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PRESENTACI ON 
O rnella Confessore 

Leyendo atentarnente el volurnen que hoy pre
sentamos y reflexionando sobre el epistolario de 
santa Maria Dominica Mazzarello, he profundizado 
sobre la definicion que George Duby y Michele Pe
rrot dieron de una historia de las rnujeres, a la 
cual ha aludido también Giulia Paola di Nicola en 
su hermoso ènsayo sobre las «paradojas» de la san
tidad. Seglin los dos estudiosos, la historia de las 
mujeres es la historia de la «asuncion de la pala
bra», es decir, la historia del rescate del silencio y 
del escondimiento, a los cuales, durante siglos, 
relego la sociedad a la presencia femenina. 

Repasando la correspondencia de santa Maria 
Dominica Mazzarello, creo poder afirmar que la 
Madre infringio estas categorias, ya que coaquisto 
por dos veces la palabra, corno mujer y corno san
ta. Como rnujer se desgajo, a través de una modes
ta instruccion, del anonimato de su pequeno mun
do piamontés, y se presento a la sociedad y en la 
sociedad. Reivindico, como religiosa, un derecho a 
la accion y a la actuacion que la Iglesia, anclada to
davia en el Ochocientos, heredera de una antigua 
postura del siglo XVI, no reconocia a los santos, pa
ra los cuales mantenia la obligacion de vivir en el 
escondirniento yen el silencio. 

Infringio -<leda- estas categorfas, laicas y re
ligiosas, pero lde qué modo? iQué tipo de silencio 
y de escondimiento violo la madre Mazzarello? Cier
tamente guardo silencio en su corazon, se anonado 
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a sf misma corno todos los Uamados, reprimiendo 
afectos, sentimientos e impulsos terrenos, a fin de 
permanecer siempre a la escucha de la voz del Se
ftor. Pero este silencio interior, sereno, consciente, 
siempre deseado y propuesto con ardor e insisten
cia a las hermanas, ha estado equilibrado, por asf 
decir, por una presencia activa y laboriosa en el 
mundo. La madre Mazzarello tomo la palabra que la 
sociedad civil y religiosa le negaba, ante todo, «para 
hablar muchfsimo con el Seftor», corno escribe tex
tualmente en 1879, y también, (ella que con gran 
fatiga habfa conquistado la palabra escrita a través 
de la modesta enseftanza paterna y la acci6n de pro
moci6n y de suplencia cultural desarrollada por la 
Iglesia, en una especie de contrappasso -corno 
anota sutilmente la seftora Di Nicola-) para luchar 
precisamente contra el analfabetismo, la miseria, la 
marginalidad, y, aun mas, o quiza sobre todo, para 
«llamar>>, con su ejemplo y con su palabra, a muchas 
otras almas a la santidad. 

Una tipologia nueva de santidad, precisamente 
la salesiana, que -corno ya anotaba don Alberto 
Caviglia en 1935 al redactar una biografia de la en
tonces Sierva de Dios- no tiene nada de extraordi
nario, nada llamativo, ni siquiera en las practicas 
religiosas, salvo que las acciones son todas buenas 
y bien hechas y la vida cotidiana esta santificada 
por los ejemplos de quien proviene de aquella vida 
y vive en aquella vida. Ningun escondimiento es, 
pues, posible para la madre Mazzarello, la cual, al 
abrazar el camino salesiano hacia la santidad, se 
compromete frrmemente en una presencia laborio
sa y activa en el munda y para el mundo. 
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Otra cosa es, en cambio, el desprendimiento, 
que no es -ciertamente- indiferencia de los vin
culos que podrfan impedir la asimilaci6n existen
cial de la propia vida a los designios de Dios; yen 
esta actitud la madre Mazzarello es exigentisima 
consigo misma y con las hermanas. Si examinamos 
las 68 cartas que componen el epistolario reciente
mente publicado, nos damos cuenta, en efecto, de 
que un hilo rojo lo atraviesa todo. 

Y es, precisamente, esta fuerte tensi6n a ser 
una sola cosa con Dios, a aceptar en todo y gozo
samente su voluntad, lo que, varias décadas mas 
tarde, Raissa Maritain traducira en una expresi6n 
que puede muy bien aplicarse a la madre Mazzare
llo: estar siempre disponibles a dejarse alisar por 
Dios corno un canto rodado: ésu-es Ta-aspiraci6n 
centrai de la profesi6n religiosa de la Madre que se 
consume en una simbiosis constante -corno efi
cazmente escribe Danilo Veneruso respecto de la 
espiritualidad de otra congregaci6n, las Pequefi.as 
Hijas de S. ]osé- entre vida contemplativa, ali
mentada de sobrenatural, y vida activa, al servicio 
del pr6jimo. 

El abandono total de la Criatura a su Crea
dor, tema basico de la espiritualidad de la madre 
Mazzarello, no comporta la construcci6n de pres
criR_ci~!!.~.~ .. coiJipJejas1. _ciçJ Qstrucdones y directri~ 
ces precisas. La observancia de la Regia salesiana, 
reclamada con frecuencia en el epistolario en su 
integridad, es, de hecho, la unica referencia a una 
pista escrita, a un camino de perfecci6n codifica
da; de ella brota todo lo que se necesita para al-
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canzar y hacer alcanzar la santidad. Vehiculos de 
la misma son la fe, la oraci6n, las obras, columnas 
bisicas de una edificaci6n persona! que sea ejem
plo constante para el pr6jimo. 

Para la madre Mazzarello no hay alternativas; o 
se es santa o, sencillamente, no se es; para alcanzar 
la propia santidad y colaborar en la consecuci6n de 
la misma por parte del pr6jimo, el camino es largo 
(«estamos todavia muy lejos de sedo» -escribe en 
1876 a donJuan Cagliero-); la ayuda del Seiior es 
indispensable (sin El «no podemos nada» escribe a 
don Costamagna), pero la fe no debe estar desliga
da de una actividad constante y de una tensi6n per
sona! bacia la perfecci6n, que debe tener corno 
punto de llegada la asimilaci6n de la humildad, de 
la caridad y de la paciencia de Jesus. 

Estar en sintonia con Jesus, revestirse también 
de la i!:l_oce11çj~ 9el _niiioJ~sus, insistentemente in
vocado por ella sobre todo en las cartas de Navi
dad, es la meta a conseguir. iSus «modalidades»?: 
tener, corno ella escribe- « ... Paciencia grande y 
dulzura sin medida». La santidad, por consiguiente, 
es la 111eta coti9iana, que-se-ha ·de· alCanzar ludian
d() dia ·a' cita (<d-lay que luchar siempre, cada dia>>, 
escribe a la misionera Juana Borgna en enero de 
1879), a la luz de una piedad que no necesita mu
chos actos externos, sino virtudes practicadas sobre 
todo en la propia conciencia, en el silencio del co
raz6n y con el coraz6n, alH donde se siente la voz 
del Seiior y donde se encuentra cada una -en co
muni6n de espfritu- con las hermanas esparcidas 
por el mundo. 
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Humildad, caridad, obediencia, santa perse
verancia, he aqui las cédulas de su espiritualidad, 
que ella constantemente se exige a si misma, en 
primer lugar (con profunda humildad escribe a 
don Juan Cagliero en octubre de 1876 «para ha
blarle de todas mis ruindades, porque necesitaria 
varios pliegos»), y después también a las educan
das, a las hermanas y a las novicias. 

El estado de novicia es su estado predilecto, 
porque es el periodo del mis intenso fervor, del 
mis ardiente ofrecimiento de si; he aqui, pues, su 
consejo a la directora de la casa de Montevideo 
en abril de 1979: procura ser siempre novicia en 
el coraz6n, no decir nunca ningun «pero», es de
cir, estar siempre pronta al ofrecimiento de si, es
tar recogida en el silencio para escuchar y res
ponder a lo que pide Jesus. Da la sensaci6n de 
que no debia haber lugar para otras palabras, pa
ra otros lenguajes, sino para los del alma que en
tra en relaci6n con la Palabra divina; y ciertamen
te éste es el lenguaje privilegiado, pero sin que la 
madre Mazzarello excluya otras formas de comu
nicaCiòn; por e1 C:òiifrario; àconseja precisamente 
~l _(,'.St\lcliO c!~J;is.Jenguas,. que ella, ciertamente 
if1S:l11!3:E~ro con S(l~i~J~~ici~:z_y_ ~()11 ~i11gl1!a~J2re
visi6n, ve corno un medio indispensable para !le
gar a otras almas. 

Y ella misma, corno siempre, da e·em lo tam
bién en este campo, ~S.tl1di_a_f1cl()_es.R'.liiol para pre
pararse a aquella misi6n tan deseada, solicitada y 
so-nièfa-en-Aiiiéric3.Ia1:Tni, ·que~·en cambio, para 
ella precisamente no llegari nunca a cumplimien-
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to. En esta renuncia, mas dolorosa porque ella 
misma prepara y organiza las misiones en América, 
emerge uno de los rasgos mas peculiares de su 
espiritualidad: la victoria sobre si misma, la hu
mildad y la derrota del amor propio, el recono
cerse a si misma, ante todo, corno la mas ne
cesitada de ayuda en cuanto responsable de otras 
almas: «Pida de veras que me haga digna del Parai
so muriendo a mi misma y a mi amor propio. Ten
go tantlsimo que a cada momento tropiezo y caigo 
al suelo corno un borracho». 

Hacer morir el amor propio, reconocerse «bue
na para nada» sin ayuda divina, humillarse si se 
cae, «hablar nada de nosotras mismas», no escu
char nunca a la «maestra soberbia», considerar la 
humildad corno la «virtud mis querida», son las 
constantes invitaciones que la madre Mazzarello 
-corno siempre- dirige primero a si misma y des
pués a las hermanas; una anulaci6n <lesi misma 
que se transforma en vida para la Comunidad, a la 
clialse ha hecho obladoI1 tota!: ,;fa 'vìdise la he
mos dado a la comunidad, ya no es, pues, nuestra» 
( escribe en mayo de 1880 a la comunidad de Car
men de Patagones). Y es es te ofrecimiento total de 
si el que indica a menudo corno senda privilegiada 
para entrar en «el Coraz6n de Jesus», sin dejarnos 
vencer por el desaliento o por el miedo de no po
der conseguirlo, porque,escribe confiada: «Jesus 
hara lo demas». 

La humildad brota, por consiguiente, de un es
piritu de mortificacion siempre vigilante que cier
tamente no tiene el poder de anular los defectos y 
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las faltas , que la Madre ve, pero sin enfatizaciones, 
aceptandolos con serenidad, corno limites propios 
de la naturaleza humana, «hierbas de nuestro 
huerto», corno escribe a las hermanas de la casa de 
Carmen de Patagones, o bien, del «jardincillo de 
nuestro coraz6n» (a sor Maria Lorenzale). El jar
din, el huerto, los campos, los frutos, las hierbas, 
son imigenes familiares del mundo de su infancia, 
al cual recurre la Madre para invitar a cultivar, a 
arar, a barrer los propios limites, «Como mala hier
ba», porque solo de esta forma, el coraz6n/jardin 
podra dar obras/frutos copiosos y llenos de bien. 

A la profunda serenidad con que la madre Maz
zarello mira las debilidades humanas, contribuye 
la fe totalizante en la intervenci6n salvifica de Je
sus y de Maria. En el total abandono en las manos 
del Salvador y de su Madre nada se puede temer 
(a sor Virginia Piccono, mayo de 1880), y se puede 
ser «Verdaderas religiosas» y «esposas» de Jesus (a 
las hermanas de la casa de Montevideo, julio de 
1880). En su piedad cristocéntrica y mariana, la 
Virgen, invocada cual «tiernfsima Madre», es toma
da corno modelo de vida que hay que tener pre
sente por la humildad, la pureza y el recato que 
envolvieron toda su vida cotidiana. Por tanto, la 
imitaci6n de Maria, en el epistolario de la Madre, 
se convierte en propuesta existencial que desde 
Mornese y desde Nizza Monferrato alienta a postu
lantes, novicias, hermanas y educandas en las dis
tintas casas de Europa y América. 

Entregarse a Maria, «que nada nos hari temer»; 
a Jesus, «que todo lo arreglari», corno escribe cons-
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tantemente en su prosa sencilla y eficaz, no signifi
ca, por lo demis, exigir f6rmulas devocionales par
ticulares; ninguna menci6ne n -su epistolario que 
atraviesa Italia, desde el Piamonte a Sicilia llegando 
hasta América Latina, a una piedad popular y devo
cionista aconsejada, ni siquiera para la fiesta de la 
Inmaculada Concepci6n; la invitaci6n no s6lo cons
tante, sino hasta machaconamente repetida, esti 
dirigida, en cambio, ta11to a la oraci6n .p_~rsonal y 
comunitaria, sin f6rmulas; -hiénte de toda consola
ci6n y aliento, la «llave que abre los tesoros del 
Paraiso» (a la directora de la casa de Melazzo), 
cuanto a la comuni6n, corno estimulo profundo pa
ra la asimilaci6n de Cristo, para identificarse con El. 
La oraci6n, la Comuni6n, el respeto de la regia sale
siana son, por consiguiente, los puntales de su pie
dad, constantemente solicitados, estimulados y pro
puestos siempre, primero a si misma y después a las 
hermanas, de cuya santidad se siente personalmen
te responsable. Intimamente unida a ellos, la virtud 
de la humildad, que entiendo que tiene, si no una 
prioridad, si una «anterioridad» (por recoger una 
definici6n de D. Venernso), respecto de la caridad y 
de la obediencia que brotan de ella. 

