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Preambulo 

Este V volumen de la Crotiohistoria concluye el periodo que puedc 
llanurse todavfa de los origcncs. Recoge, en efecto, las memorias del 
lnstituto durante los Ultimos afios del Fundador (1885-1888}, y recuer
da con qué intensidad de filial y afectuosa gratitud se vivicron las 
angustiosas horas de su ultima enfermedad y santa muerte. 

Don Bosco es ahora el centro de interés. De ahi el maximo cui
dado por recoger las palabras directas, las prcdicciones cumplidas, y 
hasta los sencillos episodios, las breves frases dirigidas en cncuentros 
ocasionales y todo cuanto pucde ser expresi6n de su espfritu, para 
iluminar mejor la paterna figura del Fundador del Instituto. 

A este Ultimo periodo corresponde precisamente su ultima y me
morable visita a Nizza Monferrato (agosto de 1885) y sus emocio
nadas palabras al atestiguar la complaccncia de la Virgcn Santisima 
ante el monumento vivo erigido por él corno prucba de su gratitud 
ha.eia Ella. 

Otro hecho notable de estos aìios es la celebraci6n del segundo 
Capitulo Generai (agosto de 1886), preparado por su programatica 
carta, uno de los mas prcciosos documentos quc trazan la fisonomfa 
espiritual querida por Don Bosco para las Hijas de Maria Auxìliadora. 

Continua también en este periodo el consolador incremento de 
vocaciones, tal corno se lo habfa promctido el cielo a Don Bosco en 
cstos afios. Numerosas eran también las nuevas fundaciones, entrc 
ellas la primera de Espafia, directamente querida por la Virgen Santf
sima con seiiales admirables de su intervenci6n. Y no son raras las 
pruebas de la sensible presencia dc Maria en los ultimos momentos 
de sus hijas, corno para rcmarcar el destacado caracter mariano del 
Instituto. 

Las memorias aqw recogidas revclan también el cspfritu misio
nero vivido entonces con singular fervor. Lo atestiguan las dos expc-
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diciones a América, la apertura de nuevos centros trus1oneros y la 
intensa participaci6n en la vida de las Misiones, alimentada por la 
correspondencia epistolar, especialmeute de monseiior Cagliero, el pri
mer Director Generai dcl lnstituto, incansable en su celo por trans
mitir a todas la llama de su ardor apostolico. 

En la trama de los acontecinùentos se delinea, con una luz cada 
vez mas clara, la figura de la segunda Superiora Generai Madre Cata
lina Daghero, atenta a canùnar sobre las huellas de la Madre Mazza
rello, fidellsima a Don Bosco y a sus hijos, que son, para el Instituto, 
el eco de su pensanùento y de su nùsma voz. 

Por consiguiente, también este Ultimo volumen puedc ofrecer el 
agua de la fuente de los primeros tiempos y ser, para el presente y para 
el futuro, hontanar del espiritu vivo y vivificante del pasado. 
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Ario 1885 

Alba festiva del nuevo ano 

La ultima pagina del precedente volumen de la Crotwhistoria re
cuerda la nueva y solemne consagraci6n de la iglesia de Nizza Mon
ferrato, con la que se clausura el afio 1884. 

El afio nuevo se abre, pues, en Nizza en un clima particularmente 
festivo, en presencia todavfa de monseìior Cagliero. Presidida por él, 
se desarrolla a las 9,30 la vestici6n religìosa de veinticinco postulantes, 
entre las cuales se cuentan las dos hermanas menores de la Madre 
Vicaria: Mari eta y Angelina. 

Cansado del dia anterior y muy conmovido, Monsefior no dirige 
la palabra esta vez, reservandose para hablar en la funcion de la tarde. 
Asiste, en cambio, a la misa cantada que sigue a la ceremonia de la 
vestici6n religìosa. 

Por la 'tarde, después del canto solenme de Visperas -tal corno 
habfa prometido-, hace una fervorosa platica a la comunidad sobre 
algunos puntos esenciales de la vida religiosa, basados en la obedien
cia de Jes6s, Maria y José, en su espfritu de desprendimiento y en su 
amor al sacrificio. 

Sus fervorosas palabras predisponen los animos a la renovaci6n 
de las promesas bautismales, selladas por la bendici6n eucaristica. 

Hermanas y educandas se detienen después en oraci6n ante la 
nueva estatua de Maria Auxiliadora, la cual, bendecida por monseìior 
Cagliero, impera ahora en el altar mayor, sustituyendo mas digna
mente a la antigua imagen. 

Los recuerdos de monsei\or Cagliero 

Estos dias, atùmados por la presencia de Monsefior, pasan de prisa 
y se llega al sabado, 3 de enero, que sefiala su despedida definitiva. 

7 



Durante la santa misa, dirige de nuevo su paterna! palabra a la 
comunidad, con conmovido acento, corno queriendo grabar en su 
coraz6n los ultimos pensamientos, que resumen sus recomendaciones 
de siempre. 

«Recordad -dice- que después de la gracia del bautismo, la 
primera es la de la vocaci6n religiosa; por consiguientc, mantcned 
vuestros corazones elevados hacia arriba, y a vosotras mismas bien 
abajo. Abrios con los Superiores; velad por la santidad de vuestra 
alma y por la salvaci6n del pr6jimo; no os dejéis llevar por la sensi
bilidad del coraz6n. jAy de la religiosa soberbia, tibia o cerrada de 
coraz6n! 

Scd obedicntes: la desobediencia, ruina del mundo, seria también 
la ruina de vuestra perseverancia. 

Rccordad estos consejos y rogad por mi ... » 

Palabras acogidas y guardadas con profunda emoc10n corno un 
sagrado testamento, y que acrecientan el dolor de la despedida cuan
do, por la tarde, Monsefior, después de bendecirnos nuevamente y 
de encomendar a nuestras oracioncs a su querida Patagonia, parte 
para Turfa. 

Aguinaldo de la Madre para el nuevo afto 

Encendido por su celo, queda en toda la casa un fervientc entu
siasmo misionero, alimentado por el pensamiento dc la nueva y pr6-
xima expedici6n a América, dirigida por el mismo monscii.or Cagliero. 

También el aguinaldo de la Madre en la fiesta de Epifania esci 
impregnado de espiritu misionero. 

~ ... jSalvar almas! -escribc-, ihe ahi la gran misi6n que nos con
fia cl Sefior, si sabemos corresponder a sus santos designios ... !-. Y nos 
rccuerda, para nuestro consuelo, quc todas podemos ser ap6stoles, 
incluso sin ir a tierras lejanas, si animadas por el verdadero celo por 
la salvaci6n de las almas cumplimos nucstro deber, por sencillo y hu
milde que sea, con espfritu de sacrificio, profunda humildad y una 
gran sencillez y fe cn la o bediencia. 

• ... El espfritu de sacrificio -dice- es cl aguinaldo que os doy 
para cste afio y ruego que lo aceptéis coma venido dcl mismo Nifio 
Jesus. Espfritu de sacrificio, es decir, santa indiferencia en aceptar los 
trabajos y los destinos y cargos que los Superiores crcan oportuno 
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confiaros. Espiritu de sacrificio en la obediencia, sin distinci6n de 
personas, de modos y de 6rdenes, viendo siemprc en los Superiores 
la persona misma de Jesucristo y en sus mandatos, la santa voluntad 
de Dios. Espiritu de sacrificio que nos haga despreciarnos y olvidarnos 
a nosotras mismas, renunciar a toda vana satisfacci6n, compadecer los 
defectos ajenos y excusar las intenciones del projimo, si es quc no se 
pueden excusar sus accioncs, y buscar en todo la voluntad de Dios, 
su gloria y e1 bien de la Congregaci on 1 ... » 

<qVoy, Maria, voy ... I» 

A la mafiana siguiente -7 de cncro- la muerte edificante de 
nuestra querida Sor Marieta Molino, verdadero modelo de espiritu 
de sacrificio y de amorosa adhesi6n a la voluntad de Dios, suscita 
nucvos y fervorosos prop6sitos en la practica del aguinaldo. 

Contaba poco mas de veintiun afios y hacfa dos meses que guar
daba cama en la enfermerfa, sin esperanza de curaci6n, aunquc con
tenta de ha.cer el sacrificio de la propia vida para unirse cuanto antes 
y para siempre a Dios, después de habcr tcnido el consuelo, en pre
mio a su virtud, de hacer los santOs votos el 22 dc septiembre del 
pasado afio. 

Al dfa siguiente de la fiesta de Epifania, nada mas recibir la santa 
comuni6n por viatico, mientras se hallaba totalmente absorta en la 
acci6n de gracias, la vieron elevarse de la cama, con los ojos davados 
en lo alto. «jVoy, Maria -decfa extcndiendo las manos-, voy!~ D es
pués, tornando con gran esfuerzo la campanilla de encima de la me
sita, se puso a tocarla, corno si quisiera invitar a otros al singular es
pectaculo. 

Acudieron las Madres y algunas Hermanas, mientras la enferma 
seguia repitiendo: «jGracias, Maria ... ! jVoy !~. Después, dejandose caer 
sobre las almohadas, entro en agonia. 

Avisado con urgencia, Ileg6 el Director para asistirla y, también 
él, mientras le rezaba las oraciones de los agonizantes, pudo ver c6mo 
la moribunda se incorporaba de nuevo y tocaba la campanilla, repi
tiéndose la deliciosa escena de antes. 

Pero fue cosa de breves minutos, porque, poco después, dejandose 
caer de nuevo, Sor Marieta expiraba dulcemente. Permaneci6 con 
el rostro aureolado de tan celestial belleza quc las Superioras permi-

1 Anexo n.• 1. 
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tieron que fueran también las educandas a rezar junto a su cadaver. 
Y se habl6 mucho de ella, de sus virtuosos ejemplos, y sobre todo 

dc su amor de Dios, por el que, siendo todavia postulante, pudo dar 
de si nùsma este hermoso testimonio: <iEl Seiior me concede experi
mentar de tal modo su divina presencia que gozo cuando tengo oca
si6n de sufrir, para testimoniarle mi amor~. 

Sor Margarita Boggio la sigue a la eternidad 

Tres dias mas tarde --el 11 de enero-, cuando cumplia los veinti
nueve afios, expiraba en Turin Sor Margarita Boggio. 

No se habia echado nunca atr:is en el trabajo ni en el ejercicio 
de la dulzura, que por su naturaleza ardiente le exigfa un contro! y 
un esfuerzo continuo. 

Habiendo enfermado de gravedad, sentia vivo dolor por no tener 
a su lado en sus ultimos momentos al sacerdote que la conoda desde 
hacfa tiempo, pero confortada por Don Bonetti ofreci6 de buen grado 
cste sacrificio. Y Dios quiso prenùarla pernùtiendo que aquellos dias 
precisamente volviera de Paris su antiguo director espiritual, quien, 
con gran consuelo para la moribunda, la pudo asistir hasta el ultimo 
suspiro. 

Una nueva expedici6n misionera 

Precedida por estas salidas para el cielo, tiene lugar la nueva expe
dici6n nùsionera, demorada un mes, en espera de la reapertura de 
los puertos del Brasil, de Montevideo y de Buenos Aires, cerrados, a 
causa del colera, a los barcos procedentes del Mediterraneo. 

Las seis elegidas -Sor Luisa Brugnone, Sor Josefina Benentino, 
Sor Margarita Baratelli, Sor Maria Bono, Sor Rosina Bosco y Sor 
Nazarina Galli, de las cuales las cuatro ultimas son at'.in novicias, es
tan en Turin desde octubre, para estudiar espafiol bajo la guia de Don 
Evasio R abagliati. Y tiencn la suerte -como nos han comunicado
dc asistir casi cada dia a la misa de Don Bosco y de visitar con frc
cuencia al amado Padre, recibiendo siempre preciosas ensefianzas en 
sus breves palabras de cxhortaci6n, mas eficaces que una lcctura es
piritual. 

En eI pasado mes dc diciembre pudicron asistir a la consagraci6n 
episcopal de monscfior Cagliero, y cl 29 de enero, a la fiesta de San 
Francisco dc Sales. 
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Finalmente, el domingo 1. 0 de febrero participaron, en la iglesia 
de Maria Auxiliadora, en lugar reservado, en la solemne funci6n de 
despedida, en presencia del arzobispo, cardenal Alimonda. Desgra
ciadamente, por sus condiciones de salud, Don Bosco no pudo asistir 
a ella. 

Aquella misma tarde, las misioneras partieron con los Salesianos 
para Génova 2. 

El martes, dia 3, la Madre, desde Nizza, sale con la Madre Vicaria 
hacia Sampierdarena, para encontrarse con ellas y acompanarlas a 
Marsella, donde embarcar:in el dia 14. 

Nosotras las acompafiamos con la oraci6n. 

Las esperadas noticias de las expedicionarias 

El 17 por la tarde la Madre y su Vicaria regresan entrc nosotras, 
cansadas del viaje, pero con muchas cosas que contarnos. En primer 
lugar, nos hablan de la alegrfa del encuentro en Sampierdarena y dc 
la salida para Francia a la mafiana siguiente. 

En el camino se detuvieron en la casa de Alassio, adondc lleg6 
el mismo dia 4 por la tarde monsefior Cagliero, quien, habiendo sa
lido de Turin el dia 2, seguia la misma ruta, deteniéndose también 
él en las casas del litoral. 

De este modo pudieron ofr -junto con la comunidad- dos her
mosas confercncias, una de Monsefior y otra de la Madre, sobre la 
perseverancia en la vocaci6n religiosa. 

A la mai'iana siguientc, siguieron viaje para Bordighera y Niza, 
llegando el dia 6 a La Navarre. Hicieron dcspués otra parada en Saint 
Cyr, donde, junto con la Directora de Marsella, Sor Meana, que ha
bia ido a recibirlas, las acompafi6 la Madre a dar un buen paseo por 
la orilla del mar. 

Esta fue -dice la Madre Vicaria- una de 1as muchas delicadezas 
dc ]a Madre para mantener alegres y animadas a sus misioneras, corno 
una compensaci6n por cl sacrificio que les habia pedido Monsei'ior 
de renunciar a despedirse de sus padres antes de partir. 

Finalmente llegaron a Marsella, donde el miércoles, dia 11, se 
presentaba de improviso monsefior Cagliero, sin dar tiempo a reci
birle con los festejos preparados en su honor. 

2 Relaci6n de SoT Margarita Baratelli; cf Bollettino Salesiano, marzo 1885, :lil.o IX, 
n. o 3, pag. 38. 
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La profesi6n religiosa en la vispera del embarque 

En Marsella, la vispcra misma del embarque -el viernes cHa 13~, 
las cuatro novicias misioneras tuvieron el ·gran consuelo dc emitir 
los santos votos. 

Estando en el patio, delante de la iglesia de los salesianos,· Sor 
Meana dijo bromeando a las cuatro jovendsimas misioneras: .. 

-lPor qué vosotras, novicias, no ly pedis a Monsefior que os 
conceda hacer la profesi6n? 

Y las buenas novicias, sin pensarlo dos veces, acudieron inmedia-:
tamcnte a Monsei'ior diciéndole: 

-Monsei'ior, ~por qué no nos permite hacer la profesi6n? 
-Porque ... porque ... -respondi6 Monsciior, mirandolas una por 

una-, porque no me lo pedis. 
-Pucs bien, se lo pedìmos ahora, respondieron a coro con cl 

mas vivo entusiasmo. 
-Entonces, ja la iglesia en segùida! -aiìadi6 Monsefior, disp()

niéndòse a la ìmprovisada funci6n de los santos votos. 
Faltaban los crucifijos, pero la Madre, rapidamente, se quit6 e1 

suyo, diciendo: iAqui hay uno! Y la Madre Vicaria, Sor M~ana y 
Sor Luisa Desirello hicieron otro tanto. 

Imposible explicar la alegrfa de las cuatro afortunadas al verse 
consagradas a Dios con los santos votos, corno premio a su gene
roso amor al partir para misiones. Cada una estrechaba contra su 
coraz6n el cruciftjo; sin duda, la mas feliz de todas era la vivaracha 
Sor Rosina Bosco, porque, ademas, tuvo el privilegio de recibir en 
el altar el crucifijo de la Madre. · 

Don Bonetti, portador de la bendici6n 
de Don Bosco 

Otro motivo de consuelo para las nustoneras fue la llegada de 
Don Bonetti el dia 12 por la tarde. Lo mand6 Don Bosco para que 
llevara su saludo y su bendici6n a toda la caravana salesiana, con una 
carta suya autografa para monsefior Cagliei:o fechada el 10 de febrero. 
En ella compendiaba as1 sus recuerdos: «Recomienda a todos los nues
tros que dirijan sus esfuerzos a dos puntos cardinalcs: Hacerse amar 
y no temer; hacer cualquier sacrificio personal y economico para prO
mover las vocaciones eclesiasticas y religiosasi> 3. 

3 MB XVII 308. 
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Iba acompaiiado de otro escrito aut6grafo de nuestro querido 
Padre, con una invocaci6n a Maria Auxiliadora en latin 4, a la que 
monsefior Cagliero debfa poner musica. Don Bosco queria disipar 
con esto la ansiedad de sus hijos que partian, respecto a sus condiciones 
de salud, y escribia: «Palabras para que monseiior Cagliero les ponga 
musica cuando esté a orillas del Rio Negro, en la Patagonia, y que, 
si Dios quiere, nosotros cantaremos a su debido riempo en la iglesia 
de Maria Auxiliadora de Turin». 

Un interesante sueno de Don Bosco 

Don Bonetti hizo leer después a los misioncros la nàrraci6n, es
crita por Don Lemoyne, de un sueiio reciente de Don Bosco 5 rela
cionado con ellos. El buen Padre lo tuvo precisamente la noche del 
31 de enero al 1.0 de febrero anterior a la funci6n de despedida en la 
iglesia de Marfa Auxiliadora, mientras se hallaba preocupado por no 
poder acompafiar a sus misioneros hasta el barco, como otras veces, 
y ni siqtùera bajar a bendecirlos en la iglesia. 

El interesantisimo sueiio comenzaba asi: •Me pareci6 que acom
paiiaba a los misioneros en su viaje ... »; y segufa presentando el futuro 
desarrollo de las misiones salesianas. 

Pasaba después a describir una enorme y magnifica sala, con gran 
cantidad de mesas, de extraordinaria longitud. Entre los quç se dispo
ruan a sentarse en aquellas mesas celestiales via también a muchos de 
nosotros. En efecto, cuando cont6 el sueiio, Don Bosco preciso : «Di 
una ojeada a aquellas mesas interminables y comprobé que habfa 
sentadas junto a ellas muchas Hermanas nuestras y gran numero de 
nuestros Hermanos. Estos no llevaban distintivo alguno que procla
mase su calidad de sacerdotes, clérigos o religiosas, sino que, al igual 
que los demas, tenian la vestidura bianca y el manto color de rosat. 

La narraci6n del sue.fio concluia asi: 
«El pensamiento principal que me qued6. grabado después de este 

sueno fue el de dar a monsenor Cagliero y a mis queridos misioneros 
un aviso de suma importancia relacionado con la suerte futura de 
nuestras misiones: "Todas las solicitudes de los Salesianos y de las 

4 cO Maria, Virgo potcns, tu magnum et praccla.rum in Ecclesia praesidium; tu 
singtùare Auxiliu.m Christianorum; tu terrihi!is ut castrorum acies ordinata; tu cwictas 
baereses sola interernisti in universo mwido; tu in angustiis, tu in bello, tu in necessita~ 
tibus nos ab hoste protege, atque in aetcma gaudia in m ortis hora suscipc.• MB XVII 309. 

5 MB XVII 299. 
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Hijas de Maria Auxiliadora han de encaminarse a promover las voca
ciones eclesiasticas y religiosas"». 

iltnaginarse el entusiasmo de las misioneras ! Sor Baratelli se pas6 
hasta las dos de la mafiana con la Madre Vicaria copiando el relato 
del largo sueiio para llevarselo a América 6• 

El ultimo adi6s a las misioneras 

Al dfa siguiente -sabado 14- tiene lugar finalmente cl embarque. 
Las misioneras, después de asistir a la santa misa de monseiior Cagliero 
en la capilla del colegio salesiano, hacia las diez, acompaiiadas por la 
Madre, la Madre Vicaria, las dos Directoras de Marsella y algunas 
cooperadoras, fueron al puerto y subieron a bordo del BoHrgogne, 
jnnto con Monsefior y dem.as misioneros. Pero el barco no lev6 an
clas hasta por la tarde, permitiendo mandar un telegrama de despedida 
a Don Bosco y recibir del amado Padre su respuesta con una bendi
ci6n antes de zarpar. 

Nuestras queridas Hermanas estan ya en alta mar y debemos acom
pafiarlas con la oraci6n, corno nos recomienda siempre la Madre, 
cuando habla de ellas. 

Carnaval santificado. 
Jornada de oraci6n por el Papa 

Estos {1ltimos dfas dc carnaval nos ofrecen rnayor posibilidad con 
las devotas funciones eucarfsticas de las Cuarenta Horas, que terminan 
el martes 17 de febrero. 

No se ha dejado tampoco este aiio de tener alegres a las educandas 
con las agradables representaciones teatrales, repetidas hasta tres veces 
para los de fuera. Ha sido enorme la afiuencia dc gente: pareda que 
toda Nizza se hubiera volcado en la Madonna. 

Gracias a Dios, todo ha ido bien, y darfamos por bien pagados 
nuestros sacrificios, con que hubiéramos logrado evitar un solo pecado. 

El 20 de febrero, aniversario de la eleccién de S. S. Le6n XIII 
-corno nos recordaba cl Bollettino Salesiano de este mes- es dia de 
fcrvicnte oraci6n por el Papa y de acci6n de gracias a Dios por haber 

6 Esta copia se conserva ahora en d Arch. Gen. FMA. 
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dado a su Iglesia, en tiempos tan diflciles, un Pontffice de tanta pru
dencia y doctrina. 

Primeras noticias de las misioneras 

En estos dias se reciben las primeras y ansiadisimas noticias de los 
misioneros, que hicieron escala el 15 por la maiiana en Barcelona. 
Nos llegan a través de una carta escrita a Don Bosco al dfa siguiente 
por el Director de la casa salesiana de Sarria, Don Branda, que fue a 
recibirlos al puerto 7• 

Nuestras Hermanas hallaron la mas cordial acogida en casa de la 
insigne bienhechora Dona D orotea de Chopitea, la cual, después de 
la santa misa celebrada en su casa, las acompafi6 a visitar el Colegio 
salesiano de Sarria. 

La piadosa sefiora estaba tan contenta de encontrarse con las Her
manas que no las hubiera querido dejar partir para América, para 
retenerlas consigo. Pero el Bourgogne esperaba en el puerto, y aquelia 
misma tarde, con todos los pasajeros a bordo, se hada nuevamente 
a la mar. 

1Que la Virgen los guie y los proteja, ahora que se encucntran 
ya en pieno océano ! 

También Sor Maria Bisoglio es reclamada 
en el Cielo 

Antes de la fiesta de San José -el domingo 15 de marzo- muere 
en Tur1n la joven y virtuosa Sor Maria Bisoglio. Es la tercera de la 
casa de La Navarre que, a breve distancia de las otras dos, después 
de pasar también ella la ultima etapa en la enfermerfa de Turfn, las 
siguc a la eternidad en poco mas de tres meses. 

Don Perrot, Director salesiano de La Navarre, califica a las tres 
de muy agradables al Sefior, aiiadiendo de Sor Bisoglio : «Extraordinaria 
en la obediencia y en el dominio del propio caracten. 

Awique confortadas por los edificantes recuerdos de su virtud, 
estas muertes tan frecuentes son muy dolorosas, especialmente para el 
coraz6n de la Madre, que piensa con pena en los grandes sacrifìcios 
de nuestras Hermanas de La Navarre. 

7 Bollettino Sale.siano, abril 1885, 3fio IX, n. • 4, pag. 52. 
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Para el onomastico de monsef\or Sciandra 

El querido San José, festejado en casa con las habituales funcio
nes religiosas, nos recuerda el deber de rezar particularmente por nues
tro amadisimo Pastor, monsefior Sciandra, al cual se han enviado las 
felicitaciones de toda la comunidad. 

Y él se apresura al dia siguiente a mandarnos sus palabras de pa
terna gratitud, con esta cartita que la Madre nos lee en Ias buenas noches: 

Acqui, 20 de marzo de 1885 

«Al corresponder a todos los que cortésmente me enviaron sus 
felicitaciones, he de dar la preferencia a las 6ptimas Hijas de Maria 
Auxìliadora, sea porque son mis hijas primogénitas en Jesucristo, sea 
porque les estoy obligado por especiales atenciones, y mucho mas 
por las oraciones que hacen por mi pobre persona. 

Sirvase usted, por tanto, expresar mi agradecimiento a las Her
manas por sus felicitaciones y digales que también yo he rezado y re
zaré para que el Sefior las colme de sus bendiciones mas selectas. 

También a las alumnas debo mi gratitud por sus felicitaciones; 
pido a Dios que conserve en su santa gracia a esos augeles del Sefior ... 

t JosÉ MARIA, Obispo• 8 

jDe cuanto estfmulo y consuelo es siempre para nosotras la ben
dici6n de nuestro Pastor, prenda segura de las bendiciones de Dios ! 

Don Bosco, de viaje para Francia 

La Madre nos comunica que Don Bosco parti6 de Turin el miér
coles, dfa 24, por la maiiana, para eroprender también este afio su ha
bitual viaje a Francia. 

A pesar de su delicada salud, se somete a este esfuerzo acuciado 
por la necesidad de recoger donarivos para sus pobres muchachos y 
para la construcci6n de la iglesia del Sagrado Coraz6n en Roma. Lo 
acompafia su Secretario Don Viglietti y, hasta Alassio, también nuestro 
Director Generai Don Bonetti. 

8 Originai autografo cn el Arch. Gen. FMA. 
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Debemos rezar mucho por él, para que el Sefior lo sostenga y le 
conceda hacer mucho bien, corno hace siernpre por donde pasa, 

Don Bosco, por la difusi6n de la buena prensa 

Mientras nuestras Hcrmanas de Francia acogen jubilosarnente al 
amado Padre, dichosas devolverlo aver y devolverle a oir, nos llega 
a nosotras su palabra a través de la circolar para la d!fusi6n de la buena 
prensa, enviada a todas las casas salesianas y de las Hijas de Marfa Au
xiliadora con fecha del pasado 19 de marzo 9• 

En la extensa carta, llena de paterno afecto y de vivisirno celo, al 
recomendar con el mas acendrado fervor la difusi6n de los buenos 
libros, no duda en calificarla de medio divino de cooperar a la gloria 
de Dios y a la salvaci6n de las almas, habiéndolo utilizado el mismo 
Dios, sirviéndose de los libros inspirados, en la regeneraci6n del hombre. 

«Cuantas almas ---escribfa- se han salvado por los libros buenos, 
cuantas se libraron del errar, cuantas se animaron al bien. Quien re
gala un libro bueno, aunque no tuviera otro mérito que despertar 
un pensamiento divino, ya ha adquirido un mérito incomparable ante 
el Sciior ... 

Solo Dios conoce el bien que produce un libro en una ciudad, 
en una biblioteca circulante, en un cfrculo de obreros, en un hospital, 
dado en prenda de amistad ... » 

Y después de detenerse a ilustrar incluso con ejernplos esta idea, 
prosigue: « ••• debéis animaros a procurar con todas las fuerzas y con 
todos los medios la difusi6n de los buenos libros, no s6lo corno cat6-
licos, sino especialmente corno Salesianos. 

Fue ésta una de las principales ernpresas que me confi6 la Divina 
Providencia, y vosotros sabéis c6mo me dediqué a ella con incansable 
ahinco, a pesar de otras mil preocupaciones. El odio rabioso de los 
enemigos del bien y las persecuciones contra mi persona demuestran 
c6mo e1 error vefa en estos libros un formidable adversario y, por 
el motivo contrario, una empresa bendecida por Dios ... ~. 

Después de exponer el trabajo realizado en menos de treinta afios 
en el campo de la buena prensa y de recordar qué publicaciones deben 
ocupar el primer puesto, el buen Padre insiste: «Os ruego y os suplico, 

9 Ancxo n. 0 2. 
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pues, que no descuidéis esta parte importantisima de nuestra misi6n. 
Dcbéis comenzarla no s6lo entre los mismos j6venes que la Divina 
Providencia os ha confiado, sino que con vuestras palabras y con 
vuestro ejemplo debéis hacer de ellos otros tantos ap6stoles de la di
fusi6n de los buenos libros ... •. 

Sera empefio nuestro -concluye la Madre- respondcr a estas 
paternas exhortaciones difundiendo lo mas posible las buenas lcc
turas y el Bollettino Salesiano, tan recomendado por Don Bosco, pro
curando introducirlo en muchas familias y, sobre todo -si a(m no 
hubiera entrado-, en las nuestras. 

En preparaci6n a la Pascua 

El 1. 0 de abril -miércoles santo- viene un profesor salesiano 
para los examenes semestrales de las alumnas, quedando muy satisfe
cho de su preparaci6n. 

Cumplidos de este modo sus deberes escolares, los tres dias si
guientes se recogen las educandas en el retiro de los santos Ejercicios, 
predicados por el Director Don Bussi y otro sacerdote salesiano. 

Al final, ademas de la acostumbrada funci6n de clausura, tiene 
lugar la recepci6n de Hijas de Maria, Aspirantes y Angelitos, que sus
cita nuevo impulso de ferver y prepara a celebrar con mayor alegrfa 
la santa Pascua. 

«Practicar fielmente las pequeilas reglas» 

Para esta ocasi6n nos llegan las gratas fclicitaciones de Don Cc
rruti, que desde Alassio sustitufa a Don Bonetti para acompafiar a Don 
Bosco a Niza. Desde aqui habfa ido a La Navarre, desdc donde, con 
fecha 1 de abril, envfa una carta que la Madre nos lee, porque con
tiene un recuerdo especial de Don Bosco. 

• ... Lejos de Alassio -escribe- y separado momentaneamente 
tarnbién de D on Bosco, es natural que después de felicitar la Pascua 
a los Herrnanos, a los j6venes y Hermanas de mi tierra, os la felicite 
tarnbién a vosotras y a todas las dcmas santas dc esa casa. 

Que Dios os bendiga, mis buenas hijas, y os conceda la gracia de 
resucitar también vosotras, en esta pr6xirna fiesta, de las rniscrias y 
debilidades humanas. 
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Don Bosco, preguntado sobre el particular, deja como recuerdo 
a sus hijas la practica fiel de las pequefias reglas. Decidlo y explicadlo 
también ahi. Siguiendo su expreso dcseo, cumplo el cargo de Visitador 
también de las Hermanas en todo lo que puedo; ya os escribiré u os 
hablaré sobre el particular, a misi6n cumplida, con las propuestas re
visadas por el propio Don Bosco. 

Pasado maiiana por la tarde estaré de nuevo con Don Bosco en 
Tol6n para acompa.fiarlo a Marsella donde, si lo necesit:lis, podréis 
dirigir vuestras cartas. No sé todavia cuando volveré a Alassio; de 
todas form.as os lo comunicaré con riempo, que podria ser dentro 
de diez dias 1 0 ••• ~ 

Fiel empefio, pues, en la pdctica de las pequefias reglas, corno 
desea nuestro buen Padre Don Bosco, para levantar en cada una dc 
nosotras el edificio espiritual de nuestra santificaci6n. 

Puede recordarnoslo la reanudaci6n de los trabajos de construc
ci6n del nuevo brazo de edificio de tres pisos contiguo a la iglesia. 

Sobre los cimientos que se echaron en septiembre del pasado aiio, 
comienzan a elevarse las paredes, que los albafiiles van levantando dia 
a dia, ladrillo tras ladrillo. 

La ultima aventura de Maria «la mora» 

El 12 de este mes Don Sala escribe a la Madre que Maria la mora 
ha hecho una de las suyas. 

Ha inducido a otras dos compaiieras del Buen Pastor 11 a fugarse, 
y después de hacerse con la llave del convento y de abrir la puerta 
sin hacer ruido, ha salido con las cornpaiieras al huerto. Pero una de 
ellas, al subir a la tapia para saltar a la calle, se cae al interior haciendo 
tal ruido que despierta a la comunidad. Las monjas acudcn en seguida 
y, al encontrar la puerta abierta, se dan cuenta del hecho y las hacen 
volver dc nuevo a las tres. 

Don Sala, a la maiiana siguiente, cuando va como de costumbre 
a celebrar la santa misa al Buen Pastor y se entera de lo acaecido, suplica 
a las Hermanas que sigan teniendo por caridad, junto con las otras 
dos ovejas descarriadas, a Maria la mora. Pero ésta, que se balla pre
sente, lo interrumpe aduciendo que es mayor de edad y quiere irse 
a toda costa. 

10 Originai en el Arch. Gen. FMA. 
11 Cro11olristoria IV 271. 
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No hay manera de convencerla para que se quede, m s1quiera 
advirtiéndole Don Sala que no encontrar:i abierta ninguna casa, ni de 
Salesìanos ni de Hijas de Marfa Auxiliadora. Al dia siguiente, en efecto 
- tal corno nos dijeron después-, se iba para siempre. 

lQué sera de ella ahora? Que Marfa Auxiliadora la proteja y la 
ayude a salvar su pobre alma. 

Las misioneras han desembarcado en Buenos Aires. 
Sor Carolina Grillone, en el puerto de la eternidad 

Es conso1adora, en cambio, la noticia de la llegada de nuestras 
misioneras. Sabemos que desembarcaron en Buenos Aires el 14 de 
marzo, mientras que monseiior Cagliero baj6 dos dias antes, con al
gun otro salesiano, en Montevideo, donde se detuvo brevemente a 
visitar las casas, para proseguir después hacia la Argentina. 

No mucho después -el 25 de abril-, Sor Carolina Grillone, 
quc debfa formar parte de la misma expedici6n misionera, de no ha
berle cambiado de destino la voluntad divina, llegaba al puerto de 
la eternidad. 

El pasado diciembre la habia acompaiiado la Madre a Turm, para 
prepararse junto con las demas para ir a América, pero, al caer enfer
ma, tuvo que volver a Nizza para disponerse a partir para el cielo. 

Aunque era joven de edad - apenas contaba veintiséis aiios- era 
rica de virtud, hasta e! punto dc despertar las mas bellas esperanzas. 
No se contradijo, ni durante la enfermedad ni en el lecho de muerte, 
edificando a todas por la paciencia y la fortaleza en e! sufrimiento, la 
piedad ejemplar y sus fervientes palabras, repetidas mas de una vez: 
tjOh Jcsfu, os ofrezco mis dolores y mi vida por el bicn del Instituto !i.. 

Noticias de monsei\or Cagliero desde América 

No termina el mes de abril sin recibir directamente noticias de 
monseiior Cagliero, el cual, el 26 de marzo, desde Buenos Aires, es
cribe a la Madre en estos términos: 

«Mi buena Superiora Sor Catalina: 

Las Hermanas de Colon y de Las Piedras y las de Buenos Aires, 
Mor6n y San !sidro han pasado ya todas por mis manos, profesas, 
novicias y postulantes. 
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Son buenas y de excelente espfritu religioso y muy adictas a la 
Casa: Madre. · 

La casa principal de Almagro tJsta bien, muy apta para Noviciado 
y en frente dc mi nueva residencia. Dc modo que me he convertido 
en su capellan. 

Ya tienen treinta educandas y muchas externas, con un oratorio 
festivo muy concurrido; jbendito sea el Senor por. todo! 

En la marcha de las casas estamos cn perfecta armonia con las de 
Italia; el mismo orden, espfritu, horario y sistema familiar de edu
caci6n. Asi es que podemos dormir tranquilos. 

Os agradezco 1as oraciones que habéis hecho por mi buen viaje. 
Seguid rezando para que pueda disipar la tormenta que se desencade
na en la Patagonia, y pueda realizar m1 viaje alla sin obstaculos por 
parte del Gobierno, totalmente hostil a nuestras misioncs. 

Saludo al Capitulo y bendigo a todas cordialmente, profesas, no
vicias y postulantcs, cducandas, Director y Directoras, y a todos cuan
tos viven en esa casa. 

Afmo. padre en Jesucristo 
t JUAN, Obispo 12> 

Una ìnvitaci6n a la oraci6n que la Madre hace suya con palabras 
de calurosa recomendaci6n, también en el recuerdo de nuestras Herma
nas de la Patagonia, que tan fervorosamente esperan a Monsefior. 

Fiesta onom~stlca de la Madre 

Las hermosas noticias americanas recibidas en visperas de la fiesta 
de Santa Catalina pueden considerarse una nota de consuelo para el 
coraz6n de nuestra Madre, en su fiesta onomastica. Pero ésta, aunque 
recordada el 30 de abril con la oraci6n, se traslada este ano al domingo 
siguiente 3 de rnayo, para poder tener la gran aureola dorada que se 
pondra a la estatua de Maria Auxiliadora en la iglesia. 

Solemnes las funciones religiosas, con la primera comuni6n de 
tres educandas, y Ilena de afecto y de gratitud la acostumbrada velada 
de ocasi6n. No falta la bendici6n que Don Bosco manda dcsde Niza 

12 Origina! en el Arch. Gen. FMA. 
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con estas palabras escritas de su puiio y letra en una estampa de Maria 
Auxiliadora con la misma fecha de la fiesta onomastica de la Madre: 

cSor Catalina, Superiora General etc. 

Que Dios os bendiga a Vos y a toda la Congregaci6n que Ma
ria A. os ha confiado, y que su bendici6n os gwe a todas en los peli
gros, y no permita que os apartéis del camino que conduce al cielo. 
Asi sea. 

JuAN Bosco, Pbro.» 13 

Niza, 30 de abril de 1885 

Don Bosco regresa de Francia 

Pero el buen Padre, el 30 de abril, abandon6 Francia y llego a 
Alassio, ultima etapa del camino de regreso. Efectivamente, pronto 
lleg6 a Turin la noticia de que el 6 de mayo por la tarde entraba fe
lizmente en Valdocco. 

Y pronto llega también el eco de su fatigoso peregrinar, seguido 
del habitual entusiasmo, de curaciones milagrosas y dc hechos ex
traordinarios que dan no poco trabajo al fiel secretario Don Viglietti 
para poder tornar nota de cada uno 14. 

Tampoco faltan las memorias recogidas por Hermanas nuestras 
que tuvieron la suerte de recibir su paterna visita. 

Las de Niza, donde Don Bosco se detuvo algunos dias a la ida 
y a la vuelta, dicen que el 29 de marzo - domingo de Ramos- ce
lebr6 la santa misa en su capillita, hallandose presentes distinguidos 
sefi.ores, que se entretuvieron después con él en la salita contigua. 

Sor Rosalla Bourlot da algoo otro detalle del paso de Don Bosco 
por Niza. Escribe: d-Iabl6 a toda la comunidad reunida, recom.en
dando de modo especial la caridad, el saberse compadecer mutua
mente y --como él se expres6- el no ventilar los trapitos fuera de casa. 
A cada una nos dijo algo: cuando pas6 por mi lado, al decirle el Di
rector que era hermana de Don Bourlot, me dijo : "Yo aprecio mu-
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cho a Don Bourlot; él tiene mucha confianza en Don Bosco y Don 
Bosco tiene mucha confianza en él"». 

Desde Niza, el amado Padre parti6 cl 1. 0 de abril, miércoles san
to, para Tol6n, dcteniéndose allf, como un huésped deseadisimo de 
los condes Colle, hasta el sabado santo, para ir a pasar la Pascua a 
Mar sella. 

Sor Maria Stardero -desde cste aìio miembro de la comunidad 
del Oratorio de San Le6n- nos comunica que, encontr:indose a dis
gusto en Marsclla a causa del clima nada favorable a su salud, oy6 
c6mo Don Bosco le decla con tono preocupado: «jSi supieras cu:into 
me ha costado tu vocaci6n ... !» 15. 

Imposible describir todos los hechos prodigiosos que se sucedie
ron dia tras dia durante las dos semanas que Don Bosco estuvo en 
Marsella 16, antes de emprender el 20 de abril el camino de regreso. 
Se detuvo también en Tol6n y al dia siguiente prosigui6 directamente 
para Niza. 

Nuestras Hermanas de La Navarre pudieron vedo, porque acu
dicron con los Superiores y los j6venes de la casa a la estaci6n de Cuers. 
También él, desde el trcn, rcspondi6 a su saludo, sacando el paìiuelo 
y bendiciendo a todos, mientras se alejaba rapidamente de su vista. 

Mas afortunadas fueron las Hermanas de Alassio, a donde llcg6 
Don Bosco procedente de Niza el 28 de abril por la tarde. El Director 

15 Sor Marfa Stardero de niiia recupero milagrosamente la vista con la bendici6n 
de Don Bosco. El hecho esta narrado en las MB IX 645-647. 

16 Se refìere a cste tiempo el testimonio dejado mucho mas tarde por Sor Paulina 
Gazot, quc cntonces -1885-, aunque ya tenfa treinta aftos, se encontraba todavia en 
el seno de su familia. 

Escribe: •Habiendo sabido que Don Bosco se encontraba todavfa en Marsella -corno 
e! afio anterior- acompané a una amiga rnfa enferrna y aprovecbé la ocasi6n para su
plicarle que pidiera a Dios la conversion dc mis padrcs. 

El me dijo que rezaria por todas mis intenciones, y que a su regreso a Turin baria 
rezar a sus j6venes para que la Santfsima Virgen me hiciese ver daramcntc mi vocaci6n. 
Hada ya muchos afios que deseaba haccrrne religiosa y que pedia de todo coraz6n al 
buen Dios conocer su voluntad respecto a mi. 

Las palabras de nucstro venerado Padre me ayudaron a poner por obra mi proyecto 
y boy gozo la gran dicba de pertenecer a la Congregaci6n de un santo tau grande y de 
llevar e! bcrmoso nombre de Hija de Maria Auxiliadora. Don Bosco, dirigiéndose des
pués a mi amiga, le pregunto qué querfa, y al saber que deseaba la salud, le dio su ben
dici6n y le recomend6 que rezara todos los dias, basta la fiesta del Corpus Christi, un Pater, 
Ave y Gloria y tres Salve Regina a M.1da Auxiliadora. Y ella fue también pienamente 
escuchada: cur6 y entro en la comunidad de las Religiosas del Sagrado Coraz6n de Maria 
en Santa Margarita, cerca de Marsclla, muy cerca dc nuestro noviciado, donde se en
cuentra al presente (1919) coma Superiora. 

Su nombrc en religi6n es Sor Aimée de JésuS>. 

23 



Don Cerruti, como para compensarlas por la caridad que habian te
nido al acoger y asistir a la enferma · Sor Emilia Cona, que él habfa 
hecho venir de Bordighera, quiso proporcìonarles este gran consuelo. 
Escriben: «Don Bosco se encontraba en Alassio hacfa dos dfas y el 
Director vino a decirnos : Preparad el altar en cl taller, quc maiiana 
vendra Don Bosco a celebrar la misa exprcsamente para vosotraS». 

Efectivamente, el viernes 1. 0 de mayo por la maiiana, a las 7,45 
el buen Padre entraba en la capilla improvisada, celebraba la santa 
misa y distribufa con sus propias manos la santa comuni6n a las quince. 
Y no solo quiso darnos a nosotras esta prueba dc afecto, sino que, al 
saber que la enferma Sor Cona deseaba recibir también ella de sus 
manos la santa comWli6n, fue a llevarsela a la enfermeria, contigua 
al taller. Le costaba sostenerse de pie, y el Prefecto Don Zanone, que 
le asistia, hizo ademan de tomar el cop6n para ahorrarle este esfuerzo, 
tanto mas que para ir a donde estaba la enferma habia que bajar dos 
escalones, pero Don Bosco no lo consinti6. 

Después de la santa misa y de la acci6n de gracias, fue nuevamente 
a donde estaba la enferma, la cual, surnamcnte conmovida, le dijo: 
«Padre, deme su bendici6n para que pueda curarme*. Don Bosco, 
después de algunas palabras de aliento y de rezar una breve oraci6n, 
respondi6: «Si, os doy la bendici6n de Maria Auxiliadora, para que 
os obtenga toda la salud que necesitais y, si el Sefior quiete, os cure 
instancineamente; si no ... preparémonos para el cielo». 

Sor Emilia, asegurando quc tema mucha fe en Maria Auxiliadora, 
aiiadi6 : «Quisiera o tra cosa, Padre, levantarmc•. 

4Levantaos, pues, -respondi6 Don Bosco- e id a donde queriis, 
pero con una condici6n: que os arregléis sin necesidad .de nadic. Si 
sois capaz de vestiros sola, sin que nadie os ayude, sanaréis, de lo con
trario, no.» 

Aunque exhausta de fuerzas, la enferma, apenas sali6 Don Bosco 
de la habitaci6n, se esforz6 por bajar en seguida de la cama y hasta 
logr6 vestirse. Pero, en el momento de ponerse los zapatos, se cay6 
y, no pudiendo levantarse, exclam6: «jDon Bosco, Don Bosco! jNo 
puedo ... no puedo ... !». Tuvo que volver a la cama, sin esperanza de 
curaci6n. 

Don Bosco, entretanto, de vuelta al taller, desayun6 y se entre
tuvo todavfa con nosotras. Nos exhort6 a practicar la caridad unas 
con otras por amor de Dios y a tener cuidado de nuestra salud. «Para 
el trabajo que tenéis -dijo- y la asistencia a la enferma sois pocas; 
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pedid a Nizza que os manden una Hermana para que os ayude•. Ha
blando con la Directora quiso saber corno estabamos de salud y se 
interes6 también por la comida. Al saber que se hacfa como en la 
Casa Madre dc Nizza, dijo: cNo, aqui no basta: el trabajo exige mayor 
csfuerzo y hay que alimentarse: que tomen también las Hermanas dos 
raciones, corno los Salesianos, en un solo plato si queréis, pero pro
curad que estén bien de salucl». 

Después de presentarle algunas medallas y rosarios para que los 
bendijcra, nos dijo a còntinuaci6n: «Ahora os distribuiré estas medallas, 
pero con la condici6n de que tengfo aqui abajo una vida de con
tinuo sacrificio, a imitaci6n de San Francisco de Sales, para encon
trarnos después todos con él en el cielo». 

Acabada la distribuci6n, se levant6, nos bendijo tma vez mas y, 
mientras se rctiraba, afiadi6: «Como ayer dejé de recuerdo a mis Sa
lesianos la observancia dc la santa Regia, os digo ahora a vosotras 
lo mismo, aiiadiendo adem:ls estas dos palabras: Santidad y salud. 
Adi6s... basta la vuelta ... , pero no todavfa en el cielo. R ezad por el 
pobre Don Bosco quc no se olvida nunca de sus hijas en la santa 
misa• 17• 

A la mafiana siguientc Don Bosco parti6 para Varazze, prosi
guiendo por la tarde hacia Sampierdarena, desde donde, el 6 de mayo 
por la tarde, miércoles, regresaba a Valdocco. Lleg6 cuando la co
munidad se hallaba en la iglesia para la bendici6n, que él mismo se 
aprcsur6 a impartir. A la salida fue tma fiesta generai en los patios 
adornados còn banderas. Nos lo comunicaron nuestras Hermanas de 
Turin, basta las cuales habfan llegado los entusiastas vivas y cl eco de la 
alcgrfa dcl Oratorio 1s. 

Se cumple la predicci6n de Don Bosco 

El 15 de mayo, exactamente quince dfas después de la visita de 
Don Bosco, muere cn Alassio Sor Emilia Corra, a los veinte afios, 
rcalizandose asi la predicci6n que le habia hecho nuestro buen Padre 
con aqudlas palabras: •iPreparémonos para el cielo!~. 

Y estaba prcparada, m:l.s aun, preparadfsima, corno escribfa a la 
Madre· a primeros de marzo el Director Don Cerruti, que la sigui6 
sicmpre con su paterna asistencia y recibi6 el 28 de febrero sus votos 

11 De las dedaraciones de Sor Carolina Curino, Sor Rosina Massobrio y Sor Marfa 
Succctti. 

1s MB XVII 457. 
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perpetuos, emitidos con gran cdificaci6n poco antes dc que le fuese 
administrada la Unci6n de los enfermos 19• 

Ecos festivos del paso de Don Rua por Sicilia. 
Calumniosa campana por la cuesti6n 
de la joven Spanò 

Desde Sicilia nos llegan noticias consoladoras por la visita de Don 
Rua a nuestras casas; ha sido recibido en todas partes con publicas 
y festivas manifestaciones de estima, dejando las mas bellas y saluda
bles impresiones. ~En Mascali -escribe Sor Maria Giacone- fue un 
verdadero triunfo: disparo de mortcretes, repique de campams, mu
sica: todo el pueblo acudi6 a oirle. Encaramandose incluso en las 
rejas de las ventanas, todos exclamaban: "jHemos visto a un santo!". 

A las Hermanas nos dej6 estos pensamicntos: hacernos santas 
mediante la fe, la observancia dc la Rcgla, la alegria, el atraer a la 
verdadcra piedad a las jovencitas y el espiritu dc abandono en Dios.» 

Pero junto con éstas nos llegan otras noticias muy distintas, que 
nos dicen que la espinosa cuesti6n de la postulante Agueda Spanò 
no ha terminado con su regreso a Sicilia 20, prestandose a las calum
niosas maniobras de la prensa sectaria. 

En efecto, el impfo periodico siciliano La Gazzetta di Catania, dcl 
7 de abril, en un difamatorio articulo titulado Iniquidad monastica, 
publicaba la historia de Agueda Spanò, presentandola corno victima 
de vejaciones y torturas por parte de las Hermanas de Catania, Bronte 
y Nizza, esperando una pronta intervcnci6n de las Autoridades. 

Dos dias después, L'amico della verità, también de Catania, rebatia 
las acusaciones calumniosas, tornando la defensa de las Hermanas. 
Pero en seguida, el 10 de abril, La Gazzetta di Catania volvia al ataquc, 
respondiendo con el venenoso articulo Iras clericales, anunciando otra 
relaci6n completa de las dolorosas vicisitudes de Agueda Spanò. Esta 
apareci6 e1 15 de abril, con una secuela de infamantes calumnias con
tra las Hermanas, de las que se hicieron eco algunos peri6dicos anticle
ricales dc Italia, induido Il mattino de Turin, para abalanzarse sobrc 
Don Bosco, sus Institutos educativos y las Hermanas Salesianas y dar 
a conocer «como son torturadas las j6vencs para que se hagan monjaS». 

19 Carta de Don Cerruti a la Madre Daghero dcsdc Alassio, 7 marzo 1885, eu el 
Arch. Gen. FMA. 

20 Cronoliistoria IV 
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Don Bonetti, en calidad de Director Generai nuestro, publico 
el 21 de abril, en el periodico turinés Il mattino una dedaracion con el 
titulo: «Don Bosco y las Salesia.naS», y preparo una larga carta, enviada 
el 25 de abril al Gerente de la Gazzetta di Catania, en la que rebatia 
enérgicamente todas las calumniosas acusaciones, cxponiendo los he
chos de forma precisa y documentada 21 • 

También Don Rua se sinti6 en el deber de intervenir y, corno 
Procurador Generai de la Sociedad Salesiana, encontrandose en Sici
lia, escribi6 refutando con clara y eficaz exactitud las acusaciones pro
movidas y haciendo publicar en L'amico della verità del 27 de abril su 
Exposicion de los hechos relativos a la joven Agueda Spanò y las Salesianas, 
calumniadas por la tGazzetta di Catania~ 22 • 

El mismo peri6dico, el 1. 0 de mayo, publicaba también la carta 
de Don Bonetti a la Gazzetta di Catania. Pero esta no se daba por ven
cìda, y cl 13 de mayo publicaba a dos columnas otro artkulo lleno dc 
falsedades contra nuestras Hermanas de Bronte. 

La aspera lucha de los enemigos de Dios continu6, tornando siem
pre corno bianco a Don Bosco en sus obras, para hacerlo objeto de 
toda clase de insultos y de calumnias, mostrando la rabia infernal 
del demonio por el gran bien que rcaliza por todo el mundo. 

Un nucvo motivo, pues, para rezar mucho por él en este mes 
dedicado a nuestra Auxiliadora. 

Llegada del nuevo Director Generai 

El 26 dc mayo, durante la octava de Pentecostés, que este aiio 
ha caido precisamente el 24, llega de Turin Don Bonetti, al que Don 
Bosco ha nombrado sustituto de monseiior Cagliero, corno Director 
Generai nuestro. Muy conocido y estimado, es acogido con especiales 
demostraciones de bicnvenida por toda la comunidad, siendo la pri
mera vez que viene a Nizza después de su nombramiento. 

Durante los dias dc su pcrmanencia entre nosotras, hace el examen 
dc vocaci6n a las postulantes que van a recibir pr6ximamente el santo 
habito y hace algm1as platicas tan bellas y persuasivas que la Madre 
no puede por menos de decir: tTenemos prucbas continuas de que 
cl Sefior ama con predilecci6n a nuestra Congregaci6n porque, mien-

21 Véa'e opusculìto polémico Strega e Carlino. Respuestas de un Salesiano a la Gaz
zetta di Catania (Tudn, tip. sales. 1887). 

22 MB XVII 571-572; 823. 

27 



tras nos quita a nuestro amado Padre monseiior Cagliero, inspira a 
Don Bosco para que nos asigne corno Director a otro Don Cagliero 
por virtud, celo y deseo de hacer el mayor bien a nuestras almaSJ>. 

Asi preparada, tiene lugar el dia 28, a las 9,30, la vestici6n ·reli
giosa de diecisiete.postulantes, entre las cuales se halla la buena Clarita, 
hija de los marqueses Giustiniani de Roma. 

A la funci6n, realizada por cl mismo Don Bonetti, asisten tam
bién muchos familiares, entre los cuales esta el comendàdor Rossi 
de Gasperis, Camarero Secreto de Su Santidad y Guardia de Honor 
de capa y espada, cufiado de Clarita Giustiniani. A petici6n suya, el 
Santo Padre Le6n XIII envfa la Bendici6n Apost6lica a las nuevas 
novicias y a todos los participantes a la devota ceremonia 23• 

El mismo dia se celebra también una velada en honor del riuevo 
Director D.on Bonetti: asiste a ella, a su lado, el comendador Rossi 
de Gasperis. 

Segunda edici6n de nuestras Reglas 

A primeros de junio sale de la imprenta la segunda cdici6n de 
nuestras santas Reglas; ·pero no se bara la distribuci6n de las mismas 
hasta los Ejercicios Espirituales, cuando se retiren las de la primcra 
edici6n, para evitar que se dispersen. 

Se envfan en scguida doscientos ejemplares a Don Costamagna, 
para que a su tiempo puedan ser distribuidas a las Hcrmanas de Amé
rica. 

El texto, preparado en base a la revisi6n hecha en el I Capitulo 
Genera! del ano pasado, es presentado por Don Bosco al Arzobispo 
de Turin, cardenal Alimonda, que -segun sabe.mos por Don Bonetti-, 
•después de tenerlo mas de lo que se esperaba, lo devolvi6 con su apro
baci6n, fechada el 24 de febrero, sin aiiadir nl quitar una silaba. 

Don Bosco después, aduciendo el motivo dc quc cuando redact6 
las R eglas no habian podido hacer un atento estudio sobre las mismas, 
quiso que se 'las leyeran e hizo aiiadir mas cosas. . . . 

Quiso también que fueran leidas en Capitulo, para ofr las obser
vaciones de todoS» 2 4• 

Aunque el libro sale ahora, la presentaci6n de D on Bosco es del 
pasado diciembre, habiendo querido conservar la fecha mariana dc 

23 Rescripto de la otorgada Bendici6n Apost61ica,, rn e1 Arch. Gen. FMA. 
24 Cartas de Don Bonetti a monsefior Caglìero del 10 de abril y 9 de junio de 1885, 

cn el Arch. Centr. Sales. 
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la Jnmaculada, puesta en la primera edici6n de 1878. Y la presentaci6n 
es la misma, excepto la alusi6n a la aprobaci6n del cardenal Alimonda 
y estas pocas lmeas afiadidas: «Para facilitaros la o bservancia de cstas 
Reglas creo util hacerlas preceder de una instrucci6n, que os reco
miendo leiis atentamente y lo mas a menu do posible» 25• 

Sigue, en efecto, dividida en quince capitulos, la instruçci6n sobre 
la vida religiosa, extraida de las Reglas de los Salesianos de 1877. Por 
lo demis, esta segunda edici6n no difìere mucho sustancialmente dc 
la primera de 1878, aunque haya algunas transposiciones y modifica
ciones 26• 

Haremos tesoro de nuestro precioso librito para renovarnos en el 
empeiio de la m:is fìel y exacta observancia, seguras -corno nos lo 
afirma nuestro buen Padre Don Bosco- de encontrar asi la paz del 
coraz6n, caminar por la vfa del cielo y hacernos santas. 

Otras noticias misioneras 

El Bollettino Salesiano, cuya lectura escuchamos siemprc con tanto 
interés en el refectorio, trae este mes de junio amplias e interesantes 
noticias de la llegada de los misioneros a América y de la visita de 
monseiior Cagliero a las casas del Uruguay y de la Argentina, a tra
vés de las largas cartas de Don Antonio Riccardi, Secretario de Mon
seiior. 

Son particularmente gratas para nosotras las que hablan de nuestra 
casa dc Almagro, con las nuevas construcciones que van surgiendo, 

25 Instrucci6n de Don Bosco sobre la vida religiosa que encabeza las Constituciones 
salesianas. · 

26 De este tiempo - de fecha 13 de junio de 1885-- es una carta con la que Don 
Bosco dirige al sciior Stella, Asistente de Italia ante el Genera] de los Paules cn Parls, la 
siguiente pregunta: • ... En nuestra Congregaci6n tenemos las Hermanas lhmadas Hijas 
de Marfa Auxiliadora y quisiera que tuvieran respecto a los Salesianos la misma depen
dencia que tienen las Hijàs de la Caridad del Superior de los Pawes. V. S. me baria un 
importante servicio prest:l.ndome una copia del opusculo que me dicen que usted ha 
hecho imprimir ... • (MB XVII 673). 

No se conoce la respuesta, ni se ha podido encontrar copia de dicho opusculo. No 
obstante, se sabe que algunos, precisamente por entonces, aconsejaban a Don Bosco que 
pidiera a la Santa Sede la aprobaci6n de las R eglas de las Hijas de Maria Auxiliadora. 
Pero esto hubiera conducido a sustraer el Instituto a la dependcncia del Superior de los 
Salesianos, considerada por él todavia necesaria para consolidar su esplritu. · 

Se puede, pues, pensar que Don Bosco estudiarfa c6mo podcr llegar a la aproba
ci6n romana sin perder la dependencia del Superior de los Salesianos, seglin la sugeren
cia recibida de Pio IX, seguida siempre y confitmada por los correspondientes artku
)os dc esta segunda edici6n de las R eglas. 
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debidas al celo del infatigable Don Costamagna, y que ofrecen la 
posibilidad de extendcr las obras y de hacer mayor bien. 

Pero tenemos noticias mas rccientes a(m por la carta del 5 de mayo 
escrita desde Buenos Aires a nuestra Madre por el mismo Monseiior, 
el cual, después de haber dicho que en todas nuestras casas del Uruguay 
y de la Argentina ha encontrado buen espfritu y buena voluntad, 
vuelve al preocupante pensamiento de la Patagonia. 

«Las pobres patagonas -dice- me escriben que vaya pronto, 
y tienen raz6n, pobrecillas, tanto mas quc soy su vecino.. . Pero mi 
ida, pronto o tarde, depende de vuestras oraciones. Se han de superar 
dificultades que provienen del gobierno y de los gobernantes, y no 
de parte de los salvajeu 

Afiade después: «Esta os llegara para las fiestas de Marfa Auxilia
dora; pasadlas bien y con solemnidad, y que Marfa Auxiliadora os 
consuele, os anime y os ayude a todas a imitar sus bellas virtudes. 

Aqui, en la hermosa iglesia de las Hermanas, se haran también 
grandes fiestas, previa la consagraci6n, porque no quieren que la igle
sia de Nizza tenga privilegios sobre ellas. Son buenas y empeiiadas 
en hacerse mejores; agradecen los saludos y rczan por vosotras ... » 27• 

Las noticias misioneras son acogidas siemprc con vivo entusiasmo; 
lo suscita esta vez la hermosa novedad de la consagraci6n de la iglesia 
de Almagro, en espera de conocer después los grandes festejos que 
estan preparando Don Costamagna y monseiior Cagliero, a porffa 
cn su ardiente amor a la Virgen. 

La alusi6n a la Patagonia es, en cambio, motivo de verdadera 
preocupaci6n para nuestra Madre, que nos exhorta a rezar mucho y 
con fe, corno nos recomienda Monseiìor. 

El festival anual del parvulario de Nichelino 

El Bollettino Salesiano de junio recuerda también este afio el fes
tival del parvulario de Nichelino, cclebrado el 4 de mayo con la coo
peraci6n de la banda del lugar. Estaban presentes, ademas del parroco, 
que hizo un bello discurso de ocasi6n, e1 alcalde con varias persona
lidades y numcrosos invitados. 

~1 Originai en cl Arch. Gen. fMA. 
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El Bollettino Salesiano dedica dos columnas a la relaci6n de la fies
ta, con grandes elogios a la labor de la Directora y de las Hermanas. 

El onomastico de Don Bosco 

El 24 de junio, fiesta de San Juan, nos encuentra en espfritu en 
Turin, con las Hermanas de aquella casa, haciendo corona a nues
tras Madres, que han acudido corno de costumbre a llevar a Don 
Bosco en su fìesta onomastica el homenaje de sus hijas. 

