrita, 
a Nizza Monferrato, monasterio de la Virgen dc las Gracias, y, si fuere posi
blc, antes dcl 25 del corrientc. 

Confiando en su cooperaci6n, se la agradczco de antcmano, haciendo 
votos para que Dios le conceda todo bien, y mc compiace profesanne 

De V. S. Ilustr!sima 

ANEXO N. 0 15 

Segura Servidora 
Sor CATALINA DAGHERO 

Carta circular de Don Bosco sobre las lecturas 
1. 0 de noviembre de 1884 

Mis queridisimos Hijos en J. C.: 

Un gravisimo motivo me decide a cscribiros csta carta al principio del 
aiio escolar. Sabéis cuan grande es el afecto que siento por las almas que nucs
tro beudito Se.fior Jcsus en su infinita bondad ha querido conforme, y, por 
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otra parte, no debéis ignorar qué responsabilidad pesa sobre los educadorcs 
de la juventud y qué estrechisima cuenta habran de dar éstos de su misi6n 
a la Justicia Divina. Pero esta responsabilidad yo la quiero llevar indivisa con 
vosotros, oh mis queridisimos hijos, y desco ardientemente que sea para voso
cros y para mi foente, origen y causa de gloria y de vida eterna. Por eso, hc 
pensado llamaros la atenci6n sobre un punto importantfsimo, del cual puede 
depender la salvaci6n de nuestros alumnos. Me refiero a los libros quc hay quc 
quitar de las manos de nuestros jovencitos y de los que se deben leer en privado 
o en comun. 

Las primeras impresiones que reciben las mentes virgenes y los tiemos 
corazones de los jovencitos dnran por toda su vida; y los libros son hoy dia 
una de las causas principalcs de estas impresiones. La lectura ejerce sobre ellos 
una vivisima atracci6n excitando su curiosidad insaciable y de ella depende 
muchisimas veces la elccci6n definitiva que hacen del bien y del mal. Los cne
migos dc las almas conocen cl podcr de esta arma y la experiencia nos ensefia 
en qué medida saben emplearla con dai'io de la inocencia. Tltulos llamativos; 
hermoso papel, limpieza de !etra, varicdad de argumentos, descripciones apa
sionadas, todo se emplea con arte y sagacidad diab6licas. Por tanto, es deber 
nuestro contraponcr a estas armas las nuestras: arrancar de las manos de nues
tros j6vcnes el vcneno, que la impiedad y la inmoralidad les ofrece, y a los libros 
tualos oponcrles los libros buenos. Ay de nosotros si durmiéramos mientras 
cl hombre enemigo vela continuamente para sembrar la cizafia. 

Asi, pues, desde cl principio del curso escolar p6ngase en practica lo que 
las R eglas prescriben, es decir obsérvcse qué libros traen consigo los j6vencs 
al entrar en el Colegio, destinando, si fuera preciso, a una persona a inspcc
cionar baulcs y paquetes. Adcmas dc esto, cl Director de cada casa mande a 
los j6venes hacer una lista concienzuda de todos sus libros y presentarla al mis
mo Superior. F.sta medida no sera superflua, incluso porquc, si se guardan cstas 
listas, podr:in en determinadas circllilstancias servir para actuar contra quien 
maliciosamentc hubiera ocultado algUn. libro malo. 

Esta vigilancia continue todo cl afio, sea mandando a los alunmos que 
cntreguen todo libro nuevo que adquirieren durante el curso escolar o que in
trodujeren en cl Colegio los parientes, amigos o condiscip1Ùos extcmos; sea 
cuidando que, por ignorancia o por rnalicia, no Ics lleguen a los j6venes pa
quetes cnvueltos cn diarios pésimos; sea haciendo prudcntes registros en cl 
estudio, en cl dormitorio, en la clasc. 

Nunca es dernasiada la diligcncia pucsta en esto. El profcsor, el cncar
gado del estudio, el asistentc fijense también en qué se lee cn la iglcsia o en 
cl recreo, en la clasc, en el estudio. Hay quc eliminar también los diccionarios 
no expurgados, pues para muchos j6venes son el principio de la malicia, de las 
insidias de los malos compafieros. Un libro malo es una peste que corrompe 
a muchos j6venes. El Director convénzase de que ha obtcnido una gran vic
toria, cuando logra arrancar de las manos dc algun alumno uno de cstos libros. 