La caridad, que nace de la conciencia siempre 
vigilante, y muchas veces manifiesta, de «no valer 
para nada» y, por consiguiente, de la humilde acep
taci6n de si mismas, se manifiesta en darse y dar 
reciproco ejemplo, en ayudarse en el trabajo y en 
ofrecer a_ç!y~.r~~11cias recfprocas , en h_a~er ~~mar 
conciencia a las hermanas de los errores, en cuan
to què éstos «Con paciencia y caridad» se corrigen 
y s6lo asi se manifiesta el «Verdadero amor a Je-
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sus», fin primario de la ascesis espiritual. Al indicar 
la caridad corno otro camino de santidad a las her
manas de las casas de Carmen de Patagones, de 
Montevideo y de Catania, la madre Maz~~Et'.11.Q __1:10 

infravalora el don fundamental de la libertad dada 
por Ùios 'ifos criatùras; sus consejos, sus exhorta
ciones, su invttaci6n .. a alcanzar la santidad a través 
de los caminos propuestos por la regia salesiana, 
mantienen una continua invitaci6n a confrontarse 
con la dimensi6n de la libertad en las cotidianas 
opciones de acci6n. 

Si se tiene presente este aspecto menos conoci
do de su espiritualidad, creo que nos resulta mas 
comprensible a los lectores la gran ser~~(:lad con 
que la Madre i11.Y~!<I: -~ . (lCoge.r tamb~~n tqdo cuanto 
podrfa causar sufrimiento y angustias corno fruto de 
esa-Ìibertad otorgada por Dios al hombi·e, por lo 
tanto , de su don de amor, que se ha de acoger 
«tranquilamente y sin agitaciones», incluso cuando 
compoÌta sufrimiento y dolor. Precisamente corno 
respeto profundo ·de la libertad de cada uno 
creo que han de ser leidas, por un lado, sus invita
ciones a nq !.e.~~! l?.~-~~a en acelerar las vesticiones y 
las profesiones·, y, por otro, la aceptaci6n serena de 
las desvesticiones y abandonos que no faltan duran
te su andadura terrena. Por lo tanto, la invitaci6n a 
esperar el tiempo para que las vocaciones estén ma
dm:·as;-·1as opcfOnes profundamente arraigadas y 
convencidas a fin de que sea respetada l_a lilJeq;!d 
p~r_S()D:~l se conviertèn. en una valiente renuncia 
cuando mas urgente se hace la necesidad de perso
na! para las distintas casas que se van abriendo. 
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Yo diria que, precisamente bajo esta luz de respe
to de una auténtica libertad, ha de leerse también 
cuanto escribe la Madre al director Juan Cagliero 
en septiembre de 1878, al oponer sus argumenta
ciones a las decisiones del director de cambiar a 
una hermana de Mornese a Lù. Freme a la conven
cida torna de posici6n de la madre Mazzarello po
demos incluso quedar desconcertados. Ciertamen
te no se puede suponer una actitud que suponga 
rechazo a seguir una indicaci6n de su superior, 
porque la obediencia a los Superiores - «cua
lesquiera sean», precisa la Madre corno queriendo 
eliminar toda duda al respecto- esta calida e in
sistentemente recomendada en las cartas a las her
manas. Y sabemos corno la Madre, antes de propo
ner un determinado comportamiento, se lo pide a 
si misma. 

Libertad y obediencia parecerian en tal situa
ci6n en antitesis inconciliable si nos quedaramos en 
la superficie y si no intentasemos llegar a las rakes 
de su propuesta espiritual. Creo poder sostener, a 
la luz de cuanto emerge de todo el epistolario, que 
la madre Mazzarello hace una distinci6n entre lo 
que comporta la obediencia y la correspondiente 
anulaci6n en la voluntad divina, en la mas piena y 
convencida mortificaci6n de la propia voluntad, y lo 
que respecta a las relaciones con el pr6jimo. ~Je 

se puede y hasta incluso se debe dar cuenta de_las 
propias opiniones -sin manifestar una pasiva 
aquiescencia-, exponer dudas o convicciones di
versas, fruto de una experiencia concretamente vivi
da y experimentada, testimonio de la libertad de los 
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hijos de Dios, dispuestos a aceptar serenament~ __ op
ciones distintas de las propias, reconociendo en es
piritu de obediencia la voluntad divina. «Si después 
usted me dice que la mande igualmente -concluira 
su carta a don Cagliero, después de haber expuesto 
todas sus argumentaciones- entonces yo la man
daré». Por lo demis, «el Parafso -escribe a la direc
tora de la casa de Turin en mayo de 1880- no se 
adquiere con satisfacciones, sino con virtud y do
lor»; y de esto la madre Mazzarello esti profunda
mente convencida. 

He aquf el Parafso, la meta qeseada y esperada 
gozosamente corno coronaci6n de una vida consu
mida en la fe activa, meta precedida de una muerte 
igualmente deseada y esperada cual sereno y gozoso 
paso, una «fortuna», para unirse con el amadisimo 
Jesus y las queridas hermanas. Un paso, sencillamen
te, al que hay que prepararse cada dia, porque, co
rno ella escribira, «la muerte es corno un ladr6n» y 
hay que «tener siempre las cuentas a punto para no 
correr el riesgo de estar desprevenidas». 

Un Paraiso, lugar de alegrias puras, corno una 
proyecci6n de la queridisima casa de Mornese, pe
ro que hay que ganarla ~o- a base ~~_ealab_!?S, si
no de sacrificios y <:te obras; «las palabras no 
cémducen al Paraiso, sino los hechos», escribe a las 
hermanas de la casa de Saint-Cyr en octubre de 
1880. Y estos «hechos», o sea, las obras que de to
do orden esti llamado a realizar en el mundo, han 
de vivirse y cumplirse; iluminados de gozo y ale
gria, gracias a los cuales no solo se recrea el espiri
tu, sino que se instruye y educa a si mismos y al 
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pr6jimo o, incluso, se logran superar las debilida
des, la enfermedad. Con un fin1simo anilisis psico
logico, inimaginable en la cultura de su tiempo, 
subraya e1.1..':1: l_;i_ vir~ud terapéutica de la ;i_l~gçja, _ _t~
ma basico de la Regla salesiana,; se puede afirmar 
que-no hay carta en la que no.-recomiende vivir en 
y con alegrfa. En efecto, la tristeza lleva consigo la 
tibieza, mientras que el camino hacia la santidad 
esti cargado de obras. 

Por consiguiente, v,ivir lo cotidiano coq .&.QZO§O 

fervor, salpicindolo de cantos y risas, organizando 
especticulos teatrales en los que las postulantes 
recitan «famosas comedias», CQ[l§tip.:t.Y~. çl_inrjor 
acercamiento a la santidad y se enriqqeçJ;.Jie_µ.na 
c<1;rg~ pédag6gica dè ·not!lble eficacia, basta tal 
punto que la actividad teatral queda asumida co
rno elemento integrativo de los diversos progra
mas escolares de la Casa de Mornese. Intuiciones 
psicol6gicas sobre las cuales yo no me detengo 
( otros lo han hecho ya, por ejemplo Gertrud Stic
kler) y que se pueden encontrar en su epistolario. 
Impresiona, por ejemplo, la lucidez con que afron
ta los éxtasis, los raptos, las revelaciones que se 
manifiestan en la casa de Mornese por la presencia 
de una postulante dotada de especiales dotes para 
«tratar cosas espirituales», corno se lee en la Cro
nohistoria . La madre Mazzarello comprende que 
todo cuanto sucede en la casa de Mornese esti 
«Sepultado en lo mis profundo del coraz6n de al
gunas», mostrando en 1876 una intuici6n extraor
dinaria de los procesos psicol6gicos a nivel del in
consciente, confirmada por lo que afirma sobre la 
interacci6n entre patologia fisica y moral, la prime-
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ra originada por la segunda (carta a san Juan Bos
co de octubre de 1880). Todos estos elementos 
-junto a cuanto ha emergido de los diversos en
sayos sobre la figura y la obra de la madre Maria 
Dominica Mazzarello, recopilados en este volu
men- contribuyen a darnos una imagen aun mas 
completa y compleja de su espirirualidad, que fe
lizmente supera el propio riempo y se enlaza con 
nuesrra modemidad alentandonos no solo con sus 
extraordinarias intuiciones, sino, sobre rodo, con 
su propuesta espiritual valida y practicable tam
bién en el dificil dfa a dia de la sociedad contem
poranea. 

Roma, 13 de enero de 1995 





PREMI SA 

Hoy, mds que en el pasado, es util presentar la ter
cera edici6n del epistolario de Santa Maria Dominica 
Mazzarello para una reinterpretaci6n de su espiritua
lidad y de su acci6n, y también para permitir a los 
estudiosos reflexiones mas profundas y a los no con
sagrados a estos trabajos la oportunidad de acercarse 
a escritos no solo edificantes, sino llenos de intuici6n, 
hip6tesis y noticias. Maria Esther Posada en la intro
ducci6n ha indicado algunos objetivos que justifican 
esta nueva edici6n del epistolario, la cual vuelve a 
presentar también un escrito del cardenal Gabriel Ma
ria Garrone, preparado para la priniera edici6n de la 
ohra, del cual se deduce que «estas cartas nos hacen 
entender claramente qué tempie tiene una materni
dad espiritual, cuando esta inspirada por Dios. Una 
maternidad asi no discurre, no razona, vive y comu
nica vida.» 1 Por otra parte, la atenci6n de Maria Pia 
<:iudici a las lineas biblicas del epistolario ayuda, a 
su vez, a penetrar en la intimidad de los contenidos y, 
por tanto, a iluminar la vida «intima» de Maria Maz
zarello. 2 El ensayo de Piera Cavaglià pone en eviden
cia que el epistolario «nos permite realizar un viaje 
simbolico por el munda interior de la Santa», defini
da también coma «madre y maestra». 3 La aportaci6n 
de Giulia-Paola Di Nicola testimonia que «a través y 
por la obediencia a sus superiores, Maria Mazzarello 
se fia de Dios, casi satisfecha y pagada de tener por 
esposo a alguien a quien todos los directores deben 
obedecer siempre, volviendo a unirse con ella en un 

1 Cfr. pag. 49. 
' Cfr. pags. 51 y ss . 
.l Cfr. pag 64. 
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secreto circuito de amor». 4 Finalmente, tienen impor
tancia en esta primera parte del volumen los criterios 
para la edici6n de las cartas de Anna Costa y Piera 
Cavaglià. 5 

Las diversas aportaciones introductorias, a las que 
hemos aludido, tienen coma finalidad dar a conocer 
a la Santa a través de sus escritos, sencillos pero signi
ficativos, y son también importantes para investiga
ciones y estudios sobre su espiritualidad, que consolida 
su relaci6n con Dios en la contemplaci6n, subliman
do su testimonio ante el munda. Pero hay alga mas, el 
epistolario tiene un gran valor para una biografia de 
Maria Mazzarello y para una reconstrucci6n de la his
toria del Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, 
no solo durante el periodo en que ella vivi6, sino tam
bién en el siguiente, al menos para verificar la in
fluencia que tuvo mediante sus obras y sus escritos, 
en el «servicio» a la Iglesia y a la sociedad de sus hijas 
espirituales. 

La intensa relaci6n con don Bosco, su «reverendi
simo superior Mayor», tuvo momentos fuertes de au
téntica comuni6n espiritual; de don Bosco espera -
escribe ella- «eficaces oraciones para que pueda 
cumplir con exactitud todos los deberes que mi cargo 
me impone» a fin de que Dios «me ayude a practicar 
lo que debo ensefiar a las otras y puedan recibir de 
mi los ejemplos que mi oficio me obliga a dar/es.» 6 

La Santa advertia, también, la exigencia de anunciar 
el Reino en tierras de misi6n y expresaba con simpli
cidad su deseo: «si Dios quisiera que alguna de naso-

·1 Cfr. pag. 87 
5 Cfr. pags. 97 y ss. 
6 C 3, a don Juan Bosco, pag. 118. 
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tras fuera a celebrar el nacimiento del Nifio ]esus en 
esa lejana region que se !lama América, iriamos to
das con mucho gusto», aunque sea «raro celebrar las 
fiestas navidefias y comenzar el afio en verano! [. .. ] 
La nieve que cubre nuestros campos y el silencio que 
reina por doquier dan una idea clara del Nifio Dios 
reclinado en un pesebre, abandonado de todos y tiri
tando de /rio». 7 

Son estas expresiones que solo un analisis precipi
tado podria definir como superficiales; en realidad, 
revelan el ansia apostolica de un alma que siente haber 
recibido de Dios el mandato de predicar el Evangelio 
mediante el testimonio en tierras lejanas, y también 
los rasgos destacados de su «gobierno», firmemente 
anclado en la dimension misionera, siempre en sinto
nia con don Bosco. Ella, ademas, era muy consciente 
de que las dificultades fortalecerian las opciones espi
rituales y el «Servicio», por lo que, por ejemplo, confiaba 
a don Cagliero: «Como el Nifio ]esus nos ama mucho, 
ademas de los «dulces» mencionados, nos obsequio 
con la grave enfermedad de dos Hermanas». 8 

En una carta posterior al Provincia! escribe: «Diga 
pues al ]esus que esta en América, que nos dé las vir
tudes necesarias para ser buenas religiosas, especial
mente la humildad y la obediencia; que haga de noso
tras lo que quiera, pero no permita que ninguna 
Hermana, especialmente las que ya son profesas, deje 
el habito y abandone la casa de Maria.» 9 Advertia 
pienamente la necesidad de una tota! dependencia de 
Dios, de quien habia recibido et «mandato» de supe-

7 C 4, a don]. Cagli ero, pag. 121. 
8 Ibid. pag. 124. 
9 C 5, a donJ . Cagliero, pag. 132. 
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riora de la Congregaci6n, deseando en primer fugar 
que todas las religiosas se identificaran sin reservas 
con la voluntad de Dios y observaran integramente 
los votos; mas, para que esto se pudiera realizar, esta
ba convencida de que era !!1J!:!spen_sabl'! (a 9~Ef.~6n al 
Seftor a fin de que hiciera mas practicable para las al
mas consagradas et itinerario bacia la verdadera per
fecci6n cristiana. 