Nos dijeron que entre los demas regalos presentados la vispera 
de la fiesta, sobresalia el cuadro al oleo de Marna Margarita, pintado 
en tamaiio natural por Rollini. 

Don Bosco, después de examinarlo detenidamente, exclam6 con
movido: «Es realmente ella, solo le falta hablan 28• 

Tres fiestas en una 

El 7 de julio se celebra en casa una hermosa fiesta, mejor dicho, 
tres en una: la prue ba del nuevo organo, que se ha querido hacer 
coincidir con la fìesta onomastica, aplazada, del Director Don Luis 
Bussi y la clausura del mes del Sagrado Coraz6n. 

El magnifico organo fue encargado para nucstra iglesia por el 
Ec6nomo General de los Salesianos, Don Sala, el cual vino cxpresa
mente de Turin para la inauguraci6n, junto con Don Bertello, el maes
tro Dogliani, Salesiano, y los maestros Antonio Bersano, de la Metro
politana de Turin, y Juan Pelazza, organista de San Agustin, ambos 
exalumnos del Oratorio y encargados de la prueba. 

Estan asimismo presentes cl maestro de musica de Nizza, el maes
tro de Ovada y muchos invitados, entre ellos, varias personalidades. 

Grande es la afluencia de gente a la misa cantada, y no menos 
por la tarde, a las Visperas solemnes y a la bendici6n eucaristica. 

Por la noche tiene lugar la hermosa velada en honor de nuestro 
Director. 

También el dfa siguiente es de fiesta, revistiendo caracter de in
timidad, para la comunidad y las educandas. Se tiene rnisa cantada 
y una fervorosa platica de Don Bertello sobre el Sagrado Coraz6n. 

28 Carta de Don Lazzero a monsefior Cagliero, 3 de julio de 1885, en el Arch, 
Centr. Sales. 
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La ofrenda heroica de Sor Rivella 

Pero mientras la casa esci de fiesta, y desde la iglesia se expanden 
las notas armoniosas del nuevo organo, arriba, en la enfermerfa, se 
esta muriendo nuestra querida Sor Teresa Rivella, que el mismo miér
coles 8 de julio va a gozar de las armonfas angélicas en el cielo. 

Humilde y sacrificada, trabajaba en la huerta, distinguiéndose por 
una prontitud tal en la obediencia que la encargada no dud6 en decir 
dc ella : •Hay que estar atenta al ordcnarle alguna cosa, porque aUn. 
no se ha acabado de hablar y ya esta ejecutando lo que se le ha dicho~. 

Sabiendo que las Superioras pedfan insistentemente oraciones por 
la salud de Don Bosco, tan quebrantada que hacfa temer por su exis
tencia, la virtuosa Sor Teresa se sinti6 inspirada a ofrecer a Dios su 
propia vida para prolongar la. del amado Padre. Y cl Seiior acept6 
su heroico ofrecimiento, llamindola a su seno a los veintid6s afios 
rccién cumplidos. 

Examenes finales de las alumnas 

A la intercesi6n de la querida difunta se encomiendan nuestras 
alumnas de magisterio, que al dia siguiente -jueves 9- van a Tu.rin 
para la prueba de idoneidad. 

Las demas alumnas se escin preparando para los examenes finalcs. 
Tienen lugar en Nizza, cl 25, delante de las respectivas maestras y de 
Don Durando, llcgado expresamente de Turin, el cual se ha mostrado 
muy satisfecho. 

Tres dias después -el 28- un telegrama concebido cn estos tér
minos: «Examencs felicisimo éxito~ nos confirma cl resultado feliz 
de nuestras alumnas de magisterio. 

Al regreso, Sor Angelina Sorbone cuenta que, cuando llegaron 
a Turm, fueron a recibir la bendici6n de Don Bosco. El buen Padre 
les dio wia medalla de Maria Auxiliadora, diciendo: «Id tranquilas, 
que pasaréis bien los eximenes», y asi sucedi6 efectivamente. 

La misma Sor Angelina, todavfa novicia, se atrevi6 a preguntarle 
qué debfa hacer para asegurarse la santa perseverancia en la vocaci6n. 
A lo que Don Bosco le respondi6, muy bajito, con estas palabras : 
Declina a malo et fac bonum. 
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La Virgen satisface el deseo de Sor Alessi 

Precisamente en estos dfas -miércoles 15-, cn Turin, pasaba a 
la eternidad nuestra Sor Angela Alessi, contenta de morir junto a la 
cupula de Marfa Auxiliadora, como ardientemente habia descado. 

Habiendo enfermado en su tierra siciliana, no mucho después 
dc la profcsi6n, cuando hacfa concebir las mas bellas esperanzas, no 
se quej6 de sus dolores, antes al contrario, se consideraba dichosa dc 
sufrir por Jesus, exprcsando solo el desco dc ser trasladada a Turin 
para poder vcr, al menos una vez antes de morir, cl santuario de Marfa 
Auxiliadora. 

Parecfa una cosa irrealizable, dada la distancia y el grave cstado 
de la enferma, pero la Virgen, por ella filialmente invocada, satisfizo 
este deseo suyo, concediéndole el esperado consuelo con una ultima 
etapa en la enfermerfa de Turin. 

La muerte del Cardenal Protector 

Otra dolorosa noticia llega antes de acabar el mes: la mucrtc del 
cardenal Lorenzo Nina, Protector y bienhechor de la Sociedad Sale
siana 29, que expir6 en R oma el domingo 26 de julio por la noche. 
Aunque hacfa tiempo que iba declinando su salud, su fin ha sido casi 
inesperado, acogido con vivo dolor por nuestro Padre Don Bosco 
y por todos los Superiores. Nos unimos tamhién nosotras a los devotos 
sufragios que se ofrecen por el eterno descanso de su alma. 

Consagraci6n de la iglesia de Almagro 

Finalmente podemos tener noticias dc la consagraci6n de la iglesia 
de Buenos Aires-Almagro, anunciada por monseiior Cagliero. Se lo 
ha escrito la Inspectora Madre Octavia Bussolino a Don Bosco en 
una carta de junio, dada a conocer también a nosotras. Dice asi: 

« .•. Cuando nuestras queridas Hermanas de Italia, hace cuatro o 
cinco mcses, nos escribian que monseiìor Cagliero habfa consagrado 
su iglesia, teniamos un poco de envidia y. deseabamos que una gracia 
semejante nos fuera concedida también a nosotras; nos parecfa in-

29 Cro110/1istoria 1ll 
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eluso que tenfamos derecho, por ser nuestra iglesia la primera de Amé
rica dedicada a Maria Auxiliadora. Y he aqui que esta nuestra Ma
dre ha colmado nuestro deseo, y ahora me apresuro a comunicarlo a 
V. S. Rvdma. No me detengo a hacerle la descripci6n de la solenme 
funci6n, sélo le digo que tuvo lugar el 30 de mayo, sabado, y que 
dur6 desde las 8,30 hasta las 11,30 ... 

Por la tarde, las colegialas, junto con las Hijas de Maria del orato
rio, comenzaron los Ejercicios Espirituales, que hacfan por primera 
vez, en preparaci6n a la gran fiesta de nuestra querida Madre Maria 
Auxiliadora. 

Esta, celebrada cl 3 de junio, por gracia de Dios, resulté esplen
didisima. Es verdad que no se puede comparar con la dc Turin, pero 
algun parecido creo yo que ha tenido. La comunién generai, en vez 
dc tres o mas horas, dur6 una media hora, y la distribuy6 S. E. Mons. 
Cagliero. 

Un pequefio armonio hacfa las veccs de los magnificos érganos 
de Turin, y el coro de trescientos o mas j6venes era suplido por un 
sencillo coro de Hermanas, dirigidas por nuestro querido Superior 
Don Costamagna, las cuales hubieran hecho cualquier esfuerzo para 
que la fiesta resultara lo mas solemne posible y diera mucha gloria a 
Maria. 

A las 10,30 hubo misa cantada, presidida por S. E. Mons. Espinosa, 
y el Rvdo. Padre Tomatis hizo un magnffico panegirico. Por la tarde 
se cantaron las Visperas; predic6 el Exmo. Mons. Cagliero e impartié 
la bendicién solemne con el Santisimo Sacramento. 

En todas las funciones estaba la iglesia Ilena no de peregrinos, etc., 
sino de nifios, nifias y gcntes de los contornos. 

Al domingo siguiente se llcn6 de Cooperadores y Cooperadoras 
salcsianos, a quienes Mons. Cagliero les dio la conferencia 30 •• • ) 

Nuestros oratorios de Buenos Aires 

Son consoladoras también las noticias de nuestros dos oratorios 
de Buenos Aires, afiadidas en la misma carta: 

«Rvdmo. Padre en Jesucristo: 

En mi ultima carta le deda algo sobre el oratorio que abrimos 
en Almagro, y ahora, para su consuelo, he de afiadirle quc Monscfior 

30 Origina! cn cl Arch. Gcn. FMA. 
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dijo que cstc oratorio no tenia nada que envidiar al de Turfn, por el 
gran bien que se puede hacer. 

En La Boca, ademas, es un verdadero consuelo ver asistir a las 
sagradas funciones, todos los domingos, a trescientas o cuatrocientas 
jovcncitas, y luego entretenerse todo cl dia en honestas diversiones, 
lejos del peligro de ofender a Dios. 

Nuestro queridisimo Padre monseìior Cagliero, dcspués de tras
ladarse alla el dia 31 de mayo para adrninistrar el sacramento de la 
Confirmaci6n, al que se acercaron mas de doscientas cincuenta mu
chachas, adultas en su mayor parte, y de asistir a las funciones que 
se celebraron cn honor de Maria Auxiliadora, no dud6 en decir: Me 
ha causado grande admiraci6n ver que, asi corno el oratorio de Alma
gro no tiene nada que envidiar al de Turfn, tampoco el de La Boca 
tiene nada que envidiar al de Chieri...,. 

Reaparece el c61era en Francia 

Menos consoladoras son las noticias que llegan de Francia, a causa 
de la reaparici6n del c6lera vaticinado ya por Don Bosco, el cual, 
cl 31 de enero, habfa dicho: «El aìio pasado podia ascgurar con certeza 
que quien llevara encima la medalla de Maria Auxiliadora con las 
condiciones prescritas seria preservado del c6lera, pero este afio no 
sé todavfa si la Virgen querra mostrarse igualmente piadosa en esa 
circunstancia)} 31 • 

Mas él, ahora, anima nuevamente: «Buena conducta, frccucnte 
comuni6n, y la Santisima Virgen cumpliri el oficio de Madre: no ten
gamos miedo ... » 32• 

Y continua: ~una meda Ila de Maria Auxiliadora colgada al cuello. 
Frecuente comuni6n: rezar cada dia la jaculatoria: O Maria Auxilium 
Christianorum, ora pro nobis ... -. 33. 

Nuestras Hermanas, por consiguiente, confian pienamente en la 
materna protecci6n de la Virgen Santisima, incluso rnientras se di
funde el terrible mal. 

Las Hermanas de Saint Cyr aìiaden una noticia de particular con
suelo: en el pasado mes de mayo fue inaugura da la ca pilla de nuestro 
orfanato, construida segun los planos de Don Glùvarello y bendecida 
solemnemente por Don Albera el mismo dia 24. 

3t Episto/11rio di Don Bosw IV 303. 
32 Cana de Don Bosco a Don Albera, 9 de agosto de 1885. MB XVII W7. 
33 MB XVII 241; 591. 
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Los Ejercicios Espirituales para las sei\oras 

El 3 de agosto se inician los Ejercicios Espirituales para las seiioras, 
predicados· por cl Director General Don Bonetti y por D on Gaspar 
Olmi. Las ejercitantes son casi un centenar. Todas tienen un gran 
desco de ver a Don Bosco, igual que nosotras, después de las palabras 
que escribfa Don Bonetti a la Madre cl mes pasado: cSi sois buenas, 
mejor dicho, buerusimas, puede ser que tengais a Don Bosco en agos
to» 34• Pero viendo pasar los dfas sin ninglin anuncio de la esperada 
visita, el mismo Don Bonetti escribe a Mathi -donde cl buen Padre 
se encuentra por motivos de sai ud- renovandole la cllida invitaci6n: 

«Queridisimo y Reverc11d1simo Padre en Jesucristo : 

Los Ejercicios han comenzado y parece que van bien y prometen 
buen fruto. Tenemos noventa y seis, entre seiioras, maestras y otras 
que han venido ad experimentum y a estudiar su vocaci6n~ 

Ahora le pido a usted un favor, y se lo pido hoy, fiesta de la Vir
gen de las Nieves, seguro de que, si puede, lo hari en obsequio a Maria 
y en provecho de sus hijas. Tanto las ejercitantes corno las Hermanas 
piden poder ver a Don Bosco, al menos en estos dias. No pocas dc 
las seglares han venido también con la esperanza de gozar de esta 
gracia, y al volver a sus casas, ademas del recuerdo de usted, dejaran 
en muchas otras cl desco devolver, o de venir también ellas otro aiio, 
haciendo un gran bien a si mismas y al Instituto. Le digo también que 
algunas que vinieron cl afio pasado, al no ved o, corno espcraban, y 
temicndo que sucediera lo mismo esta vez, no han vuclto. En efecto, 
cl aiio pasado eran, segun mc dicen, ciento veinte, y cstc aiio, ni si
quiera un centenar, y aun son muchas. 

Por consiguiente, si su salud le permitc hacer cste viaje, le ruego, 
en nombre dc todas, quc venga. Partiendo a las 8,40 de la maiiana 
dc Turin, se encontrara aqui a mediodia. Si prcfìere salir por la tarde, 
a las 7, llegari sobre las 10; nosotros le esperaremos con cl coche en 
la estaci6n, tanto a una hora corno a otra. ~Cuando podrfa venir? 
Habrfa que ver la manera de matar dos pajaros de un tiro. Como 
usted deberi hallarse en Turin para cl 15, podrfa venir aqui cl dia 12, 
ultimo dia de los Ejercicios de las seiioras, o también cl 13 por la ma
iiana, que es cuando tendri lugar la clausura. Ese mismo dia por la 
tarde y cl 14 por la mafiana estaran ya aqui muchas Hermanas de las 

34 Carta de Don Bonetti dcl 19 de julio dc 1885, en el Arch. Gen. FMA. 
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demas casas para sus Ejercicios, enviadas precisamente con la espcranza 
de que usted se encuentre aquf, para quc tengan al menos la suerte 
de verlo y de conocerlo, ya que algunas no lo han visto nunca y se 
sienten algo mortificadas. Luego, por la tarde, a las 6, podd. volver 
a Turin y estar alli para celebrar su cumpleaiios. l Qué le parece, Don 
Bosco, esta propuesta? lPodd. venir? lAcepta? 

Estas hijas y estas Hermanas han rezado mucho por su salud, y 
esperamos fundadamente que hayan sido escuchadas. 

Yo no le digo mas, s6lo le pido que encargue a alguno dc sus se
cretarios que mc conteste en su nombre. Si hace falta id. Don Bussi 
para acompaiiarle; espero una indicaci6n para mi gobierno. 

Que Dios le bendiga; rece por mf, quc hasta ahora estoy bien. 
También Don Olmi le saluda, lo mismo que Don Bussi, Don Campi 
y Bergese. Muchos saludos a la guardia dc honor. Con todo afecto 
y profonda estima soy 

Nizza Monferrato, 5 agosto 1885 

Su devoasimo 
JuAN BoNETTI, Pbro.» Js 

Dcsgraciadamente, las condiciones de salud de Don Bosco no le 
pcrrniten realizar la deseada visita, corno escribe él rnismo de su puiio 
y letra a Don Bonetti, con e sta carta llena de amor paterno: 

~Queridisimo Don Bonetti : 

Nuevas indisposiciones fisicas que me han sobrevcnido me privan 
del consuelo de asistir a los Ejercicios Espirituales de Nizza. Tu mc 
excusaras y dir:ls a las seiioras ejercitantes que no puedo ir por impo
sibilidad. 

He rezado por ellas todos estos dfas, y cl dfa de la clausura dc los 
Ejercicios celebraré la santa misa por sus intencioncs. 

Que Dios las proteja a todas y que Maria sea su gufa en todos los 
peligros de la vida, hasta el cielo, y que un dia se dignc recibirlas a 
todas en el Paraiso. 

Di{es que receli por este pobre y semicicgo sacerdote que promc
tc tener cada dfa un memento por ellas en la misa. 

JS Origina! cn el Arch. Gcn. FMA. 
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Un saludo particular también para nuestras queridlsimas Her
manas, a quienes diris que, si mi salud mejora un poco, lcs haré una 
visita durante los Ejercicios, porquc tengo quc comunicarles cosas 
de cierta importancia. 

Que Maria nos proteja a todos, y créeme en Jesucristo 

Mathi, 9 dc agosto de 1885 

Afmo. am1go 
JuAN Bosco, Pbro.» 36 

Los Ejcrcicios de las sefioras se dausuran por consigtùente el jue
ves dia 13, sin el consuelo de la tan deseada visita de Don Bosco, pero 
con la ccrtcza de su presencia cspiritual y de su cficaz oraci6n para 
avalorar sus prop6sitos. 

Por la tarde del mismo ella tiene lugar, como los pasados anos, 
el reparto de prernios a las educandas. 

Sor Maria Costanza 
va a celebrar la fiesta de la Asunci6n al cielo 

Micntras van llegando Hermanas, incluso de Sicilia y de Francia, 
para los pr6ximos Ejercicios Espirituales, llega la noticia de que la 
Virgen Santisima, en la novena de su Asunci6n -el 10 de agosto-, 
se ha llevado consigo al cielo a la joven Sor Maria Costanza. Todavfa 
novicia, se encontraba con su familia en Chivasso, por motivos de 
salud, esperando reponerse para regrcsar al Instituto. 

Pero, al agravarsc sin esperanza alguna de curaci6n, suplic6 a la 
Virgen que le obtuviera la gracia dc los santos votos, que hizo con 
indecible consuelo la vispcra de su muerte. 

En ansiosa espera de Don Bosco 

Para la fiesta de la Asunci6n las H ermanas ejercitantcs cstan ya 
en casa, prontas para empezar al dia siguientc los santos Ejercicios, 
predicados por el Director Generai y por el can6nigo José Glicmonc, 

36 Origiual autografo en cl Arch. Geu. FMA. 
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amigo de Don Bosco. En el coraz6n de todas hay un interrogante 
llcno de esperanza: l V cndra Don Bosco? 

Las ùltimas lineas de su carta a Don Bonctti dan pie a la espe
ranza y avivan el desco de la visita paterna, sabiendo que «él tiene cosas 
importantes» que comunicar. 

H ay que rezar y rezar mucho, nos recornicnda la Madre, la cual, 
por su parte, ha hecho todo lo posible para obtener esta gracia, cncar
gando incluso a la Directora de Lanzo quc fuera cxpresamente a Mathi 
para renovar la invitaci6n al amado Padre. 

Y la Madre Petronila cuenta que fue y que le expuso cl desco 
vivisimo de las Supcrioras de recibir su preciosa visita en Nizza, para 
dar también a las novicias y postulantes el consuelo de vedo y dc cono
cerlo. Don Bosco escuch6 con suma bondad, limitindose a responder: 
•jSi, ahora Don Bosco ya no dispone de si! Ahora Don Bosco obedece 
a Don Rua y al médico: y si ellos me lo permiten, iré con mucho 
gusto a Nizza y mc pondré bien alto, para quc todas puedan venne». 

«Prcgunt6 -aiiade la Madre Petronila- si habiamos desayunado. 
-Si, Padre, le rcspondi; nos hemos parado en un prado y hemos 

tornado pan con embutido ... 
-j~Pero qué habéis hecho ... ?! -interrumpi6 Don Bosco- lHa

béis cornido embutido hoy ... ? 
Viéndonos atemorizadas, y casi sin palabra, aiiadi6 sonriendo: 

"lPero no sabéis que hoy es la vigilia de ... maiiana ... ?". Y acabamos 
riéndonos todos. 

Dirigiéndose después a las dos Hcrmanas que me acompaiiaban, 
quiso saber qué ocupaci6n tenfan, y al ofr que una de ellas era coci
ncra, le dijo: "Pactos claros con cl Seiior, y decidle: en estc fuego 
me quemo alguna vez, jpero al purgatorio no quiero ir !". 

A pesar de sus muchos achaques, Don Bosco esta siemprc sereno 
y paterna!.» 

Nueva invitaci6n de Don Sonetti a Don Bosco 

Casi a la mitad de los Ejcrcicios, Don Bonctti, que no quiere en 
modo alguno rennnciar a la visita de Don Bosco, manda a Don Bussi 
con esta nueva e insistente invitaci on: 

cQueridisimo Sr. Don Bosco: 

Permita que un hijo ruegue con insistencia y, si mc fuere licito, 
mande respetuosamente a su Padre. Yo, que me encuentro aqui, veo 
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no s6lo util, sino necesario, que usted venga a Nizza. Son trescientas 
las H ermanas llegadas de todas partes para los Ejercicios, en mayor 
numero, precisamente, por la fundada esperanza y por la promcsa 
hecha por usted. Hace dias escribfa diciendo que tenia cosas impor
tantes quc decirles. Venga y hara un gran bien a cada una en particular 
y a todo el Instituto. Lo piden la gloria de Dios y la salvaci6n de las 
almas, y también lo exige mi propia tranquilidad. Yo me he abrazado 
a la cruz y la cncuentro muy pesada. Necesito una ayuda eficaz para 
no sucumbir y no desalentarme. Después de Dios espero de usted 
cste consuelo. No me lo niegue. El domingo por la maliana tendran 
lugar las vesticiones y profesiones. Si fuera preciso, después de algunos 
dias de descanso, podria usted volver a Turin, por San Benigno, o bien, 
si ha de ir a Francia o a Sampierdarena, estara ya en el camino y mas 
cerca. 

No aiiado nada mas y dejo para Don Bussi el obtener el efecto 
de esta carta mfa que escribo con cl est6mago fatigado y dc noche. 

Solo recomiendo a los miembros del Capitulo que no me priven 
de estc consnelo llcvandome la contraria, sino quc, corno buenos 
hermanos, me den su apoyo. En San Benigno no hay mas que as
pirantes, y su presencia no es tan provechosa corno lo sera aqui. 

Que Dios le conceda buen viajc y su buen angel, junto con Don 
Bussi, lo acompaiie. 

Nizza Monferrato, 20 de agosto de 1885 

Don Bosco entre nosotras 

Su afmo. hijo 
JUAN BONETTI~ 37 

La insistente oraci611 no fuc desoida: el sabado, dia 22, hacia cl 
mediodia, llcga Don Bosco acompaiiado por Don Bussi y por los 
clérigos Viglietti y Festa. ~Quién puede explicar la alegria de todas 
al rccibirlo? Mas también la conmoci6n al verlo tan debilitado y va
cilante quc a dnras penas podia sostenerse dc pie. Muchas no pueden 
contener las lagrimas. 

A la maiiana siguicnte celebra la santa misa de la comunidad, pero 
distribuye la comuni6n s6lo a las Superioras, a las postulantes que 
vestiran el santo habito, a las novicias que haran la santa profesi6n y 
a las H ermanas que deben hacer los votos perpetuos. 

3~ Originai en cl Arch. Gen. FMA. 
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Preside después, a las 9,30, la funci6n de la vestici6n y profesi6n: 
recibe los santos votos, bendice las medallas y los crucifijos, que en
trega por si mismo a las novicias y a las nuevas profesas, pero no hace 
la platica, reservandosc para hablarnos después. 

Su paterna palabra de recuerdo 

En efecto, por la tarde, después de las Vfsperas, lo vemos ade
lantarse al presbiterio sostenido por Don :Bonetti y por otro sacerdote 
que, levantandolo casi en vilo, le ayudan a subir a la pequeiia d.tedra 
preparada para los predicadores. Todas lo miran con un temeroso y 
apenado silencio: su porte ya es una platica 38• 

También él aparece muy conmovido, hasta el pwito de tener quc 
esperar un poco antcs de empezar a hablar . He aqui sus paternas pa
labras: 

•Os veo a todas j6venes y deseo que lleguéis a vicjas, pero sin las 
incomodidades de la vejez. Siempre pensé que se podrfa llegar a vicjo 
sin tantos achaques, pero se comprende que son inseparables de la 
edad; los aiios pasan y aparecen las molestias dc la vejez: recibamoslas 
corno nuestra cruz. 

Esta maiiana he tenido la satisfacci6n de repartir cruces y hubiera 
deseado distribuir muchas mas todavfa. Algunas de vosotras la lle
vais ya; otras la recibiréis mas tarde. Os recomiendo a todas que la 
llevéis con amor; no la cruz que nos agrada a nosotros, sino la que 
Dios quiera enviarnos. Y esto, alegremente, pensando que asi como 
pasan los afios, también pasa la cruz. Digamos, pues: jOh cruz bendita !, 
ahora pesas un poco, pero sera por breve riempo. Esta cruz nos me
recera una corona de rosas para la eternidad. Tened esto bien grabado 
en vuestra mente y en vuestro coraz6n, y repetid a menudo ·con San 
Agustin: joh cruz santa!, haz que yo también padezca llevindote 
aqui en la tierra, con tal de quc, después, merezca el gozo eterno de 
la gloria. 

Si, amadas hijas, llevemos con amor la cruz y no la hagamos pesar 
sobre nadie, antes bien, ayudemos a los demas a llevar la suya. Haceos 
esta refl.exi6n : es verdad, yo seré cruz para los otros, corno los otros 
lo son a veces para mi, pero yo quicro llevar mi cruz y no quicro ser 
cruz para los demas. Y notad bien que, al decir crnz, no entiendo ha-

38 Relaci6n de Sor Luisa Demaria. 
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blar dc esa cruz ligera, corno la que he repartido esta mafiana, sino 
de la cruz que manda el Sefior y que, generalmente, contraria nuestra 
voluntad y no falta nunca en esta vida, especialmentc a vosotras, maes
tras y Directoras, particularmcnte dedicadas a la salvaci6n de los dc
mas. Esta tribulaci6n, este trabajo, esta enfermedad, aunque ligera, 
pero que no deja de ser cruz, quiero llevarla con buena voluntad y 
con alegria, porque es precisamente la que me manda el Sei'ior. 

A veces se trabaja mucho y no se consigue contentar a los dc
mas, pero trabajad siempre por la gloria de Dios y llevad de buena 
gana y en todo riempo vuestra cruz, porque asi le agrada al Sefior. 
Habra espinas, es cierto, pero estas espinas se cambiaran después en 
fl.ores, flores que duraran por toda la eternidad. 

Vosotras me diréis: Don Bosco, jdéjcnos un recuerdo ! Pero, ~ qué 
recuerdo os voy a dejar? Bucno, os dejaré uno, que sera quiza el ul
timo quc recibais de ml. Padria ser quc volviéramos a vernos, pero, 
corno veis, soy vicjo, morta! corno todos los demas y, por consi
guiente, ya no duraré mucho. Os dejaré, pues, un consejo, quc no 
os arrepentiréis nuoca de ha berlo seguido: haced el bien, practicad 
obras buenas; trabajad mucho por el Sei'ior, llenas de buena voluntad. 
No perdais el riempo, practicad el bien, haced todo el bien que po
dais ; jamas os arrepentiréis de haberlo hecho. 

~ Queréis mas? iLa pd.ctica de la santa Regia! Poned en practica 
vuestra Regla y, os repito de nuevo, no os arrepentiréis nunca de 
haberla practicado. Nuestras R eglas, queridas hijas, son infalibles y 
nos proporcionan grandes bienes, aunque el mas importante de todos 
es la salvaci6n segura de nuestra alma. No os sorprenda la palabra 
infalible, puesto que, habiendo sido aprobadas por el Romano Pon
tifice, que es infalible, cada uno de los articulos de las R eglas, apro
bado por él, es infalible. Leedlas, meditadlas, procurad entenderlas 
bien y practicadlas, especialmente si sois Dìrectoras, o maestras, o 
tenéis alguna misi6n con las personas dc fuera. 

i Y o rezaré siempre por vosotras ! En la santa misa os tengo rescr
vado un memento especial, porque os considero hijas mfas muy 
queridas en cl Sei'ior; pero vosotras procurad, por vucstra parte, prac
ticar las Reglas. Su observancia os proporcionara tranquilidad en esta 
vida y felicidad perpetua en la eternidad, consolari a vuestras Superio
ras y sera motivo dc gran satisfacci6n para vuestro pobre Don Bosco. 
Cuando se sabe que estas Reglas se practican en todas las casas, en
tonces se pucde vivir tranquilos y plenamente satisfechos. Don Bosco, 
corno bien sabéis, no puede estar aqui siempre con vosotras, pero 
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estad seguras de que con la oraci6n os acompafia en todo momento, 
y que cuando practicais vuestras Reglas cumplf s la voluntad dc Dios 
y la de Don Bosco 3 9. 

Queridas hijas, estad alegres, sanas y fuertes, y que reine siempre 
una perfecta armonia entre vosotras. AU.n tendria muchas cosas quc 
deciros, pero estoy muy cansado y habréis de contentaros con esto 
poco. 

Cuando escribais a vucstros padres, saludadlos de mi parte y de
cidles que Don Bosco reza siempre por ellos de un modo especial, 
para que el Sefior les bendiga, prosperen sus empresas y se salven, 
de modo que puedan ver en el cielo a las hijas que han dado a mi 
Congregaci6n, tan grata corno la de los Salcsianos, a Jcsus y a Maria. 

Que todo esto redunde a mayor gloria de Dios y sirva también 
para nuestra salvaci6n eterna. Orad por Don Bosco, por el Papa y 
por la Iglesia. 

Ahora recibid mi bendici6n y la de Maria Auxiliadora; os la doy 
para qne Ella os ayude a mantener las promesas que habéis hecho en 
estos dfas de Ejercicios Espirituales» 40. 

Ternùnada la funci6n, Don Bosco, poquito a poco, se dirigi6 
por el pasillo de la iglesia a las depcndencias de los Salesianos, rodeado 
por un grupo dc Hermanas. Contemplandolas con aire de paterna 
complacencia, fì.j6 la mirada cn una de las presentes -turbada, al 
parecer, por alguna lucha interior- y dijo a todas con acento inspira
do: «Hagamonos santos, si queremos que el mm1do hablc de nosotros!)), 
corno queriendo dar a entendcr, a quicn tuvicre necesidad, que no hay 
que buscar otra gloria que la sanùdad. 

«La Virgen se pasea por esta casa 
y la cubre con su manto» 

Poco después, Don Bonetti, tras la rciterada insistencia de las 
Madres, acompaii6 a Don Bosco al pequefio locutorio, donde lo cs
taban aguardando para recibir unas palabras dirigidas especialmente a 
ellas, que esperaban corno una singularisima gracia del Sefior. 

Un encuentro verdadcramente memorable, que Jas Supcrioras nos 
describen dcspués asi, entusiasmandonos a todas: 

39 Fueron distribuidas en aqucllos dfas las Constituciones en su segunda edici6n. 
40 Declaraciones dc las Madres CataEna Daghero, Enriqueta Sorbone, Elisa Ron

callo, Sor Angelina Sorbone, Sor Bertila Bruno, Sor Linda Morando, Sor Anita Barale, 
Sor Ursulina Rinaldi, Sor Enriqueta Darmello, Sor Luisa Ruffino y Sor Teresa Poggio. 
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«Cuando Don Bosco se encontr6 cn medio de nosotras nos dijo: 
"jConque queréis quc os diga algo a vosotras, ~eh?! jCu:l.ntas cosas 
quisiera deciros, si pudiera hablar ! jCuantas ... ! Pero, corno veis, soy 
viejo, vicjo achacoso, y ya no puedo casi hablar. Pero quiero deciros q11e 
la Virgen os ama muchfsimo, y que esta aqu{, en medio de vosotras". 

El buen Padre estaba emocionado; cntonces Don Bonetti , para 
ayudarle, sugerfa: 

-jSi, eso mismo ! Don Bosco quiere decir que la Virgen es vucs
tra Madre, quc os mira complacida y os protege. 

-iNO, no! -intcrrumpi6 Don Bosco-, quiero decir que la 
Virgen est:\. realmente aqui, en esta casa; que esta contenta de voso
tras y que si os conservii.s en el espiritn de ahora, que es e1 que desea 
la Virgcn ... 

Don Bosco se comnovfa todavfa mas y Don Bonetti volvia a tornar 
la palabra para ayudarle. 

-Si, jCSO mismo ! Don Bosco quiere deciros que si os conservais 
siempre buenas, la Virgen estar:\. muy contenta de vosotras. 

-iNo, no! - se esforzaba por explicar Don Bosco, tratando de 
dominar su emoci6n- . Q1ùero decir que la Virgen esta realmente 
aqui, jen medio de vosotras ! /La Virgen se pasea por esta casa y la wbre 
con su manto! 

Y con el gesto de los brazos extendidos y los ojos, llenos de la
grimas, elcvados a lo alto, parecia querer hacer comprender que vefa 
realmente a la Virgen paseando de aca para alla, corno por su casa, 
cubriéndola con el manto de su protecci6n. 

Imposible explicar la impresi6n que experimentamos todas noso
tras cn aquel momento: nos pareda estar fuera de este m1mdo, hasta 
tal punto la palabra del buen Padre nos tenia embelesadas ... ~ . 

Esta santa alegrfa se comunica a todas: lY qué consuelo rnayor 
podriamos tener, que el de saber que la Virgen estaba contenta de 
nosotras y sensiblemente presente en nuestra casa ... ? jGracias, Seiior, 
por habernos hccho hijas de tal Madre y dc un santo corno Don Bosco! 

Esta paterna visita de nuestro Fundador ha estado, realmente, 
Jiena de consuelos, pero ha sido muy breve : a las 7 de la maiiana del 
lunes, dfa 24, el buen Padre nos deja, dirigiéndosc a San Benigno. 
Lo despedimos con el coraz6n conmovido : ~lo volveremos a ver, o 
seri esta su ultima visita a Nizza? 
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1 Don Bosco es realmente un santo I 

Con el recucrdo de todas las cosas buenas que hemos oido de 
Don Bosco y con el pensamiento de la materna prcdilecci6n de Marfa, 
transcurrimòs la jornada que seiiala la verdadera clausura de los Ejer'
cicios Espirituales. Por la maiiana, después de la platica del can6nigo 
José Gliemone di Rivoli, se celebra la solemne misa filnebre en su
fragio de las Superioras y Hermanas difuntas, y por la tarde, con el 
solemne tedéum, nuestros corazones elevan el fervoroso lùmno de 
agrad.ecimiento a Dios por las extraordinarias gracias de estos dias. 

Dispensado el silencio, se siente la necesidad de ìntercambiar las 
hermosas impresiones recibidas, que se centran todas en Don Bosco. 

La novicia Sor Rosina Guasclù que, como ayudante de porteria, 
tuvo la suerte de ser una de las primeras en verlo, dice que el buen Pa
dre, a quien las Superioras la presentaron corno turinense, le dijo muy 
afablemente que estuviera atenta a no dejar entrar en casa las deudas, 
las enfermedades y la muerte; lo que acostumbra a recomendar a 
todos los porteros. 

Sor Carolina Gazzelli, contenta por haber recibido el habito ben
decido por Don Bosco, dice que ya lo habfa visto otras veces, de niiia, 
por las calles de Turin, quedando siempre fuertemente impresionada 
por su constante sonrisa y por su gran amabilidad con todos. 

Aqui le ha impresionado lo que ha oido contar a la Madre Vica
ria, ha blando de su espiri tu de mortificaci on: «Mirad, nuestro amado 
Padre Don Bosco esta envejecido, cnfermo, cargado de achaques; sin 
embargo, hoy, con tanto calor, no ha consentido tornar un poco de 
zumo con el agua. Nosotras le insistimos para que lo tornara, pero 
él dijo que no admitfa mas que algunas gotas de vinagre, porque 
es mas propio de los pobres, y porque el agua de Nizza es pcsada, de 
lo contrario, hubiera preferido agua pura». 

Sor Dominga Negro aiiade: •Nuestra maestra, la Madre Vicaria, 
nos dijo que Don Bosco es realmente un santo y que lee en la mente 
y en el coraz6n de cada una, por eso, cuando fui a recibir la santa co
muni6n de sus manos, levanté bien la cabeza y abri bien los ojos para 
que leyese dentro de mi». 

Sor Agustina De Pollo, que emiti6 los primeros votos cn manos 
de Don Bosco, dice : «Al verlo aparecer por la pucrta de la sacristia, 
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me emocioné muchisimo y, no sé por qué, me parecfa ver solo un 
nino inocente de dos aiios, o mcjor dicho, un ingel... No sé expresar 
lo que experimenté al acercarme a recibir el crucifijo. Don Bosco, 
dcspués de darmelo a besar, lo puso en mis manos, estrechindolo 
foertemente entre las suyas durante unos segundos, sin dejarme ir, a 
pesar de que la Madre y la Madre Vicaria me instaban a levantarme .. . ». 

También Sor Vicenta Bessone, que ha hecho los votos perpe
tuos, dice : «Era tal mi emoci6n al encontrarme delante de un santo 
tan grande, que no era capaz de pronunciar la formula de los votos». 

Sor Ursulina Rinaldi, compaìiera suya de profesi6n perpetua, 
quiso tom.ar nota de los puntos principales desarrollados por Don 
Bosco y resumidos en estos tres recuerdos: 

1. 0 Llevad con amor la cruz, especialmente la que el Seiior os 
manda. 

2. 0 Haced cl bien, y no dejéis esca par nunca la ocasi611 de hacerlo. 
3. 0 Observad vuestra santa R egla, amadla, procuraci practicarla, 

porque es infalible; dad a conocer al mundo que la observancia dc 
vuestra R cgla os hace estar contentas y felices. 

Sor Bertila Bruno, Sor Luisa Demaria y Sor Anita Barale, al re
cordar la emocionante platica de Don Bosco, se quedaron muy im
presionadas por su afectuoso recuerdo hacia los padres y familiares 
de las Hermanas, asegurando que él rczaria siempre por ellos y quc 
la Virgen bendecfa a las familias que entregaban a sus propias hijas a 
nuestra Congregaci6n. 

También la joven Sor Enriqueta D armello, novicia de pocos 
meses, al recordar el mismo pensamiento, seiiala particularmente las 
palabras de Don Bosco sobre e! agradecimiento a nuestros padres por 
habernos dado pcrmiso para hacernos Hijas de Maria Auxiliadora, y 
por estar seguras de la protecci6n de la Virgen bacia los nuestros y 
dc su salvaci6n eterna hasta la cuarta generaci6n. 

Sor Anita Barale, también ella novicia, mirando luego con com
placcncia cl nuevo librito de las Reglas recibido de manos del mismo 
Don Bosco, repite también la recomendaci6n del buen Padre, de leer
las y rclecrlas, y pedir la aclaraci6n de los puntos que no se entiendan 
bien. 
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Pero entrc tantas frases, recogidas y repetidas mutuamente con 
fervoroso entusiasmo, la mas confortadora es esta: <iLa Virgen esta 
realmente aqui, en esta casa ... iY esci contenta de vosotras ... !» 41• 

Conferencia para Directoras y Maestras 

Concluidas las inolvidables jornadas de los santos Ejercicios, se 
detienen aun en casa las Directoras y las maestras dc los Jardines in
fantiles y escuelas elementales invitadas por la Madre, por sugerencia 
de nuestro Director Generai Don Bonetti 42, para unas conferencias 
apropiadas. 

El mismo da una charla a las Directoras sobre la aceptaci6n de las 
postulantes. Recomienda que tengan salud y buen criterio y posean las 
necesarias virtudes morales. Y pone en guardia acerca de los defectos 
que deben considerarse corno impedimentos para la vida religiosa, 
es decir: la soberbia, la tristeza habitual, los escrupulos, el disimulo 
y la indiferencia. 

Preocupado después por el numero creciente de enfermas y por 
tantas Hermanas j6venes fallecidas, recomienda a las Directoras que 
procuren conservar la salud de las Hermanas, regulando oportuna
mente el numero de camas en los dormitorios, evitando las corrientes 
de aire, proveyendo el necesario alimento y, para las mcnores de 

41 Transcribimos aqui otras memorias de esta visita de Don Bosco a Nizza. 
Sor Modesta Berta escribe: cEn 1885, la Ultima vez que Don Bosco vino a Nizza, 

estaba Sor Matilde Gervasio bastante delicada de salud. T enia mucha tos y dcseaba una 
bendici6n de Don Bosco para poderse curar. Aconsejada por la Directora, fue a sentarse 
en la antesala, a esperar. Y be aqui, que al poco rato, Don Bosco, sin haberla visto y sin 
que nadie le informara acerca de su caso, dice: "Ahf fuera hay una hlja mia que cspcra: 
hacedla entrar en scguida". La Hermana entro, recibi6 la bcndici6n de Don Bosco y me
jor6 su salud basta el punto de poder trabajar durante un t iempo•. 

(Sor Gervasio muri6 después en Turin el 18 dc noviembre de 1887.) 

Sor Julia Devecchi, pasados algunos afios, recordaba: cLa Ultima vez que Don Bosco 
fue a Nizza en 1885, mi padre fue invitado a corner con él en la Mado1111a. Durante la 
comida, Don Bosco habl6 dc una fiesta que se celebrarla en 1891 e invit6 a mi padre a 
participar en ella. "Pero Don Bosco, dijo éste, ,:viviré todavfa ... ?" Don Bosco le res
pondi6: "Hasta entonces sf; m:ls tarde, no ... ". 

Yo era una j ovencita cntonces (tenia dieciocho afios), pero las palabras de Don Bos
co se grabaron en mi memoria y no las olvidé nunca. En 1891, cuando, siendo profesa, 
me encontraba en la casa de Borgo Cornalese, pedi permiso a las Superioras para visitar 
a mi padre. Mc lo concedieron, porquc tenia la seguridad de que m:ls tarde no lo hubiera 
podido abrazar ... Fui y nos despedimos llorando. En efecto, pocos meses m:ls tarde re
cibi la noticia de que mi querido padre habfa pasado a la eternidad, después de recibir 
los santos sacramentos•. 

~2 Carta de Don Bonetti a la Madre Daghero del 22 de jul.io de 1885, en cl Arch. 
Gen. FMA. 
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treinta aiios y todas las que lo necesitaran, también la merienda, con 
el correspondiente permiso. Y anima a la serenidad y a la santa alegrfa. 

Las maestras se reiinen bajo la sabia direcci6n de Don Cerruti, 
llegado expresamente para dar lecciones practicas de pedagogia sale
siana. Todas estan muy contentas y muy agradecidas por esta efìcaz 
ayuda en su misi6n educativa, teniendo la posibilidad de exponer las 
dificultades o dudas y de recibir luces y normas dc segura orientaci6n. 

Para nuestros Jardines de infancia 

A nuestras macstras de Jardines de infancia, Don Cerruti les pre
senta un nuevo opusculo recién salido de la imprenta salesiana de 
San Benigno Canavese con el Reglamento-Programa, expresamente 
preparado para nuestros Jardines infantiles 43• 

Precedido por una interesante introducci6n sobre la historia dc 
los Jardines de infancia en Italia, el reglamento da normas practicas 
para la aceptaci6n cn los mismos y presenta, para su funcionamiento, 
un horario detallado. 

Sigue cl programa didacrico para las tres secciones -inferior, 
media y superior- y, en capitulos distintos, se exponen de forma 
breve y concreta principios claros sobre cl sistema preventivo, la edu
caci611 fisica e intelectual, la educaci6n moral y religiosa y los deberes 
generales de las maestras: todo segun las exigencias propias de nuestro 
espiri tu. 

No falta una colecci6n de poesfas faciles y cantos para nifios, con 
su correspondicnte musica. 

Es, por consiguiente, una ayuda utilisima para nuestras maestras 
de pequefios, que sacarm mucho provecho de él en sn misi6n con la 
infancia, y haran sumamente fructuoso el esfuerzo de quien lo ha 
redactado. 

~3 «Rego/arneuto-Programma per gli Asili d'I1ifanzia delle Figlie di Maria ilu.si/iatrice, 
preceduto da un Ceuuo storico sull'origine e sulla istituzione degli A sili in Italia» (S. Benigno 
Canavese, Tipografia y Libreria Salesiana 1885). 
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La entrada de monsenor Cagliero 
en la Patagonia 

Una extensa carta de monseiior Cagliero nos trae la hermosa no
ticia de su entrada en la Patagonia. La Madre la comunica en seguida 
con alegrfa, leyéndonos en las buenas noches cuanto él escribe: 

• ... Parti 9e Buenos Aires el 1 de este mes y llegué a la desembo
cadura del Rio Negro el dia 8, pero como por la poca agua el barco 
no pudo entrar, nos paseamos, danzando y durmiendo en alta mar 
durante veinticuatro horas largas. Pudimos entrar al fmal del dia si
guiente y después de dos horas de navegaci6n llegamos a Patagoncs. 
Nos esperaba alll la banda de musica de nuestro colegio con todos 
los Salesianos sacerdotes, clérigos y coadjutorcs, y el pueblo en masa 
para ver por primera vez a un obispo. 

Las Hermanas de Carmen y de Viedma me esperaban con ansia 
febril en su nuevo colegio, que es mejor que cl nuestro; pero no suscita 
envidia, porqlie las Hermanas son apost6licas, buenas y activas para 
atraer almas al Sefior. 

Todas las autoridades civiles y militares acudicron a saludanne, 
y el mismo Gobernador vino al cabo de unos dias a devolverme la 
visita que yo le habia hecho a él. 

Maria Auxiliadora me ha abierto todos los caminos y ha disipado 
todas las dificultades. 

Y a hemos celebrado dos grandes fiestas y tendremos la tercera 
el dia 15 de agostb. En esos dias, suponiendo que todas, o en gran 
parte, estaréis rcunidas para los santos Ejercicios, rezaré por vosotras, 
para que el Seiior os haga santas. iQué recuerdos despierta en mi co
raz6n este tiempo de santo recogimiento ! iCuanto desearfa estar pre
sente para animaros, confortaros y fortificaros en el amor a Jesus y a 
Maria y en la prictica de las virtudes religiosas ! 

Y si esta pudiera llegar atin a tiempo, icuanto me gustaria encen
deros en santo ardor y en noble y generosa intrepidez en las cosas 
del espiri tu! 

Purificad, santificad y divinizad vuestro coraz6n. Que en él reine 
Jesus, solo y siempre Jesus. El tiene todo el derecho y vosotras, el dc
bcr; vosotras, de darselo todo y El de poseerlo todo. 

En una palabra, bien sabéis todas (y digo todas, de la primera a 
la ultima) cual ha sido siempre mi solicitud por vuestro bien individuai 
y por el bien genera! del Instituto. R ecordadla siempre, hablad siem
pre de ella y practicad siempre mis recuerdos y mis consejos, que ase-
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guraran vuestra perseverancia no solo en la virtud, sino en la pcr
feccion propia de la vida religiosa que habéis abrazado. 

Las casas de Colon, M ontevideo, Las Piedras, Buenos Aires, Mo
ron, San !sidro, Carmen y Viedma, puedo decido, me dan verdaderos 
consuelos; quitada la cizafia que sabéis, entro el verdadero espiritu 
religioso, junto con una paz y alegrfa que son anticipo del parafso. 

Aquf, en mi romantico palacio episcopal, que por su posicion 
domina el vastfsimo desierto de la Patagonia, soberbio y grandioso 
en sn pobreza, pero indestructible, porque fue la antigua fortaleza 
de los espafioles contra los patagones, aquf, repito, voy luchando 
contra los vientos pamperos y contra los del infìerno. 

Trabajo y dificultades no faltan; la mision es vastfsima, inmensa 
y muy diffciL Pero asf corno vuestras oraciones han superado las pri
meras, superadn también las segundas. Los salvajes son los mejores; 
jSÌ tuviéramos s6lo que vérnoslas con ellos ! jQué respeto, qué amor 
y qué deferencia tienen con los misioneros ! 

Pero corno reina cl militarismo y también el despotismo ... , a 
pesar de nuestro celo podcmos hacer todavfa muy poco, y este poco, 
muy poco a poco. 

No obstante, parece que a mi llegada se hayan ofrecido, al menos 
por deferencia, a ayudarnos en nuestra empresa evangelizadora y civi
lizadora, pero no me hago ilusiones, conf fo, sf, en vuestras oraciones, 
las cuales, partiendo de un coraz6n verdaderamente santo, os haran 
bien a vosotras y a nosotros. 

Las Hermanas y los Salcsianos de aquf os saludan ... y piden ayu
da; os encargo que me preparéis una docena de Hermanas aptas para el 
estudio, porque aquf podemos reclutar pocas vocaciones, y estas pocas, 
poco aptas para ensefiar. 

Dad mis saludos a Don Bisio, a la condesa Corsi, a D on Ricci 
y a Don Denicolai, al muy querido Director, a Don José y a todos los 
que forman su corte ... 

.. . Que el Sefior os bendiga a todas, corno yo os bendigo, por
que soy siempre en Jesucristo 

Patagones, 28 dc julio de 1885 

44 Originai en el Arch. Gen. FMA. 
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Lucha contra los religiosos en el Uruguay 

Con estas noticias, confirmadas por las que envia la Madre Angela 
Vallese, contentisima de la llegada de Monseiior a la Patagonia, han 
llegado otras de la Argentina de muy distinto tenor. 

Nos dicen que en el Uruguay el Gobicrno csta moviendo una 
guerra encarnizada contra las Congregaciones religiosas. Ha escrito 
también Don Costamagna en una carta del 22 de julio a Don Bonetti 4 5, 
diciéndole que uno de aquellos dias partirfa para Montevideo dc donde 
Don Lasagna estaba ausente. Se mostraba muy preocupado porque 
el gobiern:o anticlerical ha promulgado una ley quc limita cl numero 
de religiosos en cada casa y prohibe la entrada en religi6n antes de 
los cuarenta aiios. 

Supimos después que, en base a esta ley, nuestras tres novicias 
de Villa Colon hubieran tcnido que volver a sus casas. En cambio, 
con la llegada de Don Costamagna a Montevideo, dos anticiparon 
la profesi6n cl 25 dc julio, y la tercera fue enviada a la Argentina junto 
con tma de las postulantes, mientras las otras se hicieron pasar por 
cducandas. 

Es preciso rezar y rezar mucho, y la Madre nos lo recomienda 
encarecidamente, haciendo suya la urgente recomendaci6n de Don 
Costamagna. 

Por la iglesia del Sagrado Coraz6n en Roma 

Otra intenci6n particular confia la Madre a nuestras oraciones: 
el éxito de una iniciativa promovida cn favor de la nueva iglesia del 
Sagrado Coraz6n, que sabemos cuanto preocupa a Don Bosco. 

Ya nos habia hablado de elio Don Bonetti, y ahora lo trata profu
samente el Bollettino Salesiano de septiembre, donde se publica también 
el articulo: •Una demostraci6n de la Italia Cat6lica por la Iglesia y por 
el Papa Le6n Xllb del periodico L' Unità Cattolica, del 15 del pasa
do agosto. 

A la iglesia, bcndccida y abierta al publico en parte -presbiterio 
y coro- desde el 23 de marzo, le falta todavia la fachada, cuyos gas
tos correrian a cargo del Santo Padre. Pero cste, por la invasi6n del 
c6lera, tuvo que emplcar una gran cantidad de dinero para abrir el 

45 Origioal en el Arch. Gen. FMA. 
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hospital de Santa Marta en el Vaticano, encontrandose en graves apu
ros financieros. 

El conde Balbo de Tudn, con el fin de ayudarlo -de acuerdo 
con Don Bosco-, lanz6 la idea de proponer a toda la Italia cat6lica 
una oferta extraordinaria del dinero de San Pedro para la construcci6n 
de la fachada, corno voto nacional. Y el cardenal Alirnonda, recibida 
la aprobaci6n y la bendici6n de S. S. Le6n XIII, envi6 hace unos 
rneses una carta a todos los obispos de Italia, depositando en ellos 
la llamada dirigida a los cat6licos italianos para la construcci6n de la 
fachada del templo del Sagrado Coraz6n, corno voto nacional, reno
vando en cada di6cesis la consagraci6n al Coraz6n de Jesus. 

Una iniciativa verdaderamente hermosa, pero que --como nos 
dicen- debe ser sostenida y acornpaii.ada de mucha oraci6n, para 
triunfar de las difìcultades y dc las oposiciones sectarias de estos cala
mitosos tiempos 46. 

De la patria terrena a la patria del cielo 

Al dfa siguiente de la fiesta de la Natividad de Maria -el 9 de 
septiembre-, la Virgen se lleva al cielo a la sencilla y timidisima no
vicia Sor Celestina Daghero, de dieciocho anos, que expir6 en familia, 
en Cumiana, pero con la suspirada gracia de los votos religiosos. 

Casas abiertas y casas cerradas 

A los pocos dlas -el 15 de septiembre-, se comenz6 la nueva 
casa de Scandeluzza, con Jardln de infancia, taller de costura y oratorio 
festivo. El edificio, bendecido solemnemente el pasado mes de junio 
por monsenor Ferré, obispo de Casale Monferrato, lo mand6 construir 
su piadosa fundadora, la condesa Serra Madia de Mondonio. 

Para dar comienzo a la obra fue Sor Felipa Canale, ex Directora 
de la casa de Villarboit, cerrada por disposici6n del mismo Don Bosco, 
el cual, al enterarse de que las Hermanas sufrian a causa del aire malsano 
de los arrozales y por otras enfermedades y peligros, encarg6 a Don 
Bonetti que hablara con el alcalde para retirarlas 47• 

4 6 MB XVII 75. 531. 536' Bollettino Salesiano, septiembre 1885, afio IX, n.0 9, pa
ginas 126-127. 

47 Carta de Don Bonetti a la Madre Daghcro, Tudn 9 de julio de 1885, en cl Arch. 
Gen. FMA. 
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El 16 de agosto, en efecto, abandonaban el pueblo, donde en me
nos dc dos aiios se habfan conquistado la estima y el afecto de toda 
la poblaci6n. 

También de la casa de Candia, abierta el pasado mes de octubre, 
terminado el primer curso de prueba, las Hermanas han sido rctiradas 
a finales de julio por no habcr obtenido la necesaria restauraci6n de 
los locales y una mayor libertad de apostolado entre las j6vencs del 
pueblo. 

La Directora, Sor Josefina Daghero, se prepara ahora para ir a 
Bairo Canavese, donde, por sugcrencia del obispo de Ivrea, hemos 
sido requeridas para abrir el mes pr6ximo un nuevo Jardin de infancia. 

Y otras casas se abriran también al comienzo del nuevo ai'io es
colar, para compensar ampliamente las dos cerradas en los meses pa
sados 48• 

Otra partida para la eternidad 

Mientras se hacen los preparativos y se habla de salidas para estas 
nuevas fundaciones, en casa, nuestra querida Sor Rosa Sardi, todavfa 
novicia, de s6lo veinte afios, se prepara a partir para la eternidad. La 
causa de su mal parcce que deba atribuirse al susto producido por un 
camorrista quc le sali6 al paso en el camino de Fontanile a Nizza. Su
fri6 una impresi6n tan fuerte que enferm6 de gravcdad y muri6 al 
poco tiempo. 

El 24 de este mes de septiembre pronuncio con alegrfa los votos 
perpetuos que Don Bosco le permiti6 hacer, y el 28, después de cuatro 
dfas escasos, volé a celebrar las bodas eternas. 

Nuevo Decreto para el mes del Rosario 

Para enfervorizarnos en el rezo del santo rosario, al comienzo 
del mes de octubre se nos Ice en el Bollettino Salesiano un redente 
decreto de la Sagrada Congregaci6n de Ritos 49• En él se dice que 
S. S. Le6n XIII, refiriéndose a la Enciclica Supremi Apostolatus del ano 
1883 y a las Cartas Apost6licas Superiore Anno de 1884, vuelve a reco-

48 Correspondencia y convenios relativos a la apertura y cierre de cstas casas, en cl 
Arch. Gen. FMA. 

49 Bollettino Salesiano, octubre de 1885, afio IX, 11.• 10, pags. 141-142. 
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mendar -en vista de los males qi.te siguen afligiendo a la cristiandad
la celebraci6n del mes y fiesta del santo Rosario. 

Enriqueciendo su practica con cl tesoro de nuevas indulgencias 
particulares, establece que en todas las iglesias parroquiales y en los 
oratorios publicos dedicados a la Santisim.a Virgen se rece diariamcntc 
el santo R osario delante del Santisimo Sacramento, desde el 1. 0 de 
octubre hasta el 2 de noviembre, y se celebre con especial solemnidad 
y con procesiones publicas la fiesta de la Virgen del Rosario. 

Nos disponemos, pues, a santificar este mes corno nos recomienda 
cl Santo Padre y a pedir seg6n sus augustas intenciones por la Iglesia 
y por el mundo entero. 

No falta una intenci6n particular de reparaci6n por el atentado 
incendiario cometido a las 4,30 de la tarde del dia 29 de scptiembre 
contra la iglesia del Sagrado Coraz6n de Roma. Providencialmente 
-y bien puede decirse que por verdadero milagro- cl fuego pudo 
ser dominado y fue destruida solo la armadura externa, preservando 
el templo de una irreparable catastrofe. H a sido un nuevo atentado 
scctario que nos dice cn qué tristes tiempos vivimos y cuanta nccesidad 
hay de rezar y de ofrecer por la Iglesia 5 0• 

Tres nuevas fundaciones 

En octubre se suceden otras nuevas fundaciones. 
La primera es la de Mongardino, en la di6ccsis de Asti, donde 

se nos confia, por parte del parroco Don Rolla y del alcalde, la es
cuela comunal, el taller de costura y el oratorio festivo. 

Las tres Hermanas, cuya Directora es Sor Maria Cella, acompa
iiadas por la Economa Generai, Madre Ana Tamietti, hacen su en
trada en el pueblo el domingo dia 11, dedicado a la Maternidad de 
la Santisima Virgen, siendo cordialmente recibidas por las autoridades 
y por toda la poblaci6n. 

El edificio destinado a las clases a6n no esci terminado, y por este 
aiio tendran que adaptarse a vivir en casa de una benemérita sefiora 
del pueblo y dar clasc en un local alquilado, pero, corno refi.ere la 
Madre Tamiecti a su regreso a Nizza el dia 14, se esperan consola
dores frutos de la nueva obra. 

so Bollettino Salesiano, novicmbre dc 1885, afio IX, n.0 11, pag . 169; MB XVII 536. 
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El dia 21, Sor Alfonsa Cavalli, en calidad de Directora, junto 
con Sor Ursula Marocco, Sor Emilia Negri, Sor Catalina D abbene 
y Sor Catalina Bosso, va a dar comienzo a otra nueva fundaci6n en 
Lenta, di6cesis de Vercelli. 

También aqui hemos sido llamadas por el parroco Don Antoniazzo 
y por el ayuntamiento para haccrnos cargo del Jardin de infancia, las 
escuelas municipalcs, el taller de costura y el oratorio festivo, en susti
mci6n de las Religiosas Jose.fìnas, que han tenido que retirarse. 

El campo de trabajo es muy prometedor, habiéndosenos con.fìado 
todos los nifios y las j6venes del pueblo ; esperamos poder hacer un 
gran bien. 

Tres dfas mas tarde, el 24, se abre el nuevo Jardin de infancia de 
Bairo Canavese, antes mencionado, estando también pr6xima la aper
tura de otra casa en Montaldo Bormida. 

En efecto, el 9 de noviembre siguiente, acompaiiadas por la Madre 
Elisa, van a dar comienzo a la obra Sor Rosa D aghero, en calidad 
dc Directora, Sor Maria Brigatti y Sor Josefina Donato. 

Por deseo del obispo monseiior Sciandra, a quien se debe la fun
daci6n, se les confiad. la direcci6n del Jard1n de infancia y la ensefianza 
de la primera clase elemental, ademas del taller de costura y el oratorio 
festivo. 

A su regreso, después de pasar alli algunos dias, la Madre Elisa 
cuenta que las H ermanas fueron acogidas muy cordialmente por la 
poblaci6n, contentfsima de su llegada, considerada corno una verda
dera bendici6n de Dios al pueblo. 

Todo, pues, hace esperar que también aqui se podra trabajar bien 
y con provecho 51• 

El sacrificio de la vida de Sor Delfina Pavese 

El ya comenzado mes de noviembre, dedicado a rezar por los di
funtos, reaviva en nosotras el rccuerdo de nuestras queridas H ermanas 
que pasaron a la eternidad, especialmente en este aiio. 

Y he aqui que, precisamente cn la primera semana, se aiiade otra 
a la ya larga lista: es Sor Delfina Pavese, fallccida cl viernes, dfa 6, 
cn la casa dc Turin. 

51 También para estas fwidaciones, la relativa cortcspondencia se encuentra en el 
Arch. Gen. FMA. 
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Piadosa, activa, d6cil y prudente, habfa dado prueba de su virtud 
en los pocos aiios de vida religiosa, con la fundada esperanza de ha.cer 
un gran bien en cualquier parte. También ella confìaba trabajar por 
el Scii.or; de ahi que, cuando se vio atacada por un mal inexorable, 
que iba disipando de dia en dia toda esperanza, deseaba vivamente 
la salud. 

Sin embargo, al comprender que era otra la voluntad divina, aco
gi6 y ofreci6 con animo generoso el sacrificio de su joven vida. Se 
dispuso a ello con la gracia y el consuelo de los votos perpetuos, pro
nunciados en el lecho del dolor unos veinte dias antes de la muerte. 

La Madre parte para Sicilia 

Con esta nueva pena, el miércoles dia 11, nuestra Madre se pone 
en viaje para Sicilia en compaiìia de Sor Teresa Baioni. Hubiera que
rido ir antes, de no habérselo impedido la cnarentena impuesta por 
el colera. 