Por cierto que los j6venes posesores de cstos libros no se rinden facil
mente a la obedicncia y rccurren a toda clasc de artimafias para esconderlos. 
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EJ Director debe ludur contra la avaricia, la curiosidad, el miedo al cas
tigo, el respeto humano, las pasiones desenfrenadas. Por eso yo estimo ne
cesario conquistar cl coraz6n de los j6venes, ganandoselos con la dulzura. 
Varias veces al aiio desde el pulpito, por la noche, en las dases tratar del tema 
de los malos libros, hacer ver los daiios que de ellos se derivan; persuadir a 
los j6venes de que s6lo se busca la salvaci6n de sus almas, a las que nosotros, 
después de Dios, amamos mas que cualquier otra cosa. No se emplee el rigar 
mas que cuando un joven fuera causa de perdici6n para los demas. Si uno 
entregara un libro malo adelantado el curso, acéptesele el libro corno un apre
ciad.isimo regalo. Tanto mas que podrfa ser que el mismo confesor fuera quien 
le mand6 tal entrega, y seria una imprudencia hacer mas averiguaciones. La 
reconocida benignidad de los Superiores inducirfa también a los compaiieros 
a denunciar a quien escondiese semejantes libros. 

Si se descubre un libro prohibido por la Iglesia o inmoral, quémesele en
seguida. Se ha visto que libros retirados a los j6venes y conservados después, 
han sido la ruina de clérigos y sacerdotes. 

Si se hace asi, yo espero que los libros rnalos no entraran en nuestros co
legios, o, si entran, pronto seran destntidos. 

Pero, ademas de los libros rnalos, es necesario no perder de vista ciertos 
otros libros, que, aunque buenos en si o indiferentes, pueden constituir un 
peligro, por no scr convenientes a la edad, al lugar, a los estudios, a las indi
naciones, a las pasiones nacientes, a la vocaci6n. También éstos hay que eli
minar. En cuanto a los libros decentes y amenos, si se les pudiera quitar de 
en medio, se rccabarfa una gran ventaja para e! aprovechamiento en el estu
dio; los profesores, regulando los deberes escolares podran medir el riempo 
a los alumnos. Pero, siendo hoy en dia casi irrefrenable la pasi6n de la lectura, 
y sicndo asi que también muchos libros buenos excitan demasiado las pasio
nes y las imaginacioncs, he pensado, si Dios me da vida, preparar y editar una 
colecci6n de libros amenos para la juventud. 

Digo esto respecto a los libros leidos privadamente. Por lo que se refi.ere 
a las lecturas que se hacen en comiin en los comedores, en los dormitorios, 
en la sala de estudio, diré en primer lugar quc no se leau nunca libros no apro
bados previamente por el Director y que se excluyan las novelas, de la clase 
quc sean, no salidas de nuestra imprenta. 

En el comedor léase el Bollettino, las Letture Cattoliche, a medida quc van 
saliendo, y en los intcrvalos los libros hist6ricos impresos en el Oratorio, la 
Historia de Italia, la Historia Eclesiastica y de los Papas, las Narraciones de A111é
rica y libros sobrc otros temas, pero publicados en la colecci6n de las Letture 
Cattoliche y los libros hist6ricos o narraciones de la Biblioteca della gioventù. 
Estos ultimos podrian leerse en cl cstudio, donde hubiera todavfa la costum
bre de una lectura en el ultimo cuarto de hora antes de la escuela de canto. 

Y en cuanto a la lectura en los dormitorios, quiero que se excluya ab
solutamente toda lectura fantastica o amena; y deseo que se elijan libros qtte, 
con sus impresiones sobre el animo del jovencito que va a dormirse, se pres
ten a hacerlo mas bueno. Por tanto, sera utilisimo que se empleen en cste caso 
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libros atractivos, pero de argumento mas bien sagrado o ascético. Comenzarfa 
con las biograffas de nuestros jovencitos Comollo, Savio, Besucco, etc.; seguirfa 
con los folletos de las Letture Cattoliche que tratan de religi6n; y concluirfa 
con las vidas de santos, pero seleccionando las mas atrayentes y oportunas. 
Estas lecturas que vienen después de la brevisima platica de la noche, dada 
por un coraz6n que desea la salvaci6n de las almas, estoy cierto que a veces 
haran mas bien que una tanda de Ejercicios Espirituales. 