Santa Maria D. Mazzarello, en realidad, no habia 
proyectado ni realizado obras extraordinarias, sin 
embargo, habia vivido intensamente en lo ordinario 
los idea/es de las Bienaventuranzas, realizando obras 
notables. Con un lenguaje sencillo y con un discurso 
vigoroso en sus contenidos, expresados sin rebusca
mientos, pero con sabiduria campesina, confiaba a 
don Cagliero: «ahora escuche lo que le voy a decir: 
guardeme, pero de veras ~·eh? un sitio en América. Es 
verdad que no sirvo para nada, pero sé hacer la po
lenta y estaré atenta en la colada para no gastar mu
cho jab6n; y si quiere, aprenderé también a cocinar, 
en fin, haré todo lo posible para que estén contentos, 
con tal de que me deje ir». 10 

Era muy raro que en los escritos de una religiosa, 
que desempeftaba cargos de gran responsabilidad, hu
biera espacio para expresiones llenas de humildad, 
que por otra parte aportan luz sobre algunas de sus 
convicciones, sobre todo interiores, coma en la citada 
carta de la Madre. Con la misma sencillez, suplicaba 
a don Santiago Costamagna, que rezara a]esus <para 
que pueda dar buen ejemplo y poner en practica sus 
santas enseftanzas». 11 

IO e 6, a don]. Cagliero, pig. 141. 
11 C 8, a don S. Costamagna, pag. 154. 
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Existe un bilo conduc_tor que une estas cartas, E_n 
fuerte deseo de la Madre de consumarse por ~a evan
gelizaci6n y una {mica aspiraci6n: ser una sola cosa 
con Dios y seguir a Cristo. Son metas que Maria Maz
zarello quiere alcanzar a cualquier precio, pero con 
piena adhesi6n a la voluntad de Dios. «Para asustar
me -confiaba a don Cagliero- me dijeron que en 
América estan los que comen a los cristianos, pero yo 
no tengo miedo, porque estoy tan flaca que no me 
querran»; pero, después de estas expresiones ir6nicas, 
observaba, consciente de su papel de cofundadora de 
la Congregaci6n: «Es cierto que no valemos para na
da, pero con la ayuda del Seiìor y con la buena volun
tad, creo que podremos hacer alga de provecho [. .. j 
Nos tendra que mandar el dinero para el viaje, por
que no tenemos nada. iQué alegria si el Seiìor nos 
concediera la gracia de llamarnos a América!, aun
que no pudiéramos hacer otra cosa que salvar un al
ma, nos dariamos por satisfechas de todos nuestros 
sacrificios». 12 

La Madre habia hecho totalmente suya la espiri
tualidad de don Bosco, el da mihi animas coetera 
talle, y al mismo tiempo se inclinaba a realizar los 
designios misioneros de sus superiores, en el caso de 
que -corno deseaba- «con la ayuda del Seiìor» las 
Hijas de Maria Auxiliadora llegaran a ser santas. La 
santidad de las virgenes esposas de Cristo, estaba, 
pues a su juicio, en la «base» de cualquier acci6n por 
e/ Reino y, por consiguiente, de la obra para la forma
ci6n de las j6venes. Es significativo que augurara a 
don ]uan Bautista Lemoyne, director. de la casa de 
Mornese: « ... con la ayuda del Seiìor, haga de todas las 
FMA, presentes y futuras, otras tantas santas, y des-

·12 C 9, a don]. Cagliero, pag. 157. 
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pués de haber santificado a millares de ellas, vaya a 
dirigirlas alla arriba en et Paraiso». 13 Esta «direcci6n 
espiritual en el Cielo» asumia un significado particu
lar; en realidad era una expresi6n originai pronun
ciada para convalidar y remachar la inderogable ne
cesidad de los creyentes, y con mayor raz6n de las 
abnas consagradas, de santificarse, gracias a las ex
hortaciones y a la guia de quien era llamado por Dios 
para dirigir las conciencias. Ella no exhortaba a sus 
hijas espirituales a la practica de devociones particu
lares, sino que las invitaba a dar la maxima impor
tancia a la piedad cristologica y mariana, sin vacila
ciones. i5è estas cartas no se dediicè que ella fuera 
contraria, por ejemplo, a la piedad popular, pero te
nia la firme convicci6n de que «debemos hacer con 
fervor nuestras practicas de piedad, especialmente la 
santa Comuni6n, procurando observar con exactitud 
nuestra santa Regia, practicando mejor nuestros san
tos votos de pobreza, castidad y obediencia». 14 

La Santa, por tanto, no estaba de acuerdo con las 
«divagaciones» piadosas, aunque fueran ortodoxas, e 
invitaba a las Hermanas a pedir a Dios en primer lu
gar «las gracias que necesitamos para hacernos san
tas». 15 No por casualidad insistia: «a nosotras las reli
giosas no nos basta con salvar el alma, debemos 
hacernos santas y santificar con nuestras buenas 
obras a tantas abnas que esperan que !es ayudemos.» 16 

El proyecto estaba en linea con los de otras congrega
ciones: ser fieles a las opciones espirituales para servir 
a Cristo en los mas pequenos de la tierra y trabajar en 

13 C 11, a don]. B. Lemoyne, pag. 164. 
14 C 16, a las Hermanas de Borgo San Martino, pags. 180-181 . 
15 lbid . 
16 e 18, a sor L. Rodriguez, pag. 187. 



l'renuso 

la asistencia espiritual de j6venes y menos j6venes, so
bre todo para impulsarlos a la pe1fecci6n. Hn resu
men, unia la e!>piritualidad y la acci6n para anun
ciar et Evangelio y servir a los de.çheredadus. Hra, por 
tanto, evidente que las religiosas, llamadas a tan al
tas incumbencias. primero deberfan ser cuntemplati
vas itinerantes, capaces de of1'ecer al mundo las mo
dali d ad es mas adecuadas para una verdadera 
santificaci6n. Con una sola carta a menudo la Madre 
escribia a todas las hijas 1'esidentes en la comunidad 
a la que ésta era destinada, con expresiones diversas 
para cada religiosa: a sor Angelina, por ejemplo, que 
era misionera en América, le aseguraba que: "aunque 
nos sepa1·e et mar inmenso, podemos vernos y estar 
juntas en el Coraz(m Sacratisimo de ]esus, podemos 
pedir siempre las unas por las otras; asi nuestros co
razones estaran siempre unidos». Invitaba a sor Filo
mena a unfrse «estrechamente» a ]esils y a esforzarse 
en hacerse «Cada dia mas santa»; a sor Victoria: «tra
baja para ganarte el Cielo; no te desanimes nunca ni 
pongas ningun pero»; esc1·ibia a sor } osefina: «habla 
f. .. } mucho con et Seiior, Él te bara verdaderamente 
sahia»; a sor Angela Cassulo: «isigues siendo cocinera? 
A jiterza de estar junto al fuego, a estas horas estaras 
encendida de amor de Dios»; a sor Denegri: «que seas 
una buena Hija de Maria Auxiliadora»; a sor Teresina 
Mazzarello:» iya eres santa? Espero que ya estaras a 
mitad de camino»; a sor Gedda: «ten alegres a todas 
las Hermanas y 1·eza por mi» y, finalmente, a sor ]ua
na: «creo que estudiaras también la manera de hacer
te santa. Recuerda que para ser santa y sabia hay que 
hahlar poco y rejlexionar mucho». 17 

11 e 22. a sor Angela Vallese, pag. 203. 



Premisa 

Esta larga cita es util para una aproximaci6n pos
terior a su pensamiento, para comprender lo que ha
bia en sus proyectos, para revelar los puntos centrales 
de su espiritualidad y sus programas de gobierno en 
la Congregaci6n. f.:a santidad, a su juicio, era la J2ri
~nera condici6n para la acci6n en el munda, para ba
cer creible la evang(f.lizaci6n especialmente en las mi
~iones. La profunda uni6n con Dios, para la Madre, 
bacia desaparecer las distancias y consoltdaba la 
unidad de la comunidad y el actuar con equilibrio, al 
mismo tiempo que el aprecio del silencio y la refle
~i6n. Son estas formas de vida indispensables para 
que las FMA lleguen a validas opciones espirituales, 
sin las cuales se arriesgan a peligrosos compromisos. 
Por otra parte, se aprecia en sus exhortaciones una 
sabiduria y un valor en los contenidos, que no se de
ben a experiencias de estudio, sino a un trabajo espi
ritual amasado de intensa uni6n con Dios y de tota! 
abandono en el Senor, y también a una vida vivida 
con sencillez y cordura. Por lo demas, ella, y no por 
casualidad, por ejemplo, recomendaba que las postu
lantes <<no piensen s6lo en ponerse un habito negro, si
no en la necesidad de revestirse del habito de todas 
las virtudes necesarias a una religiosa que quiere lla
marse esposa de ]esus. Que adquieran un espiritu de 
mortificaci6n, de sacrificio, de obediencia, de humil
dad y desprendimiento de todo lo que no es Dios». 18 

Y, con sencillez, volvia a proponer sus métodos para 
«gobernar una comunidad de religiosas, haciendo no
tar que «no hay que hacer mucho caso de bagatelas; a 
veces, por hacer caso de tantas pequefieces, se descui-

\ dan las cosas grandes. Y con esto no quiero que enten
dais que no hay que hacer caso de las f altas peque-

18 e 24, a sor J. Pacotto, pag. 210. 
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iìas; no es esto lo que quiero deci1: Corregid, advertid 
siempre, pero compadeced de corazon y usad caridad 
con todas». 19 

Estas exhortaciones no son precisamente obvias, 
sino dignas de tenerse en cuenta, en el sentido de que 
inducen a atesorar una metodologia, especialmente 
la que se descubre cada dia en la manera de vivir de 
los sencillos, y que facilita sobre todo el desarrollo es
piritual. Con esta intencion, Maria Mazzarello no ha
ce ningun misterio, por ejemplo, de las condiciones 
necesarias par(!;_gue la vida religiosa sea verdadera
mente solida; «quisiera -escribia a sor Vallese- que 
infundieras en el corazon de esas queridas Hermanas 
el amor al sacrificio, el desprecio de si y un desprendi
miento absoluto de la propia voluntad». 20 Asi trazaba 
ella la imagen del alma consagrada llamada por Dios 
a ser perfecta «esposa de Cristo», con la anulacion in
cluso de la propia voluntad para ser con Él una sola 
cosa; solo asi la Hermana seria totalmente «libre» al 
trabajar para el munda y dedicarse, enteramente, al 
«Servicio» de Los hermanos. Sin embargo, la Madre, 
oportunaniente, pania corno condicion inderogable 
las opciones espirituales; qgn sencillez, pero con fuer
za, casi para alejar posibles malentendidos, observa
f)à : «durante Los Ejercicios encendimos e! fuego en 
nuestro corazon, pero si de vez en cuando no quita" 
mos las cenizas y no aiìadimos lena, el fuego se apa
gara. Ahora es el tiempo apropiado para reavivar el 
fuego». 21 En todo caso -recomendaba a una Herma
na misionera-»nuestros defectos, si los combatimos 
con buena voluntad, son los que deben ayudarnos a 

19 e 25, a sor A. Vallese, pag. 212. 
20 Ibid. pag. 214. 
2 1 C 27, a sor A. Vallese, pags. 223-224. 
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adelantar en la perfecci6n, con tal de que tengamos 
verdadera humildad». 22 

l!!J.t& gran parte del epistolario e sta d(!ef.jcqqq_ a la 
vjçja çonsagrada, con oportunas exhortaciones cuyo 
unico fin es estimular a las religiosas a alcanzar la 
santidad, condici6n indispensable para una vic[a co
munitaria perfecta y para emprender un apostolqdo 
provechoso. Ella se dirigia a sus hijas, pero, al mismo 
tiempo, era consciente de que aquellas invitaciones, 
fruto de una auténtica maternidad espiritual, habrian 
hecho mds e.xpedito el camino a muchas otras religio
sas; en resumen, todo, segun su modo de ver, consa
graci6n, vida espiritual y piedad, acci6n apostolica y 
socia!, deberia contribuir a la mistica uni6n de las 
Hermanas con Cristo en la eternidad. 