Muchas cosas que ver y que solucionar le esperan alla. A finalcs 
de octubre --corno se prevcfa-, las Hermanas han tenido que re
tirarse del orfanato Carcaci de Catania, pues la duquesa, demasiado 
exigente, las sobrecargaba de trabajo y no demostraba confìanza en su 
obra. 

Sabemos que cuando se fueron las Hermanas, las huerfanitas llo
raron inconsolablemente y armaron tal alboroto en presencia de la 
misma duquesa, que ésta no hallaba forma de calmarlas y de conseguir 
el orden. 

Abandonado el orfanato, las Hcrmanas se repartieron por las 
casas de la isla, en espera de la llcgada de la Madre para recibir de ella 
nuevo destino. 

Pero mayor preocupac10n aun procede de alguna campana que 
suena un tanto desafinada, especialmente cn la casa de Bronte. Nuestro 
Director Generai, al corrientc de las cosas, comunico cl mes pasado a 
la Madre que h.abfa ordenado a las casas de Sicilia hacer tres dias dc 
retiro al menos, a modo de Ejercicios Espirituales, a la par que man
da ba un ejemplar de la nueya cdici6n de la santa R egia. Aiiadia que 
estaba preparando a este respecto una carta para las Hermanas dc la 
isla 52• 

52 Carta de Don .Bonetti a fa Madre Daghero dcl 20 de octubre de 1885, en el Arch. 
Gen. FMA. 
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Don Bonetti, a las comunidades sicilianas 

Transcribimos casi por entero en cstas paginas la extcnsa carta, 
porque, a la par que revela la paterna solicitud de nuestro Director 
General, pucde scr un aviso saludable para todas. 

•A la Rvda. Madre Felicina, Salesiana, 
y a todas las Hermanas de Sicilia, especialmente a las de Bronte: 

En estos dias he recibido de los Salesianos algunas noticias de nues
tras buenas Hermanas de Sicilia, noticias en parte muy consoladoras 
y en parte también un poco dolorosas. 

Si el c6lera no mc hubiera cerrado las puertas de la isla a causa 
de la cuarentena, hubiera ido en persona a alegrarme, con usted y con 
sus buenas Hermanas, del bien que han hecho y estan haciendo a si 
rnismas y a las nifias sicilianas, y con mi prcsencia las hubiera animado 
a perseverar. 

Al mismo riempo, me hubiera enfrcntado con las pocas que pa
recen habcr olvidado las solemnes promesas que hicieron ante el altar 
cl dia memorable de su profesi6n, y les hubiera preguntado si quieren 
formar parte del Instituto viviendo corno verdaderas esposas de Je
sucristo e Hijas de Maria Auxiliadora ... 

Habiéndose retrasado mi viaje a Sicilia y el de la Madre General, 
a causa de la epidemia asiatica, os mando esta carta con orden de 
que sea lcida a todas las Hermanas, para que oigan al menos, breve
mente y por cscrito, lo que cn nombre dc Dios y del Superior hubiera 
dicho extensamente y de viva voz. 

No hay cosa que mas alegre y consuele a Don Bosco que el saber 
quc los Salesianos y las Hijas de Maria Auxiliadora, alla donde se en
cuentren, viven seg6n el espiritu del Instituto, aman a Dios y lo 
sirven fìelmentc, practicando los santos votos no de palabra, sino 
dc hecho ; y, no contentos con amarlo y servirlo, procuran hacerlo 
amar y servir del mayor numero posible de almas, con el ejemplo y 
la palabra. 

También tuvo el consuelo de saber que sus hijas de Sicilia se com
portan coma verdaderas religiosas, como verdaderas csposas de Jcsu
cristo y que hacen mucho bien; esto le caus6 una grandisima alegria. 

Me dej6, pues, el cncargo de darles las gracias por los consuelos 
que le dan; recornienda la perseverancia, promete rezar siempre por 
ellas, asegurando la protecci6n de Maria Auxiliadora en la vida y en 
la muerte, y un lugar dcstacado cerca de su coraz6n en el cielo. 
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Animo, pues, mis buenas Hermanas, rezad, ofreced, obedcced, 
vivid en santa humildad, procurando agradar s6lo a Dios, sin pensar 
en consuelos humanos. Recordad, sobre todo, quc sois esposas de 
un Dios humillado y crucificado, y que si lo imitais en la tierra, tarde 
o temprano este Esposo se os manifestari lleno de majcstad y dc gloria 
y os had. participes de sus bodas y alegrias etcrnas cn cl ciclo. 

Pero si las noticias agradables son corno otras tantas rosas para 
nuestro bucn Padre Don Bosco, las noticias desagradables son como 
espinas punzantes para su coraz6n, que en la vejez se torna sensibili
simo. Nosotros, que tenemos la gran suerte de estar a su lado, lo com
probamos todos los dias, y nos sentimos obligados por amor filial 
a ocultarle las noticias menos gratas. 

Por eso me he visto obligado a actuar, ocultandole la imprudente 
conducta de algunas Hermanas de esa isla, dos o tres dc las cuales ha
bitan en esa casa. 

Tales Hermanas, siento tener que decir que, antcs quc ser poco 
sumisas, murmuradoras y peor todavia, seria mejor aconsejarles quc 
regresaran al continente y ... volvieran al mundo. 

El Instituto tiene necesidad de Hermanas, es cierto, pero de Her
manas informadas en cl cspiritu de Jesucristo ; a las religiosas cuyos 
pensamientos, afectos, palabras y obras no se semejen a los de Jesus 
y no posean el espiritu de su Cclestial Esposo, El, al final de la vida, 
les cerrara las puertas dcl cielo diciéndoles: nescio vos, no os conozco ... 

Quc estas pocas recapaciten, por consiguiente, y piensen en lo 
que han hecho y en lo que quieren hacer. Si su vocaci6n esta ador
mecida o medio muerta, que la despierten, la hagan revivir y corres
pondan con la de bi da fìdelidad ... 

... ~y qué han de hacer? Leer la santa R egia y ponerla cn prictica. 
Fuera la melancolia y los escrupulos. 
Fuera e! lamentarse con las Hermanas, e incluso con los cxternos ; 

fuera el mal ejemplo ... 
Fuera la indiferencia por la buena marcha y el buen nombre de 

la casa y del Instituto; fuera las simpatias y las antipatias, que turban 
la paz de la casa. 

Fuera los apegos a las ocupaciones que agradan y al lugar; Juera 
los rodeos para evitar ir a un lugar en vez de otro, haciendo de estc 
modo no la voluntad de Dios, sino el propio capricho, y trabajando 
cn vano por el Reino. 

F1~era, en fin, el cspfritu del mundo, y que entrc en el coraz6n y 
en la casa el espfritu de Dios, una laudable porffa por hacerse santas, 
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destruyendo en vosotras mismas las malas tendencias del viejo Adan 
y de la madre Eva, y doblegando la voluntad, con fortaleza y perse
verancia, a la pdctica de frecuentes actos de virtud que os hagan se
mcjantes a Jesus y a Maria ... 

... Animo, pucs, mis queridas Hermanas e hijas en Jesucristo. Celc
brad bicn la novena y la fiesta de Todos los Santos, y encended en 
vosotras un ardiente deseo de salvar vuestra alma, viviendo corno 
buenas religiosas, a fin de que, con nuestro amadisimo Padre Don 
Bosco y con los Hermanos y Hermanas que nos han prccedido, po
damos encontrarnos todos un dia en la patria bienaventurada. Enton
ccs bendeciremos el dia en que renunciamos a estc mundo para entre
garnos enteramcnte a Jesus. 

Bendeciremos todos los esfuerzos hechos para resistir a las tenta
ciones y practicar la virtud. Bendcciremos la fidelidad a nuestra voca
ci6n y seremos sicmpre felices. jQue venga aquel suspirado dfa en el 
quc, reunidos todos juntos, no nos separaremos jamas! 

Que Dfos nos bendiga a todos y nos conceda esta gracia que las 
supera a todas; y que Santa Ursula, de quien cclebramos hoy la fiesta, 
os conceda conducir al cielo once mil virgenes al menos, corno con
dttjo ella. 

Rezad por mi, que soy cn Jesucristo 
vuestro afmo. 

JuAN BoNErn, Pbro.» s3 

Turin, 21 de octubre dc 1885 

Nuestra Madre, con su presencia, no dejara de hacer eficaz este 
paterno aviso; la acompaiiamos con la oraci6n, para que, con la ayuda 
del Sefior, pueda sentirse confortada por los esperados frutos de reno
vaci6n del cspiritn religioso en cada comurudad. 

Jubileo extraordinario para el ano 1886 

El Bollettino Salesiano de este mes trac la noticia del Jubileo extra
ordinario anunciado por S. S. Le6n XIII para el aiio 1886 54• El Santo 
Padre qu.iso que se anunciara el pasado 4 de octubre, en cuya fecha 

53 Origina] en el Arch. Gen. FMA. 
s4 Bollettino Salesiano, noviembre de 1885, afio IX, n.0 11, pag. 158. 
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coincidia la fiesta del santo Rosario con la de San Francisco de Asis: 
el Santo que con su pobreza sostuvo el palacio de Letrin. 

El cardenal Vicario, al publicar el Jubileo, dice que el ·Santo Padre 
determin6 concederlo para «provecr, en tiempos cxccpcionales, con 
medios también excepcionalcs de piedad religiosa». 

Y hace notar que esta comunicaci6n sera muy bien rccibida por 
todos los fieles del mundo, «que se prepararin dcsde ahora a participar 
dignamentc en él en la época establecida•. 

Dcmos gracias al Sefior por esta gracia tan grande ofrecida a la 
cristiandad y rccemos para quc produzca los frutos que el Santo Pa
dre espera. 

lnteresantes noticias de la Patagonia 

El Bollettino Salesiano nos · da también en este mcs interesantes 
noticias misioneras de la Patagonia. Ademas de la bella resefia de los 
i:ecibimientos triunfales a monseiior Cagliero, que conocemos en 
parte por su ultima carta, descdbc la fiesta de San Joaquin: del pasado 
16 de agosto. 

En homenaje a S. S. Le6n XIII, en el dfa de su onomastico, Mon
seiior administr6 solemnemente, cn Viedma, el santo bautismo a un 
hijo dc veinte aiios del cacique Licuful, con el nombrc de Joaquin, 
a seis indias ya mayorcitas, y a una madre con su hija de siete aiios, 
preparadas por nuestras Hermanas. . . 

La ceremonia se celebro en la capilla de las Hermanas, ya que 
la de los Salesianos habfa sido destruida el aiio pasado por el fuego. 

Y por la tarde, en la hermosa funci6n en honor del Santo Padre, 
también las indiecitas de nuestras dos casas de Carmen y . de Viedma 
se lucicron, suscitando sentimientos de entusiasta devoci6n al Papa. 

Se recuerda también. que en la fiesta de la Asunci6n tùvo Jugar la 
admisi6n de un buen numero de niiias y de jovencìtas, educadas por 
nuestras misioneras ... , en la Asociaci6n de los Santos Angeles y dc las 
Hijas de Maria. jCuinto bien se esta hacicndo en la Patagonia!; jqué 
gracia y qué suerte poder ir · allL . ! , 

La muerte imprevista de Sor Josefina Bretto 

El 29 de noviembre, primer donùngo de adviento, comenzamos 
con fervor la novena de la lnmaculada, sin sospechar que la ntls jovcn 
de nosotras irfa a celebrar esta fiesta cn el cielo. 
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Es la queridisima Sor Josefina Bretto, de dieciocho ai'ios tan solo, 
tronchada improvisamentc el 5 de diciembre por una fuerte conges
ti6n pulmonar. 

Alma ardiente y candorosa, tuvo la dicha de hacer la profesi6n 
el pasado mes de agosto en manos de Don Bosco, y la rapida llamada 
al cielo la ha encontrado preparada. Antes de expirar, asegur6 por 
medio de signos -al no poder hablar-, que morfa contenta y sin 
pesar alguno. jDichosa de ella que entrego su juventud al Seiior vi
viendo con sencillez y fervor su breve vida ! 

Don Rua, Vicario Generai de Don Bosco 

La fiesta de la Inmaculada trajo la noticia de w1a novedad a toda 
la Congregaci6n Salesiana: el nombramiento de Don Rua corno 
Vicario Generai de Don Bosco. 

El buen Padre, tan delicado de salud, sintiendo disminuir cada 
vez mas sus fuerzas, penso con tiempo en adoptar medidas, invitado 
también por el mismo Santo Padre, por medio de monseiior Jacobini, 
a èlegirse uno que pudiera hacer sus veces en el gobierno generai de 
la Pfa Sociedad Salesiana. Dc ahi que, después de mucha oracion, 
tomo la determinaci6n, comunicada el 24 de septiembre a su Cap1tulo. 

Pero esper6 a la fiesta de la Inmaculada para dar la comunicaci6n 
a todas las casas, mediante una carta circolar 55• 

En ella se comunica ademas el nombranùento de monscfior Ca
gliero corno Provicario de Don Bosco para las casas de América; 
de Don Durando corno Prefecto, en el puesto de Don Rua, sustituido, 
a su vez, por Don Cerruti en el cargo de Consejero escolar. 

La noticia no es del todo nUeva, p'orque ya se sabfa que Don Rua, 
desde mediados de octubre, se habia instalado junto a la habitaci6n 
de Don Bosco para ayudarle en todo. No se hubiera podido desear una 
eleccion mejor que la de Don Rua, tan estimado y amado por todos 
por su filial adhesi6n a Don Bosco y por su ejemplar virtud. Nos 
alegramos también nosotras, aunquc sintiendo vivamente la pena del 
progresivo y acentuado declinar de nuestro querido Padre. 

No obstante, nos comunican de Turin, que en estos dfas parcda 
un poco mas animado de fuerzas, hasta e1 punto de que el dfa de la 
Inmaculada por la tarde habfa impartido la bendici6n con el Santisi
mo Sacramento en la iglesia de Marfa Auxiliadora. La gente se subia 

ss MB XVII 281. 
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a los bancos para verlo, mientras él, encorvado y con el paso inseguro, 
se dirigfa al altar. 

Mas tarde, cn el coro de la iglesia, habia presenciado la lectura 
de la comunicaci6n, a la comunidad del Oratorio, del nombramiento 
de su Vicario, hablando después de la bondad de Maria para con la 
Congregaci6n Salesiana, destinada a grandisimas cosas y a extenderse 
por todo e1 mundo, si 1os Salesianos se mantienen siempre fieles a la 
observancia de la santa Regia. 

El esperado regreso de la Madre 

El 20 de diciembre saludamos con alegria e1 regreso de nuestra 
Madre, después dc su viaje a Sicilia. Habiamos temido y rezado mu
cho, al saber que habfa estado con fìebre alta. 

Al regreso habfa ido a Este, a visitar a nuestras Hermanas quc 
prestan sus servicios en el colegio Manfredini, encontrando frio y nieve, 
y de alli habfa pasado a Turin, deteniéndose por varios asuntos. 

Nos llega, pues, todavia delicada y agotada por las incomodida
des de los viajes; confiamos que con un poco de descanso se rcstablezca 
pronto. 

La vlspera de Navidad nos reunimos, como cn afios anteriores, 
para presentar nuestra felicitaci6n al Director de la casa y a nuestras 
Superioras, que estan todas presentes. 

Pasamos después alcgremente la grata fiesta de Navidad, con las 
solemnes funciones de siempre y en devota y fervorosa uni6n de co
razones en torno a la cuna del Nino Jesus. 

A Mathi, para atender a las mamas 
de los Salesianos 

Antes de terminar el aiio se abre otra casa: la de Mathi, camino 
de Lanzo. Es una obra oueva, debida a la gran caridad de Don Bosco, 
para acoger a las madres de sus salesianos que han quedado solas y 
sin apoyo. «Es justo que piense cn ello, y lo haré cuanto antes», habia 
dicho ya el afio anterior al Director de Lanzo, Don Scappini, preocu
pado por las pcnosas condiciones de su pobre madre 56 ; y ahi esta, 
sin demora, poniendo en practica la providencial idea. 

Ha destinado a tal obra la casa comprada en octubre dc 1883 para 
los Hijos de Maria y ocupada por ellos durante todo el aiio siguiente. 

56 Cronohistoria IV 
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Ahora, totalmente restaurada y adaptada a su nuevo destino, csta a 
punto para recibir a las nuevas huéspedcs. 

Las Hcrmanas seran hijas y hermanas para las buenas mamas que 
han dado sus hijos a Don Bosco, y con sus caritativos cuidados tcsti
moniaran de modo sensible su profondo agradecimiento por el bien 
que han recibido y sigucn recibiendo de los Salesianos. 

No faltara e1 oratorio festivo, la asistencia a las jovencitas que tra
bajan en la papelera salesiana y, a continuaci6n, también el Jardin dc 
infancia del municipio. 

La casa, dedicada por deseo de Don Bosco a Santa Francisca de 
Chantal, se abre el 28 de diciembre, bajo los auspicios de los santos 
Inocentes. Va a dar principio a la misma Sor Ursula Camisassa -ex
Directora del orfanato Carcaci de Catania- junto con Sor Rosa 
Massobrio, Sor Ana Oberti y Sor Dominga Telinelli. Y con ellas, 
las dos primeras mamas, contentas de entontrar asistencia y cuidados 
bajo el manto de Maria Auxiliadora 57• 

Fin de ano 

El 31 de diciembrc transcurre en fervientc acc10n de gracias al 
Seiior, sellado por la platica de ocasi6n del Director Don Bussi, el 
canto solemne del tedéum y la bendici6n eucadstica, que tiene lugar 
por la tarde. 

Qué grandes son realmente los motivos de agradecimiento por las 
innumerables gracias de orden espiritual, ante todo, y también dc 
orden materiai, concedidas a nosotras y a toda la Congregaci6n. 

Aqui, en Nizza, puedc ser también una prueba de ello, por el 
florecimiento de Ias obras, el gran pabel16n en construcci6n contiguo 
a la iglesia, cuyos cimientos se pusieron en otoiio del pasado afio. 
Se eleva ahora hasta el techo, en un cuerpo doble de obra, con ancho 
corredor en medio y locales muy espaciosos. En la planta baja se ins
talaran las clases y el despacho de la Directora; en el primcr piso, el 
taller de costura, la enfermerfa y un dormitorio, y en e1 piso supcrior, 
otros grandes dormitorios. 

Que la Virgen cubra también con su manto de bendici6n estas 
nuevas paredes, y santifique la vida de fervor y de celo que debera 
animarlas, de modo que puedan asegurar -como ha visto Don Bos
co- la suave complacencia de su prcsencia materna. 

57 El borrador del reglamento, redactado por Don Bonetti para asegurar el bien 
espiritual y materiai de las huéspedes, se conserva en el Arch. Gcn. FMA. 

63 



Ano 1886 

Sereno inicio 

Finalmente hemos Jlegado al primer dfa del nuevo ano, que 
abrira a todo el mondo cat6lico las gracias del jubileo extraordinario 
anunciado por el Santo Padre. Portar:\ también a nuestro Instituto 
la novedad del Capitulo Generai, con la elecci6n de la Madre y demas 
Superioras, al cumplirse el periodo de gobierno establecido por la 
santa Regla 1. 

El aiio com.ienza en viernes, y est:!. particularmente consagrado 
al Sagrado Coraz6n: esperamos que se pueda terminar en este aiio 
el gran · templo de Roma, segun el vivisimo deseo de Don Bosco. 

Nosotras lo iniciamos serenas, con el consuelo de ver a nuestra 
Madre bastante mejorada, en vfas dc curaci6n. 

Por la maiiana, corno es costumbre en las grandes fiestas, tiene 
lugar la misa solemne y, por la tarde, después de · Visperas, el canto 
del Veni Creator, la renovaci6n de las promesas bautismales, precedida 
de unas palabras del Director, y la bendici6n con el Santisimo Sa
cramento. 

Que el Seìior nos conceda transcurrir santamente este nuevo ano 
en amorosa fidelidad a nuestras promesas, correspondiendo genero
samente a la gracia de la vocaci6n religiosa. 

Unos diez dfas después --el 12-, rodeamos a nuestra Madre, 
otra vez entre nosotras, completamente restablecida, y asumiendo de 
nuevo su habitual actividad. Es una onda de alegria que se difunde 
también por las demas casas en fervorosa nota de agradecida oraci6n. 

1 Los seis afios en el argo establecidos por la Regia se cuentan dcsde el 29 de agosto 
dc 1880, en que tuvo lugar la elccci6n de todas b.s Superioras. La que se efectu6 dcs
pués de la muerte de la Madre Maz=ello -12 de agosto dc 1881- fue solo para la sus
tituci6n de la Superiora General. 
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Torna de habito en la luz de Marra 

El 29 de enero, fìesta de San Francisco de Sales, tal como lo ha
bfa anunciado, llega el Director Generai, Don Bonetti, enviado por 
Don Bosco para presidir las pr6ximas vesticiones. 

Los dias 30, 31 de enero y 1 de febrero predica el triduo, hace 
el examen de vocaci6n a las postulantes que deberan vestir e1 santo 
habito, confì.esa y se pone a disposici6n de las que tengan necesidad 
de una palabra suya de luz y de consejo. 

El 2 de fcbrero, en la hermosa fiesta de la Purifì.caci6n, a las 9 dc 
la mariana, realiza la ceremonia de la vestici6n religiosa. Las postulantes 
admitidas al noviciado son catorce ; las que no daban seguridad de 
éxito fueron enviadas anteriormente a su familia, segUn. la idea del 
propio Director General 2• También la hermana de monseiior Ma
nacorda, obispo de Fossano, aunque con pena, no se halla en el nu
mero de las adrnitidas, porque no se la ha juzgado apta para el Ins
tituto. 

La platica de ocasi6n, en sintonia con la fiesta mariana del dia, 
es un himno de alabanza a la bondad de Maria, nuestra ternisima Ma
dre, y enciende en todos los corazones tilla llama de amor fìlial hacia 
ella y un empeiio mayor por imitar sus virtudes. 

Durante los pocos dfas de su permanencia entre nosotras, nues
tro Director Generai nos enfervoriza hablandonos también de Don 
Bosco, retenido en el Oratorio durante los meses invernales, porque 
sigue delicado de salud, aunque cada vez mas santo. Y, entre otras 
cosas, nos narra las dos prodigiosas multiplicaciones de avellanas rea
lizadas el 13 de diciembre y el 3 de enero, al fì.nal de aquellas reuniones 
de alumnos de 4. 0 y 5. 0 de bachillerato, que de cuando en cuando 
suele tener en su habitaci6n 3• 

El hecho, conocido por todos en el Oratorio, nos entusiasma y 
nos conmueve al pensar que somos hijas de tal Padre. 

Nuevas «Casas lnspectoriales» 

El Elenco Generai del Instituto lleva este aiio una novedad que 
nuestra Madre nos hace notar en su prologo: el surgir de otras Casas 
Inspectoriales. Ademas de la de San Carlos, de Almagro, junto a Buenos 

2 Carta de Don Bonetti a la ~dre Daghero del 28 de diciembre dc 1885, en el 
Arch. Gen. FMA. 

3 Cf. MB XVIII 16. 
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Aires, en América, se asigna la misma denominaci on a otras tres: a 
la de Turin, Brente -en Sicilia-, y a la de Marsella, en Francia. 

Por lo tanto -afiade-, dc ahora en adelante, las Dircctoras de 
las casas mas cercanas podran tener una especial relaci6n con ellas y 
recibir de las respectivas Superioras consejo y ayuda, cuando no hu
biera otro medio o faltara riempo para recurrir al Superior Mayor, al 
Director Genera! que lo representa, o a la Madre misma en Nizza. 

•Las Hermanas y las casas se van multiplicando de afio cn ano 
-nos hacc notar la Madre-, y el Sefior se compiace en servirse tam
bién de nosotras, pobrecillas, para hacer el bien a millares de nifias, 
dirigiéndolas por el camino de la virtud. Démosle gracias desde lo 
mas profondo del coraz6n y procuremos empaparnos bien del cspi
ritu religioso, a fm de hacernos cada dia mas dignas de ser instrumentos 
de la gloria de Dios, y, cooperando a la salvaci6n de los demas, ase
guremos la nuestra 4.• 

Otras dos idas al Parafso 

Se suceden a escasa distancia una de otra. La primera en irse es 
nuestra querida Sor Marfa Bodrato, que, confortada con la bendici6n 
de Don Bosco, expir6 el 16 de febrero en Incisa Belbo. Hada s6lo 
un aiio que era Directora de aquella casa, cuando una enfermedad 
tronch6 en pocos dias su joven vida, haciendo resaltar mayormente 
su espfritu de piedad, de morrifìcaci6n y dc piena y amorosa confor
rnidad a la voluntad divina. 

El pueblo, que tanto la apreciaba y la amaba, y que habia ofre
cido a Dios oraciones publicas por su curaci6n, llor6 por ella como 
se llora por una hcrmana y por una madre. 

Quince dias mas tarde, el 1 de marzo, la sigue en el viaje a .la 
eternidad, desde la casa de Turin, Sor Emilia Montani, ejemplar por 
su observancia y por la virtuosa e inalterable sonrisa que conservo 
hasta en las pruebas mas duras. 

Ultimamente tenia la certeza de que San José la libraria de un 
prolongado sufrimiento y expir6 precisamente al alborear el mes dc
dicado al Santo, de quien era muy devota. 

4 Prologo de la M.adre Daghcro al Elenco Generale de/I' Istituto de 1886. 
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Prueba definitiva del 6rgano 

El 4 de marzo -jueves lardero- tiene lugar otra prueba del or
gano, al cual se ha afiadido el eco del segundo tedado, mientras los 
violines, quitados de la parte de delante, se han colocado arriba, a la 
derecha. Con estas modificaciones y, sobre todo, después de aiiadir el 
eco, el instrumento ha ganado mucho, permitiendo espléndidos efec
tos de admirables armonfas. Lo oiremos dentro de poco, durante la 
adoraci6n reparadora de las Cuarenta Horas, que suelen celebrarse 
los Ultimos dfas de carnaval. 

Don Bosco, rumbo a Espaf\a. 
La Madre visita las casas del Piamonte 

La cuaresma nos trae la noticia de que Don Bosco, si bien exte
nuado de fuerzas, ha querido también este afio ponerse en viaje para 
Francia, con la idea de seguir después hasta Espafia. 

Parti6 de Turin el viernes, 12 de marzo, a las dos de la tarde, acom
paiiado, por su Secretario Don Viglietti, y durante la primera parte 
del viaje también por Don Cerruti y Don Sala. 

Todos han intentado disuadirlo de someterse a ese esfuerzo, y 
ahora temen por su salud, encomendandolo fervorosamente al Seiior. 
También nosotras lo seguimos con la oraci6n, corno nos recuerda 
insistentemente nuestra Madre, que, a su vez, en este mes de marzo 
se pone en viaje para hacer la visita a las casas del Piamonte. 

Acompaiiada por la Madre Elisa, comienza por la nueva funda
ci6n de Montaldo de Bormida, a donde va por primera vez. 

Exémenes semestrales y Ejerclcios de las educandas 

El viernes, 2 de abril, Don Francesia, Ilegado expresamente desde 
Turin, preside los examenes semestrales de las educandas, quedando 
francamente satisfecho de los mismos. A continuaci6n, los dias 3, 4 y 
5, les predica los Ejercicios Espirituales, en preparaci6n para la Pascua. 

Durante su permanencia entre nosotras, nos da Ias deseadas noticias 
de Don Bosco. Nos dice que después de las paradas en Niza y Tol6n 
habfa Ilegado a Marsella. El mismo dia 2 de abril debia encontrarsc 
alli con Don Rua, que ya habfa salldo de Turl.n para unirse a él y 
acompafiarlo a Espaiia, donde cl buen Padre es esperado con gran en-
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tusiasmo por todos, y particularmente por la benemérita Dona Do
rotea de Chopitea. 

Continuemos encomendandolo al Sefior, a fin de que lo sostenga 
cn este largo viaje. 

También Sor Magdalena Ferraris se va al cielo 

El sabado 10 de abril -vigilia del domingo de Pasi6n-, la Vir
gen viene a llevarse a nuestra querida Sor Magdalena Ferraris, que 
en la lozanfa de sus veinticinco afios concluye su dolorosa pasi6n. 
Sometida anteriormente a reiteradas operaciones quirurgicas, dio prue
ba de tal fortaleza al sufrir sin quejarse los rnas acerbos dolores, que 
hizo exclamar al mismo cirujano: «jEsta no es una criatura de este 
mundo!11>. 

Demostr6 igual fortaleza de fullmo en medio de los sufrinùentos 
de la ultima enfermedad, que soport6 invocando continuamente al 
Seiior y estrechando entre sus manos el crucifijo. 

Deja un entrafiable recuerdo por su sencillez, mansedumbre y 
pronta obediencia religiosa. 

La fiesta de la Madre en la alegria pascual 

La semana santa nos devuelve a nuestra Madre, que regresa de 
Turin, con la Madre Elisa, el miércoles 21, a tiempo para participar 
en las hermosas funciones del jueves, viernes y sabado y para dispo
nerse a las alegrfas pascualcs entre sus hijas de Nizza. 

Todavfa durante el festivo aleluya de Pascua, cn la semana signien
te, se celebra la fiesta onomastica de Santa Catalina. 

Igual que en aiios anteriores el hermoso dia de ficsta nos ofrece 
las solemnes funciones de iglesia y la expansi6n filial de la velada
homenaje, en la que Hermanas, postulantes y educandas van a porffa 
para expresar a la Madre los sentimientos unanim.es dc su gratitud 
y de su afecto. 

Este afio, para acrecentar la alegrfa de todas, llega cl precioso don 
de S. S. Le6n XIII, que con la Bendici6n Apostolica concede a nues
tra Madre, en su fiesta onomastica -durante siete afios- , la indul
gencia plenaria para si y para todos los miembros dc la Congregaci6n. 

Es también muy consoladora la bendici6n de Don Bosco, enviada 
desde Barcelona, cn un telegrama expresado en estos térnùnos: «Fe
licisimo onomastico Superiora bendigo cordialmente - Bosco». 
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Noticias francesas y espaiiolas sobre Don Bosco 

Del buen Padre hemos tenido precisamente en estos dfas interc
santcs noticias con la lectura hecha por e1 Director de una carta-circular 
cnviada a todas las casas salesianas por el Prefecto Generai Don Du
rando 5. 

Hemos cscuchado los grandes recibimientos que le hicieron en 
Francia, Niza, Cannes, Tol6n y Marsella, donde fuc acogido con 
gran vcncraci6n por principes, princesas y hasta por la reina de Wiirt
temberg. 

Nos hemos emocionado al conocer los prodigios obrados con la 
bendici6n dc Maria Auxiliadora, en medio del entusiasmo de la gente 
que lo sigue por doquier. 

Sabemos quc lleg6 felizmente a Barcelona el dia 8 de este mes, 
siendo rccibido por las mas altas autoridades, mientras unas treinta 
carrozas de las familias mas distinguidas de la ciudad le esperaban en 
la estaci6n, disputandose el honor de ponerse a su servicio. 

La elecci6n, naturalmente, recay6 sobre la bencmérita marna de 
los Salesianos, dona Dorotea de Chopitca, dichosa de recibirlo en su 
casa y de rodearlo de las m:iximas atencioncs antes de conducirlo al 
colegio de Sarria. 

Aqui, junto a los niiios en fiesta, se agolpaba a su paso una multi
tud de gente, ansiosa de recibir su bcndici6n. 

Dcmos fervorosas gracias al Sei'ior por tan confortantes noticias 
y pidamosle que continue sosteniendo a nuestro arnado Padre y lo 
devuelva pronto a sn querido Oratorio. 

Desde América 

El Bollettino Salesiano de abril nos trajo las noticias misioneras de 
América, particularmente interesantes y gratas por lo que respecta a 
nuestras Hermanas de Viedma. 

Pero son todavfa m:is recientes las que nos llegan de Buenos Aires, 
donde monseiior Cagliero, en enero, nada m:is regresar de la Patago
nia, predico los Ejercicios Espirituales, que se clausuraron el dia dc 
Santa Inés con nuevas vesticiones y profesiones. 

Nos comunican asimismo que el 28 de marzo estall6 la revoluci6n 
en •Montevideo, quc dur6 pocos dias y fue sofocada en sangre 6• 
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Vuelv.c, por tanto, la insistente invitaci6n a multiplicar el ofre
cimiento de oracioncs y sacrificios por tantas naciones sin paz, donde 
la Iglesia es siempre obstaculizada y perseguida. 

Sor Josefina Armelonghi 
muere en el seno de su familia 

Nos comunican que nuestra querida Sor Josefina Armelonghi 
pas6 a la eternidad el 29 de abril cn Lugagnano, donde se encontraba 
con su farnilia., por deseo de su padre, médico, quc esperaba poderla 
curar. En cambio, se habfa ido agravando cada vez mas hasta el punto 
de no poder volver a Nizza, corno ardientemente habia deseado. 

A pesar de elio, tuvo el consuelo de renovar sus votos, ya venci
dos, expirando en perfecta paz, sintiéndose ligada para siemprc a la 
familia religiosa quc habfa hecho suya, después de habcrla amado 
desde su mas tierna infancia corno ejemplar educanda en Mornese. 

En memoria de Sor Maria Bodrato 

En el Bollettino Salesiano de m.ayo, con gran sorpresa por nuestra 
parte, vemos que se menciona a nuestra Sor Maria Bodrato, en el 
articulo que bajo el titulo Tributo de gratitud y de merecido sentimiento 
a una Religiosa de Maria Auxiliadora, publica el acta dc la scsi6n con
memorativa dc la Administraci6n del Jard.in de infancia de Incisa 
Belbo, celebrada al dia siguiente de su muerte. 

Es un caluroso elogio de sus virtudcs y de la obra realizada por 
ella en la poblaci6n. Se lee entre otras cosas: « •.• La mucrtc de Sor 
Maria Bodrato, que con el coraz6n abrumado por el dolor y con 
lagrimas deploramos, ha cubicrto dc luto a toda la poblaci6n incisana ... 

... y si nosotros tuvimos ocasi6n de admirar mas que ningun otro 
las grandes virtudes de aquella mujer privilegiada, dc aquel modelo 
de modestia, que con inteligencia, mas que rara, unica inauguro y 
elevo a gran altura este Instituto, tenemos también el consuelo dc ser 
tcstigos del fervor indescriptible con que toda la poblaci6n se asocia 
a nuestro dolor por su pérdida ... ,.. 

El acta, con los acuerdos para la celebraci6n de las solcmncs honras 
ftlnebres, lo conodamos ya, porque habian enviado una copia de la 
misma a nuestra Madre, que nos la dio a leer. 
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Pero el hccho de verlo escrito ahora en el Bollettino Salesiano es 
para nosotras motivo de consuelo, corno una prueba de la gran estima 
que nuestra querida Hermana se habia granjeado en tan poco tiempo. 

Muy interesante es también -en el mismo numero del Bollet
tir10- el artkulo publicado por el peri6dico genovés L'Eco d'Italia 
sobre el paso de Don Bosco, los dfas 15 y 16 de marzo, por Génova 
y Varazze. 

Habla del entusiasmo suscitado entre toda clase de personas en 
Génova; de las extraordinarias demostraciones de estima quc le tri
but6 el Arzobispo; de la muchedumbre congregada en Varazze en 
torno a él, que tenia una sonrisa y una palabra para todos. 

Una nueva fundaci6n en Francia 

El 11 de mayo nuestra Madre parte para Marsclla con Sor Elena 
Mainardi, destinada a la nueva casa que se abrid. en GWn.cs, al norte 
de Francia, junto al paso de Calais. Ha sido ofrecida por dos piadosas 
hermanas octogenarias - las sefioritas Eufrasia y Luisa Morgant- , 
para dar principio a un pequefio orfanato y a un taller de costura para 
las jovencitas de la poblaci6n, a fin de preservarlas de los peligros a 
que .estan cxpuestas cn las fabricas. 

Sor Mainardi ira corno maestra dc labor, uniéndose a Sor Maria 
Passerini, de la casa de Marsella, que se encargar:i de la cocina y de 
los trabajos de casa. Como Directora ha sido elegida Sor Sampietro, 
actualmente cn Sain t Cyr. 

Las Hermanas son esperadas para la fiesta de Maria Auxiliadora, 
y el Director Salesiano de Lille, Don Bologna, que se ha interesado 
por la fundaci6n, comunica que el parroco y los sacerdotes del lugar, 
grandes admiradores de D on Bosco, se muestran muy contentos dc 
recibir a sus hijas 7 • 

Que la Virgen las acompafie y les ayude a hacer mucho bien en 
cl campo dc trabajo quc se nos ofrece. 

7 Carta. -cn ftancés- dc Don Bologna a Don Bonetti, desde Lille, 21 de abril de 
1886, en el Arch. Gen. FMA. 
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Don Bosco, de regreso a Turin 

Mientras la Madre se halla en Francia, recibimos la grata noticia 
de que Don Bosco ha regresado ya de su largo viajc, volviendo al 
Oratorio de Valdocco el primer dia de la novena de Maria Amcilia
dora, sabado 11 de mayo, poco antes de las siete de la tarde, siendo 
acogido cn medio de un entusiasmo indescriptible. 

Al dia siguiente, fiesta del Patrocinio de San José, celebro la misa 
de la comunidad en el altar de San Pedro del santuario de Maria Au
xiliadora, para dar gracias a la Virgen por los bencficios rccibidos 
en su largo viaje; y a mediodia quiso bajar al rcfectorio, siendo gran
demente festejado por todos sus hijos: Salesianos y j6venes. 

Nos dicen que, por la tarde, asistio incluso a la velada preparada 
por los artesanos en el patio, en honor de San José, con festivas alusiones 
a su viaje a Espafia y a su regreso al Oratorio. 

Fiesta de Maria Auxlliadora 
en Turfn y en Nizza 

Ocho dfas después tiene lugar con genera! alegria la fiesta de Ma
ria Au."Xiliadora, celebrada en el santuario de Turfn con mayor so
lemnidad que en afios anteriorcs. Han tornado parte cn ella los obispos 
de Biella, de Casale y de Ivrea, ademas del arzobispo de Turfn, car
denal Alimonda, que se presento en el Oratorio a saludar a Don Bos
co a los dos dfas de su llegada. 

A la fìesta pudo estar presente también nucstra Madre, que habfa 
regresado ya de Francia, contenta de ver de nuevo a Don Bosco y 
de recibir su bendici6n. 

Después, en compafifa de la Madre Elisa va a visitar las casas de 
Borgo Cornalese y de Lenta, regresando a Nizza a ultimos de mes, 
para celebrar la :fiesta de Maria Auxiliadora, trasladada al lunes, dia 31. 

Nuestro Director Generai, Don Bonetti, no pudiendo ausentarsc 
de Turfn, mand6 a Don Cerruti para que presidicra la vestici6n reli
giosa, establecida de antemano para este dfa. 

La hermosa funci6n tiene lugar, corno de costumbre, a las 9 dc 
la mafiana: las postulantes admitidas a la toma dc habito son s6lo 
cinco, porque los Superiores han sido discretos en la selecci6n. Y a 
estas cinco se dirige de modo particular Don Cerruti en su fervorosa 
platica de ocasi6n, hablando de la devoci6n a Marfa y de la necesidad 
de corresponder, con la ayuda de la Santisima Virgen, a las gracias 
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del Sefior y merecer la corona prometida a la santa pcr"severancia. 
Por la tarde tienen lugar las Visperas solemncs y la bendici6n 

eucaristica, precedida del Tantum ergo con acompafiamiento de musica. 
Durante su breve permanencia entre nosotras, Don Cerruti nos 

da muchas y consoladoras noticias de Don Bosco y de la Congre
gaci6n. Nos habla asimismo del Cardenal Protector que, desde el 
17 de abril, S. S. Le6n XIII se ha dignado dar a los Salesianos en la 
persona de su Vicario, el cardenal Lucido Maria Parocchi, uno de 
los mas ilustres y doctos principes de la Iglesia por su elevado ingenio, 
su iluminada prudencia y la actividad de su celo, unido a una exqui
sita amabilidad dc trato. 

Su nombramiento es, por consiguiente, una prueba mas de la sin
gular bondad del Santo Padre hacia la Congregaci6n Salesiana, por lo 
cual dcbemos estar todos profondamente agradccidos. 

Ecos del paso de Don Bosco por Francia 

También nucstra Madre, en las buenas noches y en los recreos fa
miliares, tiene muchas cosas que contar de cuanto ha visto y oido 
cn sus rccientes visitas a las casas. 

Nos trae el eco del paso de Don Bosco por Francia. 
Mientras el Padre se encontraba en Niza, la Directora, Sor Mar

garita Rasino, se hizo el animo y fue a llamar a la puerta del refec
torio de los Superiores diciendo: ~jPadre, queremos saludarle!». Y él, 
levant:lndose inmediatamente, dijo a los Salesianos: «Dejadme ir a 
saludar a mis hijas». Dcspués dc saludarlas con paterna bondad, les 
rccomend6 que rezaran para que pudiera encontrar mucho dinero 
para comprar pan para sus pilluclos. 

Después les record6 -corno siempre- la observancia de las Cons
tituciones, para asegurarse la santa perseverancia, y les rcconiend6 
también la lectura dcl Bollettino Salesiano, para estar bien informadas 
de lo que ocurre en la Congregaci6n. Finalmente ai1adi6: «Cuando 
cscribais a vuestros padres, decidles que Don Bosco les saluda y Ics 
asegura que los quc tienen en su familia Salesianos e Hijas de Maria 
Auxiliadora se salvar:ln todos hasta la cuarta gencraci6n». 

Nuestras Hermanas dc Niza recordaban que cuando el buen Pa
dre habl6 a los Cooperadores y Cooperadoras les recomend6 las 
necesidades de sus obras, y especialmente a los huerfanitos de la casa 
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de Niza, diciéndoles que la caridad hecha al Director cquivalfa a ha
cérsela a Don Bosco s. 

La comunidad de Marsella anexa al oratorio San Le6n pudo ver 
al Padre mientras desayunaba; a las H ermanas les impresion6 mucho 
su aspecto de dolor . Don Bosco les dijo que habia salido dc Turin 
en contra de la voluntad de todos, incluidos los doctores, pero que 
sus muchachos necesitaban pan y los Superiores estaban cargados de 
deudas. Por eso, pensando en los franceses, tan generosos siemprc 
para con sus obras, se decidia a emprender el largo viaje. 

An.im6 después a las Hermanas a que fueran muy devotas de Ma
ria Aùxiliadora y observantes de las Constituciones, especialmente 
en las cosas pequefias. Y las bendijo, después dc darles a cada una una 
medalla de Maria Auxiliadora. 

Viendo pasar a Sor Maria Stardero, poco contenta al.ln de estar 
cn Marsella, la tom6 paternalmente de la mano, susurd.ndole con
movido y con afable bondad: (!Sor Maria, acordaos dc la gracia quc 
os ha hecho Maria Auxiliadora, y de las deudas que tenéis con esta 
buena Madre ... » 9. 

Entre las gracias cxtraordinarias, o milagros, realizados en aque
llos dias por D on Bosco en Marsella, nuestras H ermanas recordaban 
1mo que les impresion6 m ucho, porque habia ocurrido precisamente 
en su casa. 

Una buena sefiora de Santa Margarita, madre de cuatro nifios, 
se encontraba desde hada nueve mcscs cnferma dc locura. Estaba en 
un estado verdaderamente lamentable; después de haberlo intentado 
todo para curarla, no quedaba esperanza alguna de veda recuperar 
la raz6n. Aprovechando una visita de Don Bosco, las Hermanas qui
sieron presentarle a la pobre enferma. La bendijo y al instante la buena 
seiìora recupero el uso de raz6n y la primitiva salud, volviendo varias 
veces a dar las gracias a las Hermanas y a manifcstarles su gratitud 10• 

La Madre afiade quc también a nuestra Hermana, Sor Teresa 
Barale, podemos considerarla agraciada en aquellos dias por Don 
Bosco. Se encontraba en la casa de Saint Cyr tan delicada de salud 
que hada temer por su vida. El buen Padre, informado del caso, le 
mand6 su bendici6n por medio de Don R ua; y la H ermana -corno 

s Relaciéo de Sor Ana Pavese y de Sor Colombina Canevaro. 
9 R elaci6n de Sor Luisa Desirello : las palabras de Don Bosco aludeo al ya recor

dado milagro de la rccupcracién de la vista (véasc pags. 22-23). 
10 Relacién de Sor Teresa Barale; se reficre al hech o de la seiiora Elisa Blanch, de 

quien se luce meoci6n en las MB XVIII 61. 
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ella misma afirma- no tardo en reponerse y en volver al trabajo 
normai. 

Todas -continua la Madre- tenfan algo que contar del paso 
de Don Bosco. Las de La Navarre, que no tuvieron la suerte de re
cibir su visita, fueron a la cercana estaci6n de La Polinc para verlo 
pasar, al menos, y saludarlo. Mientras el tren se iba acercando, Don 
Bosco, al descubrir a las Hermanas, comenz6 a saludarlas agitando 
d paiiuelo. 

Dcspués, en los breves minutos de parada, asomado a la ventani
lla, se informo con paterno interés de la salud de todas y, poniendo 
la mano sobre la cabeza de Sor Cristina Rossi, dijo con gran bon
dad: «jQue la Virgen os bendiga!~. Y cuando el tren reemprendi6 la 
marcha, pcrmaneci6 durante un buen rato asomado a la ventanilla, 
saludandolas todavfa con el paiiuelo 11 • 

La Madre termina sicmpre con unas palabras de agradecimiento 
al Senor por habcrnos llamado a ser hijas de un Padre tan bueno y 
tan santo, y con la exhortaci6n a rczar por él. 

Don Bosco anuncia el pr6ximo Capitulo Generai 

Las Hcrmanas profesas se re6nen el 1 de junio para escuchar una 
importante conferencia en preparaci6n al pr6ximo Capitulo Gene
ra!, al que hace alusi6n la Madre en el prologo del Elenco del presen
te aiio. 

Don Bosco nos comunica ahora la fecha de su celebraci6n, rcco
mienda las oracioncs que han de hacerse en prcparaci6n al mismo y 
da normas prcciosas no s6lo para las electoras, sino para todas, con 
la siguiente carta dc convocatoria que la Madre lee despacio y co
menta brevemente: 

«Muy amadas hijas en Jesucristo: 

Hoy que en Turin celebramos la solemnisima fiesta de Maria 
Auxiliadora con un concurso extraordinario de personas procedentcs 
de todas las regiones, que acuden corno hijos a postrarse a los pies de 
su ternfsima Madre, me complazco en dirigir mi pensamiento hacia 
vosotras y hacia el Instituto que lleva su nombre. 

li Relaci6n de Sor Magdalena Suppa y de Sor Cristina Rossi. 
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Si, precisamente hoy he recordado a las Hijas de Marfa Auxilia
dora en la santa misa y he rezado por ellas. 

Entre otras gracias he pedido la de que os conservéis siempre fieles 
a vuestra santa vocaci6n y seiis religiosas amantes de la perfecci6n 
y de la santidad; que mediante la practica de las virtudes cristianas y 
religiosas y una vida edificante y ejemplar, honréis a vuestro celestial 
Esposo y a Marfa, vuestra madre amanosima. Conf fo en que también 
vosotras habréis rezado por mi y que Maria Auxiliadora escuchara 
nuestras oraciones y nos obtendra del Sefior la gracia de vivir todos 
en el santo temor de Dios y salvar nuestra alma y la de muchos otros. 

Entrctanto os anuncio que este ano termina el sexenio desde que 
fueron elegidos los miembros del Capitolo Superior de las Hijas de 
Maria Auxiliadora y que, por consiguiente, a tenor del capitulo VII 
de las Constituciones, debe procederse a nueva elecci6n. 

Esta se hara, Dios mediante, en la segunda quincena de agosto y 
en uno de los dias de la octava de la Asunci6n dc Maria Santisima. 
Por este motivo invito a todas las Directoras a que, pudiendo, se en
cuentren antes del 15 de dicho mes en la Casa Madre de Nizza Mon
ferrato, donde probablemente tendd. lugar la elccci6n. 

Como de la elecci6n de un buen Capitulo y especialmente de una 
excelente Superiora Generai dependcn en gran parte el bien de todo 
el Instituto y la mayor gloria de Dios, las Hcrmanas electoras tendran 
necesidad de muy particulares luces para elegir y dar su voto a las 
que sean reputadas mas habiles para tan importantcs cargos. 

Es necesario que el Seifor las ilumine y las guie en el cumplimiento 
de cste deber, conforme a su divina voluntad, para sacar el mayor 
provecho. Por lo cual recomiendo que, desde el dia en que se reciba 
esta carta hasta que se haya verificado la elecci6n, todas las Directoras 
hagan rezar o cantar en com6.n por la maiiana a las Hermanas el himno 
Veni Creator y por la noche, el Ave Maris Stella. 

Recomiendo ademas a cada una de las Hermanas que, particular
mente y en especial en la santa comuni6n, encomienden a Dios este 
asunto y hagan algun acto de virtud o de mortificaci6n para obtener 
a las Directoras las luces necesarias. 

Mucho ayudad. a las electoras, ademas de la oraci6n, reflexionar 
sobre las actuales necesidades dcl Instituto de las Hijas de Maria Auxi
liadora. Por lo que yo juzgo en el Sefior, el Instituto necesita Hermanas 
bien formadas en el espiritu de mortifìcaci6n y de sacrificio, que estén 
dispuestas a trabajar y sufrir mucho por Jesucristo y por la salvaci6n 
del pr6jimo; necesita Hermanas intimamente persuadidas de que la 
obediencia exacta que no sabe oponer reparos ni proferir la menar 
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queja es el camino que valerosamente deben seguir para llegar pronto 
a la perfecci6n y a la santidad; necesita Hermanas que sepan dominar 
sus propios afectos y tener su coraz6n puesto en Dios unicamente, 
hasta el extremo de podcr decir con San Francisco dc Sales : «Si supiera 
que hay en mi coraz6n una sola fibra que no es de Dios, la arran
carfa~; Hcrmanas que no echen de menos ni el mundo, ni . los bienes, 
ni las comodidades quc han dejado; Hermanas quc se sientan dichosas 
de vivir en el estado de pobreza y de privaciones, como su divino es
pose Jesus, el cual de rico se hizo pobre para enriquecer las almas con 
su gracia y haccrlas herederas del cielo; Hermanas que no tengan otra 
ambici6n que la de seguir en la tierra a Jesucristo humillado, coronado 
de cspinas y clavado en la cruz, para hacerle corona después en e1 cielo 
exaltado y revestido de gloria entre los esplendores de los angeles y 
de los santos; Hermanas dc buena constituci6n fisica, de buen carac
ter, de espiritu honestamente alegrc, deseosas por encima de todo 
dc hacerse santas y no con acciones brillantes, sino por el camino de 
las obras ordinarias para servir al pr6jimo y especialmente a las j6-
venes de estimulo y aliento en la pd.ctica de las virtudes cristianas ; 
Hermanas, en fin, que sean, o por lo menos puedan llegar a ser, ins
trumentos habiles dc la gloria de Dios en el desempefio de los cargos 
y ocupaciones propios del Instituto. 

Ahora bien, para conseguir Hermanas adornadas de estas cuali
dades es de gran importancia tener al frcnte del Instituto Superioras 
de buen criterio, que sepan probar y discernir las vocaciones de las 
j6venes antes de admitirlas a la torna de habito y a la profesi6n; Su
perioras que posean a fondo y practiquen ellas mismas las virtudes 
quc deben inculcar a las Hermanas; es necesario que las Superioras 
amen a todas sin distinci6n, corno hermanas suyas, corno hijas de 
Maria, corno esposas de Jesucristo; pero a esa caridad paciente y be
nigna deben unir cierta firmeza de caractcr que, cuando haya necc
sidad, sepa impedir 1os abusos y la inobservancia de las Constitu
ciones, sin la mcnor violencia, pero también sin respeto humano; una 
firmeza de caracter prudente y discreta, que mantenga siemprc flo
reciente la picdad y la observancia de las Reglas, sin poner en peligro 
la salud de las Hermanas. 

Piense, pues, cada Directora y examine detenidamentc cuales son las 
Hermanas que en mayor o menor grado posecn estas dotes y, llegado 
cl momento, dé su voto a las que delante de Dios y de su propia con
ciencia estima mas aptas para el puesto quc deberan ocupar. 

Con la esperanza de poder asistir también yo al expresado Capi
tulo Generai, pido a Dios que os conserve a todas en su santa gracia; 
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que todas, Superioras y s6bditas, sanas y enfermas, le améis y le sir
vais fielmente en el lugar y ocupaci6n que os haya sefialado la obe
diencia, a fin de que en cualquier momento en que nuestro Sefior 
Jesucristo os llame a la eternidad pueda cada una responderle: «Heme 
aquf pronta, Dios mfo; vamos a entrar en la felicidad que en vuestra 
infinita misericordia me habéis preparado». 

Rogad por mi y creedme en el Sefior 

Turfa, 24 de mayo de 1886 

Vuestro afmo., 
JuAN Bosco, Pbro.» 

Seguimos su lectura con cl espiritu compenetrado y lleno de gra
titud hacia nuestro amado Padre y Fundador que con tan amoroso 
cuidado busca el bien de nuestras almas. Cada tma se compromete a 
guardar sus palabras corno un sagrado tesoro y a multiplicar las ora
ciones y sacrificios en espera del pr6ximo acontecimiento, pidiendo 
también al Sefior la ansiada gracia de tener entre nosotras a Don Bosco. 

Monsenor Cagliero pide mas misioneras 

Las cartas de monsefior Cagliero llegan siempre muy sugestivas 
e interesantes. La ultima, escrita desde Buenos Aires, el 30 de abril, 
cuando se disponfa a volver a la Patagonia, con pocas lineas suscita 
en casa un gran fermento de ardor misionero; « ... N ecesito --escribe 
a la Madre-, para el pr6ximo otofio, que me preparéis seis buenas 
maestras para abrir dos casas, una en Bahia Blanca y otra en el Chu
but; iran a buscarlas Don Fagnano y Don Lasagna. 

Estas, por consiguiente, son para mi; confio a vos la elecci6n; 
las espero sin falta. 

Las j6venes de estas dos colonias estan perdidas si no van las Her
manas a salvarlas, y, si se pierden, yo hago recaer la responsabilidad 
sobre las Hermanas que no han querido venir. 

Preparadles el equipaje y buscad quien lcs pague el viaje. Escri
biré de nuevo por esta cuesti6n acuciante, pero consideradla corno 
una petici6n hecha y concedida ... » 12. 

Es una petici6n dirigida a todas -dice la Madre-. t Quién se 
ofrecc para ir a la Patagonia? La respuesta, viva cn el coraz6n, ya esta 
en los labios de muchas. 

12 Originai en e! Arch. Gen. FMA. 
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Llega de Sicilia la Madre Felicina. 
Sor Maria Brugnoni parte para el cielo 

El 11 de junio llega de Sicilia la Dircctora de Bronte y Maestra 
de Novicias, Madre Felicina Mazzarello, después de un viaje ·bas
tante pesado, acompaiiada por Sor Teresa Baioni y Sor Elena Brigatti, 
de la misma casa. Todas la hemos acogido con grandes demostra
ciones de alegria, pero hemos quedado muy impresionadas por su 
cstado de salud, que ha inducido a los Superiores a trasladarla al Pia
monte. Rezamos, y esperamos que el cambio de aires sea beneficioso 
para ella. 

Pocos dfas dcspués se nos comunica que la novicia de dieciocho 
afios, Sor Maria Brugnoni, ha fallecido el 13 de junio eil su casa, cn 
Casale Litta (Milan). Habia vestido el habito en enero del ano pasado, 
un mes antes de que su hermana Luisa partiera para América, y daba 
grandes esperanzas. Obligada por motivos de salud a volver a su casa, 
en cuanto comprendi6 quc el fin no estaba lejos pidi6 la gracia de ha
cer los santos votos, que le fue concedida en seguida. 

Los emiti6, con indecible consuelo, pocas horas antes de su muer
te, que la introduda en las bodas eternas del cielo. 

Las fiestas de San Luis y de San Juan 

También este aiio el 21 de junio se ha celebrado con fcrvor la 
fiesta de San Luis, onomastico de Don Bussi. 

Precedida por la presentaci6n de los regalos la vispera por la tar
de, ·ha sido celebrada con solemnes funciones en la iglesia y con una 
hermosa velada-homenaje en el sal6n, caracterizada por la mas sentida 
gratitud por el bien que recibimos de nuestro apostolico Director. 

El 24, mientras celebramos la fiesta del Corpus Christi, recordamos 
el onomastico de Don Bosco, uniéndonos espiritualmente a la Madre 
y a las Hermanas dc Turin, que participan en los filiales festejos de 
Valdocco. 

El regalo quc mas le ha gustado -nos han dicho- ha sido el de 
Don Lemoyne que, acogiendo el desco expresado por Don Bosco, se 
dedico, hacc unos meses, a cscribir la vida de Marna Margarita, para 
ofrecérsela con ocasi6n de su fiesta. Se la ha presentado con un sone
to suyo diciendo que queria ser el mejor ramo de flores de la fiesta, 
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formado por las perfumadas virtudes de su santa e incomparable 
madre 13• 

Sor Lucia Bussa y Sor Asunci6n Gaino 
parten para el Paraiso 

A pocos dfas de distancia una de otra, dos de nuestras queridi
simas Hermanas de Nizza nos dejan para ir al cielo. 

La primera en desplegar el vuelo ha sido Sor Lucia Bussa, que, 
muy grave ultimamente, parece que haya querido esperar hasta el 
viernes, dfa 25, para no deslucir la fiesta del Corpus Christi. Habi'.a 
profesado el pasado mes de agosto en manos de Don Bosco, pensando 
trabajar mucho por e1 Seìior. Mas la dolorosa e11fermedad la hizo 
volver de Borgo San Martino a Nizza, a prepararse con el sufrimiento 
y la oraci6n a su ultima hora. 

Expir6 santamente, con el consuelo de los santos votos perpetuos, 
que pronunci6 dos dfas antes de morir, dejando a toda~ el edificante 
recuerdo de su gran espiritu de piedad y de obscrvancia. 

Cuatro dias después, precisamente en la fiesta de San Pedro, la 
seguia a la eternidad nuestra qucrida Sor Asunci6n Gaino, tan esti
mada por la Madre Mazzarello por su profonda humildad y por su 
espiritu de trabajo y de sacrificio. 

Digna de ser elegida por el Sefior para formar parte de las prime
ras que el 5 de agosto de 1872 dieron principio al Instituto, fue cre
ciendo continuamente en la virtud hasta alcanzar las mas altas cotas. 
Todas conocen su austera mortifìcaci6n, su obediencia y, sobre todo, 
su ardiente amor a Dios. 

Favorecida también con gracias extraordinarias, con un ardenti
simo amor hacia la Santisima Eucaristia, con el don de Iagrimas e 
incluso con la celeste visi6n del Niiio Jesus en la Sagrada Hostia, lleg6 
a tan intensa y continua uni6n con Dios que pudo confesar en sus 
Ultimos dias que le era mas sensible la presencia de Dios que la de las 
criaturas. 

El largo aiio de penosa enfermedad puso ailn rnas de relieve su 
extraordinario amor .al sufrimiento. Estuvo poquisimo en cama, y 
pas6 levantada hasta cl Ultimo cl.fa de vida, en el que se confes6 devota
mente, como en preparaci6n para la muerte. 

13 MB XVIII 151. 674. 
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Al atardccer, no pudiendo sostenerse de pie, pidi6 permiso a la 
enfermera para ir a echarse sobre la paja en el establo, movida, quiza, 
en su espiritu dc humildad y de penitencia, por un intimo presenti
miento de la cercana muerte. 

Obligada, en cambio, a meterse en cama, pareci6 descansar tran
quilamente, pero al cabo de unas horas se despert6 sobresaltada a causa 
de una sensaci6n de sofoco. Apenas tuvo riempo para llamar a la en
fermera; en un fuerte vomito de sangre exhal6 el ultimo suspiro. Las 
Superioras, que acudieron inmediatamcntc, la encontraron ya exa
nime, en la paz de Dios. 

Junto a su cadaver bendito, nos venia espontanea la pregunta: 
~debemos rezar por ella o encomendarnos mas bien a su intercesi6n ... ? 

El pensamiento de estas dos Hermanas nuestras difuntas, y parti
colarmente el recuerdo de los sed.ficos ardores de la querida Sor Asun
ci6n, nos ha preparado a celebrar con ferver la clausura del mes del 
Sagrado Coraz6n de Jesus. 

Se celebro el domingo, 4 de julio, con teda la solemnidad po
sible, en espfritu de amorosa reparaci6n y de profonda gratitud por 
los muchos favorcs recibidos. 

«El placer de morir sin pena 
vale la pena de vivir sin placer» 

Nos llega la dolorosa noticia de la mucrtc de nuestra querid.lsima 
Madre Felicina Mazzarello, que cxpir6 santamente la madrugada del 
domingo 1 de agosto en la casa de Mathi, donde habfa sido enviada 
por consejo de los médicos, que consideraban aquel clima mas pro
picio para su grave estado de salud. 

Perdemos en ella a la querida hermana de nuestra primera Supe
riora General, de quien fue compafiera entre las Hijas de la Inmacu
lada y en la primera profesi6n religiosa del afio 1872, emulando sus 
virtudes, tanto en Mornese, corno Maestra de Novicias y primera 
Asistente General, como en Borgo San Martino en calidad de Di
rectora de nuestra primera casa filial, corno en Biella y Ultimamente 
en Sicilia, al frente de nuestras casas de la Isla. 