Para o btener pienamente estos efectos que pretendemos y hacer que nues
tros libros sirvan de antidoto contra los libros malos, os ruego y os conjuro 
que vosotros mismos apreciéis las publicaciones de nuestros Hermanos, guar
dandoos de todo sentimiento de envidia o desestima. Si encontrais alguna 
defìciencia, con el consejo y con los hechos, si tenéis tiempo, prestaos a que 
se puedan hacer las correcciones necesarias, haciendo presentes vuestras ob
servaciones al mismo autor o a aquellos de entre los Superiores, a quienes com
pete la revisi6n de nuestras publicaciones. Si los jovencitos oyeren a su maes
tro o asistente alabar tm libro, también ellos lo apreciaran, alabaran y leeran. 
Acordaos de una gran frase que el Santo Padre Pio IX dirigi6 un dia a los Sa
lesianos: clmitad el ejemplo de los Padres de la Compaiila de Jesus. ~Por qué 
son tan apreciados sus escritores? Porquc sus Hcnuanos se prestan a revisar 
y corregir, corno si fueran propias, las obras dc otro Hermano ; luego, en pu
blico, celebrando sus méritos en todas las p ublicaciones de que pueden dis
poner, le procuran una fama exi.mia, y en sus conversaciones privadas de sus 
labios no salen mas que palabras de encomio. No oiréis nunca a uno de esos 
Padres, y eso que se cuentan a millares, que salga con una critica que dismi
nuya la fama de un Hermano suyo». 

Haced vosotros lo mismo en medio de vuestros jovencitos y tened la 
certeza de que nuestros libros produciran un bien inmenso. 

Mis queridos hijos, escuchad, recordad y practicad estos avisos mfos. Ad
vierto que rnis aiios se aproximan a su ocaso. También vuestros aiios van pa
sando velozmentc. Trabaj emos, pues, con celo, para que sea muy abundante 
la mies de almas salvadas que podamos presentar al buen Padre de familia, 
que es Dios. Que el Seiior os bendiga y con vosotros bendiga a nuestros j6-
vencs alumnos, a los que saludaréis de mi parte, con el ruego de que enco
mienden en sus oraciones a este pobre viejo que tanto les ama en Jesucristo. 

Afmo. en J. C. 
JuAN Bosco, Pbro. 17 

En el dia de la .fiesta de Todos los Santos 

11 MB xvn 191-200. 
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ANEXO N.0 16 
Acta de consagraci6n de la iglesia de Nizza Monferrato 
31 diciembre 1884 

AD PERPETUAM REI MEMOR.IAM 1s 

Anno a nativitate D. N. J. C. nùllesimo octingentesimo octogesimo 
quarto, die trigesima prima mensis Decembris, quo tempore Leo XIII Sum
mus Pontifex Ecclesiam Dei super Petri Cathedra Romae regeret; dum 
insignis dioecesis Aquarum Statiellarum Episcopus esset Excell.mus ac Re
verend.mus D om.nus Joseph Maria Sciandra, S. R. Imperii Princeps atque 
comcs; Congregatio~ vero Salesianonun dum rector praeesse.t Reverend.mus 
Joannes Bosco Sacerdos, hu.iusce Congregationis pater fundator itemque so
cietatis filiarum quae a Maria SS. Auxiliatrice nuncupantur. 

Excell.mus ac Reverend.mus D.nus Joannes Cagliero, Magidae Epi
scopus, ac Provicarius Apostolicus in regionem Patagoniam septentrionalem, 
qui primus ex sociis salesianis episcopali clignitatc est aucrus, templum hoc 
in urbe Nicia sollemni pompa ad Dei cultum rite consecravit sub titulo Mariae 
SS. De Gratia. 

Adfuerunt adiutores Episcopo consecranti Revcrend.mus D.nus Fran
ciscus Berta Canonicus ad id ipso ab Excell.mo Dioecesis Aquensis Episcopo 
demandatus; Reverend.mus Antonius Sala Sacerdos Salesianus eiusdem Con
gregationis Oeconomus gcneralis; et Rcverend.mus Alojsius Bussi Sacerdos 
Salesianus, magister pietatis et moderator domus matris, uti vocant, :filiarnm 
Mariae SS. Auxiliatricis in eadem hac urbe Nicia. 

Fundus hic, in quo domus mater filiarum et templum habctur pertinet 
ad Joa1mem Bosco, qui eum pecunia enùt anno nùllesimo octingentesimo 
septuagesimo septimo. Idem sequenti anno, cum aedcs instaurandas curasset, 
vo]uit quoque ut templum hoc, sacra bencdictionc rite expiatum, Dei cultui 
et Missae celebrationi ttmc prinùtus inserviret. 
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Firmado: 

t JoANNES Episcopus Magidanus 

Brsro Lunovrcus Parochus S. Joannis et Vicarius Foraneus testis 
DENICOLAJ CAROLUS Pracpositus S. Hyppoliti 
Rrcc1 EuGENIUS Archipresbyter S. Syri 

RrccARDI ANTONIUS Sac. a Secretis 

18 El originai en cl Arch. Gen. FMA. 
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