A sor Pierina Marassi, por ejemplo, le recomenda
ba: «te taca a ti dar buen ejemplo y estar atenta para 
que las Hermanas observen la Regia; que se amen y 
no entren amistades particulares, porque nos apartan 
del Seiior y del Espiritu religioso». 23 Y a sor Victoria 
Cantu le dirigia una apremiante invitaci6n a superar 
el peligro de la resignaci6n: «animo, es verdad que no 
somos capaces de nada, pero con la humildad y la 
oraci6n el Seiior estara cerca de nosotras, y cuando el 
Seiior estd con nosotras todo va bien». 24 Para la Ma
dre Mazzarello la melancolia «es una peste que hace 
mucho daiio a las aimas réÙgiosas, porque es hija del 
amor propio y acaba por llevarnos a la tibieza en el 
servicio de Dios». 25 Y, con inquietud, escribe a sus hi
jas de Saint-Cyr-sur Mer: «queridas hijas, amaos entre 

22 C 28. a sor J. Borgna, p:ig. 229. 
23 e 35, a sor]. Marassi , pag. 245. 
21 e 42, a sorV Cann'.i, pag. 269. 
25 C 47, a sor A. Vallese, pag. 282. 
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uosotras con verdadera caridad, amad a vuestra Di
rectora»; 26 y a las religiosas de Montevideo-Villa Co
lon !es deseaba: que e! Nino ]esits «OS dé la verdadera 
humildad, una gran caridad, obediencia, paciencia, 
en primer fugar con vosotras mismas». 27 

Maria D. Mazzarello ha sido una contemplativa 
itinerante en e! munda, por su vivo deseo de ser mi
sionera en los territorios mds lejanos y porque, junto 
con don Bosco, quiso, puso en marcha y sostuvo el 
compromiso misionero de sus hijas espirituales en la 
evangelizaci6n y en la realizaci6n de obras sociales 
en e/ nuevo y en el antiguo continente. Contemplati
va, recorri6 basta el fondo el camino bacia la santi
dad uniendo su opci6n espiritual a una incansable 
acci6n apostolica y socia! que produjo frutos sorpren
dentes en muchos aspectos, en la Iglesia universal y en 
el munda. La excepcional eficacia de la ingente obra 
de las FMA, incluso en los paises mds alejados del 
munda, se debieron a las felices intuiciones de don 
Bosco y en particular de Maria Maz zarello, que gober
n6 con gran equilibrio espiritual, teniendo coma uni
ca finalidad el triunfo del Reino. La historia de la 
Iglesia universal en realidad ha quedado plasmada 
entre e! Ochocientos y el Novecientos por este testimo
nio, que ha incidido en la obra pastora! en favor de 
creyentes y no creyentes. Pero, este compromiso incan
sable y sublime, ha tenido también notables reflejos 
en la sociedad civil, particularmente en Los paises 
mds subdesarrollados, al menos en lo que se refiere a 
la obra de formaci6n, especialmente de los adolescen
tes y j6venes, pero también por la de la asistencia so
cia!. Parece, por tanto, dificil, y metodologicamente 

26 e 49, pag. 291. 
27 e 56, pag. 314. 
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improductivo, no prestar atenci6n en las investigacio
nes y en los estudios a la figura y a la acci6n de esta 
Santa salesiana de la edad contemporanea, para no 
arriesgarse al menos a una reconstrucci6n cientifica
mente inconsistente. Por lo demas y por los mismos 
motivos, la historiografia debe considerar atentamen
te la obra del Instituto de las FMA, poniendo de relie
ve los limites o la eficacia de su compromiso en el 
munda. Este analisis del pasado, indudablemente, 
aportara luz sobre aquel constante conjugarse de la 
contemplaci6n y de la acci6n socia! y religiosa en el 
munda y sobre aquellos valores, aparentemente ocul
tos, que han estimulado y sostenido el «servicio», ale
jado de Los intereses terrenos, en f avor, en particular, 
de los marginados, imagen de Cristo. 

PIETRO BORZOMATI 
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INTRODUCCION 

Marfa-Esther Posada 

iUna nueva edici6n o una edici6n nueva? 

Ésta es la tercera edici6n de las cartas de Santa 
Maria Dominica Mazzarello, Fundadora con san 
Juan Bosco del Instituto de las FMA [FMA). Me pa
rece mis apropiado hablar de una edici6n nueva 
que de una edici6n renovada. 

Nueva en la intenci6n de la publicaci6n: dar a 
conocer a un radio mis amplio de destinatarios la 
persona y la palabra de un mujer educadora santa. 
La primera edici6n (1975) y la segunda (1980) es
tin destinadas sobre todo al drculo mis restringi
do de la Familia Salesiana, y en particular de las 
FMA. 

Nueva en el planteamiento, que no se limita a 
ofrecer los elementos necesarios para introducir 
en el conocimiento de un epistolario, corno serfan 
los datos biogrificos del autor y los criterios de 
lectura de la correspondencia, sino que quiere 
ofrecer otras aproximaciones de profundizaci6n 
del propio epistolario (ver las aportaciones del 
Cardenal Gabriel-Marfa GARRONE y las de Maria-Pia 
GIUDICI, Piera CAVAGLIA y Julia-Paula DI NICOLA). 

Nueva también esca introducci6n, que abando
na el estilo del perfil biografico o del itinerario es
piritual de Maria D. Mazzarello (presentados por 
mf en la primera y en la segunda edici6n, respecti
vamente), para acompaftar al lector a lo largo de 
un viaje hist6rico y espiritual que, a partir de la to-
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pografia de Mornese (Alessandria), pueblo natal 
de la santa, traza senderos recorridos por ella y de
semboca en el encuentro con su palabra escrita, vi
vo reflejo de la libertad evangélica que caracteriza 
su personalidad y su espiritualidad. 

Nueva, finalmente, la cuidada relectura realiza
da sobre el texto originai de las cartas; nuevas las 
precisiones hist6ricas o de léxico introducidas en 
las notas, nuevos, los apéndices que facilitan la 
busqueda en el texto. 

Y con este espiritu de novedad nos adentramos 
ahora a lo largo de los senderos del Alto Monferra
to, tratando de llegar a Mornese, para captar la ge
nuina experiencia espiritual de Maria Dominica 
Mazzarello. 

Entre los castillos del Alto de Ovada 

Dejamos la carretera Génova-Ovada y tomamos 
uno de los desvios que llevan a Montaldo-Morne
se. Como acceso obligado, las laderas de los Ape
ninos cubiertas de bosques y vifiedos. Retamas en 
fior que perfuman el aire suave y transparente. Es
tamos en el mes de junio. En setiembre, esta re
gi6n exultari con la vendimia. 

Sobre las alturas, numerosos castillos. En torno 
a ellos y a las torres de guardia, probablemente de 
origen longobardo y tal vez romano, los burgos 
medievales. En Gavi, el poderoso baluarte de la 
fortaleza. De algunos castillos quedan las ruinas; 
otros , con el pasar del tiempo fueron transfor-
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mados en residencias seftoriales y por eso estan 
mejor conservados: Montaldeo, Castel Lercaro de 
Ovada, Montaldo, Trisobbio, Cremolino, Molare, 
Carpaneto, Roccagrimalda, Castelletto de Orba, S. 
Cristoforo, Parodi, Tagliolo, Belforte, Lerma, Casa
leggio, Mornese. 

Llegamos asi a Mornese, hoy lugar de veraneo 
por su amena posici6n: situado sobre el recorrido 
de la carretera estatal Ovada-Gavi-Busalla, enlaza
do con la Liguria y con las zonas turisticas de los 
Apeninos. 

El primer asentamiento feudal dependia del 
Monasterio de Santa Maria de Castiglione en el 
parmesano, de fundaci6n Obertenga. El castillo se 
alz6 sobre la colina, posesi6n de la familia Daria, 
que la compro a los Marqueses del Monferrato, al
ternandose con otros Seftorios. 

Hasta el siglo XVIII Mornese poseia varias indus
trias que fueron destruidas. Hoy, corno ayer, la po
blaci6n residente se dedica al cultivo de las viftas 
( 6ptimo el vino Dolcetto y el Bianco cortese). 

Freme al castillo, se encuentra la iglesia parro
quial de S. Silvestre, que recibe el titulo de la anti
gua iglesia situada sobre un cerro junto a la carre
tera de Montaldeo. Existen diversas ermitas y 
capillas campestres, en un tiempo eremitorios, en 
las laderas del monte Tobbio. 

El centro hist6rico de Mornese tiene lugares de 
interés para el visitante apasionado por los anti
guos vestigios: puede adentrarse en las callejuelas, 
en los reducidos espacios entre casa y casa, admi-
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rar construcciones todavia intactas, bellos portales 
y arcos, torre y muros del castillo, todavia custo
diado y habitado. 

Nosotros, sin embargo, dejamos ahora Mornese 
y nos adentramos bacia los arrabales llamados de 
los «Mazzarello». 

Entre las casas de piedra (1837-1849) 

Tres grupos de casas, en el centro de las cuales 
se ve la antigua capilla dedicada a S. Lorenzo y a 
Maria Auxiliadora, forman los arrabales llamados 
de «los Mazzarello de aqut» (pr6ximo al pueblo) , 
«del centro» Qunto a la ca pilla), y «de alli» (bacia 
Bosio). 

En una casa de piedra del primer nucleo, el 9 de 
mayo de 1837, naci6 Maria Dominica Mazzarello de 
padres campesinos y profundamente cristianos: ]o
sé y Magdalena Calcagno. Era la primera de diez hi
jos (tres de ellos muertos en tierna edad), Maria 
Dominica vivi6 en los «Mazzarelli» los aiios de la in
fancia y de la niiiez, en la serenidad de la vida do
méstica y campesina. Aprendi6 a leer de su padre y 
tall!bién fue él quien la inici6 en el trabajo del cam
po; con la madre atendia a las tareas domésticas y a 
la educaci6n de los hermanos. En la familia y en la 
parroquia se abri6 al mundo de la fe, acompafiada 
por un sacerdote rico en sabiduria y en entusiasmo 
apostolico: don Domingo Pestarino. 

La mucbacha se acercaba a los doce aiios cuan
do el padre, separandose de la familia patriarca!, 
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se traslad6 al nordeste, bacia un valle llamado anti
guamente «Val dei Ponassi», para trabajar corno 
aparcero en los viiiedos del marqués Doria, llevan
do consigo a la familia: la mujer, siete hijos y una 
sobrina huérfana. 

Debemos, por tanto, atravesar de nuevo el 
pueblo, tornar la carretera comunal que va hacia 
Montaldeo y adentrarnos en una pequeiia carrete
ra en pendiente, para encontrar una casa situada 
sobre una colina llamada «Valponasca». 

Una ventana siempre abierta (1849-1858) 

Hace mas de treinta aflos que frecuento este lu
gar. Lo he conocido antes de la actual reconstruc
ci6n, que ha querido respetar la autenticidad de 
esta evocadora reliquia hist6rico-espiritual. 

Valponasca es un lugar de silencio, de refle
xi6n, de contemplaci6n. Se tiene la impresi6n de 
entrar en un templo. El templo de la naturaleza, 
de la presencia del Creador, del misterio de una vi
da: la de Maria Dominica. Se escucha el pasado to
talmente envuelto en el intenso perfume de la re
tama. 

Aqui maduraron la adolescencia y la juventud 
de Maria. Volvera, en efecto, al pueblo a los vein
tiun aflos de edad, fortalecida por el trabajo del 
campo, dulcificada por la belleza del paisaje, abier
ta al sol y a la fe. Es éste el periodo de su vida en 
que, fascinada por la belleza de la Vìrgen, Maria 
pronuncia espontaneamente el voto de entregarse 
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a Dios en virginidad, y comienza a formar parte 
del grupo de las Hijas de la Inmaculada creado en 
la parroquia. 

Nos parece veda, a Main (corno la llamaban), 
alla entre los vifi.edos, enamorada de Dios, sencilla 
y agil corno la esposa del Cantar de los Cantares: 
«Yo soy corno un narciso de Sar6n, un lirio de los 
valles» (Cant 2,1). Y nos parece veda subir, por la 
tarde, cansada del trabajo, pero todavia enamora
da de Dios corno por la mafi.ana, para abrir la pe
quefi.a ventana de la buhardilla donde duerme: 
desde alli contempla en la lejania la iglesia parro
quial, imaginando que esta cerca de la Eucaristia, 
centro de su joven vida. Ventana de la Valponasca 
siempre abierta a horizontes de infinito. 