Habfa hecho suya la maxima oida en 1874 en una platica de Don 
Bonetti en Borgo San Martino: •El placer de morir sin pena vale la 
pena de vivir sin placer». Y después de ponerla en practica, en el cons
tante espiritu dc obcdicncia y dc mortificaci6n, tuvo el consuelo de 
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confìrmarla en el lecho de muerte, asegurando que nunca hubiera 
imaginado estar tan tranquila y .contenta al final de su vida. 

Habiendo llamado junto a ella a las Hermanas de las casas, les 
habl6 de la felicidad de morir religiosas Hijas de Marfa Auxiliadora; 
pidi6 que dieran las gracias a la Madre por todo lo que habfa hecho 
por ella y también por haberle dado la oportunidad de ver a Don 
Bosco y recibir su bendici6n. 

Se encomend6 a las oraciones y a los sufragios de todas y, al pe
dirle un ultimo recuerdo, dijo: «Os dejo lo quc yo he tenido impreso 
profondamente en mi coraz6n durante la vi da: "El placer de morir 
sin pena, vale la pena de vivir sin placer"». 

Conf ortada varias veccs con la santa comuni6n, la vispera de su 
muerte, por la tarde, pidi6 y recibi6 con gran piedad la santa unci6n. 
Se durmi6 en perfecta paz tras unas pocas horas de serena agonia. 

El pensamiento vuela a Mornese, a la buena y querida marna 
Magdalena, que, a pocos aiios de distancia de la muerte de su Main, 
es probada por este nuevo y gran dolor. 

Felicfn era muy amada en la familia por su caracter dulce y por 
la bondad de su coraz6n. 

Y no menos lo fue entre nosotras, alli por donde pas6, y en el 
Instituto entero, del que fue una de las primeras piedras fundamen
tales 14. 

Ejercicios de las senoras. 
Fiesta de fin de curso 

El 2 de agosto dan cornienzo los Ejcrcicios Espirituales para las 
seiioras, predicados por el Director Generai, Don Bonetti, y por el 
rector de la iglesia de San Juan Evangelista de Turin, Don Juan Ma
renco. Las participantcs son unas noventa en tota!: nosotras las acom
paiiamos con la oraci6n, a fin de que el Seiior bendiga y haga santa
mente fructuosos estos dias de gracia. 

Parecen serio, ademas, porque muchas dc entre las j6venes se 
deciden finalmente a dejar cl mundo y piden entrar en el Instituto. 

La solcmne clausura tiene lugar el martes, dfa 10, con las habitua
les funciones religiosas. 

Antcs de partir, las ejercitantes asistcn al reparto de premios de 
nuestras ochenta y cinco alumnas internas, que suele celebrarse en 

14 Memorìas dc Don Bonetti en Anexo n .0 5. 
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este dia. La Directora y las maestras pueden estar realmente satisfe
chas de ellas, tanto por el progreso en la virtud como por el aprove
chamiento en el estudio, confirmado por el éxito de los examenes 
de finales de julio: Prueba de ello es la misma demostraci6n ·escolar 
seguida con viva complacencia por los Superiores, Superioras y sefioras 
presentes. 

Después de la distribuci6n de los premios de conducta, estudio 
y aplicaci6n, la fiesta se clausura con las palabras de Don Bonetti, 
siempre llenas de ardor y de celo apost6lico. 

Las sefioras se muestran muy satisfechas por cuanto han visto y 
oido, y al despedirse aseguran que con mucho gusto daran a conocer 
el colegio para conseguir el mayor numero posible de educandas. 

En este mismo dia -10 de agosto- regresan de Turin nuestras 
alumnas de magisterio, que habfan ido para el examen de revllida. 
A pesar de que este afio, dados los nuevos programas, han sido muy 
rigurosos los examenes, la mayor parte de nuestras alumnas han ob
tenido buenas notas, y solo unas pocas debed.n prcsentarse de algunas 
asignaturas en la convocatoria de septiembre. 

También por esto damos gracias al Seùor. 

Monsei'\or Cagliero nos prepara 
para los Ejercicios y para el Capitulo Generai 

Toda la casa esta ahora de preparativos para recibir a las Direc
toras, que, respondiendo a la carta de la Madre Daghero, deberan 
hallarse en Nizza el 14 de agosto para participar en el Capitulo Ge
nerai. En esos mismos dias se encontraran también numerosas Henna
nas para los Ejercicios Espirituales, que se celebraran al mismo riempo. 
Para hospedar a todas estas queridas Superioras y Hermanas, se ha 
comenzado a habilitar, a principio de mes, el nuevo pabell6n desti
nado al internado, a continuaci6n de la iglesia, completamente ter
minado durante el afio. 

A tiempo para enfervorizarnos en la preparaci6n espiritual a los 
Ejercicios, nos llega una larga carta de monsefior Cagliero, que, con 
su inB.amado ardor, escribe desde Patagones: 

• ... La Congregaci6n se cxtiende, las casas se multiplican y las 
alumnas aumentan. jCuanto bien os depara e1 Sefior, cuanta mies por 
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recoger, cuantas almas que salvar y cuantos tiernos e inocentes cora
zones para regalar a Jesus l 

Pero, mis buenas hijas, es preciso que os hagais instrumentos dig
nos en manos del gran Agricultor con vuestro celo, con vuestra pie
dad, con vuestro espfritu de sacrificio, tan difkil de conseguir por nuestro 
amor propio, es decir, por el amor desordenado a nosotros mismos y 
a nuestro yo. 

Es preciso que, mediante la pureza de vuestro coraz6n y la san
tidad de vuestra conducta, merezdis ser escuchadas por el Divino 
Vifiador cuando recurds a El en favor vuestro y de vuestro pr6jimo 
y cuando trabajais afanosas con las j6venes, que son la flor y nata de 
la Iglesia y la porci6n escogida del rebaiio de Jesucristo. jLa juventud! 
iQué palabra, qué signifìcado y qué belleza espiritual no encierran 
estas tres silabas ! 

También nosotros, cn medio de este desierto, hemos encontrado 
un delicioso jardfn para cultivar: los niìios, las niìias, la niìiez, la ju
ventud. 

jEl mwido se empeiia en perderla, y nucstra Congregaci6n la debe 
salvar a toda costa! 

Est:ln pr6ximos vuestros santos Ejercicios; he ahi una buena oca
sion que os presenta el Sefior para purificaros de vuestras imperfec
ciones, para fortifìcaros en la vocaci6n, para encenderos en santo amor 
de Dios. 

Segun mi parecer, la Hija de Maria Auxiliadora, para ser digna 
de este nombre y brazo fuerte de la Congregaci6n Salesiana, debe 
ser de coraz6n humilde, de coraz6n puro, de coraz6n abierto con los 
Superiores y de coraz6n cerrado a todas y cada wia de las criaturas. 

La experiencia, la gran maestra de la vida, nos demuestra que las 
aficiones desordenadas dcl coraz6n son la ruina del espiritu y la causa 
de la infidelidad en la virtud y en la vocaci6n. 

Estos tcmas ya los he tratado de viva voz varias veces: pues bien, 
ahora, por escrito y desde los confines de la tierra patagonica, los re
pito a las Hermanas antiguas, a las nuevas, a las novicias, a las postu
lantes, a todas, ahora y siempre, porque esta siempre viva la lucha 
personal de este pobre coraz6n. 

Este es mi ardientc deseo por vuestro bien y por el bien de la Con
gregaci6n y de la Iglesia. 

En los pr6ximos santos Ejercicios tendran lugar las elecciones del 
Capitulo Superior: jQue salgan elegidas las mas santas, y si las que 
a.hora estan en e! cargo son santisimas, que salgan todas de la urna! 
iEs la cabeza la que da vida, prosperidad y belleza al cuerpo ... !&. 
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Ai'iade a continuaci6n algunas fervientes exhortacioncs para las 
educandas, animandolas a ser bucnas, fervorosas y diligentes en sus 
deberes y a frecuentar la santa comuni6n con fe y pureza de coraz6n. 
Y después de poner corno modelo a las Hijas dc Marfa y alumnas 
de Patagones y de Viedma, «hlancas, aceitunadas y cenicientas», que 
son su consuelo y la esperanza de la futura cristiandad de su Vicariato 
Apostolico, nos dice: 

~ ... Vuestras jovencitas, por tanto, tendran que correr para no de
jarse ganar por las patagonesas ... ». 

Da las gracias, finalmente, a todas las Hcrmanas que le han es
crito, y asegura que ~pide al Sei'ior que las bendiga y las mantenga 
en el camino de la perfecci6n y en la santa persevcrancia en la vo
caci6n». Y termina: ~Rezad siempre por esta Misi6n, por la Con
gregaci6n y por la salud de nuestro Santo Fundador, a quien Dios 
glorifica tan visiblemente desde esta tierra ... >} 1s. 

El segundo Capitulo Generai 

El 14 de agosto, vlspera de la Asunci6n de la Santisima Virgen al 
Cielo, corno habia sido anunciado, da comienzo cl II Capitulo Gene
ra! del Instituto. Desgraciadamente, tampoco esta vez Don Bosco, 
pese a su gran deseo, puede presidirlo personalmente, por razones 
de salud, y encarga a Don Bonetti que lo represente. 

Las Capitulares alcanzan el numero de treinta y ocho: estan pre
sentes las Directoras de Italia y de Francia, pero no ha podido acudir 
ninguna de América, aunque Don Bonetti no dej6 de exprcsar a mon
sefior Cagliero, el pasado mes de mayo, su vivo deseo de que acu
dieran 16• 

Reunidas todas en la iglesia, después del canto dcl Veni Creator, 
Don Bonetti habla de la ìmportancia del acontecimiento, exhortando 
a invocar la ayuda del Seiior. Sigue el Ave Maris Stella y la bendici6n 
eucaristica. 

Esa misma maiiana, a las 10, tiene lugar en el sal6n la primera 
sesi6n para los actos preliminares, el nombramiento dc las dos Secre
tarias y la lectura de los temas que habran de tratarse, cuyos esqucmas 

15 Carta de monsefior Cagliero a la Madre Daghero desde Patagones, junio de 
1886. Origina! en el Arch. Gen. FMA. 

16 Carta del 12 de mayo de 1886 a monsefior Cagliero, cn el Arch. Centr. Sales. 
MB XVIII 678. 
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seran somctidos al estudio de siete comisiones capitulares antes de ser 
presentados a discusi6n en las asambleas plenarias. 

Por la tarde, a las 3, en la segunda sesi6n, Don Bonetti lee los 
nombres de las capitulares que integran cada una de las comisiones, 
con la correspondiente presidente y secretaria, y da aclaraciones y nor
mas para comenzar en seguida los trabajos 17. 

Ese mismo dfa se inician también los Ejercicios Espirituales para 
las Hermanas, novicias y postulantes, wias trescientas en total. Los 
predicadores son: para las meditaciones, Don Lemoyne, nuestro rc
cordadisimo Director en Nizza, y para las instrucciones, el mismo 
Don Bonetti. 

Toda la casa esci, por tanto, en recogimiento y oraci6n, en cspera 
de lo que estos dias nos van preparando. 

A la mafiana siguiente, domingo y fiesta de la Asunci6n, se cele
bra una sola sesi6n capitular, en la que Don Bonetti dice que, por 
deseo de Don Bosco, las Hermanas elegidas para formar parte del 
Capitulo Superior, no tendrin otro cargo que el asignado a cada una 
por la santa Regla, a fin de quc puedan ocuparse de todo el Instituto. 
Es necesario, afiade, que la Casa Madre tenga su Capitulo -o Consejo
particular, y esto han de tenerlo en cuenta las electoras. 

Durante el dfa llega Don Rua de Turin, enviado por Don Bosco 
para presidir en su nombre las eleccio11es, no pudiendo hacerlo él 
personalmente. 

Nos trae la bendici6n del venerado Padre, con estas breves pala
bras escritas de su pufio y letra en el arivcrso de una estampa de Maria 
Auxiliadora : 

«A todas las Hijas de Maria Auxiliadora: 

Que Maria os lleve a todas las bendicìones del buen Jcsus, os ilu
mine y os guie en la elccci6n que vais a hacer, a fin de que cn las pe
nas y alegrfas hagais siempre la santa voluntad del Seifor. Ahora y 
s1empre, todo a mayor gloria de Dios - 1886. 

JuAN Bosco, Pbro.» 1s 

17 Actas del II Capfculo Generai, en el Arch. Geo. FMA. 
18 Originai en el Arch. Gen. FMA. 
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El gran momento de las elecciones 

Y amanece el lunes, 16 de agosto, el esperado dia de Ias eleccio
nes. Don Bonetti, en la quinta sesi6n, presenta una lista de nombres 
para afiadir a los de las Superioras cesantes, sobre los cuales podran 
fijar su atenci6n las electoras. La ha preparado Don Bosco para faci
litar la tarea, aunque dejando plena libertad de dar el voto a otras, 
si lo creen oportuno. 

Las elecciones tienen lugar después de las 5 de la tarde. Antcs de 
dar comienzo a las mismas, Don Rua lee la siguicnte carta de Don 
Bosco, escuchada por todas con la mas profonda emoci6n: 

«Queridisimo Don Rua: 

Solo por causa de mi mala salud no puedo ir a Nizza para la elec
ci6n de la Superiora Generai y de las demas Superioras; por eso te con
cedo todas las facultades neccsarias para esta y para cualquier otra 
deliberaci6n que se deba tomar a este respecto para el Instituto de 
las Hijas de Maria Auxiliadora. He rezado y continuaré rezando para 
que todo resulte a mayor gloria de Dios. 

j Animo! Dios esci con nosotros. Y o os espero a todos en el Pa
raiso, con la ayuda de Dios y su infinita misericordia. 

Animo, repito; el Sefior nos ha preparado muchas cosas; dispon
gamonos a llevarlas a cabo. 

Yo estoy casi ciegq y muy achacoso; rezad también por mi, que 
para todos y para todas seré sicmpre en Jesucristo vuestro 

Afmo. amigo y padre 
JuAN Bosco, Pbro.• 19 

Pinerolo, Ciudad Episcopal, 8 de agosto de 1886 

Lee de nuevo, comencindola brevemente, la ya recordada carta 
del pasado 24 de mayo en la que Don Bosco expone su pensamiento 
acerca de la clecci6n dc las Superioras. 

Entretanto las H ermanas ejercitantes, reunidas cn la iglesia para 
la segunda platica, siguen con la oraci6n el momento decisivo. No 
mucho después, un fragoroso aplauso procedente del sal6n es el anun
cio de que la amadlsima Madre Generai ha sido reelegida. 

19 Originai en cl Arch. Gen. FMA. 
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A duras penas pueden contener la alegrfa; pero en cuanto les es 
pcrmitido, salen al patio a aplaudir y a gritar jubilosamente: «jViva 
la Madre!». 

Siguen las elecciones de las otras cuatro Superioras, que salen 
todas felizmentc rcelegidas, o sea: la Madre Enriqueta Sorbone, Vica
ria; la Madre Ana Tamietti, Economa; la Madre Emilia Mosca, pri
mera Asistente y la Madre Elisa Roncallo, segunda Asistente. 

Desahogada la alegrfa generai, van todas a la iglcsia ~apitularcs, 
ejercitantes y Hermanas dc la comtmidad- a dar fervientes gracias 
al Seiior con cl canto solemne del Te Deum. 

A continuaci6n se dispensa también el silencio a las ejercitantes 
para que puedan explayarse filialmente en torno a la Madre y demas 
Superioras reelegidas. 

El Caprtulo reanuda sus trabajos 

Al dfa siguiente Don Rt!a regresa a Turm para comunicar a Don 
Bosco la fcliz reelccci6n, mientras el Capitulo reanuda sus trabajos 
cn las cotidianas sesiones. 

A las dos ultimas asiste también Don Lasagna, que lleg6 a Tu
dn, procedente del Uruguay, el dia de la Asunci6n, presentandose 
dc improviso para abrazar a Don Bosco en el preciso momento del 
solemne reparto de premios a los artesanos y estudiantes. 

A Nizza llcg6 el jueves, 19: y en seguida, esa misma tarde, predico 
la segunda instrucci6n a las ejercitantes, desarrollando el tema de la ca
ridad. Naturalmente no dej6 de dar las ansiadas noticias de América, 
hablando de la necesidad de rcfuerzos de persona!, y aìiadiendo que 
habfa venido, sobre todo, a buscar Hermanas para llevarselas con él. 

Es ·de imaginar, en el fervor dc los Ejercicios, cuanto entusias
mo suscitaifa e! pensamiento de partir para las misiones de América. 

Filiales rec;uerdos da Don Bosco 

No m enos ardiente es el recuerdo de nuestro querido Padre Don 
Bosco, con la consiguiente pena de no podcrlo tener, corno el afio 
antedor, para· ta clausura: de los Ejercicios. 

Duiatite los recreos, tanto las capitularcs corno las ejercitantcs, 
van a porffa para contar episodios o recuerdos pcrsonales. 

Sor Ursula Rinaldi, Directora de Borgomasino, cuenta: «Me en
contraba de paso en Turm con Sor Clotilde Buzzetti y conseguimos 
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que nos dejaran entrar a ver a Don Bosco para recibir su bendici6n. 
El nos recibi6 paternalmente, se informo de la escuela comunal donde 
dabamos clase, de la casa y de la salud de las Hermanas, animindonos 
a trabajar siempre por la gloria de Dios. Dcspués dc algunos minu
tos, nos advirti6, sonriendo, que Don Bonetti se habfa asomado a 
la puerta, temeroso de que le cansiramos, y, dirigiéndose a él, le dijo: 
"Estate tranquilo: no mc he cansado, al contrario, me han proporcio
nado una gran satisfacci6n". 

Entretanto, nosotras nos arrodillamos para recibir su bendici6n, 
que él cxtendi6 a todas las Hermanas de la casa». 

Sor Josefina Allais habla dcl paso de Don Bosco por Alassio e! 
pasado mes de marzo, cuando se dirigfa a Francia. «Se detuvo alli 
dos dias -cuenta-, porque no podia mas de cansancio. Pero quiso 
celebrar la misa para nosotras, las Hermanas, en una sala preparada 
con este fin. Lo acompailaban su secretario, Don Viglietti, y Don 
Cerruti. Nos qmso dar también él la santa comuni6n, ~ue recibimos 
de pie, porque Don Bosco no podfa moverse del altat>l. 

La novicia Sor Maria Chiadora,na, que visti6 el habito religioso 
e! pasado mes de febrero, tiene también sus buenos rccucrdos. «Hace 
algunos meses -dice-, mientras me encontraba en Turin, Sor Mora
no me acompafi6 con algunas Hermanas enfermas a la misa de Don 
Bosco. Recibimos de sus manos la comuni6n. Después nos dijo: "Y a 
sé que alguna de vosotras sufre, pero recordad que en esta vida te
nemos espinas y en la otra, rosas ... Sed observantes de las Reglas, que 
son infalibles ... ".» 

También la postulante Teresa Febbraro, que se prepara para la 
pr6xima vestici on, se anima y cuenta: «El pasado mes dc encro fui 
con otras cuatro futuras postulantes a visitar a Don Bosco en su ha
bitaci6n, para pedirle que me bendijera antes de venir a Nizza. Apro
vechamos para pedirle un rectterdo, y él, después de interrogarnos 
en particular, nos lo dio con mucho gusto. El recuerdo es este: "Haccd 
que cada punto de la santa Regia sea un recucrdo mio. Trabajad, y 
no esperéis recompensa alguna de las criaturas en este munda, porquc 
la paga quc e! Sefior os dara sera inmensamente mayor que vuestros 
méritos"». 

De particular interés es cuanto nos narran las Directoras de Sicilia, 
Sor Angelina Buzzetti, de Nunziata de Mascali, Sor Brigida Prandi, 
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de Cesarò, y Sor Virginia Piccono, de Trecastagni. Se trata dc un 
hecho prodigioso, del que ya tenfamos noticias. 

En la terrible erupci6n del Etna dcl pasado mes de junio, el pueblo 
de Nicolosi, a clicz kil6metros escasos de Trecastagni, se hallaba en 
pcligro. ;La lava descendfa por la ladera como un torrente de fuego 
arrasando pinedas, castaìiares y tierras de cultivo, que quedaban abra
sados y destruidos, en medio del terror de las poblaciones obligadas 
a abandonar las propias casas. 

En tal situaci6n, nuestras Hermanas de Trccastagni y de Mascali 
escribieron a Don Bosco rogandole quc sugiriera algun medio para 
apartar el peligro. Don Bosco contesto que esparcieran por el lugar 
mcdallas de Maria Auxiliadora; entre tanto él rezaba y enviaba su 
bendici6n. 

Las Hermanas rccogieron todas las medallas que pudieron conse
guir y se las dieron al parroco de Nicolosi, quien fue a esparcirlas lo 
mas arriba que pudo. Las medallas seiialaron el l.imite de la lava, que 
se detuvo en aquel rnismo punto, aunque no dejaba de fluir desde 
lo alto. 

Cuando las Hermanas comunicaron a Don Bosco el hecho rnila
groso, ya habfa sido transmitido telegraficamente a los peri6dicos en 
cstos térrninos: •La lava ha llegado a trescientos metros y ha quedado 
detenida cn la pendiente que domina el pueblo». 

Hasta la Gazz etta di Catania, tan adversa a la Iglesia, public6 la 
noticia dèl singular fenomeno, llamindolo con el verdadero nom
bre de «milagroll 20. 

Nuevas vesticiones y profesiones 

El pensamiento dc la santidad de Don Bosco y del adrnirable 
poder de nuestra cclestial Madre Marfa Auxiliadora, nos prepara para 
la clausura de los Ejercicios, que tiene lugar el domingo, 22 de agosto, 
coincidiendo con el fin del Capitulo Generai. 

Se desarrolla, pues, solemnemente, con diecisiete vesticiones, treinta 
y cuatro profesiones y veintid6s renovaciones de votos trienales. No 
hay profesiones perpetuas, porque los Superiores han dispuesto que 
de ahora en adelante, salvo . alguna posible excepci6n, precedan a 

20 El hecho csta publicado en las MB XVIII 153; pero quienes escribieron a Don 
Bosco no fueron Jas Hermanas de Caunia y de Agira, porque en aquel entonces, des
pués de la clausura del orfanato Carcaci, en Catania no habia ninguna casa y tampoco 
en Agira, no habiendo sido aceptada la funchlci6n propuesta en 1881. 
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los votos perpetuos dos periodos trienales, pucs les parece que las 
Hermanas no cscln suficientemente preparadas con s6lo tres anos. 

A pesar de todo, se hace una excepci6n con Sor M. Inés Perrier, 
a quien la Madre, a su regreso de Francia, ha traido de Saint Cyr en 
grave estado y sin espcranzas de curaci6n. Poco le puedc quec4r de 
vida; por eso se le concede el consuelo de los deseados votos per
petuos. 

Durante el dia, particularmente en la mesa, se da libre curso al 
sentimiento filial, mas de lo que se habfa podido hacer en dfas ante
riores para festejar la redente reelecci6n de nuestra Madre. 

Don Lemoyne, siempre dispuesto a ofrecer su vena poética, com
pone para esta ocasi6n algunos versos 21, declamados con gran en
tusiasmo, que expresan el gozoso scntinùento de todas. 

Clausura del segundo Capitulo Generai 

Aunque -segiln se ha dicho- puede darse por terminado el 
Capitulo, el 23 por la mai'iana todas las capitulares firman .el acta de 
clausura del mismo 22. 

Las sesiones plenarias han sido doce : se han leido y apr,obado las 
Deliberaciones de los Capitulos Generales de los Salesianos, oportu
namente revisadas y adaptadas de acuerdo con lo establecido cn cl 
anterior Capitulo de 1884. Se han estudiado los varios temas refe
rentes al desarrollo de las obras, a la interpretaci6n de las R eglas para 
su recta observancia, la piedad, la vida comiln, el incremento de las 
vocaciones, etc. Nos han dicho que, a petici6n de todas, ha sido pro
puesto también un manual unico de practicas de piedad ... 

Se nos comunicarin después las deliberaciones romadas. 

Los Ejercicios en Turin. 
lnesperada visita de Don Bosco 

Las capitularcs emprenden el canii.no de regreso a sus respectivas 
casas ; también nuestra Madre se prepara para ir a Turin. Va a presi
dir otra tanda dc Ejercicios, que comenzara el dia 24, para un cente
nar de Hermanas, dirigida por los nùsmos predicadores : Don Bo
netti y Don Lemoyne. 

21 Anexo n.• 4. 
22 Actas del II Capltulo Generai, en el Arch. Gen. FMA. 
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El dia de la clausura -miércoles 1 de septiembre-, las ejercitantes 
de Turin, mas afortunadas que nosotras, tienen la grata sorpresa de 
una breve visita de Don Bosco. 

Por la maliana, hacia las 10, el amado Padre, mientras se dirigia 
en coche a Valsilice para la apertura del IV Capi'.tulo Generai de los 
Salesianos, al pasar por delante dc nuestra casa y saber que en aque
llos dfas se terminaban los Ejercicios con la profesi6n de un grupo 
de once novicias, quiso entrar para bendecirles, al menos, los cruciftjos, 
no pudiendo por su enfermedad distribui'.rsdos él mismo en el altar. 

Las Hermanas, sanas y enfermas, se agruparon a la puerta de la 
capilla, bajo cuya arcada hicieron sentar a Don Bosco -corno recuer
da Sor Ana Barale-, el cual, caminando sumamente encorvado, de
ci'.a en voz muy baja: Oh schiiia ... povra schina ... ! 23. 

Dirigiéndose a la Madre, le pregunt6 corno llamaban los exter
nos a las Hermanas. La Madre respondi6: cAlgunos nos llaman Bos
quinas, otros, Salesianas y otros, Hij'as de Maria Auxiliadora.. «Pues 
bien -dijo Don Bosco-, de ahora en adelante os haréis llamar siem
pre Hijas de Marfa Auxiliadora 2 4.• 

Dijo también a la Madre: «Ahora se trata de ir a Espai'ia: para 
esta fundaci6n encontraréis muchos obsclculos y oposiciones, pero 
manteneos firmes, y decid siempre que es desco de Don Bosco que 
se vaya alla. En Espaiia se hara un gran bien; ella mantendra el per
sonal para América y, con d tiempo, las casas se multiplicaran mu
dlisimo ... Preparad, pues, a las Hermanas para mandarlas alla: Her
manas santas y fuertes ... • 2s. 

Bendijo alli mismo los crucifijos y dirigi6 unas breves palabras 
a todas, concluyendo con este augurio: ~sed santas, sabias y sanas». 

Para no causarlo demasiado, se pernùti6 unicamente a las Herma
nas enfermas que pasaran a besarle la mano, pero todas recibieron su 
bendici6n, agradecidas al Sei'ior por este don tan grande al final de 
los santos Ejercicios. Estos concluyeron después solemnemente con 
once profesiones, cinco renovaciones de votos y dos profesiones per
petuas de Hermanas enfermas, sin esperanza dc curaci6n. 

23 Principio dc una conoci!U canci6n piamontcsa: cOl1 schiiia, povra schiiia. T'las 
.fin1 d'porté bas-cina» (Oh esp:ù!U, pobre esp:ù!U, ya has terminado de llevar cargas). 

U Relaci6n de Sor Carolina Gamba, que profes6 aquel mismo dia. 
25 Relaci6n de la Madre Catalina Daghero y de Sor Luisa Ruffino; que profes6 

aquel mismo dia. 
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El dfa de la clausura -miércoles 1 de septiembre-, las ejercitantes 
de Turfn, mas afortunadas que nosotras, tienen la grata sorpresa de 
una breve visita de Don Bosco. 

Por la maiiana, hacia las 10, el amado Padre, mientras se dirigia 
en coche a Valsilice para la apertura del IV Cap1tulo Generai de los 
Salesianos, al pasar por delante de nuestra casa y saber que en aque
llos dfas se terminaban los Ejercicios con la profesi6n de un grupo 
de once novicias, quiso entrar para bendecirles, al menos, los cruciftjos, 
no pudiendo por su enfermedad distribufrselos él mismo en el altar. 

Las Hermanas, sanas y enfermas, se agruparon a la puerta de la 
capilla, bajo cuya arcada hicieron sentar a Don Bosco --corno recuer
da Sor Ana Barale-, el cual, caminando sumamente encorvado, de
cia en voz muy baja: Oh schifia ... povra schifia ... ! 23 • 

Dirigiéndose a la Madre, le pregunt6 c6mo llamaban los exter
nos a las Hermanas. La Madre respondi6: «Algunos nos llaman Bos
quinas, otros, Salesianas y otros, Hijas de Maria A11xiliadora». «Pues 
bien -dijo Don Bosco-, de ahora en adelante os haréis llamar siem
pre Hijas de Maria Auxiliadora 24.• 

Dijo también a la Madre: «Ahora se trata de ir a Espaiia : para 
esta fundaci6n cncontraréis muchos obstaculos y oposiciones, pero 
mantèneos firmes, y decid siempre que es desco de Don Bosco que 
se vaya alta. En Espai'ia se hara un gran bien; ella mantendra el per
sona! para América y, con el riempo, las casas se multiplicar:ln mu
chisimo... Preparad, pues, a las Hermanas para mandarlas alla: Her
manas santas y fuertes ... » 2s. 

Bendijo alli mismo los cruciftjos y dirigi6 unas breves palabras 
a todas, concluyendo con este augurio: ~sed santas, sabias y sanas~. 

Para no causarlo demasiado, se permiti6 Unicamente a las Hcrma
nas enfermas que pasaran a besarle la mano, pero todas recibieron su 
bendici6n, agradecidas al Seiior por este don tan grande al fin.al de 
los santos Ejercicios. Estos concluyeron después solemnemente con 
once profesiones, cinco renovaciones de votos y dos profesiones per
petuas de Hermanas enfermas, sin esperanza de curaci6n. 

23 Principio de una conocida canci6n piamontesa: •Oh schiiia, povra schina. T'las 
fini d'porti bas-cina» (Oh espalda, pobre espalda, ya has tcrmitudo de llevar cargas). 

24 Relacion de Sor Carolina Gamba, que profes6 aquel mismo dfa. 
25 Rclacion de la Madre Catalina Daghero y de Sor Luisa Ruffino, que profeso 

aquel mismo d!.1. 
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Afortunados encuentros con Don Bosco 

Poder ver a Don Bosco en su estado actual de salud es realmente 
un privilegio, y se consideran muy dichosas algunas Directoras que 
lo consiguen, a su paso por Turin, después del Capitulo. 

Entre ellas se encuentra Sor Brigida Prandi, que, muy contenta, 
nos comunica: «Fuimos Sor Virginia Piccono y yo a Valsalice y pu
dimos llegar a la habitaci6n de Don Bosco, por especialisimo favor 
de Don Sala, que quiso darnos este gusto al saber que debiamos volver 
a Sicilia. 

No estuvimos mas que ciuco minutos, porque el Secretario, Don 
Viglietti, nos hizo salir aduciendo que tenia orden del médico de ha
cerlo asi. Pero fue suficiente. El buen Padre nos pregunt6 si en Sicilia 
teniamos muchas niiias, buenos Cooperadores y Cooperadoras, si ha
bfa mucha devoci6n a Maria Auxiliadora, etc. Nos dio una medalla 
y nos bendijo». 

También Sor Margarita Costanza 26, que volvi6 temporalmente 
de Sicilia, pudo ver a Don Bosco en Valsalice. «Estaba muy mal --<:on
taba-, pero me acogi6 con la sonrisa de un padre bueno a su hija 
querida, diciéndome: "i Ah, lestiis en Sicilia?! tHacéis mucho hien ... ? 
iContinuad, continuad!". Y dindome el librito Relazioni e avventure 27, 

aiiadi6: "jTomad, ved cuinto han sufrido nuestros misioneros ... ! 
Ahora, arrodillaos, que os voy a dar la bendici6n de Maria Auxilia
dora para que se la llevéis a todas las Hermanas de Sicilia, a las niìias, 
a vuestros padres y a los suyos". Y me despidi6 diciendo: "jHaced 
el bien, haced el bien!"» 

La Directora de Gwnes, Sor Maria Sampietro, antes de volver a 
Francia, tuvo tamhién ella la sucrte de ver a Don Bosco en Valsalice. 
«Nuestro venerado Padre -dice- me regalo una estampa en la que 
cstaba escrito: "Que el buen Dios y la Santisima Virgen Auxiliadora 
os guien y os bendigan". 

Me dio después su bendici6n, recomendindome que la llevara 
también a las Hermanas de la casa y a los bienhechores de ali.i.» 

26 Hermana de la joven novicia Sor Maria, fallecida el ano antcrior en su casa. 
27 Reladones y avenhiras del sacerdote Domingo Milanesio, misioncro salesiano en 

la Patagonia dcsde el 1880 hasta e! 1885. 
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Regreso de la Madre. 
Otra Hermana al Paraiso 

De estos encuentros preciosos con Don Bosco habla también 
nuestra Madre, que, habiendo pasado una semana en Turin, después 
de la salida de las Hermanas ejercitantcs para sus propias casas, re
gresa entre nosotras el 9 de septiembre. 

Entre otras cosas recuerda: «Una vez fui a Valsa.li.ce a hablar con 
D on Bosco. Cuando terminé era mediodfa ; paternalmente me dijo: 

- Es rnediodfa, (_no os quedaréis a corner aqui? 
-Se lo agradezco, Padre - respondf-, plledo ir muy bien a casa. 
-Pero llegaréis rnuy tarde y lo encontraréis todo frio. 
-No: me esperan y lo conservan al fuego. 
-(.Est:lis segura? 
-Segurisima. 
- Pero no os olvidéis de corner despacio, y deddselo también a 

las Hermanas. Ahora sois todavia joven y no os dais cuenta; rnas tarde 
sufrira el est6mago, le costara digerir y se resentira vuestra salud. 
Saludadme a las H ermanas; decidles que Don Bosco las bendice, y 
que sean cada vez mas buenas. 

Si, cada vez mas buenas -aiiade la Madre-, corno nuestra Sor 
Catalina Robustelli, que, con gran pena, he tenido que dejar en Turfn 
a las puertas de la eternidad. Tiene un aiio escaso de profesi6n, pero 
esta tan bien preparada y tan serena, que espera con la sonrisa en los 
labios la hora de desplegar el vuelo al cielo». 

Sabemos que despleg6 el vuelo muy pronto, al dia siguiente de 
la salida de la Madre, durmiéndose en el Sefior en perfecta paz. 

Don Bonetti comunica al lnstituto 
el resultado de las elecciones 

La Madre nos ha traido de Tudn la carta circular con ·la quc nucs
tro Director Generai Don Bo netti, en la hennosa f echa de la Nativi
dad de la Santisirna Virgen, comunica a todas las Hermanas del Ins
tituto el resultado de las elecciones verificadas el pasado 16 de agosto. 

En Nizza hemos vivido este gran acontecimiento, pero nos senti
mos contentas de revivirlo de nuevo escuchando lo que a este res
pecto esctibe Don Bonetti. 

Comunica la f e\iz '] tota\ rce\ecci6n '] no'i> exhorta a quc bagamo'i> 
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mas llevadero el peso de la responsabilidad a la Madre y a las demas 
Superioras, mediante nuestra d6cil sunùsi6n y pronta obediencia. 

Determina que se suspendan las oraciones establecidas para las elec
ciones y se cante o se rece en todas las casas el Te Dermi. 

Hace una breve alusi6n a los puntos tratados en cl Capitulo, rela
tivos al desarrollo y a las obras del Instituto y a la recta observancia 
de la santa Regla, anadiendo que, a su riempo, una vez aprobadas 
por Don Bosco, se nos comunicaran las decisiones tomadas. 

Recuerda después a nuestra querida Sor Felicina Mazzarello, que 
pas6 a la eternidad el 1 de agosto Ultimo, perfilando brevemente su 
figura y presentandola corno una de las piedras fundamentales del 
Instituto no s6lo por ser de las primeras, sino porque fue una de las 
Hermanas mas observantes y virtuosas, 

Termina recomend:lndonos que recemos mucho por Don Bosco 
y que confortemos sus Ultimos aiios con una vida verdaderamente 
digna de santas religiosas. 

Anade a pie de pagina algunas recomendaciones, dirigidas espe
cialmente a las Directoras y concretadas en siete puntos de caracter 
disciplinar y relativo a la salud de las Hermanas 28• 

La primera postulante del oratorio de Nizza 

El dia 19, fiesta dc la Sanosima Virgen de los Dolores, celebrada 
en casa con particular solemnidad, tenemos el consuelo de recibir 
como postulante a la joven Julia Devecchi, hija del notario de Nizza: 
es la primera de nuestras oratorianas que entra en el Instituto, cum
pliéndose una predicci6n dc Don Bosco, conocida mis tarde 29• 

La recibe la Madre, que esta a punto de ponerse en viaje. En efec
to, parte para Francia al dia siguiente -20 de septiembrc- , junto 
con la Madre Elisa, a presidir los Ejercicios Espirituales que tienen 
lugar en Saint Cyr. 

2s Anexo n. 0 5. 
29 Muchos ailos después, Sor Devecchi dej6 escrito estc testimonio, ademas del que 

se refiere al 1885 y publicado en la nota de la pigina 47. «El 27 de octubre de 1873, a los 
seis aùos y tres meses, tu ve la suerte de recibir la Con.firmaci6n y la primera Comwli6n . 
A.quel dfa, e1 venerable Don Bosco, sentado a la mesa en la casa parroquial de Ni:zza Mon
ferrato, junto al Vicario Don Bisio y al seiior Obispo, oy6 hablar de mi y manifcst6 
deseos de verme. Con alegrfa me llevaron a su presencia y él, poniéndome la mano so
bre la cabeu, exdam6: "Esta sera una Hija de Maria Auxiliadora". · 

El 19 de septiembrc de 1886, admitida por b. Madre Catalina Daghero, entraba como 
postulante en la casa de Nizza Monferrato. La profeda de Don Bosco se habia cum-" 
plido.• 
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Terminan el 27, coronados con cinco profesiones religiosas, pero 
la Madre seguira su visita a las casas dc Francia. 

Cierre de la casa de Biella 

El 1 de octubre, nuestras Hermanas de Biella; por disposici6n 
de Don Bosco, son retiradas del seminario, donde hacia diez aiios que 
prestaban su trabajo, gozando de la estima del Obispo, cl buen mon
seiior Basilio Leto. Pero después, las dolorosas vicisitudes por las que 
monsefior tuvo que pasar, teniendo que abandonar incluso la di6ce
sis 30, crearon una situaci6n tan dificil para las Hermanas que se vieron 
en la imposibilidad de continuar en un trabajo cada vez mas pesado 
y con mayorcs difìcultades. 

El nueyo obispo, monseiior Cumino, que tomo posesi6n de la 
di6cesis en el mes de agosto, deseaba que las Hermanas continuaran, 
y escribi6 cn este sentido a la Madre 31 , pero los Superiores juzgaron 
conveniente retirarlas. Mas a fui, Don Bosco, después . de esta primera 
experiencia, estableci6 que en adelante, aunquc continuaran su obra 
en pro de las casas salesianas, no se aceptara servicio alguno en los 
Seminarios. 

Las Hermanas, por tanto, ya muy reducidas en nfunero -des
pués de saludar al Obispo y pedir también su bendici6n para los Su
periores-, dejaron la casa en manos de seglares y partieron para Bor
go San Martino. 

Sor Luisa Ferrari y Sor Luisa Molachino se qucdaron en dicha 
casa, mientras la Directora Sor Ursulina Dellavalle, reclamada por 
la Madre Vicaria, vino a Nizza 32, en espera de nuevo destino. Trajo 
consigo de Biella el cuadro de Maria Auxiliadora que mand6 pintar 
expresamente para ellas monseiior Leto 33, colocado ahora en el sal6n
teatro adaptado para sala de estudio de las educandas. 

30 MB XVII 546-551. 
3 1 Carta de monseiior Domingo Cumino a la Madre Daghero del 16 de agosto de 

1886, en el Arch. Gen. FMA. 
32 Carta de la Directora Sor Ursulina Dellavallc a Don Cagliero (Nizza, 5 de oc

tubre de 1886), eil cl Arch. Gen. FMA. 
33 Cronohistoria II 193. 
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La Congregaci6n se extiende 

A primeros de octubre llega el lnspector de Espatia, Don Juan 
Branda, enviado por Don Bosco para dar clase de espafiol a las Her
manas a quienes acompaìiad. en fecha pr6xima a Barcelona, para dar 
comienzo a nuestra primera fundaci6n espanda. 

Se aprovechan también de estas lecciones las misioneras elegidas 
para la nueva expedici6n de América. 

En la misma semana, el miércoles dia 6, regresa de Francia nuestra 
amadisim.a Superiora Generai: nos alegramos de tenerla de nuevo 
entre nosotras y de comprobar su buen estado de salud, a pesar de las 
incomodidades del viaje. Por todo elio damos fervientes gracias a Dios. 

La Madre, corno de costumbre, nos da noticias de las casas visita
das, nos trae los saludos de las Hermanas francesas, nos habla del tra
bajo que hay por todas partes y del desarrollo que va tornando nues
tra Congregaci6n. 

Y en visperas, se puede decir, de su salida para Espafia, nos habla 
de la insistencia de Don Bosco a D on Branda para qtie las H ermanas 
vayan pronto a Barcelona, recomendandole que no vuelva sin ellas. 

Es sefial evidente de que la Virgen nos quiere en Espafia 34 para 
que hagamos un gran bien. 

Pasa luego a hablar de la proXJ.ma expedici6n nus10nera y nos 
dice que, con el fin de socorrer a los misioneros, Don Bosco ha man
dado hacer una circular, en base al esquema dado por él mismo, para 
comunicar la nueva expedici6n a América y dar a conocer las gravcs 
necesidades del momento. 

Dicha circular, traducida también al francés, espaìiol, inglés y 
alem.in, sera enviada no solo a todos los Cooperadores y Coopera
doras de Europa, sino también a los ministros y a los principcs, y hasta 
al Emperador de China y al Sha de Persia. 

Habd. que escribir unas cien mii direcciones, y para este trabajo 
Don Bosco pide la ayuda de las Hermanas 35• 

La Madre ya tiene elegidas doce -y dice los nombres-, que iran 
en seguida a Turin a prestar su servicio, muy contentas del encargo 
que se les ha confiado, asi corno de la ocasi6n de poder ver quiza a 
Don Bosco. 

34 La sobrenatural intervenci6n de la Virgen en esca primera fundaci6n espafiola 
csta atestiguada por Don Branda. Véase Anexo n.• 6; véasc también MB XVIll 109. 

35 MB XVIII 210-211. 706. 
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Nuestra primera fundaci6n espailola 

El 15 de octubre, fìesta de Santa Teresa, Don Branda, ya en vis
peras de partir para Barcelona, da una confercncia a las Hermanas 
destinadas a Espaiia y América. 

Las de Espa.iia cscin terminando los ultim.os prcparativos para la 
salida, y el lunes, dfa 18, se ponen en viaje. Las elegidas son : Sor Clara 
Giustiniani, Directora de la nueva casa, Sor Luisa Giuliano, Sor Lucia 
Martinez y la novicia Sor Cecilia Masserano, que visti6 el habito re
ligioso el pasado mes de agosto. 

Las acompafian la misma Madre Generai y la Madre Elisa : iran 
primero a Turfa, a recibir la bendici6n de Don Bosco, y después a 
Alassio, donde, al dia siguiente, se encontraran con Don Branda para 
proseguir juntos hacia Marsella y Barcelona. Nosotras los scguimos 
con la oraci6n y con los mas fervientes votos. 

Llegan pronto Ias deseadas noticias del viaje y de la feliz llegada 
a Barcelona. Nos dicen que, segun el itinerario, nuestras viajeras sa
lieron de Alassio el dia 19, acompafiadas por Don Branda, siguieron 
hacia Marsella, y encontraron en la estaci6n de Saint Cyr a las Her
manas y a las huerfanitas, que habfan acudido a saludar a la Madre. 
Después de peinoctar en Marsella, el dia 20 prosiguieron el viaje, ha
ciendo a la maiiana siguiente una parada en Narbona, donde Don 
Branda celebro la santa misa y les distribuyo la santa comuni6n. 

Después, de nuevo al tren, Hegando a Barcelona el jueves rnismo, 
dfa 21 de octubre, al mediodfa. 

En la estaci6n les esperaba una fila de coches sefiorialcs, mientras 
la benemérita Doiia Dorotea de Chopitea y la Junta de sefiores y se
iioras, bienhechores todos de las obras salesianas que habfan ido a 
esperarles, recibieron a la Madre y a las H ermanas con entusiasmo. 
Dona Dorotea quiso que la Madre, la Madre Elisa y Don Branda 
subieran a su coche: las Hermanas se acomodaron en otros, dirigién
dose todos a la casa salesiana de Sarria. 

Aqui fueron acogidas al son de la banda y en medio de los aplau
sos de los nifios, colocados en doble fila. La generosa Doiia Dorotea 
habfa hecho preparar una buena comida para todos, servida en el rc
fectorio de los Salesianos, en medio de la mayor cordialidad por parte 
de los .sefiores de la Junta, llenos de cortesia hacia las Hermanas. 

Tei'minada la comida, Dona Dorotea acornpafi.6 a las Hermanas 
a visitar la huerta y la vifia, hablando expeditamente en francés con 
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la Madre. Después fue con ellas a la capilla a hacer la visita al Santi
simo Sacramento, y luego las condujo a la cercana torre, al otro lado 
de la calle, que les ceclia temporalmente su yerno, el seiior Narciso 
Pascual. 

La buena sefiora les habia provisto de todo lo necesario para la 
cena, diciéndoles que durante el primer mes les mandarfa cada dia, 
con la mujer dc servicio, todo lo necesario para la comida. 

A la mafiana siguiente volvi6 para acompaiiar a la Madre, a la 
Madre Elisa y a Sor Giustiniani a visitar al Obispo, quien las recibi6 
con paterna bondad y las invito a volver para ensei'iarles la artistica 
ca te dr al. 

Las noticias terminan exaltando la exquisita caridad de la gene
rosa sefiora y haciendo notar c6mo estas cordiales acogidas tributadas 
en todas partes, se deben al nombre de nuestro querido Padre Don 
Bosco, que en su reciente visita del pasado mes de abril invadi6 toda 
Bar celona. 

Nuevo luto en Turin 

Noticias de muy distinto tenor nos llegan de Turin, donde, cl 
domingo dia 24, Maria Auxiliadora se llev6 consigo a nuestra que
rida Sor Julia Gariglio, afectada de pulmonfa, no prevenida a tiempo, 
quiza, al querer soportar el mal que sentia, por espiritu de morti
fìcaci6n. 

Deja el mas bello recuerdo de su bondad paciente y afable, ejer
citada en el oficio de portera, y de su piedad, revelada por su aspecto 
habitualmente recogido y devoto, confìrmada también en cl lecho 
de muertc. 

Tres nuevas profesiones en Sicilia 

Desde Sicilia nos notifìcan que el 21 de este mes comenzaron los 
Ejercicios Espirituales en Bronte, siendo clausurados el 29 con la pro
fesi6n de las tres novicias Sor Emilia Leone, Sor Venera Maranice 
y Sor Maria Catena Rosta. 

Estas nuevas profesiones, que han ido sucediéndose durante el ai'io 
y alcanzan la cifra de sesenta, nos hacen pensar, no sin gran consuelo, 
en unas palabras de Don Bonetti: «Don Bosco desea que las Hijas de 
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Maria Auxiliadora se pi:opaguen mucho, ya quc sobre ello recibi6 
aviso ex alto» 36• 

Traslado del Director 

Ese mismo dfa nos dcspedimos en Nizza de nuestro Director Don 
Luis Bussi, a quien Don Bosco ha dcstinado de parroco a Sampier
darena. Agradecidas por todo el bien que nos ha hecho durante estos 
afios, lo acompaiiamos con la oraci6n, para que el Sefior lo sostenga 
con su gracia en la nueva misi6n que le ha sido confiada. 

Después de la festividad de Todos los Santos, el jueves 4 de 110-

viembre, viene a sustituirlo Don Clemente Bretto, ex-consejero cs
colar de Alassio y hermano de nuestra llorada Sor Josefina, a quien 
recuerda él con mucha conmoci6n al hacer su entrada cn esta casa. 

Lo acogemos corno al enviado del Sefior, quc viene para ser pa
dre, maestro y gufa de nuestras almas. 

La l\lladre regresa de Espana 

Esta misma semana Ilega también nuestra Madre con la Madre 
Elisa, esperada con impaciencia por todas y recibida con el mayor 
entusiasmo. 

jCuàntas cosas tiene para contarnos de los magnifi.cos recibimien
tos ! El buen obispo de Barcelona, monscfior Jaime Catala y Albosa, 
después del primer encuentro, las invit6 a volver el domingo siguien
te, después de las 9, a visitar la antigua y rica catedral y admirar sus 
tesoros artfsticos. Las acompafi6 a ver las obras dc construcci6n de 
la nueva fachada, guiindolas él mismo, por los puentes hasta e1 gran 
ventanal centrai, deteniéndose para que pudieran adrnirar las estatuas 
y los bajorrelieves de la rica ornamentaci6n 37. 

La Madre dice que estaban confundidas por tanta bondad y no 
sabfan c6mo agradecer aquella gentileza. 

La benemérita y solkita Doiia Dorotea estuvo todos aquellos dfas 
con ellas, para acompaiiarlas en las visitas y presentarlas a los insignes 

36 Carta de Don Bonetti a monseiior Cagliero del 26 de agosto de 1886, en el Arch. 
Centr. Sales.; MB XVIlI 167. 

37 Por aqucl cntoJices -escribi6 D on ·Branda en una memoria suya conscrvada en 
el Arch. Gen . FMA.- se estaba construyendo la nueva fachada de la antigua catédral 
gotica, que contaba ya varios siglos, remontindose al 1298. 
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bienhechorcs de los Salesianos. Quiso que las Hermanas vieran las 
cosas mas importantes de la ciudad, llevandolas incluso a una esplén
dida torre, rodeada de hcrmosos jardines y de un extenso parque con 
gran variedad de animales. Las 1lev6 también en coche de cuatro caba
llos, corno los grandes sefiores, a la cumbre del Tibidabo, la montana 
regalada el pasado mes de abril a Don Bosco. La Madre y la Madre 
Elisa nos hablan de la belleza de a.quel monte, desde el que se con
templa un panorama encantador, que abarca toda la ciudad de Bar
celona y el mar hasta que se pierde de vista. 

Existe ya una pequefia capillita dedicada. al Sagrado Coraz6n, 
pero Don Bosco hara construir un gran templo. 

Lo dijo él mismo al aceptar la donaci6n de la montana, aiiadien
do, conmovido, que precisamente cuando se dirigfa a Espafia y pen
saba en la idea dc construir otra. iglesia dedica.da. al Sagrado Coraz6n 
cuando se terminara la de Roma, ya en su fase final, sinti6 resonar 
en su interior cstas palabras: «jTibi dabo, tibi dabo!'I) 38• 

Tanto la Madre como la Madre Elisa nos hablan asimismo de la 
solicita bondad de los Salcsianos, qne se mostraron también en Espafia 
verdaderos hermanos, yendo de cuando en cuando a ver si las Her
manas necesitaban algo, y ofreciéndose para ayudarles cn cualquier 
necesidad. 

El mismo cl.fa de Todos los Santos, les dejaron a Jestis Sacramen
tado en su capillita, al saber que tendrfan quc continuar por algCtn 
tiempo en la vivienda de alquiler contigua a la pequefia torre del sefior 
Pascual, antes dc establecerse en la casa destinada a ellas, que a(m no 
csta a punto. Con lo cnal, a la mafiana siguicnte, dedicada a los difun
tos, tienen en casa las trcs misas que en Espafia puede celebrar cada 
sacerdote cn cste dia 3 9. 

Por la tarde la Madre habla en particular con cada una de las Her
manas, disponiéndose a deja.rlas. Sor Clara - dice la Madre Elisa
le pidi6 de rodillas a la Madre quc se quedara algun dia mas, pero 
habfa que partir. Y las dej6 llorosas a los pies de Jesus Sacramentado. 

Dofia Dorotea, toda bondad y cortesia siempre, fue con su ceche 
a buscar a la Madre y a la Madre Elisa para acompafiarlas a la esta
ci6n; les sac6 billete de primera clase hasta Marsclla y les proporcio
n6 la comida para el viaje. 

3 8 Bollettino Salesiano, julio dc 1886, ano X, n.0 7, pags. 77-78; MB XVUI 112-114. 
39 El privilegio de las tres misas -limitado entonces a Espaiia y Portugal- fue ex

tcnrudo dcspués a toda la Iglesia por Beneructo XV, durante la primera guerra mundial 
{Decreto del 10 de agosto de 1915). 
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La Madre no se cansa de hablarnos de esta sefiora, conocida en 
toda Barcelona por su gran caridad, y, a la vez, tan humilde y sencilla 
que no da ninguna turbacion. Nos dice que esta tan compcnetrada y 
admirada de la santidad de Don Bosco, que conserva como reliquia 
todo lo que fue usado por él cuando, en el pasado mes de abril, lo tuvo 
dc huésped en su casa. 

«Tenemos mucho que aprender de esta buena seìiora -conduyc 
la Madre- y rezar también mucho por ella, tan generosa con las obras 
de Don Bosco.)) 

La primera Hija de Maria Auxiliadora francesa, 
al cielo 

A los pocos dfas de llegar la Madre -el 8 de noviembre- , nues
tra querida Sor Maria Inés Perrier vuela al cielo, conio si hubiera 
querido esperarla para no irse sin despedirse de ella. 

Fue la primera Hermana francesa que entro cn el Instituto, mejor 
dicho, que la Virgen nos mando por medio de un milagro. Sabrina 
de una Superiora de la Visitaci6n, fue presentada por ella a Don Bos
co, en uno de sus viajes a Francia, para que la bendijera; estaba contra
hecha, de resultas de una dolorosa enfermedad padecida de nifia. 

El buen Padre la bendijo, prometiéndole que la Virgen la curarfa 
a condici6n de quc entrara entre las Hijas de Mari'.a. Auxiliadora. El 
milagro se realiz6, pero, costandole a su tia separarse de la sabrina, 
pasaron los aiios sin cumplir la promesa hecha. 

Mas he aqui que la joven vuelve a recacr cn la pasada enfermedad 
y, con ocasi6n dc otra visita de Don Bosco a Francia, se presenta de 
nuevo a él, quien le recuerda el pacto contra1do con la Virgen. 

Curada por segunda vez con la bendici6n de Don Bosco, Maria 
Inés parti6 inmediatamente para Italia, viniendo a Nizza a comenzar 
su vida religiosa. Y se mostr6 digna de la predilecci6n de la Virgen, 
distinguiéndose por la exacta observancia, la dulzura dc su caridad 
y la ternisima y fì.lial devoci6n a Maria Auxiliadora. 

Virtudes que practico siempre, tanto en sus aiìos dc trabajo con 
las queridas huerfanitas de Saint Cyr, coma cn medio de los terribles 
sufrimientos, acogidos con cxtraordinaria resignaci6n y soportados 
con la sonrisa en los labios, en la confiada espera dcl ciclo. 
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Sor Catalina Raglia termina sus dias en Turin 

El mes acaba con o tra despedida para la etcrnidad: el mismo dfa 30, 
en Turin, la humildc y sacrificada Sor Catalina Raglia expira en per
fccta paz, bendiciendo al Seiior por haberla llamado a la vida reli
giosa. El temor de la muerte, que primero la mantuvo en aprcnsi6n, 
se troc6 durante los Ultimos dias en un deseo tan vivo del Para1so que 
no cesaba de mencionarlo a quicn la asistfa., corno un estimulo y un 
consuelo. 

Las nuevas misioneras abandonan Nizza 

Hace tiempo que hierven en casa los preparativos para e1 in
minentc viaje a América de las seis nuevas misioneras: Sor Josefina 
Tinti, Sor Carolina Manfredi, Sor Carolina Gamba, Sor Atilia Roma, 
Sor Magdalena Antonia Hellstern y Sor Teresa Giussani. Nos dejan, 
no sin conmoci6n, el jueves, 2 de diciembre, por la mafiana; van dì
rectas a Turin para participar, ese mismo dia por la tarde, en la fun
ci6n dc despcdida quc tcndra lugar en el santuario de Maria Auxi
liadora. 

Las acompafia la Madre, quc después de regresar de Espaiia ha 
visitado las casas dc Borgo Cornalese, Lenta y otras, volviendo a Nizza 
para los ultimos preparativos dc la salida. 

Con fecha 25 de noviembre, dia dedicado a Santa Catalina de 
Alejandrfa, vìrgcn y martir, escribe una hcrmosa y carifiosa carta 
que entrega a las misioncras para las queridisimas Hermanas de Amé
rica. Pensando que la recibiran para las fiestas navideiias, incluye el 
aguinaldo espiritual, rcsumido en estos tres puntos: Recogimiento, ca
ridad, prudencia. 

Rccogimiento, para mantencrse constantementc unidas a Dios y 
conformadas a su adorable voluntad; caridad, o sea, celo en cl amor 
a Dios y al pr6jimo; prudencia en las palabras, en las obras y en cl 
trato, para quc también en el porte nos mostremos dignas del titulo 
de Hijas de Maria Auxiliadora 4 0. 

40 Ancxo n. 0 7. 
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Primeras noticias de las misioneras 

Desde Turin no tardan cn llegar noticias dc las llllSloneras que 
acaban de partir, y, en primer lugar, de la solemne funci6n de despedida. 

La iglesia de Maria Auxiliadora, mucho antes de la hora estableci
da, estaba tau abarrotada de gente que las misioneras no lograron lle
gar a los puestos quc tenfan reservados delantc de la balaustrada, y 
tuvieron que asistir desde uno de los coros. 

En cl presbiterio estaba también Don Bosco, en cornu epistolae, 
entrc monsefior Manacorda, obispo de Fossano, y monselìor Leto. 
La platica estuvo a cargo del lnspector Don Lasagna, jefe de la nucva 
y . numerosa expedici6n forma da por cince saccrdotcs, dieciocho clé
rigos, trcs coadjutores y seis Herm.anas. 

Con palabras inflamadas de arder apost61ico, habl6 de la obra 
misionera salesiana, aducicndo intercsantes noticias y episodios de las 
distintas misiones, y dcteniéndosc particularmente a hablar dcl in
menso trabajo que se presentaba en el Brasi!. 

Después de impartir la bendici6n con el Santisimo Sacramento, 
el arzobispo, cardenal Alimonda, dirigi6 también su vibrante palabra, 
congratulandose con Don Bosco y con sus generosos misioneros e 
invitando a todos a pedir el advenimiento del Reino de Dios entrc 
los infieles, y también en nuestros palses civilizados. 

Al fìnal, fuc muy conmovedor ver pasar a los misioncros uno 
tras otro a rccibir el abrazo de Don Bosco, quc, a causa dc sus acha
ques y de la fuerte emoci6n, apenas podia estar de pie, retirandosc 
después a la sacristia sostenido por monselìor Sciandra y monselìor 
Leto. 

La gente, entretanto, se agolpaba para saludar a los misioncros 
y besar la mano a los saccrdotes; las sefioras rodeaban a las Hermanas 
con grandes demostraciones dc estima 41 • 

Nuestras misioneras permanecieron una semana en Turin, tcniendo 
el consuelo de ser recibidas por Don Bosco, cl cual, después de escu
charlas con gran bondad, se entretuvo con ellas por espacio de media 
hora, dandoles también sabios consejos sobre el modo de comportarsc 
durante cl largo viaje. Con paterno interés las dispenso de los ayunos 
y vigilias, quc hubieran sido muchos al tener que viajar en Adviento 42• 

Sor Carolina Manfredi, mas decidida que las dem.:is, fue a arrodi
llarse junto al sill6n de Don Bosco que, con las picrnas sumamente 

41 Bollet1ino Salesiano, enero de 1887, ano XJ, n. 0 l, pags. 7-9. 
4Z Relaci6n de Sor Teresa Giu.=ni. 
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hinchadas, no podfa moversc. El buen Padre, después de preguntarle 
c6mo se llamaba, y de leer en su mirada el sentimiento de filial com
pasi6n al verlo en aqucl cstado, le puso las manos sobre la cabeza y 
la bendijo. Tom6 luego el rosario que llevaba y, antes de bendecirlo, 
lo enroll6 en la muùeca izquierda y se lo devolvi6, con algunos rosa
rios y escapularios del Sagrado Coraz6n para las Hermanas que partian. 

El dia de la Inmacu1ada, pocas horas antes de partir, Sor Teresa 
Giussani, la unica novicia dc la cxpedici6n, tuvo la alegrfa de hacer 
la profesi6n religiosa en la capilla de nuestra casa, en presencia de 
Don Lasagna. Y por la tarde de ese mismo dfa, acompafiadas por la 
Madre, las misioneras partfan para embarcar en Marsella, tornando 
esta vez el camino de Modane, para evitar u.n trasbordo cn Alassio, 
y también porque en Liguria continua difundiéndose el c6lera. 

La lnmaculada se lleva consigo a Sor Baggioli 

Nos llega la noticia de que, e1 mismo dfa 8 dc diciembre, la Inma
culada se llev6 consigo al Paraiso a Sor Teresa Baggioli, a los tres 
meses de profesi6n, ya que habia hecho los santos votos el pasado 1 de 
septiembre en Turm, con la bendici6n de Don Bosco. 

Expir6 piadosamente en el seno de su familia, cn Molteno (Como), 
santificada por los sufrimientos de la dolorosa enfermedad que tron
ch6 su joven vida. 

Después del embarque de las misioneras 

Apenas comenzada la novena de Navidad, la Madre, de regreso 
de Marsella, nos trae las ansiadas noticias de las misioneras. 

Nos habla en primcr lugar, para consuelo de todas, de la viva 
complacencia del Papa por esta nueva expedici6n: en efecto, cn la 
attdiencia concedida cl pasado 11 de noviembre a Don Lasagna, el 
Santo Padre le decia: ~Anunciadlo, para honra de Turm y gloria de 
la Congregaci6n salesiana; este hecho llena nuestro coraz6n de gozo 
y de esperanza. Nos esperamos grandes cosas del Instituto Salesiano 
para la Iglesia y para la humanidad». 

Don Lasagna lo recordaba a menudo, para est1mulo de los que 
se iban y de los que se quedaban. 

También en Marsclla, cn la capilla del oratorio San Le6n, se re-
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piti6 la funci6n de despedida el 13 de diciembre, en presencia del 
seiior Obispo y de numerosos Cooperadores y bienhechores dc la 
ciudad. 

Y al dia siguiente -martes 14-, tuvo lugar el cmbarque cn el 
Tibet, que lev6 anclas a las seis de la tarde. También la Madre subi6 
a bordo con sus misioneras, que la rodeaban sin podersc separar de 
ella. Tuvo que hacerse violencia para no dcjarse Jlevar por la emoci6n 
de las ultimas dcspedidas, y se retir6 poco antcs de que cl caiionazo 
diese la seiial de salida. 

«jPobres hijas -concluye la Madre-, tendrfo que pasar la Na
vidad en el mar! Recordémoslas y recemos mucho por ellau 

Monseiior Cagliero pide oraciones 

Con el pensamiento puesto en las misiones, la Madre nos reco
mienda que recemos por monseìior Cagliero, y lee de nuevo la carta 
que escribi6 desde "Patagones el pasado 1() de noviembre. 

Después de lamentarse de haberse visto privado de nuestras noti
cias desde hace cuatro meses, porquc quiza nuestras cartas ~scribe
«se habran extra viado con la nicbla», Monseiior aiiade : « ... Yo estoy 
en visperas dc hacer una larga, especial y, quiza, peligrosa misi6n, 
a través del desicrto, desdc el mar hasta las cordilleras. 

Espero poderlas atravesar cn cuatro o ciuco dfas y llegarme hasta 
Clùle, donde quieren abrir casas salcsianas. 

Una tribu de 1.700 indios me espera para rccibir el santo bautis
mo. Don Fagnano csta a punto de partir para la Tierra del Fuego, 
donde esta explorando aquellas tribus desconocidas. El viaje es peli
groso y durara cuatro o cinco meses. Otros cuatro misioncros estm 
en la misi6n, y dos recorren conmigo el desierto. 

Como veis, necesitamos oraciones, muchas oraciones y muchas 
comunioncs, para salvarnos nosotros y salvar a nuestros indios. 

Rezad mucho. Arnad la oraci6n, amad el trabajo, amad la morti
fìcaci6n. Omnia vindt amor : el amor dc Dios facilita todo esto. 

Las Hermanas de aqui estan bastante bien, trabajan mucho para 
si y para los demas y se han propuesto de veras hacersc santas. 

Ellas me han ayudado mucho a recogcr, s6lo en el mes dc octubre, 
cerca de mii comuniones. 

Para el pr6ximo mes de marzo estaré en Buenos Aires, si he ter
minado mi misi6n ... » 43. 

• 3 Originai en cl Arc:h. Gen. FMA. 

107 



Navidad de fervor y da dolor 

Preparadas cada dia de la novena por la fervorosa platica del nue
vo Director, Don Bretto, llegamos a la vigilia de Navidad. 

Como en aiios anteriores, toda la comunidad, junto con las co
lcgialas, se reCme por la noche en el sal6n para la velada en honor del 
Nino Jesus, durante la cual se felicita al Director, a la Madre y a todas 
las Supcrioras. 

En la misa solemne de medianoche, cinco educandas se acercan 
por primera vez a la santa Comuni6n, acrecentando el fervor de la 
gran solemnidad. 

Pero el dia dc Navidad esta velado por una nube de tristeza, ya 
que tenemos en casa a nuestra querida Sor Teresa Stralla, se puede 
decir, en las ultimas. Enferma desde hace riempo, ha soportado con 
paciencia acerbos dolorcs, conservando la inalterable sonrisa en los 
labios y el espiritu constantemente unido a Dios. 

Expira durante el dia, en la lozania de sus veinticinco afios, dejan
do el mas edificante recuerdo de su espfritu dc observancia, de humil
de dependencia y, sobre todo, de su atenta y delicada caridad, encon
trando siempre en todos algo bueno que alabar. 

Llega Don Rua 

También esta muerte nos ayuda a meditar en la brevedad de la 
vida y en la fugacidad del tiempo, mientras el ano corre a su fin. 

Precisamente el ultimo dia, por la noche, llega de Turin Don Rua, 
digno Vicario de nuestro venerado Superior y Padre Don Bosco. 

Nos da sus saludos y su bendici6n en las paternas buenas noches, 
ricas de noticias familiares y de santos pensamientos, inspirados en 
el mas profondo agradecimicnto al Sefior por los innumerablcs be
neficios recibidos durante el aiio. 
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Ano 1887 

Ai\o nuevo y nuevas vesticiones 

Don Bosco dice que cuanto se conùcnza en el nombre de Maria 
!leva el sello seguro de su bendici6n; lo llevara, pucs, el nuevo ano, 
que comienza precisamente en sabado. 

Es ya un regalo de la Virgen la presencia de Don Rua entre noso
tras, que hace mas solemnes las funciones del dia. Por la noche, des
pués del canto de Visperas, dirige una hermosa platica de ocasi6n 
con particular alusi6n a la ceremonia de la vestici6n religiosa, quc 
se celebrara maiiana. Seguidamente, ante cl Santisimo expuesto, re
novamos las promesas bautismales, terminando con la bendici6n 
eucaristica. 

En las buenas noches, corno de costumbre, cada una saca a suerte 
el santo protector del aiio. 

El dia siguiente, domingo, comienza con la misa de la comunidad, 
celebrada por Don Rua, quien, con ardientes palabras, prepara los 
animos para. la sagrada comunion. 

A las 9,30 el mismo Superior preside la hermosa ceremonia de la 
torna de h:lbito y habla nuevamente, congratulandose con las doce 
postulantes admitidas a recibir cl h:lbito bendecido -entre las cuales 
se encuentra Clementina, la tercera resobrina de Don Bosco- y con 
sus padres, que han entregado sus lùjas al Seiior. 

El aguinaldo del Nilio Jesus y de la Madre 

La fiesta de la Epifania, con las solemnes funciones religiosas, nos 
trae el grato saludo vespertino del Niiio Jesus, que, antes de partir 
para Egipto, nos deja su agninaldo. 
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Este aiio, en el papelito depositado en sus santas manos, esta es
crito: 

•El oro de una obedicncia pronta, ciega y generosa; el incienso 
de la oraci6n devota y continua, hecha con fe; la mirra de un s6lido 
espiritu de sacrificio». 

Después del comentario del Director, la Madre Vicaria agrega 
con fervoroso entusiasmo: «jEs, ni m:ls ni menos, la esencia de la per
fecci611 ! ;Ojala pudiésemos presentar al Nino Jestts, al fmal del afio 
1887, estos preciosos doncs!». 

También la Madre nos presenta, en su acostumbrada carta-circular, 
el aguinaldo para el nuevo afio. 

Esta centrado cn la pd.ctica de la virtud de la paciencia, que hemos 
de ejercitar con nosotras mismas, con las Hermanas, con las j6venes 
confiadas a nuestros cuidados y con todos. 

Paciencia con nosotras mismas, no desanim:lndonos jamas al ver
nos tan faltas de virtud y tan cargadas de defectos, sino combatién
dolos efìcazmente y con generosidad, y procurando enmendarnos de 
ellos con la gracia de Dios. 

Paciencia con las Hermanas, aprovcchando todas las ocasioncs 
que el Seiior nos presenta para ejercitarla cada dia y ganar muchos 
méritos. 

Paciencia con las j6venes que frecuentan nuestras casas, soportan
do su ignorancia, su indiferencia, «los caracteres dificiles y discoloS>>, 
y pensando que la semilla arrojada ahora con tantos sudores germinar:!. 
m:ls tarde con la gracia de Dios y, si no recogemos los frutos en este 
mundo, nos conceder:!. recogerlos cn la eternidad. 

Paciencia, en fin, con todos y en todo: en las humillaciones, en 
las cnfermedades, en la adversidad, cn lo inesperado .. ., recordando 
que, para alcanzar el cielo, hay que pasar por el snfrimiento 1• 

Primeras noticias del viaje de las misioneras 

Por un telegrama que envia Don Lasagna a Don Bosco sabemos 
que los misioneros llegaron felizmente a Montevideo el dia 8 dc enero. 

A ttltimos de mes se reciben las primeras noticias del viaje, que 
a decir verdad no ha sido muy bueno, particularmente los dias 19 y 
20 de diciembre, por habcrse desencadenado fuertes borrascas. El ca-

1 Ancxo n. 0 8. 
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marote que ocupaban nuestras Hermanas se inund6 y se empaparon 
por completo. Nuevo motivo para agradecer a Dios y a Maria Auxi
liadora su feliz llegada, a pesar de los peligros de la travesfa 2 • 

Elenco generai para 1887 

Nuestra Madre, al presentarnos el nuevo Elenco, nos escribe di
ciendo que por él conoceremos el incremento del Instituto y el bien 
que, con la ayuda de Dios, se esti haciendo en muchas partes de Eu
ropa y de América. 

«Demos gracias a Dios desde el fondo del coraz6n, dice, y haga
mos lo posible para que esta Congregaci6n, nuestra y de Maria, crezca 
cada dfa mas en espfritu de abnegaci6n y de sacrificio, en celo por la 
gloria de Dios y en el empcfio por la salvaci6n eterna del pr6jimo.> 

En nombrc de Don Bosco nos anuncia el envio de un ejemplar 
de las Deliberaciones Salesia11as aprobadas en el ultimo Capitulo y 
adaptadas a nuestro Instituto, recomendindonos su atenta lectura y 
puesta en practica, para una mayor observancia de la santa Regia, 
de la que son corno una explicaci6n. 

Nos comunica también quc, por disposici6n de Don Bosco y de 
sn Vicario Don Rua, Don Bonetti, aunque ha sido elegido Director 
Espiritual de los Salesianos en el ultimo Capftulo, continuar:!. la Di
recci6n Genera! de nuestro Instituto. 

Termina invitandonos a permanecer unidas por el vinculo de la 
caridad, y nos recomienda que recemos para que Dios nos conserve 
a nuestro venerado Padre Don Bosco, por la prosperidad de nuestras 
misiones, por las obras que la Divina Providcncia nos ha confìado 
y por las Hcrmanas difuntas. 

Las deliberaciones del Il Capitulo Generai 

Tal corno nos habfa anunciado la Madre, llegan las esperadas 
Deliberaciones del II Capfrulo Generai, con un ejemplar para cada Her
m.ana. 

Escin rccopiladas en un hcrmoso librito de un centenar de paginas 
y divididas en cinco partes: Rcglamentos especiales - Vi da comun -
Moralidad y Piedad - Estudios - Economia. 

l Bollettino Salesiano, marzo 1887, ano XI, n. 0 3, carta de Don Lasagna, pags. 27-29. 
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Comienzan con una carta de Don Bosco, que la Madre nos lee 
antes de la distribuci6n, invitandonos a tenerla muy presente y a po
ner en pdctica sus importantes recomendaciones: Dice asi: 

~Amadisimas hijas en J esucristo: 

Con la ayuda dc la Divina Providencia, se ha podido celebrar 
por dos veces, con cierta solemnidad, el Cap1tulo General dc la Con
gregacion de las Hijas de Maria Auxiliadora: primero en 1884 y luego 
en 1886. En el primer Capitulo, entre otras, se tomo la resoluci6n de 
hacer nuestras las sabias deliberaciones emanadas del Capitulo General 
de los Salesianos, con el ruego de revisarlas y adaptarlas a las necesidades 
de las Hermanas. En el segundo, se leyeron estas mismas deliberaciones 
y fueron aprobadas. 

Ahora os las presento recopiladas en este libro. Se ha procurado 
hacer especialmente una explicaci6n detallada de los deberes espe
dficos de los miembros del Consejo Superior, que en las Constitucio
nes estan solamente enunciados. Asi, cada Hermana, y especialmente 
cada Directora, sabra mejor c6mo rcgularsc y a quién dirigirse en 
los diversos asuntos. 

De la exacta obscrvancia de las Constituciones y de estas Delibe
raciones, que son tma gufa para su aplicaci6n practica, depende cn 
gran parte el dcsarrollo de vuestro Instituto y el progreso espiritual 
de sus miembros. Por elio, al recomendaros el estudio y la pdctica 
de las Constituciones, os recomiendo asimismo las presentes Delibe
raciones para que podais conocerlas y observarlas mejor, procurando 
asi el provecho espiritual propio y de la comunidad. 

Las Directoras tcndran en ellas corno un manual y una guia en 
sus actuaciones y un apoyo para su autoridad; procuraran no solo 
estudiarlas personalmente, sino tomarlas corno tema de sus confe
rencias, explicando lo que necesite 1ma mayor aclaraci6n. 

El desarrollo de vuestra Congregaci6n en Europa y América es 
una sefial segura de que Dios la bendice de un modo especial. Sea, 
pues, empefio de cada Hermana el hacerse cada dia mas digna de esta 
gracia del Sefior, por su cspiritu de oraci6n, dc obediencia y de sa
crificio. Esto lo obtendréis mediante el exacto cumplirniento de vues
tras Constitucioncs y de las presentes Deliberaciones. 

Que la gracia de Nuestro Sefior Jesucristo os haga cada vez mas 
constantes en la practica de las virtudes y os mantenga en el divino 
scrvicio en csta tierra, para mcrcccr un dia la inmensa gloria quc Dios 
premete a sus esposas fìeles en el cielo. 
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Que Dios os bendiga, amadisimas hijas en Jesucristo, y puesto 
que se aproxima cada vez mas e1 fin de mis dias, rogad por mi, que 
seré siempre vuestro 

Terremoto en Liguria 

Afmo. en Jesucristo 
JuAN Bosco, Pbro.» 

Transcurrido serenamente el carnaval con las acostumbradas re
presentaciones teatrales de los afios anteriores, y las Cuarenta Horas 
reparadoras en los ultimos dfas, se abre la Cuaresma el 23 de febrcro, 
Miércoles de Ccniza, con un espantoso terremoto, que nos ha hecho 
meditar en la seria amonestaci6n de esta maiiana: «Memento, homo, 
quia pulvis es et in pulverem reverterisi;. 

La fuerte sacudida nos ha sorprendido muy de mafiana, habiéndola 
notado mas las Hermanas que estaban ya en la capilla, donde se ha 
roto una lampara, y la imagcn de Maria Auxiliadora se ha tambaleado 
tanto, que pareda que fuera a caer. 

También en Turin se ha dejado sentir bastante la sacudida. Nos 
dicen que los j6venes del Oratorio, que se estaban levantando en aqttel 
momento, salieron precipitadamente al patio. Las personas que se 
encontraban en la Basilica de Maria Auxiliadora salieron a la calle 
aterradas. Muchas, dominadas por el panico, alzaban los brazos hacìa 
la imagen de la Virgen quc corona la cupula, pidiendo auxilio... S6lo 
Don Bosco permaneda tranquilo. A Don Viglietti, que acudi6 a la 
habitaci6n del Padre para saber si se habfa asustado, le respondi6 bro
meando: «Ha si do un baile inesperado; me estaba levantando ; espe
rando a que terminase el balanceo noté frio en la espalda y me volvi 
a meter en la carnai; 3. 

La regi6n mayormente afectada ha sido la de Liguria, donde se 
han registrado graves pérdidas y miles de victimas. 

Por una especial protecci6n de Maria Auxiliadora, los Salesianos, 

3 De Sor Felfcitas Balbo, que atl.n no era religiosa entonces, tenemos esta rescil.a: 
dln 1887, el 23 de febrero, miércoles de cerùza, hubo cn Turfn dos fuertes sacudidas sis
micas. Quedé tan espantada, por temor a que se repiticsen mas fuertes, que era incapaz 
dc hacer nada. Entonces, la Condesa Corsi me acompafi6 a recibir la bendici6n de Don 
Bosco y quedé mas tranquila. Al ponerme al cucilo la medalla de Maria Auxiliadora, 
Don Bosco me dijo; "fatate tranquila; por ahora, el terremoto ya no se repetira tan fucrte; 
pero, si quieres librarte de tan gran pcligro, s6 muy devota de Jestis Sacramentado y de 
Maria Auxiliadora y protege a los huérfanos"•. 
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las Hermanas, y los alumnos y alumnas de las varias casas Salesianas 
de la costa occidental han resultado ilesos, pero los daiios han sido 
cuantiosos, sobre todo en Bordighera. La espantosa sacudida, que hizo 
estremecer todo el edificio, sobrevino poco después del Angelus, hacia 
las seis de la maiiana, seguida de otra ai.in mas fuerte. 

En la casa todavfa se encontraban en la cama diez Hermanas y 
veintiuna educandas. Con gran dificultad lograron las Hermanas salvar 
a las internas que dormian en el piso superior, ya que se habia derrum
bado el ultimo tramo de escalera; se habian hundido las b6vedas, 
agrietado las paredcs y arrancado de cuajo puertas y ventanas. 

Corricron gran peligro de quedar aprisionadas en el dormitorio, 
pucs, apenas hubieron salido, cay6 tm armario delante mismo de la 
puerta obstaculizando por completo la salida. Todas se resguardaron 
en el patio, dando gritos de panico, mientras caian cn derredor trozos 
de cristales y ladrillos. 

También la iglesia qued6 muy danada ; se vino abajo la imagen 
de Maria Auxiliadora, y el campanario qucd6 retorcido corno si hu
biera girado sobre si mismo. 

Don Bosco, a quien se le comunic6 urgentemente el desastre, 
contest6 telegr:ifì.camentc: ~Reco mi endo tranquilidad -animo y ora
ci6n- Escribiréf>. 

No pudiendo permanecer en el edificio siniestrado, el carpintero 
Scavini monto en veinticuatro horas dos barracones a base de madera 
y toldos; uno para los Salcsianos y otro para las Hcrmanas y sus alumnas. 

También en Alassio las Hermanas tuvieron que instalarse en el 
jardin, pues la casa qued6 devastada. La fachada de la iglesia también 
sufri6 graves desperfectos. 

Llegan nuestras pr6fugas de Bordighera 

El martes, 1 de marzo, llegan procedentes de Bordighera cuatro 
Hermanas, entre ellas la Directora Sor Rosalia Pestarino, y la no
vicia Sor Teresa Pentore con ocho educandas que no pudieron rctor
nar con sus familias, corno lo hicieran sus compaiieras, por vivir sus 
parientes muy lejos 4 • 

Han tenido bnen viajc, pero vienen muy imprcsionadas, y las 
Madres las rodean de cuidados para evitar qne se resienta su salud. 

4 Carta de la Madre Daghero a Don Bonetti el 2 de marzo de 1887. 
Cf. Cartas del Director Salesiano Don Luis Porta a Don Rua del 24 de febrero 

y 2 de marzo dc 1887 (originalcs en el Archivo Genera! FMA.). 
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Las otras Hermanas de la Comunidad se han quedado en el lugar, 
instaladas a la buena de Dies, para no dejar el campo libre a los pro
testantes y atender también a la cocina de los Salesianos, ayudando 
al menos en esto. 

La Madre esta muy preocupada, ya que se hallan expucstas a con
traer cualquier enfermedad. El maestro albaiiil Buzzetti ha mandado 
derribar la escalera y las b6vedas que corren peligro, pero, aunque 
Don Bosco insista en que se aceleren los trabajos, temiendo que su 
tardanza beneficie a los protestantes, pasara mucho riempo antes de 
que la casa pueda ser habitada. 

Hemos sabido por las recién llegadas quc Don Bosco, siempre 
lleno de caridad, ha comunicado a los Obispos de Savona, Albenga 
y Ventimiglia que esta dispuesto a recibir gratuitamente, en el Ora
torio o en otras casas Salesianas, a cuatro j6venes de cada Di6cesis, 
que hayan quedado huérfanos. 

Ha enviado a los Salesianos -y se nos ha dado a conocer tam
bién a nosotras- una carta-circular cn la que, al dar noticias del de
sastrc, dice : 

« ... Ante todo, os invito a dar gracias a Dios y a Marfa Auxilia
dora porque entre los nuestros no ha habido victimas, a pesar de que 
varias de nucstras casas se hallan situadas en los lugares donde el de
sastre rcvisti6 mayores proporciones. 

Con este .fin, cada Director anime a los Hermanos, ftjando para 
ello el dia que mejor le parezca, exhorte a rezar una tercera parte del 
R osario en sufragio de las almas de los que han sucumbido bajo las 
ruinas y, por la tarde, d ntese el Tedéum e impartase la bendici6n con 
el Santisimo Sacramento. 

Mientras tanto, como también nosotros hemos sufrido abundan
tes daiios materiales y nuestra casa de Bordighera debe scr cntera
mente reconstruida, conviene que nos pongamos todos de acuerdo 
para economizar en las casas y contribuir asi a remcdiar estas inespe
radas necesidadcs. 

Por otra parte, son tantos y tan graves los desastrcs, a los cualcs 
ha de proveer la caridad publica, con casas que reconstruir, pobres 
a quienes recoger y huérfanos para mantener, quc nuestros bicnhecho
res no se hallarin nunca en condiciones de prestarnos una ayuda tan 
oportuna corno en estos momentos necesitamos. 

Por cllo recomiendo que, por este ano, no se comiencen obras, 
ni se realicen trabajos o se hagan compras no estrictamente necesa
rias. Todos los H ermanos, por su parte, imp6nganse los sacrificios y 
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privaciones que vengan al caso; procuren ahorrar en viaJes, libros, 
ropa o cosas no indispcnsablcs, tanto en casa como fuera de ella. Con 
estas pequefias privaciones, podremos, en parte, ayudar a reparar los 
dafios sufridos, restaurar las casa.s destruidas y reemprender las obras 
de caridad que reclama la gloria de Dios y el bien de las almas. 

Aprovechad también esta triste circm1stancia para exponer a los 
bienhechores la estrechez en quc nos encontramos, para moverlos a 
la caridad. La sencilla relaci6n de los hechos puede inspirarles 6ptimas 
resoluciones. 

Y no os olvidéis de recomendar a los alumnos y j6venes que sean 
buenos y devotos de la Virgen y que vivan en gracia de Dios, para 
merecer su protecci6n en todo tiempo y lugar, especialmente en los 
peligros inesperados, corno el aludido terremoto, que, en un instante, 
ha causado miles de victimas. 

Pero, mientras les hacéis saber que semejantes castigos suelcn pro
ceder de la ira de Dios y que ccsan por su misericordia, corno se ex
presa la Iglesia: Ut mortalium corda cognoscant et te indignante talia flagella 
proàire et, te miserante, cessare, no dejéis de animarlcs a tener una gran 
confianza en Dios, que sostiene la tierra con su mano omnipotente 
y nos asegura que ni un solo cabello caera de nucstra cabeza sin la 
permisi6n divina: et capillus de capite vestro non peribit ... •. 

Con la misma fecha del 1 de marzo, Don Bosco escribe una cir
cular a los Cooperadores y Cooperadoras para informarles de los 
dafios causados por el terremoto y pcdirles su ayuda 5• 

En los tres primeros dias de marzo, en el comienzo del mes de 
San José, nuestras alumnas, recogidas en fervoroso silencio, hicieron 
los Ejercicios Espirituales prcdicados por Don Francesia. Las ocho 
cducandas venidas de Bordighera aprovecharon para asistir a algtmas 
platicas. 

La semana termino el sabado, dia 5, con los examenes semestrales, 
presididos por el mismo Don Francesia, que se mostr6 muy satis
fecho por el éxito obtenido. 

s Boflt11it10 Salesiano, abril 1887, ano XI, n. 0 4, pig. 37-38. MB XVffi 75~762. 
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Monseftor Cagliero nos comunica 
su fervor misionero 

Llega muy oportuna esta carta de monseìior Cagliero, cuyas con
soladoras noticias misioneras, leidas a las educandas, sirven para afian
zar los prop6sitos tomados en los Santos Ejercicios: 

Roca-Rlo Negro, 18 de enero de 1887 

« ... Aunque lejos, muy lejos, os hago cada dfa una visita, y con 
el deseo de que sciis todas santas os encomicndo a vuestra amadisima 
Madre diciendo: Maria Auxilium Christianorum ora pro eis. Estoy se
guro de que vosotras habéis rezado y seguiréis rczando por el éxito 
de nuestra misién. 

Hemos podido bautizar a novecientos indios que, unidos a los 
cuatrocientos nifios bautizados el pasado afio, suman mii trescientos 
nuevos cristianos que han ingresado en el seno de nuestra santa Madre 
Iglesia. 

Hemos estado dos meses entrc ellos, viviendo en barracones hechos 
con palos y ramaje, pero siempre contentos, animosos y con buena 
salud. Las nifias y los niìios llevan la mcdalla de la Virgen al cuello y 
rezan ellos solos el santo Rosario. 

Han aprendido de nosotros a vestirse con mas modestia y a no 
pintarrajearse el rostro con colores rojos, verdes, negros y azules. 

Nos trafan ninos y nifias para bautizar vestidos con el traje de 
Adan y Eva; asi que hemos tenido que despojarnos nosotros para 
vestirlos a ellos. 

jQué gracias han recibido de Dios las ninas de vuestro colegio: 
bien vestidas, bien alimentadas, bien instruidas y colmadas dc toda 
clase de atenciones ! iPobres de ellas si no son buenas ... ! Estas indias 
cntraran en el cielo y cllas se quedaran afuera. 

jY a cuantas adultas hemos conocido, de color moreno y formas 
salvajes, pero con un coraz6n muy bueno y muy sencillo ! jCuantas, 
después de la Primera Comuni6n, insistfan en que las admitiésemos 
por segunda y tercera vez a la mesa dc los Angeles! jCuantas de ellas, 
si se encontraran en Europa, se consagrarfan a Dios en la vida reli
giosa! 

Si las Hermanas pudieran penetrar en estos desiertos ... , 1cuanto 
bien harian ! Cada dia tenia en mi clase a m.:i.s de doscientas indias 
sentadas en el sudo, descalzas, con la cabellera suelta, los brazos des-
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nudos, cubiertas apenas con un trozo de tela, conio una sabana; sin 
embargo, en su sencillez, conservaban un porte muy modesto y lleno 
de reserva, se avisaban unas a otras cuando, sin darse cuenta, alguna 
se descubria el seno. iQue la Virgen Santisima las cubra con su manto 
y las libre dc la malicia de los pa1ses civilizados ! 

Vosotras rezad por ellas, por nosotros, y también por vosotras 
rnismas, para que se haga siempre y en todo la santa voluntad de Dios, 
manifestada por medio de sus representantes, los Superiores. 

jFervor, sacrificio, hurnildad, caridad y gran actividad! 
Os saludo y os bendigo a todas en el Seiior y en la gracia de nues

tro Seiior Jesucristo. jAmén! »6 

Que la bendici6n de monsefior confirme en nosotras y en nues
tras alumnas los resueltos deseos del bien, que su palabra de fuego nos 
inspira y alimenta. 

En Alassio siguen acampadas aun al aire libre 

La fiesta de San José pone su nota de solenmidad y de espiritual 
alegrfa con los acostumbrados actos en honor del Santo. Este aiio se 
ven un tanto ensombrecidos por el recucrdo de nucstras H ermanas 
de Liguria, donde siguen rcpitiéndose los temblores de tierra que, si 
bien con menor intcnsidad, tienen en suspenso los inimos. 

Las Hermanas de Alassio siguen pernoctando en el jardin, ya quc 
el edificio est:i siendo reforzado con fuertcs vigas de hierro, a fin de 
asegurar las partes afectadas. Esperamos que terrninen pronto los tra
bajos para quc las Hermanas puedan volver a ocupar el colegio. 

Entretanto se siguen haciendo las pr:icticas de picdad recomenda
das por D on Bosco. 

Debemos rezar también por nuestras enfermas; tenemos algunas 
en la enfcrmerfa. La Madre Elisa, en cama desdc hace un mcs, cornien
za a levantarsc alguna horita. 

También nuestro Director, Don Brctto, hacc algun tiempo que 
no est:i bien. 

6 Originai en el Ardùvo Generai FMA. 
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Nueva llamada al pensamiento de la muerte 

Antes de terminar el mes de San J osé, vivido por todas con gran 
recogimiento y fervor, la noticia dc la muerte de Sor Magdalena 
Chicco, ocurrida en el seno de su familia, en Vallongo (Turfa), nos 
hace recordar nuestro ultimo fin. Novicia a los veinte aiios, piadosa 
y buena, tuvo que volver a su casa por motivos de salud; alli conti
nu6 agravandose. 

Previendo que se aproximaba su fin, obtuvo la gracia de emitir 
los votos religiosos, y a los tres dfas se le abrian las puertas del cielo 
con cl consuelo de su total consagraci6n a Dios. 

Muerte de la condesa Corsi. 
La Madre, nuevamente de viaje 

El mes de abril nos trae la Semana Santa, con el compromiso de 
pasarla en devoto recogimiento, unidas a la Pasi6n del Sei'ior, a los 
dolores de la Santlsima Virgen y en preparaci6n a la fiesta de Pascua. 

Justamente en estos sagrados dfas, el 8, Viernes Santo, el Sefior 
llama a Si, a la insigne bienhechora condesa Gabriela Corsi, a la que 
Don Bosco solfa llamar su buena mama. Ofrecemos por ella, con ani
mo reconocido, nuestros fervicntes sufragios, para que el Sei'ior le 
conceda el premio debido a su gran caridad 7 • 

Irunediatamente después de Pascua, que este aiio ha caido el 10 
de abril, la Madre se pone en viaje para continuar su visita anual a las 

7 La Condesa Gabriela Pelletta di Cossambrato, viuda del Conde Corsi di Bos
nasco, casada en segundas nupcias con el Conde Bibbian.i di Cantoira, tuvo una sola hija, 
Marfa Gabriela, casada con el Conde César Balbo di Vinadio, nicto del célebre historia
dor César B:ùbo. 

Estaba, por tanto, ligada por vinculos familiares a la ya recordada Sor Fdfcitas Balbo, 
que ha conscrvado estas memorias: 

•La Condesa Corsi habfa prometido a Don Bosco, para el 50 an.iversario de su pri
mera misa, suministrar la carne para la comida de todos los dcl Oratorio. Habiendo cafdo 
gravemente enferma, su hija Maria y mi hermano César rogaron en scguida a Don Bosco 
que fuera a bendecirla, espcrando el milagro de su curaci6n. El pobre Don Bosco, que 
no se tenia en pie, se hizo conducir al lecho de la enferma y después de bendecirla, vuelta 
a los familiares, dijo: 

"La condesa no mantiene h promesa para e! 50 aniversario de la misa de Don Bos
co ni tampoco Don Bosco mantendra la suya de invitarla a corner ... ". 

Por aquellas palabras todos comprendieron que la condesa no curarfa; efectiva
mente, dos o tres dlas después vol6 al cielo. 

Recuerdo que, cuando Don Bosco descendi6 del coche para subir a las habitaciones 
de la condesa, parecfa que hubiera llegado el rey. Delante de la casa de VI:!. Bogino todos 
se asomaron a las ventanas y una multitud de gente se acerc6 al roche y se apost6 junto 
a las escaleras por donde habfa de pasar>. 
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casas del Monferrato, que comenz6 en febrero por Lu y Quargnento. 
Nosotras, entretanto, preparamos su fìesta onomastica con un fer

voroso cmpeiio dc observancia y oraci6n, en prueba de nuestro gran 
afecto y reconocimiento. 

Vuelve entre nosotras a tiempo para recordarnos que, en Turfa, 
comienza el hermoso mes de Maria Auxiliadora. Con sus fervorosas 
palabras nos invita a unirnos a las grandes funciones que se cclebran 
diariamente en cl Santuario dc Valdocco, corno ya hemos leido en 
el Bollettino Salesiano de estc mes. 

Nos dice que, partinùarmente cste arìo, marcado por tan gravcs 
desastres, necesitamos m..is que nunca la poderosa ayuda de la Virgen 
y hemos de invocarla a menudo con la jaculatoria: <1Maria Auxilium 
Christianorum, ora pro nobis~ 8• 

Noticias de Buenos Aires 

En los recreos y buenas noches la Madre se entrctiene con nosotras, 
comunicandonos las tan ansiadas noticias de América. 

En Buenos Aires, Almagro, el dia de San Francisco de Sales tu

vieron la clausura de los Ejcrcicios con la solemnc profcsi6n perpetua 
de cinco Hermanas. 

Presidi6 la ccrcmonia monsefior Aneyros. Es dc imaginar el calor 
de sus palabras al nombrar a Don Bosco y su Obra. 

Nos dice también que las casas del Uruguay - por ahora s6lo dos, 
pero pronto ser:in tres-, han quedado separadas de la Argentina, 
formando una Inspectoria aparte, con Sor Emilia Borgna al frente. 
Esta no ha podido partir en seguida para Villa Col6n a causa del colera. 

El 21 de febrero, en nuestra capilla de Almagro, se celebr6 otra 
bella y conmovedora funci6n para dcspcdir a los seis misioneros, ca
pitaneados por Don Evasio Rabagliati, que parten hacia Chile, a fon
dar la primcra casa en Conccpci6n. 

Estaban presentes todos los Directores de la Inspectoria, varios 
sacerdotes y muchos nifios y j6venes. Monsefior Cagliero, que presi
dia la funci6n, quiso reproducir en pequeiio la ccrcmonia que se ce
lebra en el santuario de Maria Auxiliadora de Turin. En la platica, 
Don Costamagna habl6 de Don Bosco de forma tan viva que lo hizo 
sentir presente, bendiciendo a los hijos lejanos en vispcras dc entrar 
en un nuevo campo de trabajo. 

Después imparti6 la bendici6n eucaristica y rez6 el Itinerarium. 

s Bolletti110 Salesiano, abril 1887, afio XI, n.0 4, p:lg. 40. 
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De la Patagonia: 
las primeras indiecitas de la Tierra del Fuego 

También de la Patagonia se rcciben alentadoras noticias. La Madre 
nos lee dos cartas que escribe la Madre Angela Vallese a Don Bosco 
y que é) nos remite. para que nos enteremos de )as conso)adoras no
ticias de aquellas ticrras. La primera procede de Patagones, fechada 
el dia 9 de cnero, y dice asi: 

~Muy Rvdo. Superior Mayor: 

Amadisimo Padre en Jesucristo: Es siempre para nosotras un con
suelo poder entretenernos, aunquc sea poco, con nuestro veneradf
simo Padre, para darle nuestras noticias, especialmente si son buenas. 

Pucs bien, cn cstos dias de vacacioncs qtùero darle una pequeìia 
rclaci6n de estas dos casas que su benevolencia ha puesto bajo mis 
cuidados. Aunque indigna de ello, haré, con la gracia de Dios, todo 
lo que pueda para no ser obstaculo al bien espiritual y tempora! de 
cstas buenas Hermanas. 

Le diré en primer lugar que este aìio hemos tcnido cìcnto treinta 
niiias en e1 colegio de Patagones y sctenta y dos en la casa de Viedma; _ 
solo que, cuando todo estaba . preparado para los examencs, se han 
cerrado las escuelas por temor al c6lera, pero, gracias a Dios, todo 
qued6 en miedo y nada mas. 

A pesar de todo, se hizo una gran fiesta a la Inmacu1ada, con dos
cicntas comunioncs y una bonita procesi6n. 

Monseiior ha sido para nosotras un angcl de paz y de fervor, por
que, como usted ya sabra, fund6 la Asociaci6n del Sagrado Coraz6n, 
que esta dando 6ptimos frutos. 

Hacc apenas dos meses que Monsefi.or march6 a las misiones y ya 
hcmos tenido setccientas veinte comuniones; otros afios no se llegaba 
a tanto. jBendito sea Dios ! . 

Sabemos que Monsefior trabaj6 mucho en Chichinal, donde se 
encuentra actualmente. Alguna vez nos escribe y nos manda conso
ladoras noticias. Nosotras deseamos de todo coraz6n su pronto re
grcso, pero sabiendo el bien que hace entre los indios ... jCumplase la 
santa voluntad de Dios ! 

En estos dias, si Dios quiere, haremos los Ejercicios Espirituales; 
csperamos hacerlos bien, con la ayuda de Dios y las oraciones de nues
tros amados Supcriores. 
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Le prometemos, amadisimo Padre, rezar siempre por usted. Ben
diganos; somos las mas lejanas dc sus hijas, que nos postramos a sus 
pics y besamos su mano. 

Por todas, de V. S. R. 

su humilde hija 
Sor ANGELA V ALLESE» 

La otra carta es del 31 de enero. En ella, después de dar cuenta 
de los Ejercicios y del empeìio en poner en pd.ctica los prop6sitos 
tomados, la Madre Vallese escribe: 

« ... El dia 25 lleg6 de la Tierra del Fuego monseiior Fagnano con 
cuatro indias fueguinas. Si las viese, Rvdmo. Padre ... , en sus formas 
tan rudas ... Se tiran por el suelo como los animalitos, se empefian en 
dormir en el patio y no hay modo de hacerlas entrar cn el dormitorio. 

Los primeros dfas no habia modo de hacernos entender, no com.:. 
prcndiamos lo que querian. Actualmente entienden ya alguna cosa ... 
esperamos que pronto aprendan lo indispensable; vercmos si pode
mos preparar a alguna para llevarla a Italia en 1891 a conocer a nuestro 
amadisimo Padre Don Bosco, el Bienhechor insigne de la Patagonia. 

A prop6sito, reverendo Padre, no sé si sabe que monseìior Fagnano 
nos dijo que, cuando vuelva a la Ticrra del Fuego, se llevara también 
a algm1as Hermanas; por elio le su plico, reverendo Padre, que mande 
una bendici6n cspecial a las que Dios destine a la nueva misi6n. 

Al mismo riempo le rogamos que nos dé permise, porque tenemos 
vivos deseos de ir, aun a costa de cualquicr sacrificio. 

Monsefior Caglicro sigue adelante en su misi6n; cl dia 26 del co
rriente parti6 de Roca para Norquin, desde donde pasari a Malbarco, 
y dc alli, a las Cordilleras. Esperamos, no obstante, que pronto re
grese entrc nosotras, y esto por causa de la nieve, que no permite atra
vesar la Cordillera sino en cicrtos meses dcl aiio ; pero cumplase en 
todo la santa voluntad de . Dios. 

Hasta ahora hemos teni do buenas noticias; sabemos quc llegaron 
seis Hermanas de Italia con varios Salesianos. Le damos las gracias 
de todo coraz6n por elio y también por todo lo que hace por noso
tras, pobrecitas . 

... Bendiganos, amadisimo Padre, a fm de que, fortifìcadas còn 
su paterna bendici6n, podamos ser siempre verdaderas Hijas dc Maria 
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Auxiliadora, cmnplir fielmcnte nuestros deberes y salvar muchas almas 
con nuestras buenas obras y nuestro buen cjemplo~ 9 • 

Se v.e quc nuestras queridas Hermanas de la Patagonia solo pien
san en las indiecitas y en la posibilidad de entrar en la Ticrra del Fucgo, 
porque en una carta del 11 de febrero nos escriben : 

« ••• Monsefior Fagnano nos ha entusiasmado y nos ha hecho sen-
tir el deseo de ir a trabajar entre los indios fucguinos ... N os ha traido 
cuatro indiecitas; si pudieran verlas por un agttjero ... , se reirian con 
ganas. Tienen la cabeza muy grande, los oj os pequefios y sin cejas. 
Su peinado es muy extrafio: llevan una tonsura, como los francisca
nos, y el resto del cabello largo y suelto. Solo comen carne y galle
tas; duermen en el suelo y hasta ahora no hemos conseguido que se 
metan cn la cama . 

... Monscfior Cagliero esta en rnisiones desde el 12 de noviembre; 
ahora se encuentra en Norqufn, a doscientas cuarenta leguas de aqui. 

Ayer recibimos sus cartas; esperamos que pueda pasar pronto a 
Chile y fondar una casa salesiana en Concepcion» 10• 

La Tierra del Fuego prende también cl ardor misionero en no
sotras, que, ya el mes pasado, leimos con mucho interés, en el Bollet
tino Salesiano, las cartas de monsefior Fagnano y de Don Beauvoir 
sobrc las primeras exploraciones en aquellas remotas regiones, impre~ 
sionandonos el estado dc los pobres indigenas tan barbaramente per
seguidos. 

B asta ayer, corno quien dice, nos eran desconocidos estos queridos 
indios que ahora son objeto de nuestras oraciones, sacrificios y fervien
tes aspiraciones. 

Desde Espaf\a 

Siempre se escuchan con alegria las famìliares buenas-noches de 
la Madre, solicita cn tenernos al corriente de las noticias que recibe. 

Esta vez nos habla dc Espafia, nucstra fundaci6n mas recientc, 

9 Dc las dos cartas se conserva copia en cl Arch. Gral. FMA. 
10 La carta, escrita cn espaiiol, y firmada por todas las Hcrmanas de Patagones y de 

Viedma, va dirigida a no se sabe qué casa de América, aprovechando una ocasi6n de co
rreo a mano, corno se desprende del contexto. De alli salio para Italia. (Origina! en el 
Arch. Gral. FMA.) 
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insistentemente deseada por Don Bosco y a la quc aseguraba un gran 
apostolado y la cose.cha de muchas vocaciones para las misiones de 
América. 

Desde el pasado mes de noviembre hay en perspcctiva otra fun
daci6n en Mah6n, en las islas Baleares 11 , mas, por ahora, hay que 
pensar cn consolidar la de Sarria. 

La Madre Clarita escribe quc tiencn ya dos postulantcs y que hay 
otras que piden entrar. El trabajo no falta, por el contrario, es ex
cesivo, y hay que recomendar que no pretendan abarcar dernasiado, 
porque se resentirfa la salud. 

Pronto, el pr6ximo 1 de mayo, las Hermanas podran trasladarse 
a la Torre Gironella, comprada para ellas por Don Branda, gracias a 
la generosidad de la caritativa bienhcchora Dona Dorotea y demas 
sefioras admiradoras de Don Bosco 12• 

Don Bosco, de viaje a Roma 

Si, aiiadc la Madre, a Don Bosco le debemos toda la estima y atcn
ciones que recibimos por todas partes. Demos gracias a Dios y pi
damos mucho por nuestro amado Padre, que justamente el 20 de este 
mes ha salido para Roma. Va para la consagraci6n de la iglesia dcl 
Sagrado Coraz6n, pero su estado de salud preocupa bastante; la pa
sada Semana Santa, el 5 ·por la tarde, se puso muy mal, quedandosc 
sin fuerzas, jadeante y sin podersc mover. 

Confìando unicamente en la ayuda dc la Divina Providencia 
afronta un viaje tan lleno de fatigas y molestias. Nosotras debemos 
acompafiarle con nuestras oraciones. Se lo he prometido en una carta, 
antes de partir. 

Me ha contestado en seguida, el dia 16, y paternalmente me ·dice: 
«Rezad para que tenga un viaje feliz. Yo pediré también de todo co
raz6n por vosotras, para que os hagais grandes santas y podais trabajar 
mucho por la salvaci6n de las almas, tan amadas por vuestro Celestial 
Esposo. Que El os conserve en buena salud, os bendiga y os .libre de 
todo peligro, y que Maria Auxiliadora os proteja siempre, junto con 
vuestro en Jesus y Marfa · 

JuAN Bosco, Pbro.~ 13. 

11 Carta de Don Branda a Don Bonetti del 25 dc noviembre de 1887 en cl Ardlivo 
Centrai Sales.iano. 

12 Cf. Testimonio de. Don 'Branda: Anexo n.0 6. 
13 Carta dc Don Bosco a la Madre Daghero del 16 de abril de 1887, con fuma au

t6grafa en el Archivo Gral. FMA. 
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La fiesta de Santa Catalina 

El 30 de abril, fiesta de Santa Catalina, es la fecha seiialada para 
la celebraci6n del onomastico de nuestra amadisima Madre General. 
Comenzamos con las primeras visperas solemnes, que terminan con 
la bendici6n eucaristica. Después tiene lugar en el sal6n-teatro la her
mosa velada prcparada con gran amor bajo la experta direccion de la 
Madre Asistente. Hermanas y niiias han ido a porfia en expresar a la 
Madre su filial gratitud con cantos, poesfas y dialogos. 

Muy apreciado y aplaudido ha sido el himno compuesto y cje
cutado por nuestra querida Sor Leticia Lavagnino. 

No han faltado los regalos: las Hermanas han ofrecido una bonita 
casulla de terciopelo rojo, artisticamente bordada en oro, y las edu
candas, la suma de doscientas liras, fruto de sus ahorros. 

Hemos tenido luego una agradable y rica sorpresa. Un Coopera
dor Salesiano de Caramagna, Don Luis Costamagna, padre de Sor 
Beatriz, sabiendo que en nuestra iglesia hacian falta unos canddabro.s 
para las fiestas solenmes, ha regalado con esta ocasi6n dos juegos: 
pequefios y grandes. 

Con este preludio transcurre en un clima de alegria la fiesta ono
mastica del sabado, que se ve aumentada con la bcndici6n enviada 
por Don Bosco en una estampa de Santa Catalina. 

Al anochecer, se celebra también una velada familiar en el sal6n, 
a base de cantos y declamaciones, con lo que la fiesta se prolonga 
basta el domingo, enlazandola con el comienzo del mes de mayo . 
Todas han querido ofrecer a la Madre, con el mayor empei'io en el 
bien, la firme voluntad de obedeccrle siempre con prontitud, corno 
al mismo Dios. Este ha sido, ciertamente, el mcjor fruto de la fiesta. 

Don Bosco, en Sampierdarena 

El mes de mayo lo predica este aìio Don Faustino Confòrtola, 
Director de Sampierdarena, que sabe adaptar sus palabras a Herma
nas y ninas, inflamandonos a todas en amor a la Virgen. 

Nos da noticias de la breve estancia de Don Bosco en Sampier
darena, durante su viaje a Roma, y del extraordinario entusiasmo 
con quc fue recibido, en el colegio y fuera de él. Se puede decir que 
toda Génova, con su Arzobispo al frente, acudi6 a vedo y a recibir 
su bendici6n. 

Nuestras Hermanas nos han comunicado que el buen Padre, no 
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pudiendo bajar a la capilla, celebraba en su cuarto la santa misa, a la 
que asiscieron también ellas uno dc los tres dias que permaneci6 alli. 
Recibieron la comuni6n de sus manos, yendo una tras otra a arrodi
llarse en la tarima, pucs estaba tan cansado que casi no podia 
andar 14• 

Invitadas por Don Rua, pudieron saludarlo y besarle la mano, 
siendo recibidas con afectuosa bondad por cl amado Padre, que las 
acogi6 con estas palabras: "-A mis hijas las tengo muy prescntcs y pido 
para cada una en la santa misa salud y santidad» 1 s. 

Estas palabras son un gran consuelo para nosotras y nos confir
man que Don Bosco, a pesar de estar enfermo y con tantas preocupa
ciones, piensa en nosotras y nos ayuda con sus oraciones de padre y 
de santo 16• 

La muerte del te61ogo Margotti. 
Monsef\or Cagliero derribado del caballo 

En este mes nos han llegado dos dolorosas noticias: la primera 
ha sido la muertc dcl doctor en Teologia Santiago Margotti, escritor, 
periodista, fundador de L'Unità Cattolica y gran ami go y sostenedor 
de las obras de Don Bosco, ocurrida en Turin la maiiana del dia 6. 
Al recibirla telegraficamente en R oma, Don Bosco qued6 fuerte
mente impresionado, ordenando especiales sufragios, llamindole «ami
go generoso de los pobres*. Unamonos, pues, a las oraciones por su 
bendita alma, tan querida por nuestro venerado Fundador y Padre. 

La otra penosa noticia nos la trae L'Unità Cattolica del dfa 12, 
con cl siguiente articulo: «Grav{simo accidente si~frido por monsefior Ca
gliero, obispo salesiano y Vicario Apostolico de la Patagonia. 

Durante su ultima nùsi6n evangélica en Chile, atravesando la 
Cordillera, cay6 del caballo y fue un verdadero milagro que no se 
despefiara por un enorme precipicio. La correspondencia, sin embargo, 
hace temer que haya sufrido rotura de columna. Las (Ùtimas nocicias 
nos dicen que se encuentra a orillas del Rfo Neuquén, sin médicos 
ni medicinas, con altisima fiebre. Sabiendo cuan amado y venerado 
es entre nosotros, lo encomendamos a las oraciones de todoS». 

14 Relaci6o de Sor Marfa Succetti. 
1s Relaci6n de Sor Marfa Chiadorana. 
16 Del viaje de Don Bosco a Roma se conserva una memoria inédita: ver Anexo n.0 9. 
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Quedamos verdaderamcnte constcrnadas y rogamos al Sefior por 
la conservaci6n de una vida tan preciosa; la ca pilla se pucde decir 
que nunca esti vada, y durante el trabajo se suceden ininterrumpida
mente las oraciones y jaculatorias. 

Las alumnas, verdaderamente afectadas, se unen a nuestro profondo 
dolor, ofrecicndo generosamente sus sacrificios y multiplicando en los 
recreos las visitas espontaneas al Santisimo. 

El Seiior no tarda en consolarnos: transcurrida apenas una semana, 
el dia 19, fiesta de la Ascensi6n, recibimos confortadoras noticias acer
ca del estado de Monsefior. Nos sentimos aliviadas y comenzamos 
en seguida una novena de acci6n de gracias a Maria Auxiliadora. 

Las jornadas romanas de Don Bosco 

Estas consoladoras noticias son confirmadas despùés por Don 
Bonetti, que llega el 28 dc mayo, vigilia de Pentecostés, para la torna 
dc habito, fijada precisamente para esta gran solemnidad. 

Como siempre, nos habla de Don Bosco, que regres6 de R oma 
la tarde del pasado dia 20, muy cansado, pero muy contento por la 
consagraci6n dc la iglesia del Sagrado Coraz6n. 
~ el Bollettino Salesiano encontraréis amplia resefia de todo 

-:µiade Don Bonetti-, pero voy a deciros algo de lo que nos han 
contado Don Rua, Don Viglietti y el mismo Don Bosco, para que 
podais dar gracias a Dios. 

El 13 de mayo, vispera de la consagraci6n, Don Bosco fue reci
bido en audiencia por el Santo Padre, en su biblioteca privada, con 
extraordìnaria bondad. 

Lo hizo sentar a su lado y, temiendo que pasara frio, se levant6 
a buscar una finisima capa de armino que le habian regalado aquel 
mismo dia con ocasi6n de su Jubilco Sacerdotal. Colocandosela sobre 
las rodillas, le dijo que queria que fuese Don Bosco el primero en 
estrenarla. 

Se entretuvo con él largo rato interesandose por su salud, por sus 
obras, por la Congregaci6n, por todo, y le dej6 este recuerdo, que 
sirve también para vosotras: "Recomendad a los Salesianos espe
cialmente la obcdiencia y decidles que conserven vuestras maxim.as y 
vuestras tradiciones. Sé que habéis obtenido 6ptimos resultados entre 
los j6venes mediante la pr:ictica de la frecuente confesi6n y comuni6n. 
Continuad asi, y haced que continuen los Salesianos y que recomicn
den a sus alunmos esta pr:lctica saludable". 
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Después le dijo también que velara por la santidad de los Salesia
nos - y lo mismo sirve para vosotras-, porque no es el numero lo 
que aumenta la gloria de Dios, sino la virtud y la santidad dc los miem
bros de la Congregaci6n. 

Por Ultimo, el Santo Padre, después de recibir también breve
mente a Don Rua y a Don Viglietti, se despidi6 de Don Bosco con 
una amplia bendici6n, ordenando que lo acompaiiaran hasta la es
calera. 

A su paso, la Guardia Suiza le rindi6 honorcs, pero Don Bos
co, sonriendo les dijo amablemente: "jNo soy ningun rey ... ! Soy un 
pobre sacerdote achacoso que no valgo nada. jEstad tranquilos ... !". 

Los guardias, entonces, se acercaron a besarle reverentemente la 
mano 17• 

Estas sefiales de estima y veneraci6n por Don Bosco siguieron 
durante su estancia en Roma: cardenales, monseiiores, damas de la alta 
aristocracia, sacerdotes y personas de toda clase y condici6n acudian a 
cscuchar sus palabras o a recibir su bendici6n. Y cn Roma, corno en 
Francia, se han realizado gracias extraordinarias y verdaderos milagros. 

lY qué deciros de las solemnisimas fiestas? ,sabéis que fueron 
también los cantores del Oratorio con el Maestro Dogliani? Estaban 
ya a mitad de camino, pues la semana anterior habian ido a Génova, 
invitados a las cclebraciones de la catedral con motivo del tercer cen
tenario de la canonizaci6n de Santa Catalina Fieschi Adorno. De ,alli 
continuaron hacia Roma, para llcvar a las fiestas la aportaci6n de 
sus mclodias, tan admiradas en Génova. 

La consagraci6n de la iglesia del Sagrado Coraz6n fue ofìciada 
el sabado, dia 14, por el cardenal Lucido Maria Parocchi, Vicario 
dc Su Santidad y nuestro Protector. Se desarroll6 con gran solemnidad 
y dur6 casi cinco horas ts. 

Las fiestas continuaron los dias sucesivos hasta la Ascensién, siem
pre con gran afluencia de gente a todas las funcioncs, y por la noche, 
con una bonita iluminaci6n de la fachada de la iglesia, del campana
rio y del colegio. 

jPodéis im.aginar la conmoci6n de D on Bosco! El segundo dia, 
mientras celebraba la misa en el altar de Maria Auxiliadora de la nueva 
iglesia, interrumpi6 quince veces la celebraci6n, por no poder con
tener las lagrim.as. Don Viglietti, que le asistia, tuvo que distraerlo 
para que pudiera continuar y terminar. 

11 cf. MB xvm 329-333. 
18 Bolfettirw Salesiano, j unio 1887, 3fio XI, n .0 6, pags. 61-67; MB XVIII 335-345. 
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jQuerido Don Bosco, solo el Sei'ior sabe cuantas preocupaciones, 
cuantos trabajos, y cuantos sinsabores le ha costado esta iglesia que ates
tigua, con su amor al Sagrado Coraz6n, su devoci6n filial al Papa! 

Hagamonos menos indignos de tal Padre. Quiero dejaros también 
a vosotras el pensamiento que me encarg6 que escribiera a Sor Borgna, 
para agradecerle las oraciones ofrecidas por él. Después de asegurarle 
su bendici6n, ai'iadfa: "Don Bosco reza por las Hermanas, para quc 
sean siempre fieles a su vocaci6n; recuerden que son esposas de un 
Dios crucificado, y se hagan santas mediante la mortifìcaci6n y el 
sacrificio" 1 9 .~ 

Solemnidad de Pentecostés 
y clausura del mes de mayo 

Las buenas noticias de Roma ya son dc por si una preparac1on 
a la fìesta del dia siguiente, 29 de mayo, domingo de Pentecostés. 

Por li mai'iana, misa de comuni6n generai y, a las 9,30, la hermo
sa ceremonia de la vestici6n. 

Son once las postulantes admitidas a la tema de habito y, entre 
ellas, Julia Devecchi, nuestra ya mendonada oratoriana de Nizza. 

Don Bonetti, en su platica, después de dirigirse a los padres, ani
Tdoles a sentirse dichosos por haber entregado sus hijas al Sei'ior, 
saca tema dc las palabras Sicut lilium, cantadas en el motete, para ex
hortarnos a todas, novicias y profesas, a ser siempre lirios de purcza 
en medio de las j6venes, si queremos de veras hacer el bien a sus almas. 

Por la tarde, después de las visperas solemnes, nuestro fervoroso 
Don Bonetti, predica nuevamente sobre el tema del dia -el Espfritu 
Santo- y también sobre la Virgen, ya que termina el mes de mayo. 

La jornada se clausura en el sal6n con una espléndida vclada en 
honor de Maria Santisima. Sobre un trono de flores campea la hermosa 
imagen de la Inmaculada, a quien hacen corona las Superioras, las 
Hermanas y un centenar de alumnas. 

Después del canto del himno Qual risuona... se suceden declama
ciones de poesfas y prosas, pues todas quieren expresar de modo diverso 
su amor a la Santisima Virgen. No falta tampoco el dulce sonido del 
arpa, que da mayor esplendor a la fiesta. 

a Carta de Don Bonctti a Sor Juana Borgna, Turin 14 de mayo de 1887, en d 
Archivo Centra! Salesiano. 
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Al final, Don Bonetti dirige unas palabras de agradecirniento en 
nombre de la Virgen, animando a todas a mantener fielmente las 
promesas hechas. «Aqui estais en el nido -dice-, lejos de los peli
gros, protegidas ... , pero, al salir al mundo ... jtemo por todas vosotras, 
Hermanas y alumnas ! jPor caridad, pedid a la Virgen que os haga 
morir antes que ser infieles a vuestras santas promesas ... !» 

Como garantia del invocado auxilio materno, nos da la bcndi
ci6n de Maria Aux:iliadora en nombre de Don Bosco. 

El mes del Sagrado Coraz6n 

Comenzamos con fervor cl mes del Sagrado Coraz6n preparadas 
por las buenas noches de nuestra Madre, que, entre otras cosas, nos re
cornienda que recibamos la comuni6n segun sus intenciones, ya que 
necesita obtener dos gracias del Coraz6n de Jesus, una de las cualcs 
es de orden materia!. Confidcncialmente nos dice quc se trata dc re
cibir cuanto antes una parte al menos de la dote de Sor Margarita 
Mariani, para poder hacer frente a perentorias necesidades. Y al dia 
siguiente mismo, 1 de junio, nos comunica que acaba de recibir carta 
de la hermana de Sor Margarita preguntando si tenia que enviar las 
cartillas del banco o el dinero de los intereses ... 

Nos alegramos de esto, viendo en la ripida respuesta del Se'r 
una prueba de su continua y amorosa Providencia para con nosotras, 
y prometemos hacernos menos indignas de tal favor. 

Bendici6n de la capilla de las oratorianas 

El 5 de junio, solemnidad del Corpus, nos trae la bendici6n dc 
la capilla provisional para nuestras oratorianas, construida en la parte 
donde se hallaban antes el cobertizo y el establo. Las nifias han llegado 
puntualmente a las seis de la mafiana, y han asistido gozosas a la fun
ci6n de la bendici6n y luego a la primera misa, acercandose a la sa
grada comuni6n . 

. El consuelo ha sido genera!, especialmente para la Madre Elisa, 
encargada del Oratorio. Hace tiempo que lo deseaba; ahora, con la 
capilla, padri haber la misa donùnical y festiva por la maìiana, para 
las oratorianas con facilidad para frecuentar los Sacramentos y, por 
la tarde, la platica y la bendici6n. 

Las oratorianas estan contentisimas y han cscogido este dfa para 
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celebrar con sentm11entos de viva gratitud el aplazado onomastico 
de la Madre. Le han regalado un bonito velo humeral para la capi
Ila, y la ofrenda cspiritual de cien comuniones. 

Por la tarde, en cl sal6n, en presencia de todas las Superioras, las 
Hermanas y alumnas han ofrecido una velada a base de himnos, dia
logos y poesias, con la promesa de corresponder siempre a los be
neficios que reciben en su querido Oratorio. 

Estas hermosas fiestas, celebradas en cordial expansi6n, refuerzan 
cada vez mas los sentimientos de afectuosa gratitud de las j6venes 
hacia las Hermanas, les hacen encontrar en la casa religiosa el calar 
de la familia y les ayudan a estar mas alegres y a ser mas buenas. 

Monsefior Cagliero nos escribe 
y nos cuenta su caida 

Una preciosa y extensa carta de Don Cagliero a nuestra Madre 
nos trae directamente sus noticias, siempre tan esperadas, y mucho 
mas ahora, después de · Ja dolorosa caida del caballo el pasado mes de 
marzo. 

Escrita en Concepci6n, Chile, el 28 del pasado abril, dice asi: 

I 't, ••• V uestra carta de enero lleg6 a Patagones, y, no encontdn
dome alli, la recibi en Chile, después de cruzar las altisimas montafias 
de los Andes. Lleg6 a mis manos a mi regreso de una visita al centro 
de la Araucania. 

Como veis, ya puedo andar y viajar después de la terrible caida 
del caballo, ocurrida en una alta cumbre rocosa de la Cordillera y de 
la que habréis tenido noticia y, a causa de la cual, sin duda, habréis 
rezado por mi. 

El 3 de marzo de 1887 sera célebre y digno de ser recordado, por 
la gracia recibida de nuestra buena Madre Maria Auxiliadora. 

Habia caminado cuatro meses por el desierto y recorrido dos
cientas leguas a lomos de nuestros pobres caballos, y basto un dia 
en quc los cambié, para arrojarme sobre una montafia de piedras y al 
borde de un horrible precipicio. Sucrte que, presintiendo alguna dcs
gracia, me encomendé minutos antes a Maria Auxiliadora. De ahi 
que la caida, que era mortai de necesidad, qued6 solamente en aciaga. 

Y digo aciaga, porque dos costillas del lado izquierdo saltaron de 
su sitio con el respectivo pulm6n, que se nego a respirar. 

Pero gracias a Dios, después de vcinticinco dfas de cama y a base 
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de medicinas de monte, es decir, hierbas, raices, cortezas y flores sil
vestres, pude recuperar algo las fuerzas y arriesgarme a atravesar la 
Cordillera. En trcs dias de camino por valles, mesetas, bosques, mon
taiias y precipicios, pude llegar a Chile, donde me encuentro desde 
hace un mes muy mejorado. 