Camino rico en presencias (1858-1872) 

La familia Mazzarello tuvo que dejar la Valpo
nasca corno consecuencia de un roba. Se traslad6 
al pueblo, en Via Valgelata. Todavia existe la casa: 
modesta, pero amplia. El padre continuo siendo 
aparcero de los Daria y Maria lo sigui6 en el traba
jo, superando en fuerza y en destreza a los bra
ceros. 

Entre tanto lleg6 a Mornese en 1860 la epide
mia del tifus. Maria volvi6 a los Mazzarelli corno 
enfermera, para asistir a los parientes afectados 
por el mal. Fue la gran prueba. Contrajo la enfer
medad y lleg6 a las puertas de la muerte. Por pri
mera vez experimentaba su fragilidad. 
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Pas6 la noche y volvi6 a amanecer. Si faltaba el 
vigor fisico, probarfa otro camino. Si en la prueba 
se habia conocido mejor a si misma y habia confia
do a Dios todo su futuro, acogfa ahora una luz 
nueva: dedicarse a hacer el bien a las muchachas 
de Mornese, dejando el trabajo del campo y ense
iiando a las j6venes el arte de la costura y el amor 
de Dios. El camino de la educaci6n se abri6 corno 
un horizonte sin fronteras. 

La calle que lleva desde la plaza a la iglesia pa
rroquial se convirti6 entonces en un camino rico 
en presencias. Taller de costura en la «Casa Pampu
ro»; oratorio lleno de sana diversi6n y de vida de 
fe en «Casa Maccagno». Primera casa-familia para 
niiias huérfanas y abandonadas: «Casa Bodrato». 
Pequeiia comunidad de Hijas de la Inmaculada y 
de muchachas internas y externas: «Casa Inmacula
da». 

Cuando Juan Bosco, educador ya famoso no so
lo en el Piamonte, sino en Italia y Francia, lleg6 a 
Mornese, se encontr6 con este grupo de educado
ras y sofi.6. Soii.6 un nuevo Instituto de religiosas 
dedicadas a la educaci6n de las muchachas y de las 
j6venes de ambiente popular, las mas abandona
das, las mas pobres. Main tenia ya una respuesta. 

Como arbol plantado junto 
a las corrientes de agua (1872-1879) 

Don Bosco quiso que la pequeiia comunidad 
de la «Casa de la Inmaculada» se trasladara al cole
gio de Borgo Alto. Era aquel el lugar donde, por 
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deseo de don Pestarino, habrfa debido alzarse un 
colegio para muchachos. Los caminos de la Provi
dencia en la historia hicieron que fuera la primera 
sede del lnstituto femenino fundado por don Bos
co y por Maria Dominica Mazzarello. 

En 1867, en aquella misma casa don Bosco, 
sefialando a la joven Main, dijo que aquél seria el 
arbol cuyos esquejes se extenderian por todo el 
mundo. Y asi fue. ]unto al pozo antiguo del cole
gio, del que todavia se puede sacar agua, brot6 
vida nueva para las j6venes de todo el mundo. Es 
el agua misteriosa en la que se inspira el primer 
salmo: «Seri corno un arbol plantado al borde de 
la acequia: da fruto en su saz6n y no se marchi
tan sus hojas; cuanto emprende tiene buen fin» 
(Sal 1,3). 

La via del infinito (1879-1881) 

Si queremos seguir a sor Maria Dominica Ma
zzarello en su recorrido biografico y espiritual, de
bemos dejar ahora Mornese y dirigirnos hacia Niz
za, todavia en el Monferrato. Don Bosco queria 
que la obra tuviera un radio mis amplio. Después 
de haber vivido 42 afios en el pueblo natal, la ma
dre Mazzarello parti6 hacia Niza. Y desde alli si
gui6 viajando para visitar las fundaciones. Fue a 
Saint-Cyr, en Francia, y querfa partir hacia América. 
Tuvo que contentarse con preparar ella misma tres 
expedìciones misioneras. Cruz6 el mar con sus 
cartas. 
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Con solo 44 afios de edad tuvo que emprender 
el ultimo viaje: ya estaba trazada la via bacia el infi
nito. El ultimo trayecto fue agil, doloroso, pero 
tranquilo. Las maletas estaban preparadas. Era el 
14 de mayo de 1881. 

La Iglesia en 1951 proclamo a «Main de las co
linas» corno mujer consagrada por el amor, santa 
de dimension cotidiana y familiar, contemplativa 
en la acci6n, capaz de engendrar hijas que ya han 
llegado a los confines del mundo. 

« ... la libertad de mi escrito» (C2,6) 

Las cartas de santa Maria Dominica Mazzarello 
son los unicos documentos escritos que nos que
dan de ella. Evidentemente, en ellas se reflejan su 
personalidad y su espiritualidad. Sobrias, frescas , 
sin artificios, expresivas. 

Su personalidad clara, reveladora de la libertad 
de su espfritu, se manifiesta en todo: «Perdone la 
libertad de mi escrito», dice a un sacerdote, mien
tras le expone con claridad la verdad respecto a 
una situaci6n ambigua. 

Es igualmente clara en la descripci6n de hechos 
y en la manifestaci6n de juicios prudentes acerca 
de personas y situaciones; decidida y aguda en la 
intuici6n psicologica y en la selecci6n del personal 
para el Instituto; expansiva y reservada en sus rela
ciones con los directores salesianos; afectuosa, rica 
de ternura materna en sus relaciones con las her
manas y con las muchachas; jovial y a menudo 
chistosa con todos. 
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«Haced con libertad todo lo que requiera 
la caridad» (C 35,3) 

Libertad en el escribir, libertad en el «ser». En 
consecuencia, libertad en el obrar: «Haced con li
bertad rodo lo que requiera la caridad». Me parece 
que en esta expresion sintética, escrita junto con 
otras recomendaciones a una comunidad, se con
densa no solo la actitud psicologica mas caracteris
tica de la personalidad de Maria Dominica Mazza
rello , sino que se expresa la ensefianza mas 
preciosa de su mensaje espiritual. Esta frase es co
rno una perla, colocada dentro del epistolario que 
es su concha. 

La libertad abre los horizontes -aquellos hori
zontes descubiertos desde la ventana de la Valpo
nasca- y la caridad sella esta vida totalmente en
raizada en el amor de Cristo, de cuyo misterio 
Maria Dominica Mazzarello conocio por experien
cia personal y ajena «lo que es anchura y largura, 
altura y profundidad [ ... ] lo que supera todo cono
cimiento» (Ef 3, 18-19) 

Mornese, 5 de junio de 1994 
Solemnidad del Corpus Christi 



COMO LIMPIDA FUENTE 
Gabriel-Maria Garrone 1 

iQué maravilloso regalo para las hijas de santa 
Maria Dominica la colecci6n de las cartas de su 
Madre! 

Muchas otras personas se beneficiaran cierta
mente, pero ellas seran las primeras que vendran a 
apagar su sed y a sacar agua de esta fuente que se 
les devuelve integra y preparada con filial fideli
dad. 

Santa Maria Dominica quiso permanecer discre
tamente a la sombra de aquel gigante que fue don 
Bosco, y Dios recompens6 sobreabundantemente 
su humildad, multiplicando su familia religiosa y, 
lo que es mas importante, conservando intacto su 
espfritu. 

Sus cartas son un documento de excepcional 
valor, porque la Cofundadora no tuvo ni tiempo ni 
intenci6n de pararse a componer obras o a redac
tar tratados. 

tQué biografia, por 6ptima que sea, podra re
producir fielmente el clima de un alma y las irre
petibles modalidades de sus respuestas a los recla
mos y a los embates de la vida? 

1 Estas paginas, escritas por el cardenal Garrone para la 
primera edici6n de las cartas de santa Maria Mazzarello, 
conservan toda su frescura y aètualidad, y se pueden conside
rar una de las mejores sintesis del espiritu de la Santa. 
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Hasta el escritor mas sencillo pone algo suyo 
en la obra que escribe, y hasta las autobiografias, 
por sinceras que sean, han de obedecer a la ley de 
un retorno al pasado y de una organìzacìon de las 
ideas que mortifica en algo la frescura del dato in
mediato. 

No sucede asi con las cartas. Con ellas se entra 
de improviso en el intimo santuario de una perso
na, que la lectura de una biografia solo deja entre
ver sin permitir el acceso. 

Las cartas expresan la atmosfera en que vive e1 
alma, que ninguna composicion literaria, por in
tentos que se hagan, podra mostrar al vivo. Los 
epistolarios son una forma de conversacion en la 
que uno se muestra desenvuelto, vivo y sin encogi
mientos, en ella se revela corno un soldado en la 
lucha. Mas aun, la carta responde siempre a una 
concreta solicitacion de las cosas y de las perso
nas: corno una movilizacion instintiva de todos los 
recursos para responder a un determinado proble
ma. Es un coloquio que trasciende el espacio y, 
por lo mismo, tiene e1 sabor de sinceridad, de vida 
y de espontaneidad. 

ffendrian para nosotros hoy el mismo atractivo 
las ensefi.anzas de san Pablo si no las hubiese con
fiado a las leyes de ese género literario que tiene 
precisamente la ventaja de no ser «literario»? iPo
driamos prescindir de las cartas de san Ignacio, de 
san Jeronimo, de san Francisco de Sales, de san Vì
cente de Paul, de los misioneros jesuitas de las In
dias o del Canada... y de tantos otros? 
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iEspléndido e incomparable tesoro! También 
las cartas de santa Maria Dominica encuentran sin 
dificultad su puesto de honor en esta gloriosa re
sefi.a y cabe esperar -aunque por ahora sea una 
simple esperanza- una biografia que logre captar 
el movimiento espontineo de esta corresponden
cia, excluyendo toda explicaci6n subjetiva, extra
fi.a, aunque sea piadosa, a esta deliciosa esponta
neidad de fe, de humildad y de amor. 

Nunca, corno en este caso, la palabra «espiritua
lidad» seria inadecuada para expresar esta vida pal
pitante que no sabe qué hacer de las f6rmulas, 
pero que toca el coraz6n con cada una de sus pa
labras. 

Sin embargo, es preciso subrayar algo de lo que 
mas impresiona después de haberlas leido todas 
de un tir6n. 

Ante todo la firmeza y la frescura de la fe. Esta 
fe que se trasluce por todas partes y que lo anima 
rodo: el cielo es el fin de todas las aspiraciones, 
hacia el que se tiende continuamente; es el lugar 
de encuenrro prometido, hacia donde santa Maria 
Dominica estimula incansablemente a sus hijas. 

Por esto precisamente, la palabra «mérito» acu
de a menudo a sus labios sin encontrar en ella jus
tificaciones . El mismo ardor que hace esperar a 
san Pablo la recompensa de parte de su Juez. Esto 
podria maravillar solo a quien no viera que el mé
rito es, contemporanea e inseparablemente, fruto 
de nuestra libertad y de la gracia de Dios, sobre ro
do de ésta. 
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Y esta fe se hace operante por medio de la cari
dad. El amor de Dios esta presente en todas las 
carcas, espontaneo y comunicativo, en un tono de
licado y firme al mismo tiempo, corno un signo de 
su vocaci6n de «madre». Este amor es una sola co
sa con el amor a las almas, a las cuales se entrega 
a si misma de la mafiana a la noche y de la noche a 
la mafiana. 

Esta fe que obra la caridad y procede del Espiri
tu, tiene las caracterfsticas que seriala san Pablo. 
Ante todo La humildad, que representa para santa 
Maria Dominica el tota! olvido de si: no hablar de 
sf, no pararse en consideraciones egoistas, pensar 
s6lo en Dios. 

La humildad, pero también la alegria, que san 
Pablo considera corno el primer signo del Espfritu, 
y no se cansa de recomendarlo. iCuantas veces 
santa Maria Dominica la exige a sus hijas y cuantas 
veces la sefiala corno la prueba auténtica de la san
tidad interior y del espiritu de la Congregaci6n! 
Perderla seria perder de vista el fin. Por esto santa 
Maria Dominica interroga a sus hijas para saber 
donde esta, en este sentido, su coraz6n: «testas 
alegre?». 

Se podria, quiza, pensar que todo esto no cons
tituye una espiritualidad originai. Pero hay acen
tos, aquf y alla, que aportan a la frase algo incon
fundible y unico. Y, en primer lugar, el equilibrio 
es tan perfecto y can puro, que el intento de una 
elaboraci6n, incluso bien hecha, estaria fuera de 
Jugar. Se esta sencillamente en la verdad. 
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Estas cartas nos dan a entender claramente de 
qué tempie es la maternidad espiritual, cuando 
Dios la inspira. No se pierde en discursos, no razo
na, vive y comunica vida. 

Para los que conocen ya a nuestra Santa, estas 
cartas serin igualmente una revelaci6n: a los que 
no la conocen todavia, les harin desear saber alga 
mas de ella. 





LINEAS BIBLICAS DEL EPISTOLARIO 
Maria-Pia Giudici 

En un buen pan casera la levadura no se ve y, 
sin embargo, es la raz6n por la que el pan es lo 
que debe ser: un alimento genuino que nutre y ha
ce crecer. Asi es la Palabra de Dios en las cartas de 
la madre Mazzarello. 