En medio de mis dolores y sufrimientos tenia, sin embargo, un 
gran consuelo: que esto no me habfa sucedido por ir a la caza de per
dices; liebres o faisanes, sino de pecadores y almas para convertir y 
regalar a Jesus. 

Os llegarin noticias de todo tipo respecto a la broma que quiso 
gastarme el demonio, el cual, no pudiendo matarme a mi, se carg6 
la caballerfa que transportaba mi equipaje. En una empinada subida, 
que, mis sacerdotes y yo habfamos superado, resbal6 y cay6 muerta 
a causa del golpe. 

Os escribiran mas cosas: que en un prof undisimo valle perdi los 
zapatos junto con los calcetines, y que tuve que haccr mi entrada 
triunfal en Chile en pantuflas; etc., etc. 

y mas cosas leeréis, que tras el Ilanto provocan la risa y tras el pa
nico el consuelo. 

Lo que por mi mismo quiero que sepais es que la tempestad ya 
ha pasado, que estoy bien, que pronto estaré mejor y que, mientras 
tanto, deis gracias al Seiior y a Marfa Auxiliadora por su protecci6n 
y- por la gracia recibida. - H 

Los buenos cat6licos de Chile, entcrados de la desgracia que sufri 
y de mi Ilegada, prepararon un gran recibimiento : arcos triunfales, 
musicas, flores, cantos, vivas, Te D eurn y todo cuanto fueron capaces 
de inventar para festejar a los hijos de Don Bosco y a los misioneros 
de la Patagonia con su Obispo salesiano. 

A nuestra llegada a la estaci6n de Concepci6n habfa por lo me
nos cuatro mil personas, junto con el clero y los sefiores mas impor
tantes de la ciudad. Descendimos a los gritos de: jViva Don Bosco ! 
jViva el Obispo salesiano ! jVivan los misioneros! y, de no ser por un 
buen capitan y otros j6venes robustos que nos ayudaban, hubiéramos 
sido aplastados yo, el Vicario de la Di6cesis, los can6nigos y todos 
los que me sosten.ian y abrian paso entre aquella multitud de gente. 

A duras penas pudimos subir al coche ofrecido por un diputado 
cat6lico y llegar a marcha lenta a la catedral, donde se canto un so
lenme Te Deum, y donde, recogiendo el poco aire que me suminis
traba el pulm6n derecho, di las gracias a aquella inmensa multitud 
llena de fe, de ardor y de simpatia bacia los Salesianos. 

Como veis, Dios permiti6 el mal para transformarlo en bien : 
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que cayese entrc las rocas, para cubrirme de flores; que pasara veinti
cuatro dfas enfermo en una pobre choza de paja, para restablecerme 
después confortablemente en suntuosos palacios ... 

,No es ésta una palida figura de lo que sucedera en la otra vida 
si corno verdaderos disdpulos de Cristo sabemos padecer y sufrir algo 
por su amor ? 

Evitemos las caidas del alma, y cuando nos veamos en algun pe
ligro acojamonos a la segura y valida protecci6n de nuestra Madre 
Marfa Auxiliadora. 

Publicad, pues, las glorias de esta Reina del Cielo y cantad eterna
mente las de su Hijojesus. 

La primera casa de Chile hallara el favor de todos, pues todos los 
Institutos de la ciudad van a porffa para socorrernos y prestamos 
ayuda. 

Basta ser Salesianos e hijos de D on Bosco para recibir elogios y 
bendiciones por todas partes. Y cuanto os envidian a vosotras las Con
gregaciones femeninas por el solo hecho de tener por fundador a w1 
santo corno Don Bosco, segun dicen constantemente. 

Asi'. pues, haceos dignas hijas de tal Padre con vuestro celo, ab
negaci6n, fortaleza de animo, fumeza de coraz6n y entusiasmo por 
las cosas de Dios hoy, mafiana, pasado mafiana, y siempre ... • 20• 

Cada cual repite en su interior un •si'.~ a la cilida recomendaci6n 
de Monseiior, agradeciendo a Dios el poder recibir su paterna! pala
bra, después de las zozobras pasadas. 

La Madre en Sicilia 
con la bendici6n y la palabra del Papa 

El 21 de junio nuestra Madre, acompaiiada por Sor Celestina De 
Caprio, se pone en viaj e para hacer la visita a las casas de Sicilia. En 
wia breve parada en R oma, ha tenido la gran suerte de ser recibida 
por el Santo Padre, en audiencia privada, el jueves dia 23. 

Nos escribe asi'.: «El Seùor ha querido recompensarme el pequeiio 
sacrificio hecho por su amor y por obediencia a los Superiores al em
prender este viaje. Hoy mismo, dia 23, de una a dos de la tarde fui 
recibida por el Santo Padre en audiencia privada en la Sala del Trono. 
No me es posible explicar la impresi6n recibida también esta vez a 

20 Originai aut6grafo cn el Archivo Generai FMA. 
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la vista de tan amable y santa persona. Con toda calma y tranquilidad 
pude hablarle, corno lo habrfa hecho con nuestro Padre Don Bosco. 
Le pedi una bendici6n especial para todas las Hermanas, para las alum
nas, para las j6venes del oratorio, para los Superiores, en fin, para 
todos. Nosotras dos habfamos sido presentadas por el Comendador 
Luis Rossi de Gasperis, que bondadosamente se habfa encargado de 
proporcionarnos esta audiencia. 

Una de las muchas y santas cosas que el Padre Santo tuvo la bon
dad de sugerirme fue ésta: "En el mundo hay mucho mal y el de
monio no descansa. Trabajcmos, trabajad vosotras también para ganar 
muchas alm'.ls a Dios y conducirlas por el camino seguro". El resto 
os lo diré de palabra». 

La Madre regresa de Sicilia 

El resto lo aiiadi6 cxactamentc un mcs después, al regresar dc 
Sicilia, bastante bien de salud, aunque muy cansada. 

Nos habl6 de la audicncia del Papa, que le llen6 el alma de cmo
ci6n, y de la gran estima y respeto del Santo Padre por Don Bosco. 
Apenas la vio, exclam6 con una paterna sonrisa de complacencia: «iHe 
aqui una religiosa de Don Bosco!», y volviéndose a los cardenales y 
prelados quc le rodeaban afiadi6: ~Esta es una de las afortunadas hijas 
del santo Don Bosco». 

lEntendéis .. . ? Hasta el Papa dice que Don Bosco es un santo. 
Y nosotras ... lqué hacemos para ser menos indignas de un Padre 
corno él? 

Dcspués nos ha dado notlClas dc su vlSlta a las casas de Sicilia, 
de las que, segun dice, ha quedado muy satisfecha; no obstante, nos 
habla con pena de los estragos del colera en varias poblaciones 21• 

En fecha pr6xima se cerrara el colegio dc Nunziata di Mascalì y no 
se podran celebrar ni los examenes ni la fiesta de la distribuci6n de 

21 El 5 dc julio Sor Morano escribia a Don Bonetti desde Trecastagnì : •En Cata
nia escall6 realmente el çolera; nucstra queridisima Madre Superiora pudo visitar Ma s
cali y venir a refugiarse aqui, donde disfrucamos de ella unos dlas mas ... hasta saber si 
podra ir a Bronte ... •. 

Y el dia 9: •La Madre march6 aycr a Bronte y yo tuvc el disgusto dc no poder acom
paiiarla por no abandonar el çolegio en estos dfas de p:lniço general. En Catania mueren 
dia'riamente de vcinte a treinta personas. Todos huyen al çampo ... Ençontr:indose aqui, 
asusta mas el panico dc la gente que el colera mismo•. (Los originales de las dos car
tas se encuentran en e! Arch. Gral. FMA.) 
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premios. Las educandas scran enviadas a sus familias, cxcepto algunas 
que viven en poblaciones mas afectadas por cl mal. 

Las Hermanas no podran rcunirse para los Ejercicios Espirituales 
y tendrfo que suplirlos por tres dias de retiro en sus respectivas càsas. 
Las de Bronte se prodigan ya en la asistencia a los atacados por e1 c6-
lera, cuyo nfunero, dcsgraciadamcnte, se prevé que aumcntara con los 
pr6ximos calores estivales 22. 

Debemos rezar, concluye la Madre, para que el Seiior aleje esta 
calamidad que se esta extendiendo con mas o menos virulencia por 
todas partes. 

Una nueva fundaci6n en el Uruguay 

Las noticias de América son bucnas. En el Uruguay, cl Inspector 
Don Lasagna, con el refuerzo de misioneras que rccibi6 el pasado 
mes de enero, ha podido abrir en la Republica tma nueva casa inti
tulada a Santa Teresa, en la bella ciudad de Paysandu. Esci situada 
en la margen izquierda del rio Uruguay, muy poblada y con tma 
sola parroquia, encomendada a los salesianos, que rigen, ademas, la 
escuela masculina. Urgia, pues, con la ayuda de buenas bienhechoras, 
atender también a la educaci6n de las niiias. 

Las cinco Hermanas destinadas a la nueva fundaci6n partieron 
de Villa Col6n el 31 de mayo, acompaiiadas por la Visitadora, la Ma
dre Emilia Borgna, para dar principio a la nueva casa el 1 de junio. 

La Directora de la misma es la buena Sor Teresa Rinaldi; el cam-

2a Sor Maria Messina ha conservado al respccto esta memoria : 
«En junio de 1887 me hallaba en cl colegio de Bronte cuando cstall6 una terrible 

epidemia de c6lera. No sé cuantas victimas produjo; solamente recuerdo que varias ve
ces al dia pasaba el furg6n lleno de cad:ivcres para cnterrar. 

Nuestra Directora Sor Zoe Bianchi debi6 tclegrafiar a Don Bosco, porque un dia 
nos rcuni6 para dccimos: "Don Bosco nos manda su bendici6n ; dice que estemos tran
quilas y quc no tengamos miedo, que ninguna de nosotras moriti del tercible mal. Y 
quc no solamente las Hermanas, sino también las niiias intemas y externas y sus farniliarcs 
se ver:in libres del c6lcra; pero, con una condici6n : que todos se conservcn cn grada de 
Dios, frecuenten los Sacramentos, Jleven al cuello la medalla dc Maria Auxiliadora y no 
omitan los necesarios cwdados". 

jMila.gro! Dcspués de dos o tres meses, ccsado el tremendo azote, vimos volver a 
nuestras alumnas del colegio y del oratorio, m:is de 500 en total, 3lcgrcs y contentas di
ciendo: " Malia Auxiliadora nos ha salvado con toda nuestra familia' ... 

De estos mcscs (7 agosto 1887) se lee en una carta de Sor Luisa :Bardina a Don Bo
netti : • · .. Si supiera . .. hasta aqui ha llegado el terrible colera .. . En nuestra casa, gracias 
al buen Jesus y a Maria Auxiliadora, no ha entrado aun ... Si no fuese por la promesa de 
Don Bosco, nuestro amadisimo Padre, por mi parte, mc morirla de mìedo•. (Originai 
Arch. Gral . FMA.) 
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po prometc y el Oratorio esta siendo muy frecuentado. Han abierto 
una escuela con algunas alumnas externas, internas y mediopensio
nistas. Se espera poder hacer un gran bien, pues hay mucha necesi
dad de instrucci6n religiosa y de vida cristiana. jPensar que hay bas
tantes j6venes de veinte afios en adelante que no han recibido aun la 
primera comuni on! 

Pero no faltan las espinas; también éstas, por otra parte, son pren
da de que la obra esci llamada a dar mucho fruto; y si en estos prin
cipios las pobres Hermanas han de sufrir por las dificultades que en
cuentran, estamos seguras de que no tardaran en recibir consuelos. 
Tcnemos quc ayudarlas con la oraci6n ... 

Periodo de examenes 

Estamos en clima de examenes: el martes, 26 de julio, se celebra
ron en casa los eximenes fmales de las noventa y cinco internas. Fueron 
presididos por la Madre Emilia Mosca y un profesor salesiano venido 
exprcsamente de Turln. Gracias a Dios, han salido muy bien. 

El dfa 30, sabado, regresan las Hermanas y alumnas de Magisterio 
que desdc primeros de mes se encontraban en Turin para los cxamenes 
de revalida. También éstas, pese al rigor de los examinadores, han 
obtenido buenas calificaciones, por lo que vuelven niuy contentas y 
satisfechas. Son muy pocas las que tendran que reperir alguna asignatu
ra sccundaria. De las catorce Hermanas, s6lo dos no han apro bado: 
Sor Angelina Sorbone y Sor Maria Berciatti, que se puso enferma. 

Ejercicios Espirituales 

Terminados los eximenes, al lunes siguiente, 1 de agosto, dan co
mienzo los Ejercicios Espirituales para las seiioras, predicados por Don 
Francesia y Don Marenco. El dfa 10, después de la solemne y devòta 
clausura, las participantes, en numero de ciento treinta, asisten corno 
en aiios anteriores, al festival de nuestras educandas, con ocasi6n de 
la distribuci6n de premios. 

Todas se van muy satisfechas, y no pocas, con el deseo de volver 
pronto y dc quedarse para siempre en la casa de la Virgen. 

Dos dias mas tarde, el 12, comienzan los Ejercicios para las Her
manas, predicados por Don Nicolas Cibrario y por Don José Bertello, 
Dii:ector de Borgo San Martino; también Don Bonetti esta a dispo-
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sici6n de las ejercitantes para las. confesiones, o para recibirlas en co
loquio privado, sin dejar de dirigirles a todas unas breves palabras 
de buenas noches. Recomienda, entre otras cosas, que recen por nues
tras Hermanas de Bordighera, donde el terremoto se deja sentir todavfa. 

Le han escrito que, el pasado 17 de julio, a las once y veinte de 
la noche, les despert6 una fuerte sacudida... Se tranquilizaron invo
cando a Maria Au:xiliadora y recordando que Don Bosco habfa di
cho que no sucederia nada grave. No obstante, pequei'ias sacudidas 
se siguen produciendo todavfa de dia y de noche 23. 

Los Ejercicios se clausuran el domingo, dia 21, con quince ves
ticiones, treinta profesiones y veintinueve renovaciones de votos. 
Los Superiores han creido oportuno no conceder a ninguna los votos 
perpetuos, sino s61o la renovaci6n de los votos trienales. 

Muerte de Sor Virginia Piccono 

El 24 de agosto, nuestra querida Sor Virginia Piccono concluye 
su santa vida con una muerte santa y serena. 

Es una grave pérdida, porque, por sus grandes dotes de ingenio 
y de cultura, y mas aUn por su virtud, daba grandes esperanzas. 

Siendo Directora en Trecastagni, y a causa de su salud delicada, 
se la retuvo en el Pìamonte después del Capitulo del pasado afio, ha
ciendo un cambio con Sor Magdalena Morano, Dìrectora de la Casa 
de Turin, quien pas6 a sustituirla en Trecastagni. 

Pero el pasado mes de abril, cuando vino a Nizza en represen
taci6n de la casa de Turin para la fiesta onomastica de la Madre, en
ferm6 gravemente y ya no pudo volver. Durante cuatro meses fuc 
consurniéndose lentamente, sufriendo mucho, pero con una admirable 
paz y resignaci6n. El pensarniento del cielo la sostenfa, y exclamaba 
con alegria : «Pronto iré al Paraiso; alli recitaré hermosas poesias a 
mi qucrida Madre dcl Ciclo; quiero cantar su grandeza, su belleza y 
su bondad; quiero darle las gracias por las ternuras matcrnas que me 
ha prodigado». 

Se durmi6 placidamente el miércoles por la mafiana, dia dedi
cado a San José, de quien era tan devota, a los pocos minutos de ha
ber recibido la santa comuni6n, dejando en todas la convicci6n de 
que habia pasado inmediatamcnte a la eterna comuni6n con Dios 
en el cielo. 

23 Carta de So; Francisca Leggeretti dcl 19 de j ulio de 1887, en t:l Arch. Gral. FMA. 
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La Madre Vicaria, gravemente enferma 

Ese mismo dfa, la Madre, después de recibir el ultimo suspiro 
de nuestra querida Sor Virginia, parte para Turin donde ha co
meuzado una tanda de Ejcrcicios Espiritualcs. Pero el 2 de septiem
bre regresa preocupada por la enfermedad de la Madre Vicaria, que, 
a los pocos dfas de su marcha, tuvo que guardar cama con mucha 
fiebre y dolor de garganta, revelindose, segiln el diagn6stico del mé
dico, una forma grave de difteria. 

Gracias a Dios, se queda mas tranquila al saber que las notlClaS 
son mcjores y que el doctor da csperanzas de pronta curacì6n. 

La Madre nos da noticias de Don Bosco, el cual, después de regresar 
de Lanzo, pasada la fiesta de la Asunci6n, se fue en seguida a Valsa
lice para los Ejercicios dc los aspirantes, quedindose alli para librarse 
del sofocante calor de la ciudad. Dice que las Hermanas de Turin y 
de las demas casas que fueron para los Ejercicios, apenadas por no 
haberlo podido ver siquiera, lo nombraban continuamente, recordan
do cncuentros, palabras y detalles significativos de su caracteristica 
bondad paterna. 

Es curioso lo que le ocurri6 a Sor Elisa Marocchino. Habia ido 
a Turin con las Hermanas de su casa el 23 dcl pasado mes de junio, 
la vispera de la fiesta onomastica de Don Bosco, y habfa obtenido 
permiso para verlo y presentarle sus fclicitaciones junto con las Her
manas de Lingotto. Tenfan terminantemente prolùbido hacerle hablar. 
Mientras esperaban ser recibidas, pensaba para s1: «Hace seis afios que 
Don Bosco no me ha visto; seguramente no me reconoceri ... ». Pero, 
he aqui que, al inclinarse para besarle la mano, él, con los ojos semi
cerrados y sin alzar la vista, la previene diciéndole : «Oh, tu eres Sor 
Elisa, la Directora de Scandeluzza~, corno respondiendo al pensamiento 
que ella guardaba en su interior. 

Sor Elisa se qucd6 tan maravillada y confundida que no acertaba 
a decir una palabra. 

Don Cagliero vuelve a Viedma 

La Madre nos trae también de Turin noticias recientes de Don 
Cagliero: las manda Sor Juana Borgna desde Viedma, a donde lleg6 
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Monsefior el 5 de julio después de ocho meses de ausencia. Escribc 
asi a Don Rua: 

« •.. Ha vuelto sano y fuerte, corno si nada hubiera pasado, des
pués de tantas pruebas y calamidades, y especialmente dcspués de una 
caida semejante. Se ve que Maria Auxiliadora lo protege. iBendito 
sea Dios ! Ahora esta con nosotras, completamente sano, y desplegando 
una actividad imposible 'dc describin 24• 

Estas noticias las con.firma cl mismo Monseiior en la carta que es
cribe a la Madre, el 23 de julio, desde Carmen de Patagoncs y en fa 
que dice: 

c. Las oraciones, comuniones y mortificaciones que habéis hecho 
por mi pronta curaci6n han obtenido el efecto deseado; continuad 
tenìendo fe en ellas. 

Llevo entrc manos un asunto dc importancia para el bicn de la 
Iglesia cn esta Republica; rezad, pucs, con cste fin y, si lo consigo, 
ya os diré de palabra de qué se trata. 

Esta os llegara para los Ejercicios y os encontrara unìdas en el 
nombre del Seiior, para haceros santas. Ahora bien, no pudiendo 
deciroslo de palabra, os diré por escrito lo que puede ayudaros mayor
mcnte a conseguirlo : 

1. Dar importancia a las cosas pequeiias. 
2. Temer las pcqueiias faltas: Fidelis in minimo et in majori fidelis 

est. - Iniquus in minimo et in majori iniquus est. 

Los santos no tenfan otra mira que la perfecci6n y ésta consiste 
en hacer bien las cosas pequeiias. 

Las pequefias manchas que deja la viruela deforman la cara y la 
hacen repugnante. 

Los pequeiios defectos manchan el coraz6n y lo vuelven feo y 
repugnante al Celestial Esposo, que es todo perfecci6n, santidad y 
candor. 

A mi regreso de Chile pude ver a todas nuestras hijitas america
nas, y puedo deciros que rcina en todas la buena voluntad, la caridad 
y la humildad que las hace agradables a Jesus. Es probable que vayan 

2 4 Carta de Sor Juana Borgna a Don Rua desde Viedma, 12 de julio de 1887. Co
pia en el Arch. Gral. FMA. 
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conmigo a haceros una visita dos de las mas antiguas en la vida ame.:. 
. 25 ncana ... » · . 

Es facil imaginar cl consuelo que nos proporciona esta carta y 
con qué empefio -ahora que tenemos todavia recientes los Ejer
cicios Espirituales- nos proponemos poner en pd.ctica las recomen
daciones de Monsefior con la fidelidad a las cosas pequefias, lo mismo 
que nos recomienda sicmpre nuestro buen Padre Don Bosco. 

Tres nuevas fundaciones 

En el mes de septiembre se suceden tres nuevas fundaciones: la 
primera, el sabado dia 10, es la de Gattinara, un pueblo de la di6cesis 
de Vercelli, donde el administrador del Jardin de infancia ha pedido 
a los Superiores que manden algunas Hermanas, para sustituir a las 
religiosas de la Inmaculada de Ivrea que por motivos pàrticulares han 
tenido que rctirarse. 

La Directora es Sor Rosalia Pcstarino, quc dcspués del terremoto 
fue sustituida en Bordighera por Sor Adela David, reclamada de Mar
sclla, corno la persona mas apta para hacer resurgir de las ruinas aquella 
pobre casa. 

Las otras Hermanas son: Sor Josefina Negro, Sor Angelina Demar.: 
tini, Sor Catalina Bensì y Sor Teresa Oddone. 

Parece que, de momento, no podra funcionar el oratorio, por
que la casa que habitan las Hermanas carece de patio y la Adminis
traci6n no pennitc que se haga uso del que hay a poca distancia de 
la escuela. 

Sin embargo, podd.n hacer un gran bicn a los niiìos, que son muy 
numerosos, llcgando a sumar trescientos treinta en el verano, cuando 
las madres es.tan mas ocupadas en los trabajos del campo. 

Al dia siguiente, 11 de septiernbre, le taca cl turno al Jardln de 
infancia de Farigliano, pueblo a poca distancia de Mondovi. Va corno 
Directora Sor Rosina Guaschi, de la casa de Melazzo, que se cierra 
precisamente en estos dias, pues se resentfa la salud dc las Hermanas 
a causa de la humedad de la casa. · 

Y el mismo dia de la clausura, e1 15 de septiembre, la Directora 
Sor Josefina Marchelli, junto con Sor Catalina Oberti y Sor Antonia 

25 Aut6grafo originai en el Arch. Gral. FMA. 
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Rinaldi van a abrir la nueva casa de Torre-Bairo, en el Canavese, a 
poca distancia de la de Bairo; han si do llamadas para encargarse del 
Jardin de infancia y del oratorio festivo. 

Asi, si se cierra una casa, se abren trcs, y otras que se abriran el mes 
pr6ximo. Como dice la Madre, tenemos que dar gracias a Dios y 
procurar ser cada dia instrumentos mas dignos de la gloria de Dios 
cooperando al bien de muchas almas 26• 

Recuerdos de la estancia de Don Bosco en Lanzo 

El 30 de septiembre vuelve de Lanzo nuestra querida Madre Vica
ria, que· habfa ido el dfa 14, acompafiada por Sor Leticia Lavagnino, 
para restablecerse un poco después de la grave enfermedad sufrida. 
Toda la comunidad sale a recibirla emocionada, y, constatando su 
mejorfa, da gracias al Sefior. 

La buena Madre nos habla de Don Bosco y del grato recuerdo 
que ha dejado en Lanzo, en cuyo colegio estuvo del 4 de julio al 19 
dc agosto. Las Hermanas estaban impresionadas y conmovidas por 
su estado verdaderamente decrépito. Dicen que no podfa sostenerse 
de pie sin el apoyo de alguien: hablaba con gran fatiga, y su respiraci6n 
era muy afanosa; sin embargo, conservaba sicmpre su sonrisa paterna, 
llena de bondad. 

La Madre Petronila recordaba que, tm dia que subi6 a la habitaci6n 
de Don Bosco para hacer un encargo y se detuvo a ordenar la fonda 
del sofa que habian subido del recibidor con objeto de que pudiera 
dcscansar, él le pidi6 excusa humildemente diciendo: «jCuanto tra
bajo os da Don Bosco!». Siempre tema una palabra de humildad y 
de agradecimiento por la menor cosa. 

Sor Juanita 27 se qued6 muy impresionada cuando Don Bosco, 
a pesar de encontrarse tan mal, quiso que lo llevaran a saludar a las 
Hermanas. Y corno lo acompaìiaba también monseiior Leto, Don 
Bosco le pidi6 permiso para dar una bendici6n a la comunidad. Mon
sefior se puso en seguida de rodillas para recibir también él la bendi
ci6n, diciendo: «jDon Bosco!, yo soy solo un novicio; con tal de que 
no me despida ... ». A lo que el buen Padre aiiadi6: «No, no ; lo atare-

2• La correspondencia y los contratos relativos a la apertura de !as tres casas, se con
servan en e] Arch. Gral. FMA. 

21 Sor Juana Sarotti. 
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mos bien con los santos votoS>>; y distribuy6 después a todas una me
dalla de la Virgen. 

Sor Teresina Mazzarello, encargada de servir a la mesa, deda 
que Don Bosco le recomendaba mucho que estuviera atenta para que 
las Hermanas se alimentaran y no hicieran mortifìcaciones perjudicia
lcs para la salud, porque - aiiadfa- a veces el diablo se sirve de esto 
para arruinar la salud e impedir que se trabaje y se haga el bien. 

Todas tenfan algo que contar. Sor Felicina Torretta, que se encon
traba en Lanzo para reponerse después de los examenes, en espera de 
ir corno Directora del Jardin de infancia de Lingotto, deda que el 
buen Padre, al saber que se encontraba bastante decaida, le mandaba 
a veces, por cl coadjutor Enria, algo de lo quc le servfan a él en la 
mesa, aunque fuera una fruta. jPodéis imaginar lo que ella gozaba ! 

Una tarde, durante el recreo, mientras estaba con las Hennanas 
desgranando guisantes en el patio, lo vio aparecer en su silla de ruedas 
conducida por un sacerdote y sali6 a su cncuentro diciendo: «jPadre, 
perm.ftame que le bese la mano ... !». Y él respondi6 bonachonamente 
en dialecto piamontés: ~Aqui tenéis a un pobrc vaché (vaquero), que 
se hace conducir en carroza ... ~. 

Haciéndose el animo, Sor Felicina suplic6 al salesiano que pa
seaba al buen Padre: <ffambién yo soy hija de Don Bosco; déjeme 
que lo lieve un poco también yo ... ». Don Bosco sonrefa y dejaba hacer. 

Entretanto, las demas Hermanas se iban acercando alegremente 
queriendo también ellas el mismo honyrcfo empujar el cochecito por 
el interior del patio en direcci6n al {Y<lseo que conduce al llamado pi
naculo 28• 

Este era su paseo habitual por las tardes; rara vez, sostenido por 
alguien, daba algun paso a pie; después se entretenfa bajo el emparrado 
de la glorieta con Don Viglietti o algiln otro de la casa. 

No faltaban las visitas dc Lanzo, las autoridades, scfiores y seiioras 
veraneantes. De fuera venian algunos exalumnos y, el dia de su cum
pleaiios, un grupo de j6venes con algun Superior. 

El los acogia a todos con bondad, se esforzaba por hablar, y con 
gran humildad pedfa que rogasen por él para quc pudiera salvar su 
alma. 

28 Sor Felicina T orretta tema muchas cosas que contar dc aqucllos dias, pues habfa 
visto a Don Bosco en éxtasis. 

Solo muchos ailos después lo conto a Don Lemoyne (MB XVIII 377), dejandole 
una relacion fìrmada. (Anexo n. 0 10.) 

142 



Y pensar que es un santo, concluye la Madre Vicaria. Pero recor
démoslo de verdad en nuestras oraciones para que el Sefior lo sosten
ga y lo conserve todavfa muchos afios al amor de sus hijos. 

La Madre Vicaria, en Saint Cyr. 
La Madre Asistente va a inaugurar la nueva casa 
de Pecette 

Es breve la estancia dc la Madre Vicaria entre nosotras: el 2 de 
octubre, en compafiia del Angel de la guarda, torna la maleta y parte 
para Francia: va a Saint Cyr, donde se encuentra también Don Bo
netti, que esta predicando los Ejercicios desde hace dos dias. 

A la mafiana siguiente, parte asimismo la Madre Asistente para 
acompafiar a las Hermanas destinadas a la nueva fundaci6n de Pecette 
Torinese, sobre la colina de Moncalieri. Son Sor Luisa Vescovi, Direc
tora, Sor Angelita Cairo, Sor Teresa Vallino y Sor Elisa Ottolini. 

Van a sustituir a las Hermanas del Cottolengo en el Jard1n de 
infancia, después de las insistentes peticiones del Comendador Rho, 
cx-Delcgado Provincia! de Ensefianza y actual Alcalde del pueblo. 

Ademas del Jardin de infancia, el taller y el oratorio festivo, ten
dran también la ense.fianza cn la tercera clase elemental. Asi, pues, 
tendran en sus manos, a través de los nifios y j6venes, gran parte del 
pueblo y podran hacer mucho bien. Sin embargo, el sustìtuir a otras 
religiosas indudablemente puede presentar dificultades. Confìamos y 
pedimos que la Virgen las ayude en el nuevo campo que se les ha 
confìado. 

Muerte de Sor Filomena Melina 

N os comunican que nuestra qucrida Sor Filomena Molina, de 19 
afios escasos y pocos meses de noviciado, expir6 santamente en Mon
taldo Bormida el 10 del presente mes de octubre. 

Ya antes de la torna de habito tuvo que volver a la familia por falta 
de salud. Repuesta, al parecer, pudo volver a Nizza y, por su virtud, 
fue admitida a recibir el habito religioso. 

Las Superioras, teniendo en cuenta su salud dclicada, pensaron 
mandarla a Montaldo Bormida, su pueblo natal, donde haria la prueba 
de noviciado corno maestra de aquella escuela. Comenz6 con gran 
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fervor, pero pronto cay6 enferma de gravedad, y de nada sirvieron 
los cuidados de las Hermanas ni la amorosa solicitud de su padre, 
que era médico, para salvarla. 

Expir6 santamente, después. de una breve agonia, confortada con 
los auxilios espirituales y con la alegria de los santos votos, emitidos 
en cl lecho un mes antes de morir. 

Las Hermanas de la comunidad dedan de ella qtte era un angel; 
que s6lo tenia los pies en la tierra, pero que su mente y su coraz6n 
estaban continuamente en el ciclo. También en Nizza dcj6 un re
cuerdo gratisimo de virtud, especialmente de humildad, de obediencia 
y de gran rccogimiento. 

Fundaci6n en Moncrivello 

El 14 de octubre se abre la nueva casa de Moncrivello, un pueblo 
de la di6cesis de Vercelli, sobre una amena colina, que es la divisoria 
entre el Canavés y el Verceleés. Casi tres aiios duraron las negociaciones 
para esta fundaci6n, debida a la generosidad de la caritativa seiìora 
Rosa Persico y al celo del 6ptimo p:irroco. En homenaje a la bienhe
chora, que ha cedido a tal fin su propia casa, la obra, que comprende 
la escuela privada, el taller y el oratorio festivo, se llamad. Instituto 
Santa Rosa. 

Por ahora van solamente tres Hermanas: Sor Eulalia Bosco, corno 
Directora, Sor Maria Musso y Sor Carolina Vigna, pero pronto habd. 
que mandar alguna mas, ya que esta en proyecto la apertura del Jar
din de infancia. 

Llevan consigo la bendici6n de Don Bosco, pues al pasar por 
Turln su sabrina Sor Eulalia fue con sus compafieras a pcdirsela a 
su tio. Al acompafi.arlas a Don Bosco, Don Bonetti dijo bromeando: 
«Le presento al Padre, al Hijo y ~l Espfritu Santo». Y Sor Musso, que 
era la mayor, aiiadi6 en seguida: •jYo seré el Padre ... !». 

•No, vos seréis el Hijo», corrigi6 Don Bonetti; y D on Bosco, 
sonriendo bondadosamente, aiìadi6 : «Y Sor Eulalia sera la maestra», 
no osando llamarla Directora, por ser la mas joven de las tres. 

Después, en una estampa, escribi6 para todas: ~A Sor Eulalia, ma
estra: que Dios os bendiga y bendiga también a vuestras Hermanas, 
y que Maria os asista en vuestros trabajos y os ayude a conducir mu
chas almas al cielo con todas vosotras». 

JuAN Bosco, Pbro.». 
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Después de bendecirlas, el buen Padre se entretuvo con su so
brina dandole preciosos consejos para el conùenzo y ]a direcci6n de 
una casa, entre otros, el siguiente: «Comparte siempre las alegrfas y 
las penas de las personas con quienes tratas, por ejemplo, onom:isticos, 
bodas, defunciones, etc.». 

Sor Eulalia le pregunt6 también: «,Qué le debo pedir en especial 
al Sefior después de la comuni6n ?» ~Pide -le respondi6- la hu
nùldad y la dulzura: la humildad seri la base, la dulzura, la verdadera 
fuerza.)) 

Después se despidi6 de ella, regalandole trescientas medallas de la 
Virgen para las futuras oratorianas de Moncrivello, y varias docenas 
de rosarios para los bienhechorcs. 

También Sor Claire Agnely se va a la casa del Padre 

A los pocos dias nos enteramos de que la casa del cielo, cada vez 
mas poblada, ha recibido a otra Hermana nuestra : Sor Claire Agncly, 
que expir6 serenamente en Saint Cyr el pasado dfa 17. Después de 
haber sido durante treinta y cuatro aìios Superiora de las Terciarias 
Franciscanas del Padre Vincent, a la muerte de éste pidi6 humilde
mente ingresar en nuestro Instituto. Visti6 nuestro habito religioso 
en Saint Cyr, donde hizo el noviciado, distinguiéndose por su espfritu 
de humildad y de sumisi6n. 

Adnùtida después de algunos meses a los santos votos, aunque 
era grande su deseo de hacerlos, quiso consultar a Don Bosco, el cual 
le contesto que los hiciera y que se preparara muy bien, porque terna 
ya un pie en la sepultura. En efecto, no vivi6 mas que un par dc afios. 

A consecuencia de un fuerte golpe en el tal6n, que le dio involun
tariamente una huerfanita muy vivaracha, le sobrevino la gangrena 
en el pie y después una infecci6n genera1. Durante ocho largos meses 
sufri6 indecibles dolores, que soport6 y ofreci6 a Dios con santa re
signaci6n, suplicindolc que la librara del purgatorio. 

Se durmi6 en el Sefior con envidiable paz, después de exclamar 
por ultima vez: «iOh, Jesus!, dadme mas sufrimiento, si asi os place, 
pero haced que el primer vuelo de mi alma sea a vuestro Divino Co
raz6n)). 
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Para el Jubileo sacerdotal del Santo Padre 

El Bollettino Salesiano de noviembre nos recuerda de nuevo que 
el pr6ximo 31 de diciem)Jre seran las Bodas de Oro Sacerdotales de 
S. S. Le6n Xlll. 

Nuestras bordadoras, desde hace algunos meses, estan trabajando 
finamente en el rico estol6n que, en esta circunstancia, le sera ofrccido 
al Santo Padre, junto con los regalos de los Salesianos. 

Y, con los regalos, debemos ofrccer muchas oracioncs por cl Papa. 
El mismo las pedia a los Obispos de Italia, en su carta del 20 de sep
tiembre pasado, con ocasi6n del mes del Rosario, publicada ahora 
en el Bollettino. 

Al presentar el cuadro de los grandes males, que especialmente 
por obra de las sectas se van sucediendo precisamente en Italia, cs
cribe: 

~ ... Nos tenemos necesidad de decìros, venerables H ermanos, de 
cuanta amargura esca colmado nuestro animo al ver expuestas a gra
ves peligros las almas de tantos queridisimos hijos. Y crcce nuestra 
am.argura al vernos a Nos mismo en la imposibilidad de oponernos 
a estos grandes males con la saludable efic;:acia que quisiéramos y que 
tendrfamos el derecho de tener, ya que son conocidas de vosotros, 
vencrablcs Herm.anos, y de todo el munda las condiciones de vida a 
que hemos sido reducido. 

Por estos motivos, Nos sentimos mayor necesidad de invocar la 
ayuda de Dios y la protecci6n de la Virgen Madre. Los buenos italianos 
rueguen fervorosamente por sus hermanos extraviados y recen tam
bién por el Padre comun de todos, el Romano Pontifice, para que 
Dios, en su infinita misericordia, acepte y atienda favorablemente 
los votos de los hijos y del Padre. 

De igual modo, nucstras mas firmes esperanzas estan puestas en 
la gloriosisima Reina del Rosario, la cual, desde que e'mpez6 a lla
marse con este titulo, se ha mostrado solicita en socorrer a la Iglesia 
y al pueblo cristiano en sus necesidades ... » 

La lectura de esta llamada angustiosa reaviva en nosotras el fervor 
por la cruzada de oraciones y ofrendas espirituales propuesta en agosto 
pasado con ocasi6n del onomastico del Santo Padre, con la que Don 
Bosco hizo sentir muy cerca del coraz6n del Papa a teda la Congre
gaci6n Salesiana. 
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El saludo de Don Bosco 
a los peregrinos franceses 

El mismo numero del Bollettino Salesiano publica también una 
resefia del paso de novecientos obreros cat61iços franceses por Turin, 
el 13 del pasado octubre, conducidos en peregrinaci6n a Roma por 
el gran industria! sei'ior Le6n Harmel, para rendir su homenaje al 
Santo Padre en su Jubileo Sacerdotal. 

Don Bosco, que ya habia mandado a algunos sacerdotes salesia
nos franceses a esperarlos a la estaci6n, quiso ir él mismo a saludarlos 
personalmente. Y a pesar de quc no podia estar dc pie, se hizo acom
pafiar por Don Rua al Valentino, para saludarlos en el restaurante 
donde estaban cenando. 

Converso cordialmente con ellos, contento de poder testimoniar 
su agradecimiento a Francia, siemprc tan generosa para con sus obras. 

Después, sentado junto a la puerta, los salud6 uno por uno, mieo
tras pasaban todos a besarle la mano y a recibir una mcdalla de Maria 
Auxiliadora. El desfile duro tres cuartos de hora, sin que Don Bosco 
se mostrase cansado o fatigado; siempre sereno y sonriente tema para 
cada uno una palabra, un augurio, complaciéndose en repetir con 
frecucncia: «Maria Auxiliadora os proteja y os guie al para1so». 

Los que pudieron contemplar aquclla escena, quedaron conmo
vidos y cada vez mas persuadidos de la santidad de Don Bosco 29• 

En Turin fallecen dos Hermanas en el mismo dia 

El vierncs, 18 de noviembre, otras dos Hermanas parten para 
el Paraiso desde la enfermeria de la casa de Turin. 

Una es Sor Matilde Gervasio, profesa perpetua ese mismo dia, y 
bien preparada por la larga enfermedad quc la devolvi6 a Italia desdc 
la casa de Niza Maritirna, donde trabaj6 con gran empefio mientras 
pudo. 

La otra es Sor Josefina Roccati, dc veintinueve afios, corno Sor 
Matilde, que prometia tanto, también corno Directora de Rosig
nano. Se fue preparando para el cielo durante tres afios de dolorosos 
sufrimientos, soportados con admirable paciencia. Ofreci6 al Scfior 
el sacrificio de su vida por la prolongaci6n de la vida de Don Bosco, 
y para obtener particulares bendiciones sobre toda la Congregaci6n 
Salesiana. 

29 Cf. Bollettino Sa/e5iano, noviembre 1887, ano Xl, n. 0 11, pag. 137. 
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l,Ouién mas feliz que Sor Rosina Bosco? 

Sabiamos ya que nuestra querida misionera Sor Rosina Bosco 
vio cumplidos sus ardientes deseos, dejando el pasado mes de julio 
la casa de Almagro para bajar a la Patagonia 30. 

Y ahora recibe otro gran consuelo; Los votos perpetuos. 
Ella misma escribe a Don Bosco, quien nos envfa la carta para 

que, especialmente su hermana Clementina, que es novicia, esté al 
corriente de tan gratas noticias. 

Sigue siendo la misma Sor Rosina, vivaracha y expansiva, Ilena 
de fervor y de entusiasmo; parece que la alegrfa brote de cada palabra 
de esta afectuosa carta, qne merece ser publicada. Dice asi: 

«Mi dulce Padre y siempre queridisimo tio: 

Aqui estoy para darle la mejor de las noticias. Si, alégrese con
migo por el favor extraordinario que acabo de recibir. Salgo ahora 
mismo de nuestra sencilla capillita dcspués ·de haber hecho ... ,adivina 
qué ... ? Los desposorios perpetuos con Jesus Crucificado. Acabo de pro
nunciar a los pies del altar, delante de monsefior Cagliero, los santos 
votos de pobreza, castidad y obediencia para siempre; .. Lo que he 
sentido y siento a6n en mi coraz6n, no lo puedo expresar sin derra'
mar torrentes de lagrimas de inmcnso consuelo. jC6mo se ha reavi
vado en mi el ardicntc deseo que siempre hc sentido de hacerme san
ta ... ! jSoy fcliz, plenamente feliz ! No deseo otra cosa en este mundo 
que crecer cada vez rnas en el amor de Dios. No cambiaria mi estado 
ni con la reina mas grande del munda. 

No doy clase, pero la ocasi6n de estar con las nifias no me falta, 
sobre todo, en el oratorio festivo. Salgo también con la Madre [Va
llese], por el campo, en busca de los pobres salvajes para ensefiarles 
algo de nuestra santa rcligi6n. 

Ayudeme, mi dulce Padre, a dar gracias a Dios por las innumera
bles gracias que me ha conccdido, y pidale también que me conceda 
la mayor de las gracias: la santa perseverancia. 

Termino suplid.ndole una especial bendici6n para mi, para las 
Hermanas, para las nifias intcrnas y externas y todo el pueblo de Vied-
ma, para que se convierta. · 

30 Carta de Sor Juana Borgna a Don Rua, desde Viedma, 12 dc julio de 1887. Co
pia en el Arch. Gral. FMA. 
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Permita que, con humilde respeto, le bese la mano y me profesc 
del mas afectuoso Padre y rio 

indignisima hija y sobrina 
Sor RosINA Bosco~ 3 1 

Carmen de Patagones, 29 de septiembre de 1887 

El onomastico de Don Bretto 

El 23 de noviembre, fiesta de San Clemente, celebramos cn casa 
el onomastico de nuestro Dìrector local Don Bretto. La vispera, por 
la tarde, se presentan las fclicitaciones en el sal6n con una bonita ve
lada en la que se suceden cantos, poesias y pro_sas para expresar la pro
funda gratitud de nuestros corazoncs. Al final, la fervorosa palabra 
del festejado cierra el acto, animandonos al bien. 

No obstante, la mejor expresi6n es la ofrecida el dia de la fiesta, 
con la devota f unci6n en la iglesia: por la mafiana, la misa cantada, 
y por la tarde, las visperas y la bcndici6n solemne. 

La primera fior de la Tìerra del Fuego 
a los pies de Don Bosco 

La Madre, hace ya mas de dos meses, nos dijo en unas buenas 
noches: «~Sabéis que Don Cagliero llegad. pronto? D espués del ac
cidentado viaje a Chile ha decidido volver a Italia. Vendra para buscar 
ayudas y solicitar refuerzos de persona!, pero, sobre todo, para abrazar 
a Don Bosco, ya que en todas las cartas que le llegan de Valdocco le 
dicen que va decayendo mucho y que no cesa dc recordar a "su que
rido hijo de América" . 

Escuchad la huena nueva: Monscfior ha pensa do traet con él a 
la primera misionera de la Patagonia, a nuestra querida Madre Vallese». 

Siguen a continuaci6n otras noticias: la Madre Vallcse ha expuesto 
la idea de presentar a Don Bosco, corno primera flor de la Tierra del 
Fuego, a una dc las cuatro indiecitas fueguinas qùe le confi6 monsefior 
Fagnano, y se encontrara en Montevideo con Sor Teresina Mazza
rello, procedente del Uruguay, para proseguir el viaje juntas. 

Finalmente nos dicen que monsefior Cagliero, junto con las ame
ricanas, desembarcara en Génova el 4 dc diciembte. 

31 Copia en e! Arch. Gral. FMA. 
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La Madre, en compaiifa de la Madre Vicaria y de la alumna interna 
Mar.la Cagliero, sobrina de Monseìior, parten para Sampierdarena el 
primer dia de la novena de la Inmaculada con objeto de cstar presente 
para dar la bienvenida en el puerto a Monseìior y a las Hermanas. 
Pero tiene que esperar, porque el Matteo Bruzzo, cl barco en el que 
viajan, a causa de una fuerte tempestad desencadenada frente a las 
Islas Canarias, ha sufrido un retraso de dos dfas. 

Monsciìor, queriendo encontrarsc en Turin para el dia de la In
maculada, emprende viaje a la maiìana siguiente, juntci con sus com
paiìeras de travesfa. Valdocco vibra por su llegada, pero las musicas, 
los cantos y los vivas no son capaces de cubrir la nota de tristeza que 
invade toda la casa, motivada por el estado de Don Bosco, que lo 
espera ansiosamente en su habitaci6n. 

Transcurrida en fìlial intimidad con el Padre la ficsta de la In
maculada, a la maìiana siguiente Monseiior le presento a las dos mi
sioneras, diciendo al indicarle la fueguina : «He aq ui, Don Bosco, una 
primicia que le ofrecen sus hijos, ex ultimis finibus terrae». 

La indiecita fue en seguida a arrodillarse a los pies de Don Bosco 
para decide, con acento un poco aspero y gutural, pero con mucho 
sentimiento, lo que le habfan enseiìado: «Os doy las gracias, amadi
simo Padre, por habcr enviado a vuestros misioneros a salvarme a 
mi y a mis hermanos. Elios nos han hecho cristianos y nos han abierto 
las puertas dcl Cielo». 

Dicen quc Don Bosco se conmovi6 y se enterneci6 hasta derra
mar Iagrimas, sin poder contestarle, mientras la fueguina no se cansaba 
de contemplarle con muda admiraci6n. Después, rompiendo el reve
rente silencio que le rodeaba, el buen Padre les dio las gracias por cl 
gran consuelo que le habfa proporcionado, dirigi6 unas palabras de 
bienvenida a la pequeìia ona, que segufa arrodillada a sus pies, y unas 
paternas palabras de aliento a las misioneras. Después las bendijo de 
todo coraz6n y les dio una estampa de Maria Auxiliadora corno re
cuerdo suyo. 

«ila veo, la veo ... ! jla Virgen!» 

Mientras esperamos impacientes la llegada de nuestras americanas, 
que se han qucdado algunos dfas en Turin, asistimos cn Nizza al en
vidiable transito a la eternidad de la queridisima Sor Marfa Ferrere, 
fallecida el 14 de diciembre. Ha sido realmente envidiable su muertc, 
confortada con la asistencia sensible de la Santfsima Virgen. Ya casi 
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en la agonia y absorta en oraci6n, con el rostro encendido, se la oy6 
exclamar extatica: «jLa veo, la veo ... !~. «Pero la quién ?» «iA la Virgen, 
a la Virgen ... !», respondi6. Y extendiendo los brazos hacia algo visible 
a ella sola, expir6 placidamente. 

,se debe llorar una muerte semejante o agradecer mas bien a la 
Sannsima Virgen esta prucba de materna predilecci6n reservada a 
sus hijas? 

Las «americanas» y la fueguina, en Nizza 

El 17 de diciembre llegan de Turin, para pasar la Navidad con 
nosottas, la Madre Vallcsc con Sor Teresina Mazzarello y la indiecita 
fuegtùna. Su llegada desde tierras tan lejanas, después de diez aiios, 
es una fiesta para la casa, y visiblemente conmovidas aparecen nuestras 
queridas Hermanas al cncontrarse en una casa tan grande, completa
mente nueva para ellas, y al recordar el inolvidable y querido Mornese 
de donde partieron después de despedirse de la Madre Mazzarello. 

La fueguina de la tribu ona, mas bien baja de estatura y robusta, 
de color oscuro, facciones abultadas y de mirada sencilla y buena, 
atrae e1 interés de todas. Se llama Luisa Peiia, bautizada con este nom
bre por Monseìior Fagnano, por haberla encontrado junto al cabo 
Pena, sola, horrorizada y temblorosa después del asesinato de sus pa
dres. Tendra unos doce aiios, cntiende y habla bastante bien el italiano, 
y las internas especialmente estan siempre a su lado para hacerle mii 
preguntas, demostrandole su simpatia con pequefios regalos. 

Para compiacer a las Hermanas y a las nifias les hace alguna de
mostr aci6n del idioma y de las costumbres nativas gesticulando, echan
dose debajo de la mesa para lanzarse después, corno al asalto, sobre la 
presunta presa. Pero lo que mas impresiona en ella es su espiritu de 
piedad; nunca se cansa de estar en la capilla, tornando parte en casi 
todas las pr:lcticas de piedad de las Hcrmanas. Se la ve con frecuencia 
arrodillada rezando delante dcl Santisimo Sacramento, repitiendo a 
media voz, con la mirada fija en el sagrario: «iJesus, creo que estais 
realmente vivo ... ! jJesus, os adoro ... ! jJesus, quiero amaros como 
Vos me amiis!». 

Pasa muchas horas con Sor Enriqueta Gamba, que le ensefia a 
hacer alguna labor sencilla; pero, de pronto, como presa de una gran 
nostalgia, corre en busca de la Madre Vallese que es la unica que la 
sabe comprender y consolar ; a veces recorre toda la casa y no para 
hasta encontrarla. 
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Su presencia nos habla de la labor paciente y constante de nuestras 
misioneras al conseguir, a costa de tantos sacrifìcios, la transforma
ci6n de estas pobres criaturas, salvajes e ignorantes de todo, en criaturas 
nuevas, abiertas a la gracia y al amor de Dios. 

Don Bosco gravemente enfermo 

Las fiestas navideiias han transcurrido este aiio en un clima de 
profondo dolor ocasionado por la grave enfermcdad de nucstro que~ 
ridisimo Padre Don Bosco. Las noticias que llegan de Turin son muy 
alarmantes: desde el 20 de este mes su cstado se agrava cada vez m.is. 
El dia 23 se sinti6 muy mal. El 24, monseìior Cagliero le llev6 solem
nemente el santo Viatico y, antes de celebrar la misa de medianoche 
en la iglesia de Marfa Auxiliadora, le administr6 también la Extre-. 
maunci6n. 

La Unità Cattolica del dfa 24 publicaba lo siguiente: «Con el dolor 
y el temor que nuestros lectores pueden imaginar, comunieamos el 
empeoramiento, desde bace algunos dias, de la enfermedad que pa
dcce nuestro incomparable Don Juan Bosco; y esto nos hace temer 
una irreparable pérdida. Lo encomendamos a las oraciones de los 
cat6licos, porque solo en Dios estan depositadas las esperanzas de su 
mejoria». 

También otros peri6dicos de Italia y del extranjero hablan de 
ello. En Turin hay una continua afl.ucncia de gente a Valdocco para 
tener noticias e intentar verlo para recibir su bendici6n. 

Nos han dicho que han ido a visitarlo el cardenal Alimonda y 
otros Obispos. 

Los j6venes del Oratorio se relevan en ininterrumpidos turnos 
de adoraci6n. También aqui se puede dccir que la casa eutera esta 
en continua oraci6n, repitiéndose las visitas al Santisimo. La indiecita, 
al saber que Don Bosco esta grave, no tiene consuelo y pide insisten
temente noticias, sin dejar de llorar y de rezar. No acertamos a com
prender corno habiéndolo visto una sola vez haya podido cobrarle tan
to afecto. La santidad del Padre se de be ha ber revelado . inconscien
tcmcnte a su alma sencilla e inoccnte basta el punto de tenerla corno 
fascinada. Que su inocente oraci6n, en cl coro de las suplicas que se 
elevan por doquier, pueda hacer dulce violencia al Coraz6n dc Dios. 
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La Madre parte para Turln 

Pasada apenas la Navidad, el dia de San Esteban, la Madre parte 
para Turin en compafifa de la Madre Elisa para ascgurarse personal
mente del estado de Don Bosco, y, si es posible, verlo y recibir su 
bendici6n. 

Antes de partir, quiere poner al corriente de lo que ocurre a las 
Hermanas de Espafia, para las cuales deja estas brcves y apresuradas 
lineas: 

Nizza Monferrato, 26 de diciembre de 1887 

~Queridisimas Hermanas: 

Por las noticias que acabamos de recibir, sabemos que esta en 
grave estado nuestro amadisimo y venerado Padre Don Bosco. 

Hermanas, hagamos dulce violencia al Coraz6n de Jesus y a Ma
ria Auxiliadora, para que nos conserven al amadisimo Padre y alejen 
la desgracia que nos amenaza. 

R ecemos diariamente con este fin un Pater, Ave y Gloria al Co
raz6n de Jesus y tres Salve Regina a Maria Auxiliadora, ofreciendo 
con esta intenci6n todas nuestras acciones. jRecemos mucho ! Hoy 
salgo para Turin. Gracias por vucstras felicitaciones. 

Saludos para todas, y hasta pronto.» 

El mismo dia, cl Director Don Bretto, durante la conferencia, 
nos habla en tono sereno y resignado, anim:indonos a confiar en el 
Sefior y a pedirle la curaci6n de Don Bosco, repitiendo con frecuencia 
las palabras de las hermanas de Lazaro: «jSefior, el que amas esta en
fermo!>~: 

[Cu:intas veces se lo repetimos mientras permanecemos en an
siosa · aunque confiada espera de noticias ! 

Los dias se suceden en una casi ininterrumpida oraci6n, corno nos 
recomienda Don Rua, que, en su breve circular del pasado dia 26, 
al comunicarnos el grave estado de Don Bosco, concluia asi: «Nuestras 
esperanzas estan puestas en Dios y en Maria Auxiliadora. En el Ora
torio y en muchas otras casas se tiene con tal fin adoraci6n continua 
al Santisimo Sacramento. [Recemos sin cesar. .. !». 

Nos dicen que la Unità Cattolica del 27 hablaba de una ligerisima 
mejorfa, y otra comunicaci6n dc Don Rua parecia confumarla, pero 

153 



después, la ultima VlSlta médica con las penosas prevmones de no 
poder conservar aun por mucho tiempo su preciosa vida y la repetida 
y apremiante invitaci6n a la oraci6n, nos quita el consuelo del tenue 
hilo de esperanza que parecfa presentarse. 

Estas noticias las recibimos durante el recreo y todas vamos a la 
capilla a hacer el via crucis o a estar en ferviente suplica ante Jesus 
Sacramentado. 

La Madre nos trae la bendici6n de Don Bosco 

A las tres de la tarde del mismo dia - 30 de diciembre- regresa 
la Madre de Turin. Nos comunica quc, de momento, el estado de nues
tro querido enfermo no ofrece peligro inminente, pero que los mé
dicos dicen que su organismo csta muy gastado y que haria falta un 
milagro para conservarlo algt!n aìio mas. Aunque muy brevemente, 
la Madre, junto con la Madre Elisa, ha podido ved o, le ha dicho que 
rezabamos mucho por él y le ha pedido la bendici6n. El buen Padre, 
levantando la mano, le ha respondido con estas palabras: «Sf, bendigo 
a todas las casas de las Hijas de Maria Auxiliadora; bendigo a la Superiora 
Generai y a todas las Hermanas; procuren salvar muchas almas». 

La Madre, conmovida, continua hablandonos dc él, de los ejem
plos de santidad que irradia desde su lecho de dolor; de lo.s recuerdos 
que en estos dfas ha inculcado con mas insistencia y ha mandado es
cribir, y que sirven también para nosotras: ~Decid que no Jalte la Je 
y que se recomiende la observancia de las Reglasi>. 

Nos dice que casi todos los dfas monseiior Cagliero va a darles 
noticias a nuestras Hermanas de Turin, las cuales, desde que Don 
Bosco esta enfermo, pasan el tiempo de recreo rezando en la capilla. 

Y termina con su habitual estribillo: •Recemos también nosotras 
con fe; el Seiior lo puede todo~. 

Llegamos asi al final del aiio, entre alternativas de temor y de es
peranza, santificando este ultimo dia con las acostumbradas funciones 
religiosas, mas fervorosas alin que de ordinario, durante las cuales, 
muchas de nosotras, por no decir todas, se sienten en el deber de ofre
cer a D ios la propia vida a cambio de la de Don Bosco. 

El ano 1887 ha terminado: ~qué nos traera el 1888? 
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Ario 1888 

Un rayo de esperanza 

El nuevo ano, que en Roma empieza con los festejos por el jubileo 
sacerdotal del Santo Padre, nos trae un rayo de esperanza. Ayer los 
médicos han encontrado a Don Bosco sensiblemente mejorado, sin 
ning6n sintoma de peligro pr6ximo. En Turin, segun nos dicen, to
dos han sentido un gran alivio lo mismo que nosotras, al riempo que 
damos gracias a Dios por elio y pedimos que continue la mejorfa. 

Asi, pues, con el animo ensanchado, tomamos parte en las fun
ciones religiosas del dia, con cl canto del Veni Creator, la renovaci6n 
de las promesas bautismales y la solemne bendici6n eucaristica. 

Durante los dias siguientes las noticias van siendo buenas, tanto 
que monseiior Cagliero nos da esperanzas dc una visita suya, tan es
perada y que no habia podido efectuar antes por el grave estado de 
salud de Don Bosco. 

Monsenor Cagliero, en Nizza 

Y he aqui que en la tarde del 4 de enero, hacia las 7, previamente 
anunciada su venida por un telegrama, llega a nuestra casa el espc
rado Monsenor, al que se recibe en la iglesia, iluminada y engalanada 
corno en las grandes solemnidades, con el canto del Sacerdos et Pontifex. 
Después de una breve oraci6n, nos habla en seguida de Don Bosco, 
confirmandonos su progresiva mejoria, pero recomcndandonos rezar 
y rezar· aun mucho por él, que nos recuerda y nos manda su bendi
ci6n. Nos dice, en efecto, que ayer, al pedirle permise para marchar 
a Nizza a presidir la torna de habito, le dijo: «S{, muy bien, vete y ben
dice de mi parte a aquella cottttmidad~. 

Nos manifiesta luego el consuelo que experimenta al volvernos a 
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ver, después de tres anos de ausencia y poderse poner a nuestra dispo
sici6n durante algunos dfas. 

Luego, asistido por su secretario, por Don Branda, Director de 
Barcelona-Sarria (Espaiia), por Don Bretto y por otros dos sacer
dotes Salesianos, nos imparte la bendici6n con el Sanrisimo Sacra
mento. 

Después de cenar viene a pasar paternalmente el recreo con noso
tras; nos da otras noticias particulares de Don Bosco y alude a una 
misteriosa visi6n de la Virgen Inmaculada, que se le. aparecì6 pre
cisamente en la noche del 7 al 8 del pasado diciembre, corno nues
tro rrùsmo buen Padre tuvo a bien confiarle 1• Pasa luego a hablar
nos de América y dcl campo inroenso de apostolado que hay alli. 
Después se interesa individualmente por todas las Hermanas, cono
cidas de antes o no; lo mismo .que por las novicias y postulantes, y para 
cada una tiene palabras de paterna! aliento. 

lntensas jornadas entra nosotras 

A la maliana siguiente celebra la santa misa y nos dirige una fer
vorosa platica sobre el amor de Dios, deteniéndose sobre estos pcnsa
rrùentos: presencia de Dios con el continuo recuerdo de El : uni6n 
con Dios y, por tan.to, muerte tota! a si mismas para que s6lo Dios 
viva en nosotras. 

Preside luego e1 Capitulo para la adrrùsi6n de las postulantes a 
la torna de habito, y pasa largas horas en e1 confesonario. 

Por la tarde acepta complacido la herrnosa velada que le ofre
cemos en el sal6n de actos, expresandole con cantos, prosas y versos 
nuestra alegrfa por su venida y todo el agradecimiento que le profesan 
nuestros corazones. 

En la fìesta de la Epifania, celebrada con gran solemnidad, nos 
habla de los santos Reyes Magos, y, continuando la predicaci6n del 
triduo empezado ayer, se detiene a hablarnos del silencio cn estos tres 
puntos: silencio de los labios, silencio de la mente y sìlencio del co
raz6n. 

El tercer dia da una conferencia a las postulantes adrrùtidas a la 
torna de habito y otra a las internas; yen la platica de la noche explica 
el recuerdo sobre la obediencia que en los pasados dias nos dej6 Don 
Bosco en su lecho de dolor. 

1 Cf MB XVIII 438. 
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Precedida por esta hermosa preparaci6n, cl domingo, dia 8, tiene 
lugar la vestici6n religiosa de diecisiete postulantes . .La preside mon
sefior Cagliero revestido con pluvial y mitra, asistido por su secre
tario, por cl vicario de Nizza, por Don Branda, por el Director y 
por otros sacerdotes salesianos. Su enfervorizada palabra sobre la ex
celencia de la vocaci6n y los medios para conservarla, escuchada con 
vivo interés también por los numcrosos parientes de las postulantes, 
se dirige también a las dos alumnas -Catalina Tavella y Décima 
R occa- que en este mismo dia pasan al grupo de las postulantes. 

Acabada la funci6n, empieza la solemne misa cantada con asisten
cia pontifical. 

Por la tarde, Monsefior visita el oratorio festivo y se compiace 
al verlo frecuentado por cuatrocientas ninas y jovencitas, que lo ro.,. 
dean jubilosas. 

D eteniéndose todavia con nosotras un par de dias, en la tarde 
del m.artes, dia 10, va a hacer una visita a las Hermanas reunidas en 
el taller y se esta con ellas unos tres cuartos de hora. Habla de las mi
siones de América y de nuestras Hermanas misioneras y se acalora 
repitiendo cuanto bien hay alli por hacer. N os pone el ejemplo de 
Don Bosco que, extenuado de fuerzas en los penosos momentos de 
la enfermedad, recomendaba trabajar, haciendo todo lo posible para 
salvar las almas. 

~Recordad -dice- que no estamos aqui para nosotros mismos, 
sino para los demas; no penséis, pues, en vosotras, porque ya no os 
pertenecéis, pensad en la gloria de Dios, en hacer el bien a las almas. 
Este es el espiritu de Don Bosco; este es el espiritu de nosotros los 
Salesianos, y de vosotras las Hijas de Maria Auxiliadoru 

Al atardecer se celebra en el sal6n un acto en honor de Monse
nor, que precisamente manana cumplira cincuenta anos. El acepta 
agradecido la sencilla pero senti.da velada, y, aunque cansado, res
ponde con breves palabras, dando las gracias a Hermanas y alurnnas 
internas. A éstas les recomienda que conserven el coraz6n puro, para 
poder decir al cumplir sus cincuenta aJios : jhe vivido s6lo para Dios ! 
jLo he hecho todo por El! 

A la manana siguiente, ultimo dia de su estancia entre nosotras, 
Monsenor, después de celebrar la santa misa, alegrada por las bellas 
melodias de Sor Leticia Lavagnina, administra la santa confirmaci6n 
a tres internas y a la novicia Sor Clementina Lombardo, que a6n no 
habfa podido recibirla. 
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No çontento çon todo lo que nos ha diçho cstos dfas, todavfa 
nos da una hermosa conferencia a las 10,30, insistiendo en parte sobre 
los pensamientos ya expresados ayer en el taller. 

«Os dejaré un rccuerdo -dice- que no deberéis olvidar nunca, 
porque es la nota caracteristica de nuestra Congregaci6n, y es el re
cuerdo mismo que nos dio Don Bosco y que yo le prometi explicar, 
inculcar y hacer practicar doquiera me encuentre : el recuerdo del 
trabajo 2• 

La Congregaci6n Salesiana ha nacido, ha crecido y se ha desa
rrollado en el trabajo, y en el trabajo asiduo. 

Entregaos, pues, al trabajo que os impone la obediencia y la cari
dad, sin miedo a estar sobrecargadas del mismo. El trabajo os con
serva la vocaci6n. Pero para el trabajo son necesarias las fuerzas, que 
nos dan las pdcticas de piedad bien hechas. 

Feliz quien consuma la propia vida cn el trabajo, pero solo y siem
pre por Dios y por su gloria.» 

Después de hablarnos con celo apostolico cerca de dos horas, nos 
imparte su bendici6n. Y en seguida después de la comida, a las 2, la 
despedida. El coche esta ya esperando, pero al dirigirse a la porteria 
pasa en medio de nosotras bendiciendo, se deja besar el sagrado ani
llo y nos deja con la promesa de llevar nuestros recuerdos a Don Bosco. 

Reunidas luego en la iglesia para la visita al Santisimo Sacramen
to, damos graçias al Seìior por tantas gracias recibidas durante estos 
dfas, promctiendo corrcsponder a ellas dignamente. 

Tranquilizadora circular de Don Bonetti 

H a aumentado la comun alegrfa de los dias pasados la carta-cir
cular de Don Bonetti, que confirma las consoladoras noticias de Don 
Bosco dadas por monseìior Cagliero y que queremos citar integra
mente, para captar, en cierto modo, la onda de çonsuelo que ha lle
vado a todas las casas. 

«A las Superioras, Directoras y Hcrmanas de Maria Auxiliadora : 

Aunque habréis recibido ya noticias de la enfermedad de nues
tro amadisimo Padre Don Bosco por medio de las cartas-circulares 

2 Cf. XVIII 477, 493. 
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enviadas a las Casas Salesianas por el M. Rvdo. Don Miguel Rua, 
su Vicario, con todo juzgo oportuno daroslas a vosotras en particular 
con la presente carta. 

Ante todo, os comunico quc esta ya fuera de duda que el Seùor 
y la Virgen han acogido las oraciones hechas por vosotras y por mu
chos millares de personas por la conservaci6n de nuestro 6ptimo 
Padre. En efecto, prosigue su mejoria, que comenz6 el 30 del pa
sado mes de diciembre; y esta misma maiiana los médicos han dicho 
que va de mejor en mejor. El querido enfermo tiene ya un aspecto 
mas jovial, una respiraci6n mas libre, un habla mas facil, y parece 
que ha entrado en franca convalecencia. No podemos decir todavia 
cuindo podri levantarse de la cama, pero tenemos motivos para cs
perar que no tardara mucho. 

Por ahora sigamos rezando por él, y en especial tengamos. una 
conducta cada vez mis digna de la gracia conseguida. A su tiempo 
se os comunicati el dia fijado para dar gracias a Dios todos juntos y 
con toda el alma con el rezo privado o con el canto de un solemne 
Te Deum. 

Mientras tanto, aprovecho la ocasi6n para comunicaros el re
cuerdo que el querido D on Bosco dio a las Hermanas en particular 
en la dolorosa tarde del 29 de diciembre, cuando todo nos hacia pre
ver una irreparable pérdida. Después de rccomendar cuanto ya se ha 
referido en las cartas-circulares a los Salesianos y que a su tiempo se 
sabra, con voz casi moribunda afiadi6: "Para las Hermanas: obediencia; 
practicarla y hacerla practicar". . 

Si bien me consta que esta virtud es generalmente observada por 
vosotras, Superioras y subditas, con todo os la inculco ahora mis 
que nunca en nombre de Don Bosco, corno uno de sus mas preciados 
recuerdos; pues las antedichas palabras fueron pronunciadas en la 
hora mas angustiosa para nosotros, y aun quiza en el momento en 
que en el cielo prevaleda el designio de la misericordia, y Dios por 
su bondad decretaba dejarnos todavfa a nuestro queridisimo Padre. 
Por tanto, la prictica exacta de la obediencia sea en el pervenir no 
solo el cumplimiento de un deber, sino también un acta de gratitud 
al Sefior y a Marfa Auxiliadora por el anhelado beneficio que nos han 
concedido, conservindonos la vida de quicn, después de Dios Todo
podcroso, es para nosotros la persona mis querida y necesaria en el 
mundo. 

Termino pidiendo a Dios que os bendiga copiosamente a todas y 
os conceda haceros santas con todas las nifias y pcrsonas a vosotras 
confiadas. 
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Pedid tainbién vosotras la misma gracia para vuestros Superiores 
y para mi, que os deseo todo bien. 

JUAN BONETTI, Pbro.~. ;> 

Turm, 5 de enero de 1888 

Sor Tricerri consuma el ofrecimiento 
de la propia vida 

Mientras Doti Bosco camina hacia la convalecencia, nuestra Sor 
Tricerri que, estando ya enferma, habfa ofrecido por él su propia 
vida, el 9 del pasado mes de diciembre cumpli6 su sacrificio en la 
casa de Turin. La habfa movido al generoso ofrecimiento la profonda 
gratitud hacia el amado Padre, que con una bendici6n suya le habfa 
devuelto la salud siendo joven y la habfa admitido después corno 
postùlante en Mornese. 

Y se habfa mostrado digna de tales gracias con su ejemplar vida 
de piedad, de observancia y de ardiente celo como maestra en Lu 
Monferrato. Pero en el pasado abril, con vivo pesar de la poblaci6n 
entera, habfa tenido que dejar su querido y prometedor campo de 
trabajo para pasar a la enfermerfa de Turin. 

El ultimo gesto de filial reconocimiento, que parece haber sido 
aceptado por el Sefior, pues se produjo en seguida la mejorfa impetrada 
para Don Bosco, ilumina con mayor luz su fin, confortado en la serena 
y breve agonia por seii.ales visibles de una especial asistencia de la 
Santisima Virgen. 

Don Bosco. fuera de todo peligro 

Las noticias de Don Bosco siguen sìendo confortadoras, y de to
das partes llegan a Valdocco cartas de congratulaci6n con los Supe
riot:es. Nos dicen que también el Santo Padre ha expresado su compla
cencia, después de haberle enviado dos veces su bendici6n en el pe
riodo mas agudo de la enfermedad. 

Al misionero Don Cassinis, que formaba parte de la peregrina
ci6n piamontesa presidida por el cardenal Alimonda, le habfa dicho 
el 11 de enero, contento por las noticias recibidas: «jGracias sean dadas 

3 En el Arch. G<:n. FMA. 
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a Dios ! Decidle que el Papa se acuerda de él y le manda su bendici6n. 
La vida de Don Bosco es preciosa y su muerte cn estos dfas entristece
rfa nuestras fiestas de Rom.a». 

Aseguran que el mismo Don Viglietti, que no se separa del lado 
de Don Bosco, ha escrito ultimamente: •Desaparecido todo peligro, 
s6lo le queda a Don Bosco recuperar Ias fuerzas necesarias para poder 
volver a reunirse con sus numerosos hijos, ansiosos de ver de nuevo 
el vencrado rostro del Padre• 4. 

La Madre sale para Espai'ia 

Tranquilizada por todas cstas noticias, nuestra Madre, después de 
haber recabado, a través de monseùor Cagliero, la opini6n de Don 
Bosco sobre el particular y haberse puesto de acuerdo con Don Bran
da, a punto de regresar a Sarria, decide partir para Espaùa, donde la 
esperan desde hace tiempo para la torna de habito, muchas veces di
ferìda, de las dos primeras postulantes espaùolas. 

La Madre Clarita no se cans6 de repetir la invitaci6n ni tampoco 
de esperar, con tal de que asistiera a la solemne funci6n. 

Asi, pues, la tarde del sabado, dia 14, la Madre viene a saludarnos 
y esta con nosotras hasta muy tarde, lee nuestras particulares pro
mesas para el nuevo aiio, responde maternamente a ellas y recomienda 
sonriendo que seamos buenas durante su ausencia, ya que nos ha con
fiado a todas a la Virgen. 

Hacia las 9 de la maiiana siguiente, parte acompafiada de una as
pirante. La nieve calda por la noche, y que sigue cayendo en abun
dancia, viste de blanco la campifia desierta y durante el trayecto ad
quicre una altura de m.is de diez centimetros. Nos invade cierta pena 
al ver a nuestra Madre salir de viaje con semejante tiempo, y al pensar 
que su ausencia no sera breve, porque al regreso se detendd a visitar 
también las casas de Francia y Liguria. 

Que los Angeles la acompaiien: nosotros la seguimos con nues
tros mas ardientes deseos y con nuestras oraciones. 

El retrasado aguinaldo del Nii'io Jesus 

Al atardecer de aquel dfa tiene lugar la acostumbrada fiestecilla 
del aguinaldo del Nino Jesus. Verdaderamente se ha retrasado mucho 

4 MB XVIII 521. 
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y el Celestial Niiio dcberfa estar ya en Egipto, pero no habiendo po
dido celebrarla antes como los otros aiios y no quericndo renunciar 
a la hermosa y grata tradicion familiar, se ha retrasado hasta hoy. 

También, pues, este aiì.o se ha levantado en el taller un altarcito 
bien adornado, en el que se puso la estatuita del Nùìo JesUs. Reunidas 
todas alrededor de él, en presencia del Director Don Bretto, canta
mos con fervor hermosos villancicos y declamamos algunas sencillas 
pero afectuosas poesfas. Luego el Director tom6 de la mano dcl que
rido Niiio el sobre, lo abri6 y ley6 el papelito con el aguinaldo, com
pendiado en estas breves palabras: «Hija, dame tu coraz6n». Y nos 
lo glos6 ampliamente, animandonos a hacer de manera que toda 
nuestra vi da sea una respuesta de amor al Sefior. 

La noche se cerro con el beso al sagrado piececito y el canto de 
otros villancicos de amorosa despedida al Niiio Jesus, a punto de 
emprender el camino del exilio. 

El programa de la Madre para el nuevo ai\o 

La Madre, antes de marchar, nos dej6 también. con la acostum
brada carta circular, su aguinaldo para el nuevo aiio. También éstc 
viene con rctraso, porque llegara a las casas con fecha de la fiesta de 
Santa Inés, como lo previene ya la Madre al exponer sus motivos. 
Pero es siempre dc actualidad en el programa austero que presenta y 
que refleja el ansia maternal por nuestra perfecci6n: «Morir a nosotras 
mismas y a nucstras satisfacciones - abandono filial y confianza en 
Dios». 

Los dos puntos, ampliamente dcsarrollados, se basan en el es
pfritu de sacrificio, en el empefio serio de mortifìcarnos siempre y 
en toda ocasi6n por amor de Dios, y de vivir abandonadas piena y 
filialmcnte a su divina voluntad, en todas las circunstancias pros
peras o adversas, confiando solo en El. 

Se enlaza, pues, muy bien con el aguinaldo del Niiio Jesus, por
que el verdadero amor de Dios y la consiguiente donaci6n completa 
de si implica un generoso espiritu de sacrificio y de confiado abandono. 

Nuestra Madre concluye su circular con una renovada y apre
miante invitaci6n: «Seguid rezando -escribe- para obtener del Se
fior el cumplimiento de nuestros deseos: la salud y conservacion de 
nuestro santo Fundador, y para esto no escatiméis ninglln. sacrificio ... » 5• 

s Anexo n. • 11. 
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El estado de Don Bosco, nuevamente alarmante 

La oraci6n prosigue muy sentida y fervorosa, pero no conoce
mos los designios de Dios sobrc el particular. 

Por desgracia, no ha pasado siquiera una decena de dfas desde la 
marcha de la Madre, y ya nos llegan de Turin noticias que nos preo
cupan hondamcnte sobre el estado de Don Bosco. A partir del pa
sado dfa 22 se ha notado en él un progresivo empeorarniento y a me
diodfa del dia 24 los médicos han declarado que su estado ha vuelto 
a ser muy alarmante, corno hace un mes. 

Todas quedamos profondamente apenadas y pcnsamos con viva 
preocupaci6n en la Madre lejana, multiplicando oraciones y ofrcci
rnientos. Se vive con el coraz6n en Turln, siemprc a la espera dc no
ticias, que desde alli no dcjan de enviarnos. 

Dada la gravedad de su estado, los Superiores no pcrrniten que 
se le visite: s6lo ha podido ir a verlo, acompafiada de su madre, la 
sobrina Sor Eulalia desde Moncrivello. 

A Ultimos de diciembre, cuando se puso tan grave, su venerado 
tfo le hizo llegar, por medio de Don Bonetti, la recomendaci6n de 
quc gastara toda su vida por Jesus, y que volverfan a verse en el cielo 6• 

Al recibir ulti:m,amente su visita y la de su madre, se conmovi6, 
pero, aunque sufrfa mucho, se entretuvo bondadosamente con ellas, 
recibiendo noticias de todos. Y al final, corno para distraerlas de la 
pena de vedo en aquel estado, dirigiéndose a la sobrina, le dijo son
riendo: «Oh, Eulalia, ltanto desparpajo, y no eres capaz de hacer un 
milagro para curar a tu no~. 

Junto con las noticias nos Ilega también algm1a de las brcves frases 
que de cuando en cuando Don Bosco va susurrando a quien esta a 
su lado. A Don Bonetti le ha recomendado: «Cuando hables y predi
ques insiste sobre la com1mi6n frecuente y sobre la devoci6n a Marfa San
t(sima». 

Y en otro momento, habiéndole prcsentado cl mismo Don Bonet
ti una e stampa de Maria Auxiliadora, cxclam6 mirandola: «Siempre 
he tenido puesta toda mi confianza en Marfa AuxiliadortZ*. 

Reserv6 también una frase precisamente para nosotras, confian
dola una vez mas a Don Bonetti: «Oye: diras a las Hermanas que, si ob
servan las Reglas, su salvaci6n esta asegurada>>. 

6 Cf. carta de Don Bonetti a Sor Eulalia Bosco del 25 de diciembre de 1887. Ori
ginal en cl Arch. Gen. FMA. 
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Frases preciosas que aumentan la conmoci6n dc estas horas an
gustiosas. 

Don Bosco, agonizante 

La fìcsta de San Francisco de Sales, a pesar de la acostumbrada 
solemnidad de la musica y de los cantos de las sagraclas funciones, 
transcurre impregnada de do lor: parece verdaderamente quc se van 
disipando ya todas las esperanzas para nuestro venerado Padre. 

A las tres y media del dia siguiente, lunes, dia 30, lo confìrma el 
triste telegrama: «Don Bosco agonizante - reunid comunidad - rezad». 

Apenas recibida la dolorosa noticia, todas se dirigen a la iglesia : 
Don José Campi, por ausencia del Director que se encuentra en Alassio, 
expone el Santfsimo Sacramento y empieza las oraciones por los ago
nizantes, pero no puede seguir, interrumpido por los sollozos. Le hace 
eco el llanto de las Hermanas, novicias, postulantes y de las mismas 
alumnas intcrnas en el comun dolor filial, que no es sino Wla ora
ci6n por el padre moribundo. 

Nuestro Fundador y Padre ha muerto 

A la mafiana siguicnte, otros dos telegramas llegados entre las 9 
y las 10, comunican la dolorosa y tristemente esperada noticia de la 
muerte de nuestro Padre y Fundador, fallecido santamente a las 4 y 
tres cuartos de este mismo dia, martes 31 de enero. 

La Madre Vicaria junto con la Madre Asistente parte enseguida 
para Turin, en representaci6n de la Madre ausente, dejando en el luto 
mas profondo a la comunidad, que, aun empezando enseguida los 
obligados sufragios, siente la necesidad de encomendarse al amado 
Padre difunto, en la certeza de tener en él W1 protector en el cielo. 

Parten también, para venerar los bcnditos restos mortales y to
rnar parte en los fonerales en representaci6n de todas las Hermanas 
de América, la Madre Vallese y Sor Teresina Mazzarello, con la inse
parable indiecita fueguina, que llora sin cesar. 

La dolorosa notificaci6n de Don Rua 

El dia siguiente Bega la carta circular que Don Rua se ha apre
surado a escribir e imprimìr para que lleguc antes de los funerales: 
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Es una carta rebosante de dolor pero al mismo riempo impregnada 
de resignaci6n y de esperanza. Dice asi: 

«A los Salesianos, Hijas de Marfa Auxiliadora, Cooperadores y 
Coopcradoras Salesianas: 

Con la angustia en el coraz6n, con los ojos arrasados dc lagrimas 
y con mano temblorosa os doy la noticia m:is triste que yo haya dado 
jam:is y pueda dar aun en mi vida : os anuncio que nuestro queri
d.lsimo Padre en Jesucristo, nuestro fundador, el amigo, el consejero, 
el gufa de nuestra vida, ha muerto. iAy, palabra que rompe el alma, 
atraviesa el coraz6n de parte a parte y abre la vena de un torrente 
de lagrimas ! 

Las oraciones privadas y publicas elevadas al Cielo para su con
servaci6n han retrasado a nuestro coraz6n este golpe, esta herida, cste 
dolor amargu.lsimo; pero no han conseguido ahorr:irnoslo, corno es
perabamos. 

S6lo nos consuela en estos instantes el pensamiento de que asi lo 
ha querido Dios, el cual, por ser infinitamente bueno, no hace nada 
que no sea justo, sabio y santo. R esignados, pues, inclinemos reveren
tes la frente y adoremos sus altos designios. 

De momento s6lo os diré que Don Bosco ha tcnido la muerte 
del justo, apacible y serena, confortado con todos los consuelos de 
la religi6n, bendecido varias veces por el Vicario de Jesucristo, visitado 
con insigne piedad por prelados e ilustres personalidadcs eclesiasticas y 
civiles, nacionales y extranjeras, asistido con amor fìlial por sus alum
nos, atendido con afecto y pericia singular por célebres doctores. 
No me detengo ahora a hablaros de sus virtudes y de sus obras, ya quc 
el riempo apremia y el coraz6n no lo resiste. 

Solo os diré que, hace muy poco, el mismo Don Bosco me asc
gur6 que su obra no sufrirfa con su muerte, por estar protegida por 
la valiosa intercesì6u dc Maria Auxiliadora y sostenida por la caridad 
de los Cooperadores y Cooperadoras, que continuarian favoreciéndola. 

Abrigo la firme esperanza de que asi sera, porque Don Bosco 
desde el cielo, en cuya gloria fundadamente esperamos que esté go
zando, nos hara de padre amorosisimo mas que nunca, y ante el trono 
de Jesucristo y de su divina Madre ejercitar:i mas dìcazmente la caridad 
p·ara con sus hijos y hara llover sobre nosotros con ntls abundancia 
las bendiciones celestiales. 

Encargado de hacer sus veces, haré todo lo posiblc por correspon
der a la comun esperanza. Con la ayuda y los consejos de mis her-
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manos, cstoy cierto de que la Pia Sociedad de San Francisco de Sales, 
sostenida por el brazo de Dios, asistida por la protecci6n de Maria 
Auxiliadora, ayudada por la caridad de Ios beneméritos Cooperadorcs 
salesianos y por las beneméritas Cooperadoras, continuad. las obras 
iniciadas por su eximio y Ilorado Fundador, especialmente las obras 
en favor de la juventud pobre y abandonada y de los paises de misi6n. 

Un pensamiento todavia. A ejemplo de nuestro glorioso Patrono 
San Francisco de Sales, Don Bosco, oyendo o leyendo cicrtas ex
presiones, empleadas por personas arnigas acerca de él, repetidas veces 
manifesto su ternar de que, después de su muerte, creyendo que no 
necesitaba sufragios, lo dejascn cn el Purgatorio. Asi, pues, scgiln su 
desco y por deuda de filial afecto, recomiendo a todos que ofrezcan 
abundantes sufragios por su alma, seguros de que e! Sefior sabra a 
qtùén aplicar la eficacia de estas oraciones. 

Salesianos, Hijas de Maria Auxiliadora, Cooperadores y Coopcra
doras, jovencitos y jovencitas confìados a nuestros cuidados: hemos 
pcrdido a nuestro buen Padre en la tierra, pero lo volveremos a ver 
cn el Cielo, si practicamos sus preciosos consejos y seguimos fielmentc 
sus ejemplos. 

Turin, 31 de cncro de 1888 

Vuestro afmo. Hermano y arnigo 
MIGUEL RuA, Pbro.» 

N . B. El venerado Don Bosco muri6 el dia 31 de cnero a las 
4,45 de la madrugada. El entierro tendra lugar . el jueves 2 de febrcro 
a las 3 dc la tarde, y la misa filnebrc a las 9,30 de la mafiana en la igle
sia de Maria Auxiliadora. 

La Madre, en Turin 

El 2 de febrero la Madre Vicaria nos comunica por telegrama 
que nuestra queridisima Madre, tan ansiosamente esperada en Turin, 
ha llegado de Marsella esta mafiana, hacia las nueve, con el riempo 
justo para tornar parte en los funerales. 

Esta noticia nos sirve dc alivio, y aumenta nuestro deseo de te
nerla pronto entre nosotras en este momento de dolor. 

Pero antes que ella, cl sabado dia 4, regresa la Madre Vicaria y 
nos dice que durante algunos dias la Madre permanecera en Turin 
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con la Madre Asistente. Nos habla de su improvisa llegada, cansada 
por el viaje aprcsurado desde Marsella, donde, deshecha por el dolor, 
habia recibido la luctuosa noticia. No pudo contener las lagrimas al 
encontrarse con las Superioras y Hermanas que la esperaban en casa, 
pero inmediatamente tuvo que trasladarse a la iglesia de Maria Amci
liadora para el funeral dc las 9,30 que estaba a punto de comenzar. 

oras luctuosos e inolvidables 

Después dc estas primeras noticias dadas nada mas poner el pie 
cn casa, la Madre Vicaria nos reune para hablarnos de las grandes 
cosas vistas y oidas acerca de nuestro venerado y llorado Padre. 

Empezando por la maiiana rnisma del dia 31, nos dice que fue Don 
Trione quien llev6 inmediatamente, a las ciuco, la dolorosa noticia 
de la muerte a las Hermanas de la casa de Turin y celebro en su ca
pilla la rnisa de Requiem, invitandolas a ofrecer la santa comuni6n 
en sufragio del amado Padre difunto. 

Luego, a las diez, tuvo lugar la solemne rnisa de difuntos cantada 
en la iglesia de Maria Auxiliadora, rnientras la noticia se iba esparcien
do por la ciudad y la gente empezaba a afluir a la porteria del Ora
torio, pidiendo poder ver el cadaver, pero éste no estaba todavfa ex
puesto al publico. 

Las Hermanas, invitadas por Don Sala, fueron a verlo al atar
decer. El buen Padre, revestido con la pianeta morada bordada en oro, 
estaba sentado sobre un sill6n, en el corrcdor contiguo a la capilla 
privada, al lado de la habitaci6n donde habia expirado. No pareda 
muerto, sino reposando con los ojos entreabiertos y una leve sonrisa 
en los labios. 

Desfilaron todas a besar aquella mano sagrada que tantas veces 
nos habia bendecido, y pasar por ella rosarios, crucifijos y medallas. 

Al dia siguiente lo trasladaron a la iglesia de San Francisco de Sa
les, toda enlutada, y lo expusieron también asi, sentado sobre cl sill6n, 
elevado sobre una tarima y entre cirios encendidos. 

«Volvimos muy de mafiana -prosigue la Madre Vicaria-, reza
mos el rosario y asistimos a las rnisas que se sucedian en todos los al
tares, permaneciendo alli basta las ocho, cuando la iglesia fue abierta 
a la multitud que se agolpaba a la puerta. No se puede calcular la 
riada de gente: todos querian tocar el cadaver. Por suerte, éste se ha
llaba en cl presbiterio, cerrado por una cancela, y algunos clérigos 
se encargaban de pasar los objetos que sin cesar les eran presentados. 

167 



La plaza de Maria Auxiliadora estaba atestada de gente y solo 
se oia rcpetir: "jEra un santo!". 

Los vendedores de peri6dicos, por su parte, mostrando las hojas 
abiertas con la noticia de la muerte de Don Bosco, la proclamaban 
en todos los tonos. Habfa uno que deda: "La muerte de quien con
virti6 basta a los mas bestias" '· 

La peregrinaci6n de centenares y miles de personas continu6 hasta 
bien entrada la noche, porque después de cerrar las puertas tuvieron 
que abrirlas de nuevo para contentar a la muchedumbre que insistfa 
en querer entrar. 

Se diria que se habfa movilizado toda la ciudad de Turin, donde 
gran parte de los establecimientos habian colgado este letrero: "Cerra
do por la muerte de Don Bosco". 

En la mafiana del jueves los sagrados restos, con las facciones 
inalteradas, fueron colocados en una triple caja. 

Mientras ésta estaba aun abierta, sucedi6 un hecho prodigioso, 
que muy bien podemos llamar rnilagro. 

Sor Adela Marchese recobra la vista 

Nuestra joven novicia Sor Adela Marchese, que no habfa cumpli
do aun los veintilin afios y que, como quiza sabréis, a partir del pasado 
mes de septiembre se habfa ido quedando completamente ciega, sin 
esperanza de recobrar la vista, por tratarse, a juicio de los médicos, 
de "gota serena", tuvo la inspiraci6n de hacerse acornpaiiar junto al 
cadaver de Don Bosco para que la curara. 

Al llegar junto al cadaver, lo toc6, buscando a tientas la bendita 
mano, que llev6 a sus pobres ojos apagados. Al instante se puso a 
gritar: "Weo! jVeo a Don Bosco! jLo veo todo!". 

La Directora Sor Laurantoni, que la habfa acompafiado, intent6 
haceda callar, metiéndole incluso un pafiuelo en la boca, pero Sor 
Adela, fuera de si, no podfa estar callada, encontrandose perfecta
mente curada. Don Bonetti, que se hallaba presente, la hizo salir para 
no llamar tanto la atenci6n de la gente. El hecho es que sus ojos se 
tomaron mas hermosos, limpidos y brillantes que nunca. Imaginad 
luego en casa e1 estupor de las Hermanas que la habian visto salir poco 
antes, sostenida a cada paso, sin saber d6nde ponfa los pies. 

Se dice que también cur6 instanclneamente un loco, con s6lo 
tocar el bonete de Don Bosco. 

7 Referido por Sor Luisita Boccalattc. 
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Solemnisimas exequias 

Y lqué deciros del funeral? La iglesia de Marfa Auxiliadora es
taba abarrotada de gente. A nuestra qucrida Madre le habfan reser
vado, junto con un grupo de Directoras y Hermanas, un puesto dis
tinguido, nada menos que al lado del catafalco levantado bajo la 
cupula. En los bancos de la misma parte habfa también una numerosa 
representaci6n de bienhechoras y distinguidas sefioras de Turin. 

Se canto la misa f6nebre compuesta hace muchos afios por mon
sefior Cagliero y la celebro el mismo Monsefior, asistido por otros 
dos obispos. 

Por la tarde, a eso de las 2, antes de que el ataud, dejado casi fur
tivamente abierto, fuese sellado, los Superiores concedieron a la Madre 
ver por Ultima vez el paterna! sembiante de Don Bosco y besar su sa
grada mano, también en nombre de todas las Hermanas del Instituto. 

Mientras tanto, la muchedumbre se iba apiiiando en la plaza de 
Maria Auxiliadora, a pesar de que el cortejo no empezaria a desfìlar 
hasta las tres y media. 

Es imposible decir la cantidad de gente de toda condicion que 
tomo parte en él y la que asisti6 alineada a lo largo de todo el reco
rrido. Se calcola un tota! de cien mil personas aproximadamente: en 
el Corso Regina Margherita se veia a hombres y muchachos subidos 
incluso a las farolas y a los arboles. 

El cortejo era tan largo que, mientras la cabeza, formada por una 
doble fila d.e Hijas de Maria seguidas por nuestras alumnas internas 
de Chieri y por un gran numero de Hermanas, empezaba a subir de 
nuevo la escalinata del santuario, el final estaba todavia en el Corso 
Principe Oddone. 

Detras del féretro, Ilevado a hombros de ocho sacerdotes Salcsia
nos, iba, entre Don Durando y Don Sala, el pobre Don Rua, que 
parecfa la imagen del doler. A continuaci6n, un gran numero de sacer
dotes, personalidades y representaciones. Daban escolta de honor los 
lacayos del Ayuntamiento y los domésticos de muchas fanùlias no
bles de Turin, con sus uniformes. 

Con raz6n escribi6 después la Unità Cattolica que "el traslado 
f6nebre de Don Bosco no fue inferior al de un soberano". 

Una vez que el cortejo regreso a la iglesia, se cantaron las exequias 
y se dio la absolucion al tu.mulo. Entonces la gente se precipito sobre 
el féretro para tocarlo, besarlo y llevarse las flores de las coronas, que 
quedaron deshechas. La misma suerte habrfan corride los pafios, col
gaduras f6nebres y los ornamentos sacerdotales, si no hubieran in-
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tervenido oportunamente los guardias para detener y rerirar a toda 
aquella marea de gente. 

Pero nadie querfa salir de la iglesia. Entonces subi6 al pulpito 
Don Trione para decir y repetir a todos, hasta en piamontés, que se 
fueran a casa, porque era ya tarde, y que Don Bosco no seria ente
rrado hasta el dia siguiente. 

En efecto, cuando qued6 finalmente libre la iglesia, se cerraron 
las puertas del santuario y el ataud fue devuelto a la iglesia de San 
Francisco de Sales, en espera confiada de poder obtener perrniso para 
trasladarlo a Valsalice. 

Nuestra Madre, por tanto, se ha quedado en Turin para acom
pafiar al venerado Padre hasta su ultima morada.» 

La Madre Vicaria, al final de su reseìia, afiade un detalle singu
lar: la gran sensaci6n de paz, de serenidad y hasta de alegrfa espiritual 
que experimentaron todos en el Oratorio de V aldocco después de 
los funerales. 

La advirtieron también nuestras Hermanas de Turin, y -conclu
ye- debcmos sentirla también nosotras, en la certeza de cuanto ha 
dicho Don Rua a los Salesianos después de la muerte de Don Bos
co, esto es, que «si hemos perdido a un Padre en la tierra, hemos ad
quirido un protector en el cielo». 

R eparte después a cada una una estampa que habfa pasado por 
las manos de Don Bosco, y que conservaremos corno preciosa reli
quia, junto con el pequeiio crucifìjo que nos dio ayer Don Bretto, 
a su regreso de Turin, pasado también por el cadaver del venerado 
Padre. 

«No, Don Bosco no ha muerto» 

El dia 6, la Madre Vicaria nos reune de nuevo para leernos la si
guiente carta, que nos escribi6 monseiior Cagliero el dia mismo del 
funeral, con la que desea hacerse presente mediante sus palabras de 
consuelo. 

cMis buenas hijas en Jesus: 

Nuestro y vuestro queridisimo Padre y Fundador ha volado al 
Cielo. 

No para dejarnos, sino para ayudarnos mas. 
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Ya no esta aqui con nosotros, sino que esta alla arriba, mas cerca 
de Aquélla quc fue su gufa en todas las obras de su vida y especial
mcnte en la fm1daci6n de nuestra y vucstra Congregaci6n. 

Si, pues, aqui abajo nos amaba, desde alla arriba nos ama con 
prcdilecci6n; si aqui nos animaba con su palabra, alla arriba nos sos
tiene con su intcrccsi6n; si con su ardiente caridad nos advertia de 
los peligros, ahora se adelanta a ellos y los desbarata con su oraci6n 
ante el trono de Maria Auxiliadora. 

Y o estoy persuadi do de que ha muerto a los ojos de la carne, pero 
sigue vivo a los ojos del espiritu. 

No, Don Bosco no ha muerto y no morir:! jamas, mientras viva 
su espiritu, todo celo por la gloria de Dios, y su coraz6n, todo amor 
por la salvaci6n de las almas. 

;Viva, pucs, si, viva siempre Don Bosco, nuestro querido y santo 
Fundador, viva en sus Hijos y en sus Hijas ! jVivamos su espiritu, 
todo uni6n con Dios; vivamos su coraz6n, todo caridad para el pr6-
jimo ! 

Viva en nosotros su ardiente celo por el bien; viva en nosotros 
su dulzura e inalterable mansedwnbre. 

Imitemos su ilimitada confianza en Dios en los combates, en los 
peligros y en cualquier prueba, por dura que sea, a la que quiera so
meternos la bondad del Seìior o la maldad del demonio. 

La pureza dc su espiritu y la sencillez dc su coraz6n sean el dis
tintivo nucstro y de la Congregaci6n. 

Que nuestro querido Padre Don Bosco viva presente en nues
tra memoria, en nuestro afecto, en nuestras obras, en nuestros labios 
y en nuestro coraz6n. 

Y que Maria Auxiliadora nos obtenga a todos la gracia de vernos 
unidos para siempre con él en el ciclo. 

t JUAN, Obispo 8» 

Turin, 2 de febrero de 1888 

Con el regreso de la Madre. mtis noticias: 
el pésame del Papa 

Hoy, miércoles, dia 8, llega fmalmentc nuestra amadisima Ma
dre, acompaiiada de la Madre Asistente. Se la ve muy cansada y ape
nada, pero no deja de dccirnos unas palabras. 

8 Originai en Arch . Gen. FMA. (Se envi6 copia a todas las casas.) 
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Tendrfa muchas cosas que contarnos también de Espaiia, donde 
el dfa de San Francisco de Sales Don Branda impuso cl hibito reli
gioso a las dos primeras postulantes, Isabel Mayo y Esperanza Flabia. 
Fue una ceremonia muy hermosa y solemne -nos dice-, en la que 
tomaron parte, ademas de Doiia Dorotea y su hija que fueron las 
madrinas de las dos novicias, otros numerosos y distinguidos sei'iorcs 
de Barcelona y cl mismo C6nsul de Italia. 

Pero pasa enseguida a hablamos de nuestro llorado Padre Don 
Bosco, que Ilena totalmente su coraz6n. Nos expresa su pena por no 
haberlo vuelto a ver antes de morir y nos dice que al besar su venerada 
mano habfa pedido para todas la gracia de la santa perseverancia en 
la vocaci6n y en la fidelidad a su espfritu. 

Nos rcpite cuanto nos ha contado la Madre Vicaria respecto de 
los solemnes funerales -de ellos dara amplia informaci6n cl Bollettino 
Salesiano- y del coro unanime de las m3s ilustres personas que, al 
enviar su pésame, lo prodaman santo. 

También el Papa, por medio del cardenal Rampolla, su Secretario 
de Estado, ha hecho llegar a los Superìores su sentida condolencia, 
afirmando que la pérdìda de Don Bosco «produce m1 vacio del que 
se duele la Iglesia, y con ella deben dolerse con toda raz6n sus hijos, 
que tuvìeron cn él un Padre amorosisimo y un ejemplo dc las mas 
bellas virtudes. 9. · 

El entierro en Valsalice 

La Madre nos hab1a también de la penosa preocupaci6n de los 
Superiores que hasta la tarde del sabado, dia 4, cuando estaban a 
punto de fìnalizar los dos dias de pr6rroga concedidos por el Aywi
tamiento para e1 entierro, no sabian afui donde enterrar a Don Bosco. 
Finalmente el permiso lleg6 a Valsalice, a donde lo condujeron aque
lla misma tarde, casi de incognito. 

Pero, no estando aun a punto el sepulcro que dcbfa acogerlo, cl 
entierro tuvo lugar el lunes 6 de febrero. También ella, la Madre, 
pudo hallarse presente con la Madre Asistente y alguna mas, para ofre
cer en nombre de todas el Ultimo tributo de devota veneraci6n al 
Fundador y recoger las palabras de monseiior Cagliero y de Don Rua 
al confiar a la fì.lial custodia de Jos clérigos el sagrado dcp6sito dc 
aquella tumba que se transformad en altar. 

9 MB xvm 560. 
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«Esta es la persuasi6n generai -aiìade la Madre- y no os podria 
decir cu:lntas peticiones llegan a los Superiores de todas las partes del 
mundo con el fin de conseguir objetos que de alg6n modo pertene
cieron a Don Bosco, para conservarlos como reliquias. Don Rua ha 
encargado a Don Bonetti y a Don Sala de contentar al menos a los 
principales bienhechores. 

Y se habla de muchas gracias atribuidas a la intercesi6n de nuestro 
buen Padre. Sabéis ya que Sor Adela Marchese ha recobrado com
pletamente la vista, y que ultimamente también Sor R osa Massobrio, 
de la rnisma casa de Turin, ha obtenido una hermosa gracia. 

]unto con otra Hermana, habia sido enviada por la Directora 
Sor Laurantoni a poner de nuevo en orden la habitaci6n de Don Bos
co. Sor Rosa sufria desde hacia tiempo un fuerte dolor en la espalda, 
que no le perrnitia casi estar de rodillas. Sinti6, pues, la inspiraci6n 
de pedir a nuestro querido Padre la curaci6n, y con gran fe se apoy6 
en aquel lecho sobre el que tanto habia sufrido y santamente expi
rado. Inmediatamente le desapareci6 el dolor y se encontr6 comple
tamente libre de su mal 10. 

Asi, pues, aun continuando los sufragios para secundar cl deseo del 
mismo Don Bosco, tal corno ha insistido Don Rua a los clérigos de 
Valsalice, encomendémonos a él con confianza. Pidamosle, sobre 
todo, que nos obtenga lo mas importante, la santa perseverancia y la 
piena fì.delidad a su espiritu, para ser verdaderamente como él nos 
querfa.> 

Honras funebres 
promovidas por la Uni6n Cat61ica Obrera de Nizza 

Los dias siguicntes estan llenos del devoto recuerdo de Don Bosco. 
También la poblaci6n de Nizza habla de él corno de un santo, 

y recuerda las imborrables impresiones recibidas en cada uno de sus 
encuentros. 

Por eso fue grande la afluencia de gente a la solemne misa de 
Requiem que se celebro en la parroquia de San Juan el 17 de febrero, 
primer viernes de Cuaresma, por iniciativa de la Uni6n Cat6lica 
Obrera. 

En ella, naturalmente, participamos también nosotras con una 

10 Sor Rosa Massobrio formo parte aquel mismo ailo -30 de octubre de 1888-
de la primera expedici6n misionera a las Tierras Magallanicas, donde permaneci6 basta la 
muerte, acaecida cn Punta Atenas e! 13 de julio de 1926. 
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nutrida representaci6n de almnnas internas, ocupando los bancos a 
derecha e izquierda del tumulo. Encima de éste fìguraban los orna
mentos sacerdotales, y delante destacaba el rctrato de Don Bosco con 
la siguiente inscripci6n: 

AL SACERDOTE MODELO DEL SIGLO XIX 

ACOGIDO POR DIOS EN EL CIELO, 

COMO EL MUNDO UNIVERSO CREE, 

EL 31 E.NERO 1888 
PAZ Y GLORIA SEMPITERNA 

SANTA MADRE IGLESIA, 

APRESURAD 

VUESTRO INFALIBLE JUICIO 

PARA QUE SU NOMBRE SEA INSCRITO 

EN EL CATALOGO DE LOS SANTOS 

Fueron muchos los obreros cat6licos que acudieron con sus ban
deras, hasta de los pueblos vecinos, y que en gran numero se acercaron 
a la santa comuni6n. 

Celebro la misa solenme nuestro Director Don Bretto y asistieron 
a ella los tres parrocos de la ciudad con nmceta. El canto estuvo a 
cargo de los rnismos socios dc la Uni6n Obrera y de un grupo dc 
j6venes de Nizza. 

Acabada la funci6n, los obreros cat6licos se reunieron en su sede 
socia!, donde el presidente diocesano y exalunmo salesiano seiior 
Carlos Brovia dio las gracias a las asociaciones que habfan intervenido, 
y habl6 de Don Bosco con coraz6n de hijo, proclamandose dichoso 
por haber pasado nueve aiìos bajo su paterna! dirccci6n. Concluy6 
ascgurando que Don Bosco vivira para siempre cn el coraz6n de los 
obrcros cat6licos; y mostrando una carta escrita de pwìo y letra por el 
rnismo Don Bosco y colocada en un marco en la sede de la Uni6n, 
dijo que alli permanecerfa para eterna memoria, repitiendo luego lo 
que escribi6 la Unità Cattolica, que ~sobre la tumba dc los santos no 
se llora, sino que se reza». 

Al fìnal, Don Bretto, con palabras interrumpidas por la conmo
ci6n, dio las gracias a aquellos bucnos obreros cat6licos, que se des
pidieron después al grito de ~ i Viva Don Bosco !& 11 • 

li Relaci6n autografa escrita por et sefior Catlos Brovia a Don Rua el 19 de fe
brero de 1888, en e! Arch. Gen. FMA. 
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Carta-testamento de nuestro Padre y Fundador 

La Madre, a su regreso de Turin, nos habl6 también de una carta
testamento que Don Bosco dej6 escrita de su pufio y letra, «con el 
ruego a su sucesor de que cada Salesiano e Hija de Maria Auxiliadora 
tuviera lll1 ejemplar, después de su muerte» 12• 

Y he aqui que el domingo, dia 26 dc febrero, la Madre nos reilne, 
y tras unas breves palabras de presentaci6n nos rcparte esta hermosa 
carta, que recibimos conmovidas y que queremos reproducir aqui 
por entero, corno para reafìrmar e1 compromiso unanime de respon
der a ella con e1 amor cfectivo que el buen Padre nos pide, en la fi.
delidad a nuestra vocaci6n y en la cxacta observancia de las Cons
tituciones: 

«Mis queridos y amados hijos en J . C.: 

Antcs de partir para la eternidad, debo cumplir con vosotros al
gunos deberes y satisfacer asi tlll vivo dcseo de mi coraz6n. 

Ante todo, os agradezco con el mas vivo afccto de mi coraz6n 
la obediencia que me habéis profesado y cuanto habéis trabajado para 
sostener y propagar nuestra Congrcgaci6n. 

Yo os dejo aqui abajo, pero solo por un poco de riempo. Espero 
que la infinita misericordia de Dios haga que nos podarnos encontrar 
todos un dia en la feliz eternidad. Alli os aguardo. 

Os recomiendo quc no lloréìs ini muerte. Es una deuda que to
dos tenemos que pagar, pero después nos sedn ampliamente recom
pcnsados todos los sufrimientos soportados por amor a nuestro buen 
Maestro Jesus. 

En lugar de llorar, haced firmes y efi.caces prop6sitos de perma
necer fieles a la vocaci6n basta la muerte. Vigilad y procurad que 
ni el amor del mundo, ni el afecto a los parientes, ni el deseo de una 
vida mas comoda os induzcan al gran error de profanar los sagrados 
votos y traicionar asi la profesi6n religiosa con la que nos hemos con
sagrado al Sefior. Que nadie vuelva a tornar de nuevo lo que entreg6 
a Dios. 

Si me h.abéis amado en el pasado, continuad amandome en el 
futuro con la exacta observancia dc nuestras Constituciones. 

Vuestro primer Rector ha muerto. Pero nuestro verdadero Su
perior, Cristo Jesus, no morid .. El sera siempre nuestro Maestro, nues-

12 Escrito en septiembrc de 1884. MB XVII 257. 
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tro gufa, nuestro modclo; pero recordad que, a su tiempo, El mismo 
sera nuestro Juez y recompensara nuestra fìdelidad en su servicio. 
V uestro Rector ha muerto, pero sera elegido otro que cuidara de 
vosotros y de vuestra eterna salvaci6n. Escuchadlo, amadlo, obedeced
lo, rogad por él, corno lo habéis hecho por mi. 

Adi6s, queridos hijos, adi6s. Yo os cspero en el cielo. Alli habla
remos de Dios, de Marfa, Madre y apoyo de nuestra Congregaci6n; 
alli bendeciremos eternamente a nuestra Congregaci6n, la obser
vancia de cuyas Reglas contribuy6 poderosa y eficazmente a salvarnos. 

Sit nomen Domini benedicturn ex hoc nunc et usque in saeculum. In te, 
Domine, speravi, non confundar in aeternum. 

Solemnes funerales de trigésima 
en Turin y en Nizza 

JuAN Bosco, Pbro.• 

La Economa Generai Madre Tamietti y Sor Leticia Lavagnino 
van a Turin para participar, el juevcs, 1 de marzo, en el solemne fu
neral de trigésima que se celebra en sufragio de Don Bosco en la iglesia 
de Maria Auxiliadora. 

Llevan dos coronas filnebres para depositar a los lados del tumulo: 
una, trabajada fmamente en vidrio, con alj6fares blancos y negros 
y, bordada en plata sobre cinta negra, la siguiente inscripci6n dictada 
por nuestra amadisima Madre : «Nos dejaste, oh Padre, pero tu es
piritu vivira siempre en tus hijas, que s6lo ansfan imitarte y reunirse 
conti go~. 

La otra, es de flores artifìciales y s6lo lleva bordadas las inicia
les F.M.A. 

R egresan conmovidas por el nuevo y grandioso homenaje tribu
tado a la memoria de nuestro llorado Padre, en la iglesia comple
tamente enlutada y atestada de gente. A la solemnisima misa filnebre, 
celebrada por el obispo de Pinerolo, asistieron también varios obis
pos y hasta el arzobispo de Turin cardenal Alimonda, quien, en su 
oraci6n filnebre, con voz velada por la emoci6n, elogio a Don Bosco 
hasta el punto de llamarlo ~divinizador de su siglo» por medio de la 
caridad 13• 

El martes siguiente, 6 de marzo, se celebra otro funeral de trigé
sima en nuestra iglesia de Nizza, no ciertamente con la misma solem-

13 &/lettino S11/esiano, mayo de 1888, aiio XII, n. 0 5, pags. 56-58. 
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nidad, pero con no menos amor filial, después de una preparaci6n 
esmerada para el canto de la misa de difuntos. 

Delante del modesto catafalco, rodeado de cirios, el retrato de 
nuestro amado Fundador nos ha hecho revivir su paterna figura, ya 
que desde este mismo altar nos habl6 y nos bcndijo muchas veces. 
Y cada una, corno si oyera resonar su voz, ha reafirmado el empefio 
de guardar en el coraz6n su santa palabra y traducirla en amorosa 
fìdelidad de vida. 

Don Rua, sucesor de Don Bosco 

En estos dias se nos comunica oficialmente que Don Rua ha sido 
confirmado por el Santo Padre sucesor de Don Bosco en el cargo 
de Rector Mayor dc la Congregaò6n. 

La noticia es para nosotras motivo de grande consuelo, aunque 
no cabia duda sobre el particular, habiendo sido designado previa
mente por el mismo Don Bosco. La Madre, en efecto, nada mas re
gresar de Turfn, se apresura a escribir la siguiente carta a Don R ua 
para expresarle sus sentimientos de plcna y filial adhesi6n en nombre 
de todas nosotras: 

«Reverendisimo Superior y Padre : 

Gracias a Dios he llegado sin novedad a casa y, aunque hace po
cos dfas tuvc el gusto de saludarlo, me siento en la necesidad y el deber 
de dirigirle estas breves llneas. Dira, y con raz6n, que podfa habérselo 
dicho de palabra ... Pero, lqué quiere que le diga? No me encontraba 
cn condiciones, temfa que me faltaran las fuerzas y, con mi emoci6n, 
renovara el dolor de su coraz6n tan profondamente lacerado ... 

Perd6neme, pucs, amado Padre y Superior, y acepte, aunque con 
retraso, cl sentido pésame de toda la Congregaci6n. 

No me extiendo mas sobre este particular, porque el coraz6n no 
responde; s1rvale de consuelo el pensamiento de quc Don Bosco, des
dc el Cielo, le protegera de manera especial y le obtendra de nuestra 
querida Madre Maria Auxiliadora la gracia de ver progrcsar las dos 
Congregaciones quc él le ha confiado. 

Por lo demas, yo le aseguro, amado Padre, que en medio de tan 
gran dolor me siento consolada. SI, el hecho de tenerlo a usted corno 
Superior es para mi, para el Capitulo, para todas y cada una de las 
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Hijas de Marfa Auxiliadora, motivo de tal consuelo que no soy capaz 
de manifestarselo con palabras. 

Por este gran favor que el Sefior nos ha hecho le daremos gra
cias durante toda la vida y, para ser menos indignas, procuraremos 
corresponder con la m:ixima fìdelidad a nuestra santa vocaci6n. 

Amadisimo Padre, sé que el cargo de Superior nuestro le ocasio
nara sacrificios y le acarreara no pocas preocupaciones, pero nosotras 
rogaremos mucho al Seiior para que también por esto le recompense 
con creces. 

Por mi parte le prometo hacer todo cuanto pueda para aligerarle 
el peso de nuestra direcci6n, inculcando en todas las Directoras y Her
manas una obediencia pronta, una ilimitada con.fianza, un 'afecto san
to, reverente y fùial hacia usted a quien, de ahora en adelante, tendre
mos todas, después de Dios, corno Padre, gufa, apoyo, jtodo ! 

Con la presente, amado Padre, entiendo ponerme en sus manos, 
junto con toda nuestra amada Congregaci6n. Celebro su elecci6n, le 
hago presente nuestra completa y filial obediencia y sumisi6n y le 
pido que nos considere sus hijas. 

Bendiga nuestros buenos prop6sitos; bendiga a las Hermanas pro
fesas y novicias; a las postulantes y, de modo especial, a la ultima de 
todas que con gran veneraci6n besa su mano y se considera muy hon
rada de profesarse 

lllja obcdientisima 
Sor CATALINA DAGHERO 14» 

Nizza Monferrato, 9 de febrero de 1888 

También el Papa lo llama santo 

Otro motivo de consuelo es la fama de santidad de Don Bosco, 
que se va consolidando cada vez mas. 

Sobre este particular escribe también monse.i'ior Cagliero a nues
tra Madre en una carta desde Turin, fechada e! 7 de marzo, al mismo 
riempo que lamenta que las noticias de la muerte de Don Bosco ha
yan llegado a América con tanto retraso. 

« ••• he estado en continua comunicaci6n con nuestros pobres Sa
lesianos de América, tan lejanos y con la noticia escueta de su mucrte. 

14 Origina! cn Arch. Gen. FMA. 
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En medio de la pena, nosotros tenemos muchos consuelos, san
tos recuerdos y hermosas esperanzas, pero nuestros pobres Salesianos 
y nuestras pobres Hermanas no tendran nada de todo esto hasta dentro 
de un mes. jOh, qué vida mas cruel la de estos pobres hermanos nues
tros después del fatai telegrama: "Fallecido Don Bosco. Don Rua 
sucesor" ! 

Como ya se os comunicara, el Santo Padre, los cardenales, los obis
pos y arzobispos, todos, en una palabra, tienen un alto concepto de 
la santidad de nuestro querido Fundador y Padre. 

Hasta el mismo Papa demuestra, ahora que hemos perdido a Don 
Bosco, un interés maximo por nuestra y vucstra Congregaci6n, con
siderandola incluso como una sola. 

iCuanto nos ama el Papa, y cuanto desea que mantengamos e1 
espfritu de nuestro santo Patriarca! 

Si, Le6n XIII, al hablar de Don Bosco, lo llama santo, y hasta los 
cardenales nos aconsejan que recojamos todos los recuerdos suyos 
para declararlo a su tiempo, y pronto, venerable. 

Pero esta gracia la hemos de acelerar nosotros, m:ls que con nues
tras oraciones, con nuestros ejemplos, con nuestras virtudcs, con nues
tro espfritu verdaderamente religioso t s ... lf 

Prop6sito que cada una hace suyo y que, cual voto y esperanza 
para el mafiana, puede ser el sello de estas paginas familiares dc cro
nica, escritas recordando con veneraci on a nuestro Fundador. 

1s Original en Arch. Gen. FMA. 
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Anexos 



ANEXO N. 0 1 
Aguinaldo de la Madre Daghero para el al\o 1885 

Mis buenas Hennanas: 

La caridad que a vosotras me nne y la necesidad grandisima que tenemos 
de tender a la perfecci6n cristiana son los dos motivos que me impulsan en 
este nuevo afio a dirigiros estas pobres palabras. 

Hermanas rnfas, corno todas sabéis muy bien, e1 fin principal de nucs
tra querida Congregaci6n es el de santificamos a nosotras mismas y tra
bajar incesantemente por la salvaci6n del pr6jimo, espccialmente de la pobre 
juventud. 

jSalvar almas! He aqu.i la gran misi6n que nos ha confiado el Seiior, 
si sabemos corresponder a sus santos designios. Es nn hecho, sin embargo, 
que el Seiior quiere servirse de nosotras, pobres y miserables criaturas, en esta 
grande obra de su misericordia. Si, desde teda la etemidad El ha confiado a 
cada nna de nosotras nn determinado numero de almas para conducir al cic
lo, y todas, sin necesidad de ir a las misiones, podemos ser ap6stoles con la 
oraci6n, con el ejemplo, con las obras y con el sacrificio. He dicho que todas 
podemos ser ap6stoles, si, porque en los institutos religiosos los méritos se 
ponen en comun y el fin es uno s6lo. Por tanto, lo mismo coopera a la sal
vaci6n del pr6jimo aquélla que por obediencia remienda, limpia la vajilla, etc., 
corno la que tiene el encargo de educar e instruir a las pobres jovcncitas. Sirva 
esto de consuelo a todas aquellas Hermanas nuestras que, aun deseindolo ar
dientemente, no pueden, por razones de su cargo, ocuparse directamente del 
bien espiritual de la pobrc juventud. 

Oh, sf, iqué bien inmenso conseguiremos con nuestros diarios trabajos, 
si, corno nuestro incansable Padre Don Bosco y nuestros hcrmanos los Sa
lesianos, estuviéramos animadas de nn gran celo por la salvacion de las al
mas! Pero, para hacer w1 poco de bien, rnis queridas Hermanas, e! celo debe 
estar acompaiiado por el espiritu de sacrificio, por nna profonda hurnildad 
y por una gran fe y sencillez en la obediencia. 
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Asi, pues, cl Agui11aldo que yo os regalo en este ano y que os ruego mi
réis corno venido del mismo Niiio Jesus, es e1 espiritu de sacrificio. 

Espiritu de sacrificio, es decir, santa indiferencia en aceptar los trabajos, 
destinos y cargos que los Superiores tengan a bien confiaros. Espiritu de sa
crificio en obedecer sin distinci6n de personas, de modos y de 6rdenes, viendo 
siempre en los Superiores la persona misma de Jesucristo y en sus mandatos la 
santa voluntad de Dios. Espiritu de sacrificio que nos haga olvidar y despre
ciarnos a nosotras m.ismas, renunciar a toda vana satisfacci6n, compadecer los 
defectos ajenos y al menos excusar las intenciones del pr6jimo, si es que no se 
pueden excusar stts acciones, y buscar en todo la santa voluntad de Dios, su 
gloria y el bien de la Congregaci6n. Haciéndolo asi, m.is buenas Hermanas, os 
aseguro las bendiciones de Dios y la protecci6n de Maria Santisima, de quien 
espero para vosotras la suprema gracia de la perseverancia. 

No creo necesario encomendarme a vuestras oraciones, porque mas bien 
debo agradeceros el haber ofrecido tantas por mi en las pasadas fiestas y las 
cordiales felicitaciones que me habéis enviado y a las que cordialmente co
rrespondo cn el Sagrado Coraz6n de Jesus. 

No os olvidéis, mis buenas Hennanas, de rezar incesantemente por la 
conservaci6n y salud de nnestro santo Fundador y Padre Don Bosco, por 
nuestro incansable monseiior Cagliero, por nuestras Hermanas americanas, 
por las d.ifuntas y por la Congregaci6n a la que debemos amar hasta la muerte. 

Derrame el Seiior la abundancia de sus celestes bendiciones, cnmpla vues
tros deseos y os haga cada vez mas dignas Hijas de su Santisima Madre Maria 
Auxiliadora. 

Afma. Hermana en J. C. 
Sor CATÀUNA DAGHERO 

6 de enero - Casa Madre 

ANEXO N.0 2 
Carta circular de Don Bosco a los Salesianos 
sobre la difusi6n de los buenos libros 

(enviada también a las Hijas de Marra Auxiliadora} 

Amadisimos hijos en Jesucristo: 

El Sefior es testigo del desco que siento de vews, de encontrarme entre 
vosotros, de hablaros de nuestras cosas, de consolarnos con la confianza mu
tua de nucstros corazones. Mas, por desgracia, queridisimos hijos, mis pocas 
fuerzas, los rcstos que me quedan de mis antiguas enfermedades y los asuntos 
urgentcs que rcclaman mi prcsencia en Francia me impiden, al menos por 
ahora, secundar el imptùso de este mi afecto hacia vosotros. No siendo po-
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sible, pues, llegarme basta cada uno en persona, voy por carta; estoy seguro 
de que me agradeceréis el continuo recuerdo que os dedico a vosotros, quie
ucs, por lo mismo que sois mi esperauza, sois también mi gloria y mi apoyo. 
Es por lo que, deseoso de veros crecer dfa tras dfa en celo y méritos ante el 
Sefior, no he de perder ocasi6n de sugeriros, oportunamente, lo que juzgue 
mas eficaz para que vuestro ministerio dé el mayor fruto. 

Entre todos los medios, es e! de la d!fusion de los buenos libros el que yo 
intento recomendaros al10ra encarecidamente, para gloria de Dios y salvaci6n 
de las almas. No dudo et1 calificarlo de divino, puesto que Dios mismo lo utiliz6 
en la salvacicfn del hombre. Fueron los libros que él inspir6 los que ofrecieron 
al mlUldo la doctriua verdadcra. El dispuso que, copias de los mismos, se dis
tribuyesen por todas las ciudades y por todos los pueblos de Palestina, y que 
cada sabado se leyesen en las asambleas religiosas. Al principio, estos libros 
cran patrimonio exclusivo del pueblo hebreo; mas, conducidas las tribus a 
cautiverio en Asiria y Caldea, he aqui que la Sagrada Escritura fue traducida 
a la correspondiente lengua, y e! Asia entera pudo leerla en su propio idioma. 
Cuando la hegemonfa griega, los-hebreos situaron sus colonias en todos los 
riucones de la tierra, y en ellas los libros santos se multiplicaron basta el infi
nito. Y los Setenta, con la traducci6n que hicieron, vinieron a enriquecer in
cluso las bibliotecas de los pueblos paganos; en consecuencia, los oradores, 
los poetas y los fil6sofos de aquellos tiempos extrajeron no pocas verdades 
de la Biblia. Dios prepar6 al mundo para la venida del Salvador valiéndose, 
principalmente, de sus escritos inspirados. 

A nosotros nos toca, pues, imitar el modo de obrar del Padre celestial. 
Los buenos libros, repartidos entre el pueblo, son uno de los medios verdadéramente 
a proposito para mantener e/ reit10 de Dios entre las almas. Los pensarnientos, los 
principios y la moral de lUl libro cat6lico son, en realidad, sustancia sacada 
de los libros sagrados y de la tradici6n apostolica. Y han venido a ser tanto 
mas imprescindibles tuanto que cada dia la impiedad y la inmoralidad utilizan 
esta rnisma arma para hacer estragos en e! rebaiio de Cristo, ya que seducen 
y arrastran a la perdici6n a incautos y desobedientes. Por lo inismo, ha de opo
nerse arma contra arma. Aiiad.id a esto que si un buen libro no tiene la Juerza que 
emana de 1(1 palabra hablaJ4, con todo, presenta otras ventajas que e11 ocasiones son 
mayores. Un libro puede èntrar hasta en las casas en què no entra el sacerdote, 
y basta los mismos malos lo.toleran corno recuerdo o regalo. Cuando se ofrece 
a s1 mismo, no se sonroja, y si se le abandona, no se enfada; ensefia la verdad 
sin prisas si se le lee, y, despreciado, no se queja, sino qùc va suscitando un 
remorclimiento que engendra deseos de conocer la verdad: él siempre esta a 
pùnto para etiseiiarla, .A lo mejor se esta, cubierto de polvo, sobre el pupitrc 
del estudio o en el anac_iuel de la biblioteca, y nadie piensa en él; pero; llega 
la hora de la soledad, del desanimo, del doler, de la tristeza, o simplemente 
de la necesidad dè distracci6n o de la angustia por e1 futuro, y entonces este 
arnigo fìel se sacude el polvo, abre sus paginas ... y se repiten las prodigiosas 
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conversiones de San Agustfn, del beato Colombino y de San Ignacio de 
Loyola. 