En ellas no hay citas explicitas; a pesar de ello, 
al leerlas en profundidad, se descubre a cada paso 
que, incluso en el sencillo texto, totalmente entre
tejido de cotidianidad, se revelan auténticas preci
samente por estar «fermentadas» de Sagrada Escri
tura, asimilada a nivei de coraz6n, vitalmente. 

1. La bendicion de Dios 

El Catecismo de la Iglesia Cat6lica pone en evi
dencia una realidad de fondo: «Desde el comienzo 
y hasta la consumaci6n de los tiempos, toda la 
obra de Dios es bendici6n. Desde el poema liturgi
co de la primera creaci6n (Génesis) hasta los canti
cos de la Jerusalén celestial (Apocalipsis), los auto
res inspirados anuncian el designio de salvaci6n 
corno una inmensa bendici6n divina» (1079) 

En sus cartas a don Bosco y otros eminentes Sa
lesianos, Maria Mazzarello insiste para que sean 
derramadas las bendiciones de Dios sobre don 
Bosco, sobre los Salesianos, sobre si misma, sobre 
las obras, sobre las personas a quienes promete 
oraciones. 
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Escribe a don Bosco: «Pediré también para que 
obtenga especiales bendiciones sobre todas las 
obras» (C 3,4). 

A don Cagliero, en América, contandole la Navi
dad mornesina, le escribe: «Todas impetramos las 
mejores bendiciones para usted y para nuestros 
hermanos misioneros» (C 4,8). 

También a don Cagliero le pide: «Dignese man
darnos una bendici6n a cada una. Por ultimo bendf
game a mi...» (C 7,15). «Que Dios te bendiga y te ha
ga toda suya», escribe a sor Juana Borgna (C 19,3). 

Se advierte, a través de estos textos y de otros 
muchos , hasta qué punto la madre Mazzarello 
quiere vivir la bendici6n de Dios (cfr. e 5,13; 7,9; 
8,3; 21 ,3) , ella que en su coraz6n bendice a «Dios, 
Padre de nuestro Seiior Jesucristo, que por medio 
del Mesias, nos ha bendecido desde el cielo con 
toda bendici6n del Espiritu» (Ef 1,3) 

2. La primada del amor de Dios 

En este su considerar el plano de la salvaci6n 
corno un entretejido de bendiciones de nuestro 
Dios, amante del hombre y de la vida, el tema de 
la respuesta de amor a este Dios de amor es funda
mental en su existencia y evidente en las cartas: «A 
fuerza de estar junto al fuego -escribe a sor Ange
la Cassulo, cocinera- a estas horas estaris encen
dida de amor de Dios, ino es verdad?» (C 22,11). 

Y a sor Filomena, con aquella pizca de humor 
que le es familiar: «ffe impacientas cuando el fue-
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go no se enciende? Ten paciencia y procura encen
derte de amor divino» (C 23,5). 

Escribiendo a don Cagliero, en diciembre de 
1876, afirma: «Reina también la caridad en todas 
partes. Que Dios nos conceda la gracia de conti
nuar siempre asi y, aun mas, que podamos adqui
rir muchas virtudes y sobre todo su santo Amor.» 
(C 9,6). lNo pensaria tal vez la santa que «Dios es 
amor y quien permanece en el amor permanece 
en Dios y Dios en Él?» (1 Jn 4, 16) lNo sentia arder 
el deseo de Jesus: «Fuego he venido a traer a la tie
rra, y iqué mas quiero si ya ha prendido?» (Le 12,49). 

Al mismo don Cagliero le pide que se acuerde 
de las hermanas, y las «encomiende a Jesus y a Ma
ria para que todas amen mucho a Dios» (C 5,11). 
Evidentemente el imperativo veterotestamentario, 
propuesto de nuevo por Jesus con fuerza: «Amaras 
al Seiior tu Dios con todo tu coraz6n, con toda tu 
alma, con toda tu mente» (Mt 22,37), le era fami
liar a nivel profundo. 

A don Lemoyne le manifiesta su convicci6n: «Si 
yo amo a Jesus de todo coraz6n, sabré también ha
cerlo amar por las demas» (C 11,2) . «Grabame co
rno un sello en tu coraz6n, -dice el Cantar de los 
Cantares- porque es fuerte el amor corno la 
muerte» (Cant 8,6). 

3. La confianza biblica raiz 
de la santa alegrfa 

Esta prioridad de un amor que unifica las ener
gias del coraz6n, permite a Maria Dominica Mazza-
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rello considerar a Dios corno «roca de salvaci6n» 
(cfr. Dt 32,4; Sal 18,3; 62,3; 7,36), creer en Jesus 
corno venido no a condenar, sino a salvar (cfr. Jn 
12,47) y por eso escribe a sor Octavia: «No te desa
nimes ante ninguna adversidad; redbelo todo de 
las manos de Jesus, pon toda tu confianza en Él y 
espéralo todo de Él (C 65,1) . 

El «confiad siempre en el Seftor», que tanto se 
repite en los salmos, es una veta que recorre todas 
las cartas de la Santa. Y es la fuente biblica profun
da de un tema caracteristico no s6lo de las cartas, 
sino de su personalidad de mujer desposada con 
Dios y, en El, madre espiritual gozosa, fecunda: el 
tema de la «Santa alegria». 

El autor sagrado escribe: «Nosotros aguarda
mos al Seftor, que es nuestro auxilio y escudo; con 
Él se alegra nuestro coraz6n, en su santo nombre 
confiamos» (Sal 33,20-21). 

No acabarfamos de encontrar ejemplos si qui
siéramos profundizar en este tema de una alegrfa 
que brota de la confianza y se convierte en energia 
espiritual profunda. Basta pensar en el Magnificat 
en el que Maria, la mujer por excelencia, «exulta 
en Dios su Salvador» (Le 1,46). 

La Santa ha bebido con gozo de esta fuente de 
salvaci6n cuando con increible insistencia quiere a 
sus hijas alegres, discerniendo que «una gran ale
grfa es la seftal de un coraz6n que ama mucho al 
Seftor» (C 60,5), mientras que «la tristeza es la ma
dre de la tibieza» (C 27,11; 31,1). 

La alegrfa es literalmente querida por el Seftor, 
seglin Maria Dominica Mazzarello (cfr. C 43,2) que, 
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ciertamente, ha meditado largamente en su cora
zòn el biblico: «Servid al Sefior con alegrfa» (Sal 
100,2) . Todavfa ha insistido mas en aquel fortalecer 
la alegrfa, segun Jesus, en la observancia de los 
mandamientos, que refrenda la permanencia de 
una vida en el amor: «lgual que mi Padre me am6 
os he amado yo. Manteneos en ese amor que os 
tengo, y para manteneros en mi amor, cumplid mis 
mandamientos; también yo he cumplido los man-

amientos del Padre y me mantengo en su amor. 
Os dejo dicho esto para que compartais mi alegria 
y asi vuestra alegria sea tota!» an 15,9-11) . 

4. El tema de morir a si mismos 
para vivir en Dios 

Este aspecto de la alegria esta de tal manera 
presente en las cartas de santa Maria Mazzarello, 
que podriamos llamarlo dominante ; pero lo que 
interesa es captar COffiO la «naturaleza», la «Calidad 
de esta «santa alegria» es tipica solamente de 
quien vive una dinamica de conversi6n, en un se
guimiento que, incluso biblicamente, decreta la 
muerte del hombre viejo y el revestirse del nuevo 
(cfr. Ef 4,17-24; Col 3,9). 

Ella, la Madre, es la primera que pide morir a 
si misma y a su amor propio que la hace tropezar a 
cada momento corno a un borracho (C 9,9), dice 
con una imagen realista: «Debéis venceros a voso
tras mismas; si no, todo se hace insufrible y las ma
las tendencias , corno pustulas, resurgirin en vues
tro coraz6n» (C 22 ,21) . 
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Es el ascetismo de la lucha espiritual pero -ihe 
aqui el brote verde de la alegrfa!- no se trata de un 
mero voluntarismo que provoca descorazonamiento, 
depresion. <1esus debe ser toda nuestra fuerza. Con 
Jesus la carga se hace ligera, las fatigas suaves, las es
pinas se convierten en dulzuras ... » (C 22,21). ff co
rno no escuchar estas expresiones, casi un eco de lo 
que dice Jesus: Sin mi no podéis hacer nada, pero 
conmigo produciréis mucho fruto (cfr. Jn 15) y «Mi 
yugo es llevadero y mi carga ligera» (Mt 11,30)? 

Cuando con su lenguaje popular y colorista, 
aconseja pisotear el amor propio, achicharrarlo 
(cfr. C 23,1), ve esta operacion de muerte en fun
cion de la vida. 

Las palabras, en efecto, aqui yen otros lugares, 
estin de acuerdo con la exhortacion a ejercitarse 
en la humildad y en la paciencia, que es la medida 
y el rostro del amor. Vida, por lo tanto, y absoluta 
positividad. 

lNo es san Pablo quien nos invita a profundizar 
en la muerte de Cristo muriendo a nosotros mis
mos cada dia, para poder gozar de su resurrec
cion, amando? ( cfr. Rm 6). 

Humildad y paciencia -escribe la Santa en las 
Cartas (cfr. C 34,1; 35,10; 49,2), humildad y obe
diencia (cfr. c 5,6; 37,7) humildad en todo el pro
pio obrar y no solo de palabra, sino de hechos ( cfr. 
c 40,3). 

«Aprended de ml» -dice J esus- no de mi que 
soy generoso, magnanimo, poderoso, sino de mi 
«que soy }rnmilde y manso de corazon» (Mt 11,29). 
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«Que no piensen solo en ponerse un habito ne
gro, sino en la necesidad de revestirse del habito 
de todas las virtudes necesarias a una religiosa que 
quiere llamarse esposa de Jesus [ ... ] Que adquie
ran un espiritu de mortificaci6n, de sacrificio, de 
obediencia, de humildad y desprendimiento de to
do lo que no es Dios» (C 24,2). 

Viene a la mente el paulino «revestios de nues
tro Sefi.or Jesucristo» (Rm 13,14) con las expresio
nes afines: «Revestios de ese hombre nuevo» (Ef 
4,24) ; «revestios de la arrnadura de Dios» (Ef 6,41 ; 
cfr. también Col 9,10-12). 

5. La primada de la interioridad 

Por otra parte, la Madre subraya que las virtu
des se revisten interiormente, rnientras que el ha
bito negro se viste exteriormente. Asi pide a don 
Cagliero que rece «para que las virtudes que se ven 
florecer sean mas internas que externas». (C 6,2). 
Y exhorta a sor Juana Borgna: «Procura ser siern
pre un modelo de virtud: de hurnildad, de caridad 
y de obediencia, y, corno el Sefi.or mira el interior, 
estas virtudes se han de practicar mas con el cora
z6n que con actos externos» (C 19,1). 

Imposible no acordarnos de 1 Srn 16,7: «Por
que Dios no ve corno los hornbres, que ven la apa
riencia. El Sefi.or ve el coraz6n.» y de Is 11,3: «El 
Seiior no juzgara por apariencias». 

Contra lo que Jesus llama «la levadura de los fari
seos que es la hipocresia» (Mt 16,6; Mc 8, 15; 
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Le 12,1) , el formalismo, el legalismo: apestosos para
sitos que atentan contra la salud espiritual de la vida 
consagrada, la madre Mazzarello va derecha a la au
tenticidad. Exhorta, en efecto, a obrar con recta in
tenci6n, a ser «claras y sinceras siempre y con todos» 
(C 17,1). Y al mismo tiempo, da la clave de esta vida 
sencilla y transparente: «Vive estrechamente unida a 
Jesus, trabaja por agradarle a Él solo» (C 22,8. Obrad 
«COn el unico fin de agradar a Dios» (C 23,4). 

6. La sencillez evangélica 

Este «ser sencillos corno palomas» (Le 10,3), es
te «buscad a Dios con coraz6n entero» (Sb 1, 1) 
que los antiguos Padres ( en particular Casiano) 
han tornado de la Escritura y han recomendado a 
sus disdpulos corno indicaci6n fundamental de un 
camino interior, es resonancia biblica también en 
estas cartas: «Para estar alegre -escribe la Madre a 
sor Josefina Pacotto-, hay que ir adelante con 
sencillez, sin buscar satisfacciones ni en las criatu
ras, ni en las cosas de este munda. Piensa s6lo en 
cumplir tu deber por amor a Jesus v no te preocu
pes de nada mis. Si eres humilde , 'confiaris en Él 
y Él hari lo demas». (C 24,4). 

Interesante la humildad corno humus de la sen
cillez: esta confianza en Dios que reclama «espere 
Israel en el Senor» (final del salmo 131), donde la 
imagen dominante del nino recostado en brazos 
de su madre cuyo coraz6n no se enorgullece, cuya 
mirada no es altanera, que no pretende grandezas 
(cfr. Sal 131). 
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7. Quien ama a Dios ama al hermano 

Humildad, sencillez, obediencia estan en fun
ci6n del mandamiento del que la Escritura dice 
que quien lo practica ha cumplido toda la ley ( cfr. 
Rm 13,8). Se trata del segundo precepto, intima
mente ligado al primero y del cual el ap6stol Juan 
ha escrito también: «Quien no ama a su hermano, 
a quien esta viendo, a Dios, a quien no ve, no pue
de amarlo» On 4,20). 