Comprensivo con los miedosos a causa del respeto humano, se entreriene 
a solas con ellos sin levantar la menor sospecha; familiarizado con los buenos, 
esta pronto a darles conversaci6n y a acompafiarlos siempre y a todas partes. 
jCuantas almas se salvaron por los buenos libros; a cuantas preservaron dc 
la corrupci6n y espolearon al bien ! 

Quie11 regala u11 libro, armque no obtenga otro resultado que el de haber suscitado 
1m pe11samie11to sobre Dios, ya se apunta ante éste un mérito incomparable. Pero 
suele lograrse mucho mas. Un libro regalado a una familia, quizas no lo lea 
aquel en quien intencionadamente se pens6, pero lo leera, en cambio, el hijo 
o la hija, el amigo, cl vecino. Basta puede darse el caso de que, en un pueblo, 
Wl mismo ejemplar vaya pasando por las manos de centenares de personas. 
;S6lo Dios sabe hasta qué punto puede hacer el bien un libro en una ciudad, 
en una biblioteca circulante, en un nucleo obrero, en un hospital; libro que, 
quiza, s6lo fue entregado corno seiial de amistad ! 

Y no se tenga miedo de que un libro bueno pueda ser rechazado por al
guien precisamente por esto, por ser bueno. Al contrario : Un hermano nues
tro, cada vez que se acercaba a los muelles de Marsella, iba bien provisto de 
libros buenos que regalaba a los mozos de cuerda, a marineros y obreros. 
Pues bien; estos libros siempre fueron aceptados con alegda y gratitud, y, 
en no pocos casos, se ponfan a Ieerlos con avidez inmediatamente. 

Adelantando, pues, estas consideraciones, y, omitiendo otras muchas que 
vosotros mismos conocéis, os pondré a continuaci6n, mas en concreto, las 
razoncs que os tienen que animar a difundir los buenos libros por todos los 
medios y con todas vuestras fuerzas no solo como cristianos, sino de manera 
particular corno salesianos: 

1. Esta fi1e una de las empresas principales que el Sefior me encomendo; y 
vosotros sabéis que la tomé con itifatigable empeiio a pesar de mil otras ocupaciones. 
El rabioso odio de los enemigos del bien y la persee11cion de que fue objeto repetida
me11te mi persona son buen argumento de c6mo el error vda en mis libros un 
formidable enemigo y, por la raz6n contraria, de que se trataba de wia em
presa bendecida por Dios. 

2. Efectivamente, la difusi6n admirable de estos libros ya es un argu
mento que prueba una especial ayuda de Dios. Se acercan a los veinte millones 
los opusculos o volilmenes que, en menos de treinta afios, hemos esparcido 
entre el pueblo. Si bien es verdad que algunos de estos volt1menes habr:in que
dado del todo olvidados, otros, en cambio, habran tenido cada uno un centenar 
de lectores; y, en cualquier caso, el nfunero de personas a las que nuestras pu
blicaciones pudieron hacer bien, se ha de dar por muy superior al nfunero 
de vo)6menes publicados. 

3. La difusicfn de buenos libros es, precisamente, uno de los fines mas impor
tantes de nuestra Congregacion. El articulo siete del primer capitulo de nuestras 
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rcglas se expccsa asi, acerca de los salesianos: «Se empeiiaran en la difusion de 
los buenos libros entre el pueblo, usando todos aquellos medios que la caridad 
cristiana inspira. Con la palabra y los escritos se esforzaran en poner un dique 
a la impiedad y a la herejia, que de tantas maneras tratan de insinuarse entre 
los rudos e ignorantes. A este objeto se encaminaran los sermones que de cuan
do en cuando se predican al pueblo, los triduos, las novenas y la difusi611 de 
los buenos libros•. 

4. Por lo tanto, entre los libros que hay que difundir, yo digo que han 
de tcnerse en cuenta aquellos que tienen fama de ser buenos, morales y reli
giosos; y han de prejerirse las obras salidas de nuestras tipograffas: de una parte, 
porque lo que pueda haber de ganancia se transforma en caridad al ayudar 
a mantener a tantos de nuestros j6venes pobres; y de otra, porque nuestras 
publicaciones intentan constituir un todo ordenado, en una visi6n amplia, 
con que poder llegar a cuantas clases integran la sociedad humana. 

No insisto en esto; unicamente os scii.alo con complacencia una de estas 
clases sociales: la de los jovenes, a la que siempre bt1Squé el modo de hacer el bien; 
no solo de viva voz, sino también a través de la imprenta. En efecto: con las 
mismas Lecturas Catolicas, si bien es verdad que en una primera intenci6n de
seaba instruir al pueblo en generai, desde otro punto de vista mi pian era en
trar cn las familias y dar a conocer el espiritu que reinaba en nuestros colegios 
y atraer a la virtud a los j6venes, sobre todo con las biografias de Domingo 
Savio, de Besucco y otras obras parecidas. Con El joven cristiano me propuse 
conducirlos a la iglesia, infundir en ellos el espiritu de piedad y enamorarlos 
de los sacramentos. Con la colecci6n de los cHsicos latinos e italianos expur
gados y con la Historia de Italia, asi como con otros libros hist6ricos y litera
rios, pretendi sentarme junto a ellos en la clase y preservarlos de muchos erro
res y pasiones que les hubieran sido fatales para esta vida y para la otra. 

Deseaba también, con ilusi6n, acompaiiarlos en sus ratos de ocio, y he 
pensado estructurar una serie de libros amenos que, espero, saldran pronto 
a la luz publica. Finalmente, con el Boletfn Salesiano, entre otros fines, persegui 
también éste: el de mantener en los j6venes que vuelven a sus familias el apre
cìo por el espiritu y las maximas de San Francisco de Sales, y e1 de conver
tirlos a ellos mismos en salvadores de otros j6venes. No es que diga que haya 
conseguido pienamente mis objetìvos, pero si os diré que os toca a vosotros 
coordinarlos de tal modo que puedan completarse. 

Os recomiendo encarecidamente que no desatendtfis esta importantlsima parcela 
de mmtra mision. Y comenzad por no limitaros a desarrollar este apostolado 
unicamente en favor de los j6venes; haced lo posible por conseguir de ellos, 
con vuestras palabras y ejemplos, que se convìertan en otros tantos ap6stoles 
de la buena prensa. 

A principio de curso, los alumnos, especialmente si son nuevos, se en
tusìasman fervorosamente con estas cosas nuestras; tanto mas que es bien poco 
el dinero que hay que desembolsar. Procurad, naturalmente, que las suscrip-
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ciones sean espontaneas y cn modo alguno impuestas; pero, razonadamente, 
exhortadles a que se suscriban, no s6lo a la ,vista del bien que dichos libros 
pucden hacerles a ellos mismos, sino también por el bien que con ellos pueden 
hacer a otros, mandandolos a sus familias seglin se van publicando: al padre, 
a la madre, a los hermanos y bienhechores. Hasta los parientes mas frfos en 
religi6n se conmueven ante este recuerdo de un hijo o de un hermano lejano, 
y facihnente se sienten estimulados a su lectura; si no por otra raz6n, por cu
riosidad al menos. Pongan, eso si, cuidado en que esos envfos no tengan apa
riencia de serm6n' ni de querer dar lecciones a los suyos, sino, sencillamentc, 
de un regalo y un cariiioso rcruerdo. · Y que, cuando mas tarde esos alwnnos 
vuelvan a su casa, pongan empefio en acrecentar el mérito de sus buenas obras 
donandolos a sus amigos, prestandolos a otros parientes, reg:).landolos por 
servicios recibidos, ofreciéndoselos corno correspondencia a lòs parrocos c.011 
el ruego de que los difundan y buscando nuevos suscriptorcs. 

Estad seguros, mis queridos hijos, de que una propaganda inteligente, atraera 
sobre vosotros y sobre vuestros j6venes las mejores bendiciones del Senor. 

Termino. Las conclusiones de esta carta os taca sacarlas a vosotros: lo
grando que nuestros jévenes adquieran los principios morales y cristianos, 
preferentemente a través de nuestra producci6n impresa, aunque sin despre
ciar la dc los otros. He de deciros, empero, que mi coraz6n experiment6 una 
gran pena al enterarme de que, en algunas casas, las obras que hemos publi
cado expresamente para la juventud han sido a veces ignorada.s o no tenidas 
en cuenta. No os entusiasméis, ni entusiasméis a otros con aquella ciencia de 
la que el Ap6stol dice que irifla; recordad, por e1 contrario, a San Agustfn, 
cl cual, cuando lleg6 a obispo, aunque era un consumado maestro en el bien 
decir y un orador elocuentisimo, preferfa la impropiedad del lenguaje y la sen
cillez ciel estilo antes que exponerse al riesgo de no ser entendido por el pueblo, 

Que la gracia de nuestro Scii.or Jesucristo sea siempre con vosotros. 
Rogad por mL 

Turfn, 19 de marzo, fiesta de San José, de 1885 

ANEXO N.0 3 

Afect1simo en Jesucristo 
JuAN Bosco, Pbro. 

Carta circular de Oon Durando a los Salesianos 
con les notlclas del vieje de Don Bosco 
a Francia y Espafta 

Queridlsimos Hermanos: 

Lo que Don Bosco hizo en Génova y Varazze lo publicara dentro de poco 
el Bollettino Salesiano. Ahora, seguro de hacer cosa grata a tòdos, me apre-
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suro a mandar noticias sobre la continuaci6n del viaje a Francia y Barcelona, 
extrayéndolas de · las varias cartas quc nos han llegado. 

Hasta el dia 28 de marzo Don Bosco estuvo en Niza, donde pas(> el tiem
po recibiendo y haciendo visitas. Entre otras, el 27 p .. p. fue a visitarlo una 
Condesa dehéquito de la R eina de Wiirtemberg rogandole que fuera a:· visi
tar a la Reina que tenfa grandes deséos de verle, fijando la audie1wia: de las 
3,30 a las 4, pues a las 4 tenia una recepci6n de gala. 

Esta Reina pertenece a la Iglesia Cismatica Rusa; se llama Olga Nico
laiewna; es posa de S. M. Carlos I y hermana de Alejandro II, Zar dc Ru
sia, asesinado hace cuatro aiios por los nihilistas. 

Don Bosco acept6 la invitaci6n, pero a las 3,30 estaba todavfa ocupa
disimo dando audiencia a varias sefioras que h.abian llegado al Patr.onato a 
visitarlo. Don Ronchail · Je insistia en que se cliera prisa y empezaba a per
der la paciencia. Finalmente a las 3,45 Don Bosco, sereno y tranquilo segWi 
su costumbre, sali6 de la habitaci6n. Le daban prisa, y él se detenia a acariciar 
a los j6venes y decirles una buena palabra, y, cuando le dijeron: Quiza es 
demasiado tarde, y ya no nos recibira, él riçndo contesto en buen piamon
tés: E s' ciau i turneruma a cli! t. 

Lo estaba esperando la carroza de la Marquesa de Constantain; el 6pti
mo y benemérito Baron .Héraud quiso hacer de lacayo y subi6 al pescante 
al lado del cochero. Llegados a la corte fuimos enseguida introducidos a las 
sa1as. Los criados, las Damas de Corte se asomaban con cudosidad a las salas 
y corredores y miraban con afecto y emoci6n a Don Bosco. 

Conducidos a la antesala, anunciaron a la Reina la llegada de Don Bos
co, y ésta salio enseguida a · su encuentro y lo· recibi6 con grande afabilidad. 
Se interes6 por sus j 6venes y por sus casas. Le rog6 que se ocupara de Wiir
temberg, y, mirandolo conmovida, le pregunt6 si necesitaba algo. Don Bos
co contest6 que, por ser la primera vez que vefa a S. M., no qucria pedirle 
favores, y, ante su insistencia, le explic6 lo que eran los Cooperadox;es Sa-" 
lesianos. 

-Esto es precisamente lo que yo qucrla. Hagame Cooperadora Salesiana. 

futuvo hablando còn ella 'WlOS tres cuartos de hora. A las cuatro habian 
llegado ya muchas carrozas, pero les hizo esperar a todos; y cuando Don Bosco 
le dijo que era hora de partir para Barcelona, respondi6 ella que no le queria 
entretener mas tiempo, pero si le rogaba que volviera a Niza. Al despedirsc le 
dijo conmovida : cOs agradezco, buen Padre, la santa bendicion que habéis 
traido a mi familia. Inmediatamente daré comunicaci6n de todo a mi.s pa
rientes y voy enseguida a anotar eri mi diario el dia y la hora cn que he reci
bido tan preci.osa visita•. 

Ademas, la Reina no quiso tocar la campanilla para hacer acompafiar a 
Don Bosco, sino que ella misma lo acompafi.6 a la antesala. 

1 ;Paciencia ... !, volvcrcmos a casa. 
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A lo largo de las salas las Damas de la Corte se mostraban afligidas al ver 
a Don Bosco caminar con tanta dificultad. A las 4,45 parti6 de Niza para Can
nes, adonde lleg6 alrededor de las 6. 

En la estaci6n le estaba esperando con su carroza el Marqués Gaudema
ris; y recibi6 afectuosa y honorable hospitalidad en el gran Colegio de las 
Auxiliadoras. En Cannes hay un indecible entusiasmo por Don Bosco. 

Al realizar sus visitas, apenas llegaba a un lugar, se llenaban inmediata
mente los patios, las escaleras y las habitaciones. Sucedi6 que en un lugar le 
llevaron a wta enfcrma en una camilla. Ella, como loca, estaba atada de pics 
y manos, y sus padres, inconsolables, rogaban a Don Bosco que bendijera a 
la enferma. 

Don Bosco la bendijo, y después mand6 a sus padres que la desatara11 y 
la hicieran levantarse. 

- Imposible, decfa la madre; los médicos nos lo han prohibido. 
-~Tenéis fe en Marfa Auxiliadora? 
-Sf, ciertamentc, respondieron. 
-Pues bien, haced lo que os digo. 
-Haced caso a Don Bosco, decia la j oven enferma; yo me sicnto mucho 

mejor. Le quitaron las ligaduras, se vistio por si misma y luego se puso a ca
minar, cosa que desde hacia cuatro aiios no podia hacer. Y decia: 
-~Ves, marna? Yo estoy bien, camino, estoy curada. Papa ~guia 

diciendo-, ayudame a llevar mi camilla a casa. 
Don Bosco dijo entonces a la joven: 
-Dé gracias a Maria Auxiliadora y acompafie a sus padres a casa. 
Toda la multitud que estaba esperando fuera vio el prodigio. Unos llo-

raban, otros gritaban, y enseguida le presentaron otros enfermos, pero Don 
Bosco se limito a recomendar que hicieran detcrminadas oraciones y novenas. 

Estando en Ca1mes, Don Bosco fue a visitar a S. A. R. Hohenzollem, 
Infante de Espafia, que lo recibi6 muy bien y quiso ser Cooperador Salesiano. 
Recibi6 la visita de la Princesa de Caserta y de su esposo. La caridad en Can-
11es abunda prodigiosamente. En Tol6n, Don Bosco fue a visitar al excelente, 
amadisimo e insigne Bienhechor el Conde Colle y recibi6 uno de los acos
tumbrados regalitos. En Marsella fue recibido con vivo entusiasmo por los 
jovencitos de la Casa. El patio estaba todo iluminaclo. Una graciosa velada 
cntrctuvo a todos durante una horita. Le dio un gran consuelo el donativo 
de las casas de Marsella, Lille, Paris y La Navarre de 1.000 liras para la iglesia 
dcl Sagrado Coraz6n. 

El viaje dc Marsella a Barcelona fue muy bueno y con tiempo muy fa
vorable, y llegaron por la tarde del dia 8 del corriente mes, después de doce 
horas de tren. En Portbou lo esperaba Don Branda con un gran sefior, cn
viado por las Autoridacles de Barcelona corno representante suyo. 

En la estaci6n de Matar6 se le junt6 nuestro grande amigo y bienhechor 
el Ilmo. Sefior Narciso Pascual, el rnismo que en 1884 fue a visitar nuestro 
querido Oratorio de Turin. 
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La llegada de Don Bosco a Barcelona ya habia sido anunciada por mu
chos diarios de Espaiia ; desde hada un mes, los peri6dicos de Madrid, Sevilla 
y Barcelona venfan hablando dcl nuevo San Viccnte de Paul, del ap6stol de 
la caridad. Asi que en la estaci6n encontramos una gran comitiva de seiiores y 
seiioras esperando a Don Bosco: alli estaba lo mas selecto de la nobleza de 
Barcelona, ademas dc representaciones llegadas de otras ciudades del Prin
cipado. 

Alli estaba el Vicario Generai, Padre Valentin Basart en representaci6n 
del seiior Obispo, que se hallaba de visita pastoral. Alli estaban algtinos re
presentantes de las autoridades civiles de la ciudad, el R ector de la Univer
sidad con representantes de los Institutos de Segunda Ensefianza, el Presidente 
de la Sociedad de San Vicente de Paul con las autoridades, el Director de la 
Juventud Cat61ica y muchas otras representaciones. Un numeroso grupo de 
noblcs Damas representaba a las Cooperadoras Salesianas. Era realmente una 
demostraci6n imponente. Fuera de la cstaci6n habia unas treinta carrozas que 
se disputaban la suerte de llevar a Don Bosco. 

Pero, corno era de esperar, tuvo la primacia el coche de la Marna de nues
tra casa, la noble seiiora Doiia Dorotea dc Chopitea, y en pocos minutos lle
gamos a casa de esta noble seiiora, donde también esperaban a Don Bosco 
muchas y distinguidas personas y representaciones. Don Rua celebr6 la misa 
ayudado por distinguidas personas; comimos cn aquella patriarca! familia y 
después nos dirigimos al Colegio. 

El aiio pasado algunos jovencitos dc los Tallcres Salesianos de Sarria en
viaron a Don Bosco, qtte se encontraba en Turin, un bonito dibujo que re
preseutaba una locomotora con la iuscripci6n T11rfn-Barcelona. Aquel hermoso 
dibujo, puesto en un cuadro y colocado en la autesala de Don Bosco, era un 
bello deseo de los j ovencitos de este colegio, que tuvo feliz cumplimiento 
el dia 8 de abril de 1886. 

Aquellos buenos nifios habian hecho novenas, ayunos, mortificaciones y 
hasta votos; habian sacrificado cornida y recreo para obtener de Dios el so
licitado favor, y, una vez obtenido, lo removieron todo con la mayor alegrfa 
para prepararle un recibimiento digno. 

Habfan adomado estupendamente cl patio, habfan aprendido un hinmo, 
que, cantado con acompaiiamiento de banda, produjo un gran efecto. 

Un apretado gentlo esperaba a Don Bosco y se agolpaba a su paso para 
saludarlo y besarle la mano. Al entrar cn la capilla, se canto un nuevo him
no, el Ego sum Pastor bonus. Después Don Bosco dio la bendici6n de Maria 
Auxiliadora a la mulritud que llenaba la iglesia y eI patio del Colegio. Don 
Rua, asistido por el Vicario Generai de la Di6cesis, imparti6 la santa ben
dici6n con el Santisimo Sacramento, y asi se acab6 el dia. 

Don Bosco, gracias a Dios, se encuentra bien y dice que, aunque csté cn 
otras tierras y entre otras gentes, su coraz6n y su pensamiento estan siemprc 
en el querido nido del Oratorio. Os saluda a todos y se cncomienda a las ora
ciones de sus queridos hijos. Cuanto tiempo se detendra en esta ciudad y a qué 
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otra ciudad ira después, no podemos saberlo por ahora ; es pero podéroslo co
municar en otra carta. 

C:onvencido de haberos hecho cosa grata dandoos estas noticias de ntiestro 
querido Padre, os envi9 un saludo con el ruego de que recéis por mi y nie 
cons+deiéis siempre 

afmo, en J. y M. 
C. DURANDO, Pbro. 

Turfu, abril de 1886 

ANEXO N.0 4 
Versos compuestos por Don Lemoyne 
con motivo de la reeleccion de la Madre Daghero z 
(Nizza Monferrato, 16 de agosto de 1886) 
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Allor che una nuvola 
nel cielo si stende, 
loccaso non indiça 
del sol che risplende, 
non segna il crepuscolo 
d'un giorno che muor. 

Ma dopo istantanea 
benefica piova, 
suo manto più splendido 
la terra rinnova 
e spunta più vivido 
del sole il fulgor. 

Cosi, Madre, il termine 
per legge fissato 
al tuo caro imperio 
da tutte bramato, 
fu un lampo: e_ rinnovasi 
la gioia del cuor. 

Fil atteso quel termine 
qual nube leggiera, 
non certo presagio 
di prossima· sera, 
ma nunzio infallibile 
di nuovi chiarot'. 

2 Original aut6grafo en e! Arch. Gen. FMA. 



Oh; Madre! il tripudio 
che in questo momento 
avvampa nell'anima, 
di cento e più cento 
tue figlie, è l'anelito 
la gioia, l'ardor 

Osserva! Lo affermano 
que' sguardi amorosi, 
quei volti che espriniono 
i sensi più ascosi 
dell'alma e continuo 
dei plausi il fragor. 

Con me ti ripetono 
che simile a questa 
giammai non gustarono 
più splendida festa; 
che iri essa rinnovasi 
il patto d'amor. 

Son pronte! Ti spianano, 
t'infioran la via; 
per Te calde porgono 
lor preci a Maria: 
saran la tua gloria: 
trionfo ed onor! 

ANEXO N.0 5 
Carta circular dè Don Sonetti 
después d.e la claùsurà del Il Capitulo Generai 

Oratorio de San Francisco de Sales 
Twin, Vfa Cottolengo, 32 

Fiesta de la Natividad de la Virgen Maria ..: 1886 

A las Hijas de Maria Auxiliadora: 

A estas horas ya sabréis, queridisimas Hermanas, que el dia 16 del pa'." 
sado m~ .de agosto se llev6 a cabo la elecci6n del Capitulo Superior de las 
Hermanas, por . cuyo feliz resultado orden6 oraciones y P!o nornia~ espe-
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ciales nuestro Supcrior y Padre Don Bosco, con su circular del 24 del pasado 
mes de mayo. 

Con todo, en conformidad con e1 articulo 13 del Ti'.tulo VII de la santa 
Regia, os anuncio que las Hermanas electoras, presididas por el M. Rvdo. 
Sacerdote Don Miguel Rua, Vicario de Don Bosco, con orden y tranqui
lidad perfecta, reeligieron a Sor Catalina Daghero Superiora Generai, a Sor 
Enriqueta Sorbone Vicaria, a Sor Ana Tamietti Economa, a Sor Emilia Mos
ca primera Asistente, y a Sor Elisa R oncallo segunda Asistente, quedando 
constiruido el nuevo Capftulo por las mismas Hermanas del Capitulo an
terior con idénticas atribuciones. La eleccién, corno es de regla, fue apro
bada y confirmada por el Rector Mayor. 

Ahora sélo resta que prcstéis a dichas Superioras, y especialmente a la 
Madre Generai, la estimacién, el amor, el respeto y la sumisi6n debidos, ha
ciendo menos gravoso el peso de la responsabilidad que Dios ha cargado so
bre sus hombros, y adquiriendo vosotras mismas los mas copiosos frutos y 
los mas dulces consuelos en premio a vuestra obediencia. 

Al recibo de esta carta, si aun no se ha hecho, se dejaran de rezar las ora
cio11es establecidas para la elecci6n, y cse dfa se cantar:l o se rezara el Te Deum. 

Autes y después de la eleccién se trataron en reuniones generales y parti
culares varios asuntos referentes al desarrollo del Instituto de las Hijas de Ma
ria Auxiliadora y de las obras a ellas confiadas, asi corno sobre la recta ob
servancia de la santa Regia. 

Las deliberaciones tomadas se os comlmicaran a su tiempo, una vez revi
sadas y aprobadas por el Superior Mayor. 

Mientras tanto, al mismo tiempo que me complazco en poderos dar esta 
noticia, os anwicio con gran doler que el dia 1. 0 de agosto, al despuntar la 
aurora, perdfamos a una Hermana queridfsima, una de las primeras Hermanas 
que fueron corno las piedras fundamentales del lnstituto, una Hermana de 
las mas observantes y mas virtuosas, la Directora de la primera casa que se 
abri6 en Borgo San Martino, después de la casa madre de Mornese, y ulti
mamente Inspectora de las casas de Sicilia: perdfamos, en fin, a Sor Felicina 
Mazzarello, hermana de la primera Superiora Generai. Se la hizo regresar al 
continente, porque su salud era ya muy delicada, y muri6 en nuestrà casa de 
Mathi, confortada varias veces con la santa comuni6n, asistida por sus Her
manas, y después de dar en el lecho del dolor las pruebas mas espléndidas de 
paciencia inalterable y de perfecto amor de Dios. 

Al preguntarlc si no habia nada que entristeciera su coraz6n, respondi6: 
«Nada, es mas, debo decir que nunca hubiera pensado encontrarme tan tran
quila y tau contenta en mis ultimos instantest. Y aquf, para honor suyo y edi
fìcaci6n nuestra, me piace recordar una circunstancia. El a.fio 1874, siendo 
Directora de la casa de Borgo San Martino, oy6, elitre otras, una platica so
bre el modo de prepa~arse a bien morir. El predicador, resumiendo su ex
posici6n, concluy6 con esta maxima: El placer de morir siti pe11a vale la pena 
de vivir sin placer. La buena Sor Felicina, particularmente afectada por esta 
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sentencia; la anot6 en su libretita, la ley6 y rcpiti6 con frecuencia, y, lo quc 
mas importa, se esforz6 por ponerla en practica. Resuelta a hallarse sin pena 
en punto de muerte, no s6lo abrazada valientemente las penas de la vida, sino 
que iba en su busca. Avisada de que se cuidara, solfa responder: «El placer de 
morir sin pena vale la pena de vivir sin place~. 

Pues bien, corno acabo dc decir, esta buenfsima Hennana no sélo se en
contr6 sin penas de espiritu en punto de muerte, sino con alegria inefable en 
el coraz6n, confìnnando en su persona el dicho del Espfritu Santo, que a las 
almas de los justos no les afectar:i el tormento de la muerte, sino que ~tan 
en perfecta paz: Non tanget illos tomientum mortis, il/i autem simt in pace. 

Esperamos que a estas horas Dios haya hecho resplandecer para esta cs
posa fiel la luz eterna y le haya dado la paz de los santos. Con todo, a las Her
manas, y especialmente a las que la han tenido corno Directora, se las invita 
a rezar por su alma alguna oraci6n especial en seiìal de rcconocimiento y de 
gratitud. 

Pidamos todos al Seiior la gracia de vivir de modo que merezcamos, igual 
que ella y que tantas otras Hermanas nuestras, una muerte alegre y gozosa, 
seguida de la eterna bienaventuranza del cielo. 

Nuestro amadisimo Superior y Padre Don Bosco me encarga que os re
comiende que recéis mucho por él, y que todas a una confortéis los ultimos 
aiìos de su vida con una vida de buenas religiosas, amando y haciendo amar 
a Dios, porque nada aprecia mas en eI mundo que saber que sus hijos e hijas 
desean hacerse santos y santificar a las almas conservandolas o conducién
dolas a Dios. 

Recibid, pues, los saludos dc quien, impetrando para vosotras la fide
lidad a la santa vocacién y la perseverancia final confia en vuestras fervoro
sas oraciones y se profesa 

vuestro afmo. en Jesucristo 
JUAN BoNETTI, Pbro. 

N. B. A las Directoras se les recomienda en especial los siguientes 
puntos: 

1. No se introduzcan personas cxternas en las habitaciones particula
res ni en el lugar de trabajo y de recreo de las Hermanas, sin cxclusi6n de las 
j6venes de los talleres y de los oratorios festivos. 

2. Después del toque del Angelus de la tarde, no se admita en casa a 
ninguna persona extraiìa, y si alguna se hallase dentro y no tuviera alojamien
to, invitesela a salir. 

3. Media hora después de la puesta del sol, en cualquier cstaci6n, no 
se retanga a las jovencitas en lcis oratorios festivos sin un permiso especial dc 
sus padres. 
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4. Para la asistencia a las runas del oratorio, designense las Hermanas 
que haga falta, y las demas contim1en lo suyo en lugar separado. 

5. La diversi6n del baile en los oratorios, lo mismo que ,en cualquier 
casa de educaci6n, esta desaprobada por Don Bosco, por tanto no se intro
duzca, y si se ha introducido ya, suprimase en adelante. 

6. Las · Herman.as no ir:ln nunca a las casas o villas de personas particu
lares por pasatiempo, a menos que sea para acompafiar a las jovencitas a ti
tulo de premio. En este caso, prcfiérase un lugar deshabitado o la casa de al
guna bienhechora o de parientes de las aluumas. · 

7. Se recomienda finalmente a las Directoras que tengan gran cuidado 
de su salud y de la salud de sus Hermanas, observando y haciendo observar 
las reglas higiénicas dadas con anterioridad y sugeridas por la ciencia, por la 
experiencia y por la caridad. 

ANEXO N.0 6 
Testimonio de Don Branda 
acerca de la sobrenatural intervenci6n de la Virgen 
en la primera fundaci'6n espal\ola de Sarrl6 3 

Estando Don Bosco en Sarria por primera y ultima vez, una tarde se 
retir6 a su cuarto a descansar. Yo, que lo accimpaiiaba, viéndolo muy pen
sativo, le pregunté si necesitaba alga; pero él estaba tan absorto 'que no me 
contesto. De pronto se puso a sollozar: le pregunté si tenia alg6n disgusto 
y tampoco respondi6. Me apresuré entonces a llamar a Don Rua, el cual 
acudi6 enseguida e insisti6 también él para saber qué le habfa sucedido. 

Finalmente Don Bosco dijo: «No querfa hablar, pero me veo obligado 
a hacerlo: necesito contaros una visi6n que he teiùdo... No sé si soiiando o 
despierto, se me aparcci6 la Virgen y me dijo: "~Te acuerdas de cuando me 
apared a ti en I Becchi y te predijc todo lo que has realizado en Turln ... ? Ahora 
te digo que tus religiosos y religiosas tendran diez centros de acci6n del oriente 
al extremo occidente, desde los cuales se esparciran muchos Salesianos y mu
chas Hermanas que haran un gran bien. Lo mismo que en d pasado todo se 
ha cumplido, asi se cumplira lo que te digo ahora"•. 

. Don Bosco , no dijo nada mas, pero dertamente la Virgen debi6 darle 
otros detalles acerca de las Hijas de Maria Auxiliadora, porque cuanto ahora 
voy a decir, resulta evidentemente una consecuencia de la visi6n tenid~, se-

3 El rnisrno Don Dranda narro cuanto aqui se expone a las Superiòras del Consejo 
Gencralicio cl 20 ·de marzo de 1918 en Nizza Monferrato.· En el Arch. Gen. FMA se 
conserva también otra memoria analoga escrita por Don Branda en junio de 1926, 
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g6n parece, la noche del 1 al 2 de mayo 4, contada a Don Rua y a ml el dfa 
3 por la noch.e . . 

Aquel mismo dia, paseando por el patio rodeado de muchos de SllS hijos, 
Don Bosco mostro deseos de ver la hucrta de la casa. Lo acompaiiamos to
dos para gozar de su compafila: saliendo de la casa vieja, pasamos al segundo 
patio y fuimos a la villa por un sendero que llega hasta la tapia. Generalmente 
el paseo era corto, a causa de sus precarias condiciones de salud, pero aquel 
dfa él insisti6 en que fuéramos mas adelante. Llegados al final, se puso las ma
nos atras, mirando la casa donde ahora se encuentran las Hermanas y que 
entonces era la torre* de un rico seiior. No pregunt6 de quién era, pero la 
mir6 bien, movi6 varias veces la cabeza corno afinnando que respondfa a 
la que habia visto, y dijo a continuaci6n: «jEs esa! jEs esa! jAqui vendran las 
Hijas de Maria Auxiliadora !~. 

Luego, volviéndose a ml, aiiadi6: «Tu, Don Branda, comprar:is aque
lla torre, y yo enviaré a las Hijas de Maria Auxiliadorv . 

Yo, que estaba ya abrumado de deudas por e! desarrollo de las casas sa
lesianas, y tenia a6n por acabar la obra, francamente no me hallaba dispuesto 
a aceptar tal encargo, por eso de buenas maneras interrumpi a Don Bosco 
y lo llevé hacia atras, corno para quitarle del pensamiento aquella idea, y cam
bié de conversaci6n. 

Pero Don Bosco, en otto momento, volvi6 sobre e1 mismo tema, afia
diendo: clré a Turi'n y diré en Nizza que preparen a las primeras Hermanas 
para Espaiia; y, cuando tu vayas a Turin, te encargaras de enseiiarles un poco 
de espafiol y de traértelas después a Sarri.U. 

No me agradaba aquel tema, y contesté: 
-Pero, Don Bosco, tengo otras cosas que hacer. 
-Bien, bien -respondi6-, lcuando iras a Turin? 
-A fines de agosto. 
-Muy bien - prosigui6 Don Bosco-, iras a Turin, haras los Ejercicios 

y después iras a Nizza, donde encontraras a las Hermanas para enseii.arles el 
espafiol. 

Y cuando el 6 de mayo fuimos a despedimos por Ultima vez, momentos 
antes de su definitiva partida de Barcelona, me dijo aun: cQuedamos, pues, 
de acuerdo, prepara la casa para las Hermanas que habras de acompafiar ad~. 

Pasaron junio y julio; me acordaba de las palabras de Don Bosco mas, 
para quitarme aquella preocupaci6n, pensé que también los santos tienen sus 
rarezas. Pero me quedaba e! remordimiento de no hacer nada y temia cau
sarle un disgusto a Don Bosco. Se lo conté todo a Dona Dorotea, la cual me 
dijo que era de todo punto imposible comprar la torre indicada por Don 

4 Las MB XVIII cn la pagina 72 dan el esquema del sueiio --0 mejor, largufsima 
visi6n- corno acaecido en la noche del 9 al 10 de abril. Aludcn también muy brevemente 
en la pagina 109 a la predicci6n dc Don Bosco acerca de la futura casa de las Hijas dc 
Marfa Auxiliadora en Sarria. 

* En Cataluiia, casa de recreo con huerta o jardi'n. 
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Bosco, porque su dueno le tenia muchisimo carino, hasta el extremo de que 
no la dejaba ni un solo dia para irse a vivir en Barcelona. «Pedirsela seria ofen
derle: a lo sumo -anadi6-, se le podria pedir un trozo de terreno al lado 
de los Salesianos y construir en él una casita para las Hermanas.• Y encarg6 
a su yerno Don Narciso Pascual de hacer las gestiones; pero el propietario 
monto en colera diciendo: «lAcaso necesito yo dinero para que se me pida 
que corte mi propiedad ... ?•. Se disgusto tanto que tuvo que pedirle excusa. 

Yo me alegré infinitamente, pues se me quitaba de encima un gran peso. 

Se aii.adio otra circunstancia que creaba una difìcultad mayor ailn. Dos 
semanas antes de mi salida para Italia, el Obispo daba un decreto por el que 
se prohibfa la entrada de nuevas religiosas en la diocesis, porque ya habfa de
masiadas. Para rnf esto constitufa otro motivo de alivio y de tranquilidad. 

Fui después a Turln, y, al enterarme de que Don Bosco se encontraba 
en San Benigno, alla me fui. Después de las primeras palabras de saludo, me 
dijo enseguida: 

-Ya he hablado sobre las Hermanas que tienen que ir a Sarria. Te es-
peran en Nizza para las clases de espaiiol. 

-Pero yo --contesté- he de hacer los Ejercicios... y después debo pen
sar en comprar un monton dc cosas ... 

-Sf, si -replico Don Bosco-, haz los Ejercicios, haz tus compras, y 
después, ya sabes. 

Me fui con la idea de escabullirme otra vez; y cuando pude hablarle con 
mas comodidad, le dije: «Don Bosco, es imposible llevar a las Hermanas, por
que el Obispo ha prohibido la entrada de nuevas religiosas-. 

-Pero yo -dijo enseguida Don Bosco- ya he hablado con el Obispo, 
y estamos de acuerdo. (_Y la casa, la has comprado ya? 

-No, porquc el dueno no quiere ni oir hablar de venderla. 
-No importa, ru vete a Turfn, después a Nizza y no vuelvas a Sarria 

sin las Hermanas. 
-Entonces me quedo aquf. 
-No, no -repuso Don Bosco-, debes ir y llevarte a las Hermanas. 

No sabiendo c6mo se habfa conseguido la autorizacion del Obispo para 
las Hijas de Maria Auxiliadora, escribi sobre el particular a Dona Dorotea, 
la cual, después de hablar con el Vicario de la diocesis, contesto que el Obispo 
no sabfa absolutamente nada de las Hermanas. La autorizaci6n dada a Don 
Bosco se referfa unicamente a los jovenes te6logos para que pudieran ir a clase 
al seminario diocesano. Efectivamente, un telegrama del Obispo confìrmaba 
lo mismo con respecto a los estudiantes de teologia, pero sin decir ni una pa
labra de las Hermanas. 

Mientras tanto, recibi una carta del secretario del Obispo, en la que me 
decia: «Estamos en Arenys de Mar -a una hora de Barcelona-, donde ha 
sucedido un caso muy doloroso. En una farnilia murio de repente el padre y, 
a causa del dolor, la madre le sigui6 a la sepultura, dejando huérfanos a un 
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nifio y a una nifia. La hermana del Obispo le ruega que se haga cargo del nifio, 
pues a la niiia ya ha pensado que la acojan en Wl Instituto de religiosa~. 

Me vino entonces la idea de que quiza pudiera presentarse la manera de 
hacer que el Obispo retirara la prohibici6n de la entrada de las Hermanas. 
Respondi que recogerfa con mucho gusto al nii'io, pero que era sabido que 
los Salesianos apenas tenfan para vivir ellos ... Si la hermana del Obispo ob
tuviera el permiso para llevar a las Hijas de Maria Auxiliadora a Sarria, el 
pequefio ahorro que ellas conseguirfan cuidandose del lavado de la ropa de 
los Salesianos podrfa satisfacer la manutenci6n y educaci6n del nifio ... 

La respuesta fue favorable; estaba allanado el primer obsciculo, pero que
daba en pie la difìcultad de la casa. Escrib1 a Doi'ia Dorotea explicandole todo 
esto, aiiadiendo que las Hermanas estaban ya a pllllto y su partida no podfa 
demorarse. 

La caritativa seiiora hizo todas las gesriones posibles, y, no encontrando 
lo que deseaba, pidi6 a un primo suyo, juez en Barcelona y soltero, que le 
cediera provisionalmente la propia torre de Sarria. 

Una vez recibido el consentimiento, escribi6 enseguida diciendo que las 
Hermanas pod.fan emprender viaje. Asi se bizo; pero al llegar a Barcelona 
el dia 21 de octubre, nos dio la noticia de que su primo habfa contrafdo el 
tifus en la misma torre, la cual estaba, por consiguiente, bajo el control de 
la autoridad sanitaria. Provey6, con todo, a hospedarlas provisionalmente en 
la torre del sefior Pascual. Luego se encontr6 wia casita de alquiler sin jardin 
y sin patio, donde la pequefia comunidad se hallaba inc6moda, mientras se 
buscaba un locai mas adecuado. 

El 25 de novìembre de ese mismo ano nmrì6 improvisamente el duei'io 
de la torre indicada por Don Bosco; pero no se osaba presentar una propo
sici6n de compra a su hija, la unica heredera, casada con un rico banquero 
y que parecia tener la misma idea que su padre. 

El 23 6 24 de diciembre siguiente, debiéndome presentar al rnarìdo de la 
heredera, sefior Gerona, para recibir la acostumbrada limosna de cuatro du
ros, le insinué timidamente la cuestì6n: su sefiora ha heredado una torre ... 

-Si, (la quiere comprar ... ? (Tanto dinero tiene ... ? Me han ofrecido por 
ella 250.000 pesetas, y no la he vendido: (quiete usted darme mas? 

-Al contrario, mucho menos ... 
Tuve ocasi6n de encontrarme otras veces con aquel sei'ior, siempre con 

la intenci6n de adquirir la torre por el precio mas bajo posible. Me lo rebaj6 
a 200, 180 y hasta 130.000 pesetas. Finalmente, cansado de mi insistencia, 
me dijo: 

- Le vendo la torre, porque después de la muerte de su padre mi mujer 
le ha tornado tal aversi6n, que ni quiere poner los pies en ella. Pero le pongo 
una condici6n: en la firma de la escritura me habra de pagar al contado 
70.000 pesetas, que es lo que yo he de abonar al Estado por los derechos de 
sucesi6n : sin esto, no venga a importunarme mas. 

Fui corriendo a contarselo todo a Doi'ia Dorotea, y viendo que al escu-
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chàrnie se conmovfa ha.sta derrarilar lagrimas, le afiadf enseguida : •Pero si 
no se puede pensar en un pago semejante, lo dejamos estar: es seiial de que 
Dios no lo quiere ... t . 

-No, no - se apresur6 a decir la buena sefiora-, me he conmovido por 
otra cosa. Ha de saber que en la division del patrimonio entre mi.s hijas he 
reservado para mi Unicamente el usufrucco y 70.000 pesetas, que he depo
sicado en el banco, pensando que, aunque lo perdiera todo, esto me bastaba 
para vivir yo y Maria (la camarera). Ahora veo que el Sefior me quiere ver
daderarnente pobre, y pobre seré. Las 70.000 pesetas est:in a su disposici6n. 

-Pero piénselo bien:, sefiora. 
-Ya lo he pensado: jlas 70.000 pesetas son para la torre! 
Volvi a hablar con el banquero y pude realizar la compra. Como esto 

sucedfa en marzo, se estableci6 la fìesta de San José para la firma del contrato 
y la entrega de las llaves. Hechas las adaptaciones indispensables, el 1. 0 de mayo 
siguiente, aniversario de la visi6n, entraban Ias Hermanas en la casa que la 
Virgen le mostr6 a Don Bosco para ellas. 

Todo el desarrollo de los hechos confuma la visi6n y la voluntad divina 
de que las Hijas de Maria Auxiliadora fueran a Espafia. Quiz:i no haya otra 
fundacion en el lnstituto que demuestre mas la intervenci6n directa de Maria 
Auxiliadora que la de Sarria. Me parece, pues, un deber darlo a conocer, para 
que tenga· un lugar especial en la historia del Institutp. 

Debo afiadir que hasta ahora no me habfa preocupado de contar estas 
cosas ni de ponerlas por escrito, pero cuando emprendi el viaje de regreso 
a Italia, empecé a pensar en elio ... , tanto que, apenas llegué a Turin, senti la 
necesidad de hablar de elio con Don Amadei, con la Madre Eulalia Bosco y 
con otras personas, y al darme cuenta de que nadie lo conocfa, me dije: ilis 
necesario escribin. 

Ahora me parece haber pagado una deuda de gratitud a Maria Auxilia
dora y a la memoria de su siervo Don Bosco, y fumo: 

JuAN BRANDA, Pbro. Salesiano 

ANEXO N.0 7 
Carta de la Madre Daghero a las Hermanas de América 

Mis buerias Hermanas: 

jViva Maria Inmaculada! 
25 de noviembre de 1886 

Me alegran siempre las noticias de nùs queridlsimas Hermanas, pero os 
aseguro que cada vez que recibo cartas de América, experimento un con
suelo especialisimo. Sf, porque tne alegra el pensaQl.iento <le estar unida al me-
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nos en esplritu con vosotras, queridisimas Hermanàs, con vosotràs que sois 
la porci6n mas bella de nuestra querida Congregaci6n, por haberos elegido 
Dios para la misi6n de América. 

Seguid, pues, enviandome con rrecuencia vuestras buenas noticias; se
guici apoyandome con vuestras òraciones y no os olvidéis de hacerme parti
cipe de vuestros progresos, de vuestras santas obras y de los méritos que os 
vais acumulando para el cielo. 

Unidas asi en un solo espiritu, dirigidas por la misma santa Regia, liga
das con el solo e indisoluble vfnculo de la caridad, podremos esperar, por los 
méritos de nuestro espose Jesus y de nuestra Madre Maria, vemos un dfa reu
nidas para siempre en el cielo. 

Animo. Si el demonio se enfurece y busca la manera de impedimos ha
cer e1 bien, no nos turben sus ardides, por el contrario, robustecidas con la 
fuerza de Cristo, corramos animosas a la batalla, arrebatandole las armas de 
la mano confiando en Dios omnipotente, y asi lograremos salvar las almas 
que tanto le costaron a Jesus. 

Cuando recib:iis esta carta mfa, estaremos, creo yo, en las fiestas navideiias 
y cerca del aiio nuevo. Esta circunstancia me ofrece la oportunich\d de man
daros mi pequefio aguinaldo espiritual, que os ruego rccibais corno venido de 
las manos del Nino Jesus. 

Recogimiento: que os mantenga constantcmente uniclas a Dios y confor
madas siempre y en· todo con su adorable voluntad, tanto en las circunstancias 
pr6speras corno en las adversas. 

Caridad: o sea, fei:vor de espiritu, ejercit:lndonos con frecuencia en actos 
de amor de Dios, elevando nuestro pensamiento a El en medio de las distin
tas ocupaciones con santas jaculatorias; caridad con el pr6jimo, especialmente 
con las Hermanas, amandolas, ayud:lndolas, compaclecicndo sus defectos, 
avisandolas cordialmente cuando fuere necesario, rezando siempre por la 
perseverancia de las que ailn viven y por la gloria eterna de las que han muerto. 

Prudencia: es decir, una grande reflexi6n sobre nuestras palabras, sobre 
nuestro trato, sobre nuestras obras, en una palabra, sobre nuestro comporta
miento, de manera que nuestra conducta exterior nos haga aparecer ante todos 
corno Hermana5 dignas de nuestro titulo de Hijas de Maria Auxiliadora. 

Para conservar el fervor del esplritu os ayudari también mucho el pen
samiento de los novisimos: la muerte que nos sorprendera ciertamente y 
quiz:i pronto; el juicio a que nos ·sometera, hasta el ultimo cuadrante, aquel 
mismo Jesus que nos ha hecho tantos beneficios y. al que nosotras hemos ama
do tan poco . y servido quiza tan friamente; los castigos etemos para los ma
los y, por otra parte, los premios infuùtos, las alegrfas inefables.que nos ha prc
parado nuestro Esposo, .si somos fìeles. 

Animo, repito, breve es el sufrir, eterno el gozar ... y alla, en el cielo, ve
remos qué precio tienen ante Dios nuestros presentes desvelos. Recemos las 
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wias por las otras, trabajemos sacrificadamente, pero siempre y en todo por 
Jesus, pues de lo contrario seria trabajo perdido. Rezo cada dia por vosotras; 
las Hermanas también os saludan y os recuerdan esperando que vosotras hagais 
lo mismo con ellas. 

Adi6s, queridisimas Hermanas, que Jesus os bendiga, os consuele y os 
asista, y con vosotras bendiga a 

ANEXO N.o 8 

vuestra pobre Madre 
Sor CATALINA DAGHERO 

Aguìnaldo de la Madre Daghero para el al\o 1887 

Mis queridfsimas Hermanas: 

El ardentisimo deseo de veros crecer siempre en la perfecci6n religiosa 
es el fin principal por el que este aiio me he decidido a enviaros el acostum
brado aguinaldo espiritual. He pensado mucho en lo que mayormente debe
riamos practicar para corresponder fielmente a nuestra vocaci6n y hacemos 
gratas a Dios, y me parece haberlo encontrado en la virtud de la paciencia. 

La practica constante de la paciencia sea, pues, el aguinaldo que os doy para 
el aiio que acaba de empezar. Paciencia que os ruego practiquéis, ante todo, 
con vosotras mismas, con las demas Hermanas, con las jovencitas confiadas a 
vuestros cuidados, con todos. 

Pacienda con vosotras mismas, no desanimandoos nwica, por muy lejos 
que os veais todavia en la virtud y cargadas de miserias. Lo que importa es 
que no hagamos nunca paz con nuestros defectos, que los combatamos valien
temente y que estemos resueltas con la gracia de Dios a corregimos y a prac
ticar s6lida y constantemente las virtudes religiosas. 

Paciencia con las demas Hermanas. Son innumerables las ocasiones que cada 
dia se nos presentan para practicarla: sera wia palabra que hiere nuestro amor 
propio; seran las formas bruscas de algwia cuyo caracter nos irrita; sera wia 

orden dada con vivacidad, en tono quiza wi poco aspero; seran, en fin, mii 
ocasiones imprevistas que el Seiior nos manda para ejercitamos en esta virtud 
y hacemos méritos. 

Paciencia con las jovencitas que asisten a nuestras escuelas y talleres y acu
den a los oratorios festivos. Procurad granjearos su afecto en primer lugar 
con wia conducta intachable; ganaros su aprecio con la dulzura de los mo
dales, y soportar siempre. Paciencia cuando tenéis que luchar con la igno
rancia, con la indiferencia, con caracteres diffciles y discolos. Paciencia cuando, 
a pesar de -vuestros esfuerzos, no veis ninguna mejoria. La simiente que ahora 
echais con tantos sudores, regada por la gracia de Dios, gerrninara mas tarde, 
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y, si no aqui abajo, tendréis la satisfacci6n de cosechar sus frutos en la eter
nidad. 

Paciencia con todos y en todo: cuando, a pesar de la buena voluntad no lo
grais dar gusto; cuando el Sefior os humille con los fracasos, con la desapro
baci6n de los hombres y con la enfermedad, y cuando por amor de Jesucristo 
fuere preciso sufrir alguna adversidad, soportarla no s6lo con paciencia, sino 
de buena gana, pensando que de este modo podéis darle gusto a El. ~Qué mas? 
Recordemos que, para llegar al cielo, no hay mas remedio que pasar por el 
sufrimiento en esta o en la otra vida. 

Aprovecho la ocasi6n, mis buenas Hermanas, para deciros para vuestro 
gobiemo, que el Director loca! de esta casa es ahora el 6ptimo Sefior Profesor 
Don Clemente Bretto. 

Aceptad mi gratitud mas sincera por vuestras felicitaciones, que de todo 
coraz6n os devuelvo a mi vez centuplicadas. Permitidme que recomiende 
siempre a vuestras oraciones a nuestro venerado Padre Don Bosco, y a nues
tros Hermanos y Hermanas vivos o difuntos. 

Orad también por mi, que os amo en Jesus y seré siempre en su Divi
no Coraz6n 

Casa Madre, 6 de enero de 1887 

ANEXO N. 0 9 

afma. Hermana 
Sor CATALINA DAGHERO 

Carta de la madre de Sor Marra Teresa Papa 
a su hlja (extracto) 

... El 28 de abril de 1887, Don Bosco, de viaje a Roma, se detuvo en 
Arezzo y fue huésped del Obispo monsefior Giusti 5, cuyo secretario era mi 
no Don Andrés Marconi. 

El cl.la 30 por la mafiana parti6 para Roma; el tio lo acompaii6 a la esta
ci6n y, al despedirse, le entreg6 un sobre diciéndole: «Don Bosco, este es mi 
donativo para su Congregaci6n.t. 

Don Bosco, al agradecérselo, le dijo estas palabras: «Llegara cl.la en que 
entre su farnilia y mi Congregaci6n habra intirnidach. 

El no no pudo ver el cumplimiento de esta profecfa, pues falleci6 antes 
de que se tratase de tu entrada en la Congregaci6n. Las Hijas de Maria Au
xiliadora nos eran completamente desconocidas. Cuando tu pobre papa as
cendi6 a Mayor (comandante) habia tres plazas disponibles: dos al norte de 

s Cf. MB XVIII 311-313. 
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Italia y una en Sicilia. En las plazas del norte de Italia -cosa ins6lita- fueron 
dejados los que ya estaban alli, y a nosotros nos toc6 Sicilia. Lo demas ya lo 
sabes; y la profecfa se cumpli6. 

En abril de 1887 tu no tenfas mas que dos afios y medio y ya entonces 
Don Bosco te vio y te eligi6 para su Congregaci6n 6• jQué suerte la tuya ! ; 
jpero · lUl poco de orgullo lo siento también yo ... ! 

JuuA MARCONI, viuda de p APA 

Pisa, 22 de octubre de 1935 

ANEXO N.0 10 
Testificacion de Sor Felicina Torretta 
sobre el éxtasls de Don Bosco en Lanzo 

En el verano de 1887, después de haber superado los examenes de reva
lida de Magisterio, me enviaron a Lanzo para un periodo de descanso. Don 
Bonetti, nuestro Director Genera!, me habia dicho que fuera a ver a Don 
Bosco -que se encontraba en aquel colegio clesde el 4 de julio- para recibir 
su bendicién y pedirle algtin consejo con ocasi6n de mi nuevo destino de Di
rectora del Parvulario de Lingotto, cerca de Turin. 

Llegada a Lanzo, me acompaiiaron al despacho del secretario Don Vigliet
ti ; pero éste estaba ausente. 

Entonces, después de esperar un poco, me acerqué a la puerta entreabierta 
de la habitaci6n de Don Bosco y dije por tres veces: c'Permiso ... ? ~Permiso, 
Padre ... ?», sin obtener respuesta. Pensando que también él estuviera ausente, 
me asorné a la habitaci6n y ... joh, sorpresa! 

Don Bosco estaba de pie, levantado del sudo, con los brazos en alto y 
con la cabeza nimbada por una aureola luminosa y brillante. 

Tenia la e.ara sonriente, movfa los labios y hacia seiiales de aprobaci6n a 
un Ser para mi invisibLe. 

Lo llamé repetidas veces en voz alta: «Don Bosco ... Padre .. ,,, pero no 
tuve respuesta. 

Perrnaneci at6nita mirandolo durante unos diez minutos hasta que, he
cha una amplia sena! de la cruz, salud6 a aquel Ser invisible con un acto reve
rencial y con la faz luminosa, de la que se transparentaba la mas santa alegrfa. 
Después clescendi6 y la brillante luz se fue disipando. 

6 Sor Marfa Teresa Papa, nacida en Pisa cl 22 de julio de 1884, entr6 corno pos
tulante el 13 de febrero dc 1904 en Ali Marina (Mesina), donde e! 16 de octubre siguiente 
visti6 el habito religioso. Pas6 a Nizza Monferrato, donde hizo cl noviciado e hizo la pro
fesi6n el 17 de septicmbre de 1906. En diciembre de 1922 fue mandada a Francia y des
pués a Bélgica. Fue Dircctora trece :uios, e Inspectora diecinueve, en Francia y Bélgica 
sucesivamente. Muri6 en Verona el 26 de diciembre de 1964. 
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Al volver en si y verme se sobre5alt6 y me dijo: «Oh, Sor Felicina, me 
habéis asustado ... t. 

cPadre, respondi, he pedido permiso varias veces en 'voz alta, y no me ha 
ofdo.• 

Se sonri6 y con amabilidad patema! me mando sentar junto a su escri
banfa y me dio muchos y preciosos consejos ·para la nueva misi6n que me 
es pera ba. · 

Antes de despedirme, me dijo: ClQueréis que os dé la medalla de Marfa 
Auxiliadora, verdad ... ?». cph, Padre, gracias ... !t Y me dio ottali cinco o seis, 
para cada uno de m.is familiares. Después aiiadi6: ~Ahora arrodillaos y os 
daré la milagrosa bendici6n de Maria Auxiliadora». 

Le besé la mano y sali con el coraz6n rebosante de santa alegrfa y de go
zosa csperanza. 

20 dc octnbre de 1939 

Day fe: Sor FEU CINA TORRETTA 7 

Hija de Maria Auxiliadora 

P. S. Unos afios después conté por primera vez este hecho a Don Le
moyne 8, el cual me dijo: ClSabe que me esci contando un hecho exactamente 
igual al que contemplé yo mismo en uno de nuestros colegios ?t, y me dijo 
cual, pero ah ora no recuerdo su nombre ... 

ANEXO N. 0 11 
Aguinaldo de la Madre Daghero para et ano 1888 

Mis queridisimas Hermanas : 

Algunas de vosotras me habéis pedido, con mucha imistencia, que mande 
el acostumbrado aguinaldo espiritual, cosa que no he hecho antes a causa de 
la grave enfermedad de nuestro amadisimo y venerado Padre Don Bosco 
y por los trabajos anejos a la vestici6n de 17 Hermanas, a las cuales entreg6 
d santo habito S. E. monsefior Cagliero con ocasi6n de su visita a esta nues-

7 Sor Felicina Torretta naci6 en Buttigliera de Asti el 14 de mayo de 1865; entro 
corno postulante el 24 de agosto de 1884 en Nizza Monferrato, donde el 1. 0 de enero 
de 1885 visti6 el h:lbito religioso y el 22 de .agosto de 1886 hizo la pr9fesi6n religiosa. 
Muri6 en Alassio {Savona) el 26 de diciembre de 1942. 

De este hecho se conserva en el Arch, Gen. FMA otra narraci6n m:ls detallada, re
cògida y escrita por su hermaiia Sor Celestina, quien dice que este hecho acaeci6 e! 9 de 
julio de 1887. 
· s cc. MB xvm 377. 
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tra Casa. Pero lo que no hice antes, lo hago ahora, queridas Hermanas y quie
ro que sea para vosotras una nueva prueba del santo afecto que siempre os 
profeso y del vivo deseo que tengo de veros a todas santas. 

Y ahora, hc aqui el aguinaldo. 

Muerte a nosotras mismas - a nuestras satisfacdones - abandono y filial cou
fianza en Dios. 

1. Persuadios, mis buenas Hermanas, de que si nos hallamos pobres dc 
virtud y muy atras en el camino de la perfecci6n a la que por vocaci6n de
bemos aspirar, se debe a que somos muy sensibles a nuestro amor propio, 
demasiado apegadas a nuestro juicio, a nuestro modo de ver y a nuestras co
modidades, en una palabra, a nuestras satisfacciones. Por esto, sea uuestro 
empefio poner seriamente manos a la obra, mortifìcandonos en toda oca
si6n, por pequeiia que sea; muriendo cada dia a nucstras malas tendencias, 
es decir, regularnos tomo si estuviéramos ya muertas a las cosas del mundo, 
para estar después bien preparadas a morir realmente, cuando plazca a Dios 
llamarnos a gozar de su prcsencia en el cielo. jQué ganancia la nuestra de ahora 
en adelante, Hermanas mfas, si sabemos aprovechamos de todo para conseguir 
esta muerte cspiritual! 

Seran los rigores de la estaci6n que nos hacen sufrir, sera la vida comun 
qtte nos pesa, sera una compaiiera· que no nos gusta, sera una desaprobaci6n 
que no se esperaba, sera la privaci6n de ttna satisfacci6n que se uos nìega; se
ran ciento, seran mil otras ocasiones que se presentaran, y todas nos resultaran 
un medio cficaz para hacemos santas, si las recibimos por el lado bueno. Todos 
estos pequefios sacrifìcios hechos y continuados por amor de Jesus, al mismo 
tiempo que nos ayudan a morir a nosotras mismas y nos preparan para sacri
ficios mas grandes, nos hacen dignas de gustar la felicidad que da el Sefior, 
ya en esta vida, a aquéllos que combaten, sufren y se hacen violencia por El. 

2. Para triunfar mcjor en esta muerte a nosotras mismas, es preciso 
aprender a vivi.e abandonadas en Dios,' tanto en estado de salud corno de en
fermedad, en los consuelos y en las afl.icciones, en las circunstancias pr6speras 
y en las adversas; siempre, en todas partes, en cualquier trabajo, en la vida y 
en la muerte. jQué felices sedamos, si despegadas de veras de este mundo 
sensible y muertas a nosotras mismas, nos echaramos con fùial confianza en 
las manos de Dios! Dios es bueno, nos ama, nos perdona y nos ayuda; Dios 
es ornnipotente y puede damos todos los bienes y librarnos de todos los ma
les. El se considera honrado con nuestra confianza, y uos asegura que quien 
actua abandonado en El no quedara confundido. Tomcmos, pues, la her
mosa costumbre de hacer actos de confianza en Dios, especialmente cuando 
nos sentimos asaltadas por algt1n vano temor, y experimentaremos un dulce 
consuelo y un grande estimulo a la perfecci6n. 

Desearfa escribir en particular a cada Directora y Hermana, pero no me 
es posible por las ~uchas ocupaciones. Os aseguro que os recuerdo a todas 
en mis pobres oraciones. Seguid rezando también vosotras para obtener del 
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Seìior el cwnplimiento de nuestros deseos: la salU<l y conservaci6n de nues
t ro santo Fundador, y para esto no escatiméis ningun sacrificio. Rogad por 
nuestros dignos Superiores, por nuestras queridas Hermanas difuntas, por las 
misiones, por los intereses espirituales de la Congregaci6n y por todas las al
mas que Dios nos ha con.fu.do. 

Y al rezar por todas, no os olvidéis de vuestra 

Casa Madre, 21 de enero de 1888 

afma. Hermana en Jesus y Maria 
Sor CATALINA DAGHERO 
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