Por consìguiente es con la sabidurfa del Espiri
ru Santo con la que Maria Mazzarello afirma: «La 
que ama verdaderamente a Jesus va de acuerdo 
con todas» (C 49,6) . 

La prioridad del precepto del amor fraterno , 
tan repetida en la Escritura, se encuentra, a modo 
de resonancia, en las cartas que insisten a cada pa
so en la necesidad de practicar la caridad, la verda
dera, nacida de la libertad (cfr. C 35,3) y autentifi
cada por la correcci6n fraterna (cfr. C 17,1). Solo 
la practica de esta caridad fraterna realiza lo que 
Jesus suplic6 al Padre en la oraci6n cumbre de sus 
deseos respecto a nosotros: «Que sean uno corno 
lo somos nosotros» On 17,12) . 

Escribe la Madre a las hermanas de ultramar: 
«Aunque estemos tan distantes unas de otras, for
mamos un solo coraz6n para amar a nuestro buen 
Jesus» (C 18,2). Parece corno si el coraz6n de la 
Madre fuera un eco de aquél del disdpulo predi
lecto, cuando escribe: «Mis buenas hermanas, ama
os mucho. iCuinto me consuela recibir noticias de 
las casas y saber que en ellas reina la caridad, que 
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se obedece de buen grado [ ... ] Entonces lloro de 
consuelo y pido bendiciones para todas vosotras» 
(C 26,4) . 

8. La «bienaventurada esperanza» 

En suma, es el momento de ver corno, viviendo 
con realismo la dinamica de lo provisional, la ma
dre Mazzarello en sus cartas hace referencia mu
cho mas al Paraiso que a la muerte, dentro del bi
blico espiritu de vigilancia y de gozosa espera 
representado plasticamente en la parabola de las 
vfrgenes prudentes (cfr. Mt 25,1-12). 

De sor Maria Belletti (una joven «pescada» en 
las redes de Cristo por el fuerte testimonio cristia
no de la Madre), dice que «Se esta preparando pa
ra ir ai cielo» (C 7,8). A don Cagliero le habla de la 
casa que las FMA tienen en el Parafso (cfr. C 7,3) y 
al mismo le escribe que quiere entrar «en aquella 
deliciosa casa» (C 9,9). Desea a don Lemoyne con 
filial familiaridad que vaya a dirigir en el Parafso a 
las mismas FMA, después de haber santificado a 
tantas (cfr. e 11,1). 

Alude a la «fiesta del Paraiso» escribiendo a sor 
Angela Vallese (cfr. C 22)) y a sor Laura Rodrfguez 
(cfr. C 18,1). A esta misma, con expresi6n incisiva, 
le escribe: «Animo, pues; después de unos pocos 
dias de lucha, tendremos el Cielo para siempre». 

La teologia biblica de la «bienaventurada espe
ranza», expresada con el término Paraiso en las 
palabra de Jesus al ladr6n arrepentido (Le 23, 43) 
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y que resuenan en todo el Nuevo Testamento, en
cuentra espacio también en un gran numero de 
cartas. iVerdaderamente no acabarfa nunca de citar 
codas las que aluden al Paraiso! 

9. En el corazon de Cristo, la unidad 

En su ultima carta, esta Madre, que en Cristo ha 
amado a sus hijas profundamente y con ternura, 
dice que las quiere dejar «en el coraz6n de Cristo» 
(C 68,5). 

Las habfa invitado a entrar alH, citandolas ( cfr. 
e 17,2) en aquel Coraz6n «Sede apasionada del 
amor no vano».2 Y -advirtamoslo-- no solo habfa 
ensefiado a abandonar en él las propias penas ( cfr. 
C 25,3), sino a realizar en aquel «adorable Cora
z6n» la uni6n con Él y con las hermanas (C 27,6) 
que es la sefial de una vida unificada en Cristo Je
sus, donde «arraigados y cimentados en el amor, 
seréis capaces de comprender lo que es la anchura 
y largura, altura y profundidad» (Ef 3, 17-18) de su 
amor, que nos hace uno con el Padre, en el Espiri
tu Santo, en la inefable «Circularidad» de la vida tri
nitaria. 

2 Ungaretti Giuseppe, Mio fiume anche tu, en Vita d'uo
mo, Mondadori, Milano 1978, pag. 175. 





EL DESCUBRIMIENTO DE UN ROSTRO: 
UNA EDUCADORA Y UNA MAESTRA DE VIDA 

Piera Cavaglià 

Premisa 

Por una carta de Maria Mazzarello nos entera
mos de que las primeras FMA, que habian partido 
en 1877 corno misioneras bacia América, deseaban 
vivamente una fotografia con la que habia sido pa
ra cada una de ellas madre y guia segura y que, in
cluso desde lejos, continuaba inspirando su gene
rosidad. 

Era una exigencia reconocida corno legitima in
cluso por Maria Mazzarello, corno resulta de un es
crito suyo: «Deseais mi retrato, tverdad? Os lo 
mandaria con mucho gusto, pero no tengo ningu
no»3. 

Cuando, después de algunos aftos, se hizo el 
retrato no satisfada a quien la habia conocido, ni 
nos satisface hoy a nosotros, acostumbrados a téc
nicas fotograficas mas refinadas. 

El deseo de contemplar el rostro de Maria Maz
zarello acompafta la historia del Instituto: inspira las 
biografias sobre ella, tejidas y retejidas al hilo de los 
recuerdos de los contemporfoeos, motiva la dificil 
empresa del proceso de canonizaci6n, estimula los 
numerosos estudios que en poco menos de cien 
aftos han florecido en torno a su figura. 

3 e 29, 4 



64 El descuhrimiento de un rostro 

«lC6mo era Maria Mazzarello? Es la pregunta 
que se repite a través de generaciones, y que se 
vuelve mas insistente cuando se constata la esca
sez de fuentes sobre aquellos lejanos inicios de la 
fundaci6n. En aquel tiempo, corno también en el 
nuestro, es un riesgo nada hipotético el considerar 
a Maria Mazzarello a través de clisés interpretativos 
parciales o filtrar las caracteristicas de su persona
lidad mediante ideas preconcebidas o juicios aprio
risticos. 

Incluso reconociendo el trabajo serio y pacien
te de bi6grafos honestos, es siempre verdad, corno 
afirma Carlyle, que una vida bien escrita es tan ra
ra corno una vida bien vivida. 4 lDeberemos enton
ces resignarnos a no poder contemplar a Maria 
Mazzarello desde una distancia cercana y de una 
forma veridica? 

Después de la publicaci6n de sus cartas y de al
gunos estudios a partir de ellas, 5 el rostro de Ma
ria Mazzarello aparece con diafana claridad. El 
epistolario, en efecto, nos permite realizar un viaje 

4 Cfr. Halkin Le6n E. , Jnitiation à la critique historique, 
Cahiers des Annales 6, Paris 1963, pp. 85-96. 

5 Cfr. , por ejemplo, la redente biografia escrita por Do
menico Agasso y cuyo tftulo se inspira precisamente en un 
motivo que se repite en las cartas: Maria Mazzarello. El man
damiento de la alegrfa, Turin, SEI 1993; Cfr. también Cavaglià 
Piera, Linee dello stile educativo di Maria Mazzarello. L'arte 
del «prendersi cura» con saggezza e amore, en Cavaglià Piera 
- Del Core Pina, Un progetto di vita per l'educazione della 
donna. Contributi sull'identità educativa delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, LAS, Roma 1994, pags. 131-162. 
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simbolico por el mundo interior de la Santa y des
cubrir las notas tipicas de su rostro, que ninguna 
foto podria reflejar con tanta fidelidad. Las cartas 
alzan un pequefio borde del velo que cubre este 
rostro. La patina de los afios y la no siempre viva 
memoria de sus hijas han contribuido a recubrirlo 
de prejuicios e interpretaciones parciales. 

Cada carta es corno una ventana que se abre di
rectamente sobre la vida de la primera FMA y so
bre las primeras comunidades formadas y guiadas 
por ella. Y aunque los escritos epistolares se deban 
integrar con otras fuentes , son, sin embargo, una 
documentaci6n de valor excepcional tanto por las 
informaciones que nos transmiten, corno por las 
personas que nos permiten encontrar. 

Como afirma Palumbieri: «Una carta es siempre 
la grabaci6n de un fragmento de vida interior. Tan
tas corno son las cartas, seran las piezas de mosaico 
pàra reconstruir un rostro, a partir de expresiones 
de momentos de interioridad, verdaderos frag
mentos de intimidad. No sin raz6n los epistola
rios, no tanto los predestinados a la publicaci6n, 
sino los que han sido conseguidos en una recogi
da de testimonios no prevista, han sido considera
dos desde la antigiiedad espejos del coraz6n». 6 

6 Palumbieri Sabino, Don Quadrio: lettera di Dio attra
verso le sue lettere, in Quadrio Giuseppe, Lettere . A cura di 
Remo Bracchi, IAS, Roma 1991, p . 13. 

• 
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1. iUn rostro que se oculta 
o que se revela? 

Se ha escrito que las cartas se pueden conside
rar corno «una autobiografia inadvertida» 7 y por 
eso reflejo de una historia y espejo de una persona 
en su irrepecibilidad. Pero al adentrarnos en el 
epistolario de Marfa Mazzarello descubrimos ense
guida notables dificultades al respecto. Las cartas 
que nos quedan de ella son apenas 68, distribui
das en un arco de tiempo relativamente breve: 
desde enero de 1874 a abril de 1881. Ademas, no 
poseemos sino poquisimas cartas enviadas a ella 
por sus interlocutores. Asi pues resulta un dialogo 
a medias e imposible de reconstruir en su totalì
dad. El perfil que se saque sera por tanto incom
pleto y fragmentario. 

Existe ademas ocra dificultad: estas cartas, co
rno sucede también con las de don Bosco, no con
tienen introspecciones o revelaciones de la intimi
dad personal. iSeri pues una pretensi6n ilusoria 
encontrar en ellas el rostro de Marfa Mazzarello, 
captar cuanto hay en ella de caracteristico, su 
identidad mas verdadera? ila primera FMA se ocul
ta o se revela cuando escribe? 

El epistolario de don Bosco confirma en gran 
parte cuanto ya se conocia de él y de su obra. Mot· 

7 Cfr. Motto Francesco, Introduzione generale, en Bosco 
Giovanni, Epistolario. Incroduzione, testi critici e note a cura 
di Francesco Motto. Volume primo (1835-1863), IAS, Roma 
1991, pag. 6. 
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to hace notar que «el descubrimiento mas impor
tante de este epistolario es el de confirmar, de una 
vez para siempre y con documentos seguros, mu
chas afirmaciones que se han hecho sobre la base 
de una tradici6n tal vez interesada y por tanto 
«Sospechosa»». 8 

El epistolario de Maria Mazzarello, en cambio, 
nos guia con seguridad a la superaci6n de una 
imagen y quiza de un mito que nos ha sido trans
mitido por algunas biografias o «lecturas» distor
sionadas de la Santa. Sin las cartas nos seria casi 
imposible conocer ciertos rasgos de su personali
dad y de su peculiat capacidad de comunicaci6n, 
expresada con sobriedad de formas y de estilo. 

Con el anonimo autor del libro La nube della 
non conoscenza se podrfa decir también ·de Maria 
Mazzarello: «Tus palabras son verdaderamente po
cas, pero llenas de fruto y de fuego . Una simple 
palabra de tu boc<t'tontiene un munda de sabidu
rfa; y sin embargo parece locura a aquellos que 
confian en las facultades naturales. Tu silencio es 
suave, tu hablar oportuno, tu oraci6n secreta, la 
conciencia de lo que vales totalmente verdadera; 
tus maneras son humildes, tu alegria contenida 
[ ... ]». 9 

8 Motto Francesco, L'edizione critica del I volume dell'Epis
tolario nelle sue scelte metodologiche, en Rivista di Scienze 
dell'Educazione 31 (1993) I, pag. 20. 

9 Anonimo, La nube della non conoscenza,, Ancora, Milan 
19s1, pag. 376. 
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2. Los rasgos de un rostro 

El rostro de Maria Mazzarello que aparece en 
las cartas es un rostro no aureolado todavia de 
santidad, pero con todas las condiciones para 
reconocerlo corno tal. Aparece con las notas in
confundibles de una finisima e integra humanidad. 
Aqui esta ella, la mujer, la educadora que busca el 
bien de los demas con limpida transparencia. Las 
cartas te permiten encontrarla en la longitud de 
onda terrena!, con sus dificultades, sus problemas, 
sus intereses y sus esperanzas. 

En las cartas Maria Mazzarello se comunica a si 
misma con clara lucidez. La encontramos corno in
terlocutora vivaz: unas veces aguda, otras alenta
dora, otras dispuesta a disentir, a corregir; exigen
te y al mismo tiempo respetuosa, comprensiva, 
siempre optimista sobre las personas y sobre las 
situaciones. 

Su misma caligrafia de rasgos enérgicos y airo
sos, no condicionados en absoluto por modelos 
estéticos estereotipados, nos habla de una perso
nalidad vigorosa y fuerte. 

Quien se describe «la mas necesitada de todas» 
(C 35,3) , es una madre a la que le gusta presentar
se corno «la que tanto os quiere en el Seflor» y que 
esta dispuesta a hacer cualquier cosa por el bien 
de sus hijas (C 55,10; 63,5). Para ella vivir es ayu
dar a vivir, contribuir a la alegria de los otros, en
tregarse con donaci6n total. 

La categoria de «Cuidarse de» es una de las que 
mejor definen a Maria Mazzarello en cuanto edu-
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cadora y madre «Esta tranquila -escribe a una 
joven religiosa, tal vez preocupada por su herma
na-, que la cuido bien» (C 28,8) . Tranquiliza tam
bién a Francisco Bosco acerca de sus tres hijas, 
acogidas corno internas en el colegio de Mornese, 
diciéndole: «Esté tranquilo, que las cuidamos lo 
mejor posible» (C 12,3). 

El «Cuidarse» es anterior a los cuidados; mas que 
una actividad particular, es un modo de ser, una 
actitud global que no tolera fragmentaciones. No 
incluye unicamente el componente afectivo, sino 
también el intelectual, espiritual, de relaci6n, éti
co. Requiere un habitus mental no puramente 
profesional, sino oblativo y totalizador. 

En efecto, el ritmo de vida de Maria Mazzarello 
va modulado en conformidad con el ser relacional 
de la persona y por tanto en ella se reducen al mi
nimo los espacios de la vida privada. Es toda don, 
es mas, don gozoso y entusiasta que ofrece a 
quien le ha sido confiado seguridad en si mismo y 
lo ayuda a adquirir la confianza de base y la auto
nomia, tan necesarias para una vida adulta. -2.1. Una mirada que «va/ora» 

y estimula e/ crecimiento 

Quien recorre el epistolario de Maria Mazzare
llo se encuentra a menudo con una mirada pro
funda, aguda, pero serena sobre las personas. la 
Madre llama a cada cosa por su nombre; nada se le 
escapa. Y sin embargo, la suya es una mirada que 
infunde valor, que rodea al interlocutor de con
fianza y de benevolencia, quienquiera que sea: una 
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mujer en busca de su vocaci6n, una joven herma
na inexperta en su oficio, una directora que sufre 
por haber experimentado poca acogida, una joven 
que tiene dificultades para recuperar la salud. 

En cada persona descubre -dida Simone Weil
aquè «deposito de oro puro» que hay que valorar, 10 

y concibe su vocaci6n corno un encontrar el cami
no para ponerlo en evidencia. La mirada de Maria 
Mazzarello es por tanto una mirada «que valora», 
consciente del valor de cada persona, y dispuesta a 
acoger capacidades y dotes, lo mismo que a hacer 
retroceder limites y debilidades. Esta capacidad la 
orienta a tornar en serio a las personas que en
cuentra, a querer que cada una sea ella misma y 
que saque lo mejor de si. 

Esto le es posible gracias a su transparencia y 
limpieza interior, que la induce a superar las di
mensiones de la posesi6n, y la lleva a evitar toda 
forma de represi6n y de instrumentalizaci6n, o 
mas ai.in, a abrirse a las personas con actitud de 
admiraci6n y gratitud. 

Pero no se hace ilusiones. En su realismo, que 
ahonda sus raices en la cultura campesina y en 
u~a fuerte espiritualidad ascética, descubre en si y 
en los otros las «malas hierbas» que no dejan de 
despuntar en el jardin del coraz6n: la vanidad, la 
doblez, la melancolia, los celos, la adulaci6n. 

1° Citado en : Di Nicola Giulia Paola, Coeducazione e cul
tura della reciprocità, en Orùmtamenti Pedagogici 37 (1990) 
6, pag. 1234. 
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Maria Mazzarello interpreta la vida desde un 
punto de vista dinamico y lleno de dramatismo, 
pero nunca quietista ni resignado. La existencia se 
lee en clave de maduraci6n que exige luchar 
y combatir sin tregua. Una batalla que se Ueva a 
cabo no con fuerzas externas, sino interiores, 
apuntando claramente al propio egoismo que 
se muestra en cualquier edad de la vida con su 
prepotencia rebelde y engaftosa. 

El tiempo -segun Maria Mazzarello- nos ha 
sido dado para vencer este amor desordenado ba
cia nosotros mismos y para crecer en el amor basta 
dilatar el coraz6n para «hacer con libertad todo lo 
que requiera la caridad» (C 35,3). 

2.2. Un espiritu decididamente 
lanzado bacia la meta 

No hay carta que no vibre con la alta tensi6n 
propia del coraz6n ardiente de Maria Mazzarello. 
La sentimos proyectada siempre hacia grandes 
ideales y por eso también cuando escribe seftala 
continuamente nuevas metas en la marcha. No se 
contenta con los logros akanzados, aunque se 
acepta con realismo a si misma y también a los 
otros. 

Por una parte se muestra comprensiva y pacien
te en tolerar defectos y limitaciones, pero por otra, 
no deja de llamar a la claridad de las motivaciones 
y de apoyar el trabajo de maduraci6n de quien es 
joven, para que no haga las paces con sus defec
tos. Quien ha elegido libremente una vida centra
da en Dios debe pensar que «el tiempo de com-

I 
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portarse corno una chiquilla» ha pasado y que por 
tanto no debe perderse en ninerias. 

También ella, Maria Mazzarello, progresa con 
obstinada paciencia y tenacidad en este camino, 
corno escribe a don Cagliero: «Pida al Senor que 
me haga de una vez corno quisiera ser». (C 7,10). 
Para si misma no desea nada mas que llegar a prac
ticar cuanto debe ensenar a los demas para poder 
buscar su bien con sinceridad. 

También Maria Mazzarello podria afirmar con 
toda verdad lo que don Lorenzo Milani escribia de 
si mismo: «He procurado edificarme a mf mismo, 
ser yo corno habria querido que fueran ellos». 11 

No es su persona lo importante, ni lo que llega 
a hacer, sino el bien que se construye juntos, no 
sin su colaboraci6n. 

El suyo es un rostro inclinado bacia el don de si 
y al mismo tiempo vigilante en la conversi6n del 
coraz6n, en la busqueda de aquel «lo que mas im
porta» frente al cual retrocede cualquier otra reali
dad. 

Si se observa atentamente, Maria Mazzarello se 
proyecta bacia donde la atrae la esperanza cristia
rni: la hora de la verdad suprema y de la felicidad 
que definira su rostro para siempre. En una carta, 
efectivamente, se pregunta y se responde: «tQuién 
sabe cuaI sera la primera en ira la casa del Paraiso? 

11 Milani Lorenzo, Experienze pastorali, Libreria Editrice 
Fiorentina, Firenze 1957, pag. 238 
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!seré tal vez yo? idichosa de mi si asi fuese!!» (C 9,9). 
Bajo esta luz su existencia y la de sus hermanas se 
ilumina y se transfigura en la busqueda de cuanto 
es esencial y definitivo: «Después de unos pocos 
dias de lucha tendremos el paraiso para siempre.» 
!C 18,3) 

Tender hacia esa meta es caminar en el gozo y 
en la esperanza e irradiar a su alrededor el esplritu 
de una alegria genuina y comunicativa. 

23. Una madre de coraz6n orante 

De las cartas captamos otra dimensi6n tipica de 
.Maria Mazzarello. Se la podria definir corno una ma
dre de coraz6n orante, tan continua es su oraci6n. 
Delame de Dios no la encontramos nunca sola. No 
pasa dia que no recuerde a todas. Es una madre 
que tiene a sus hijas junto a su coraz6n, un coraz6n 
siempre habitado y dilatado en el amor, una mente 
poblada de rostros y presencias (cfr. e 9,3; 39,4; 
-17,2; 52,4). Reza por las j6venes, por la fecundidad 
de las obras, por los misioneros, por sus hijas de las 
que se siente pienamente responsable. Movida por 
un amor delicadamente materno y lleno de fe, in
tercede continuamente por ellas, las hace «pasar a 
todas por su nombre» cuando se encuentra hablan
do con su Sefior (dr. e 33,1). 

Toda su vida es espacio de Dios y espacio de los 
otros, un «estar continuamente en su presencia» 
(C 23,3) y un permanecer en compafiia de los 
otros. Su Dios es, en efecto, el Dios de los encuen
tros. La presencia de Jesus no es para ella una pre
sencia que absorbe a la persona de forma intimis-
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ta, sino un misterioso lugar de comuni6n dilatado 
en comunicaciones reales. 

Maria Mazzarello concibe el coraz6n de Dios 
corno una morada donde todos nos encontramos, 
donde podemos conocernos, hablarnos, abrazar
nos y encontrarnos. 

Conclusi on 

Si cada carta tiene el sabor de un prolongado 
dialogo familiar, el lector que se acerca al epistola
rio de Maria Mazzarello experimenta el gozo de un 
encuentro en el cual puede contemplar, a una dis
tancia lo mas cercana posible, el rostro de una ma
dre. Una madre que se entretiene familiarmente 
con sus hijos. Una madre que enseiia, aconseja, 
anima; demuestra confianza y esperanza, pero no 
escatima correcciones, desenmascarando habil
mente la presunta cordura del interlocutor, sus H
mites y sus debilidades. Maria Mazzarello, en efec
to, con su sabidurfa practica, seiiala una Sabiduria 
mas alta que no pasa por los conocimientos, las 
lenguas, los tfrulos de estudio, sino por la humilde 
adhesi6n al misterio de Dios que es el unico que 
puede hacernos sabios. 

Cuanto mas nos adentramos en el munda inte
rior de esta mujer educadora, tanto mas descubri
mos la belleza de un rostro que armoniza en forma 
dialéctìca, autoridad y familiaridad, contemplaci6n 
y activìdad incansable, tolerancia y firmeza, dulzu
ra y fortaleza, soledad y solidaridad comunicativa, 
sumisi6n y libertad. 
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Un rostro que recuerda la sabiduria de los ma
estros de vida, la compafifa discreta y dulce de los 
amigos, la tenacidad de los que labran la piedra, la 
fede los constructores de catedrales. 





MARiA MAZZARELLO 
Y LAS PARADOJAS DE LA SANTIDAD 
Giulia-Paola di Nicola 

1. Lo extraordinario en lo ordinario 

Una cosa que llama la atencion del lector al en
trar en contacto con el rastro de la aventura de 
Maria Mazzarello, especialmente si es «lego» en la 
materia, es ver corno lo extraordinario nace de lo 
ordinario de su vida, por el hecho de que ésta es 
toda ella una demostracion de corno Dios hace 
«grandes cosas» con y por quien lo ama. En efecto, 
es precisamente la humildad de su persona lo que 
testimonia la gloria de Dios, que se sirve de lo que 
es despreciado en el munda para hacer de ello un 
instrumento de su palabra y de su solicitud por las 
criaturas. De hecho, de una analfabeta (nacida en 
1837, en un pueblo que tiene escuelas elementa
les destinadas a los chicos) ha brotado un lnstituto 
comprometido en la cultura y en la formacion de 
las muchachas; de una mujer que no sabe qué es 
una escuela, la Facultad Pontificia de Ciencias de la 
Educacion «Auxilium»; de una religiosa acostum
brada siempre y solo a obedecer, una superiora ca
paz de conducir hacia la santidad al ejército de 
mujeres que le ha sido confiado; de una mujer sin 
posibilidad de incidir ni socia! ni politicamente 
(incluso sin derecho al voto) , una maestra de mu
jeres, transformadas a su vez en guias y maestras; 
de una muchacha cuyo unico horizonte es Morne
se, lugar apartado y sin comunicaciones, un Insti-
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tuto que a su muerte cuenta ya con 200 hermanas, 
con 26 casas y que se ha difundido por Italia, Fran
cia, Uruguay y Argentina (boy en mas de 80 nacio
nes); de una mujer d6cil y sin ambiciones, una 
Santa fundadora con don Bosco de una congrega
ci6n femenina de las mas dinamicas de nuestro 
tiempo. 

Nuestra admiraci6n hace eco a la de la propia 
Maria Mazzarello, que ciertamente nunca habria 
pensado presenciar tantos milagros, segun confiesa 
con sencillez: <<A decir verdad me quedo maravillada 
y al mismo tiempo confundida, al ver a todas estas 
hijas siempre alegres y tranquilas. Se ve que a pesar 
de mi indignidad, nuestra querida Madre Maria Au
xiliadora nos concede grandes gracias» (C 7,2). 

Habiendo vivido en un ambiente rural, en un 
contexto ligado a la supervivencia y a la familia 
tradicional, entre las agobios de la pobreza, las 
humillaciones de la marginalidad, las emigracio
nes, Maria Mazzarello vive una vida sin ruido, pe
ro que es un lento, constante camino bacia metas 
insospechadas. La sostiene una tenacidad particu
lar y un caricter alegre, que suplen las condicio
nes de desventaja social. De cuando era niiia se 
recuerda su sed de saber que la convierte en pro
tagonista en el catecismo, lo mismo en los certa
menes que en los encuentros: preguntas, respues
tas, explicaciones. 12 La Iglesia representa para ella 

12 Cfr. Agasso Doménico, Maria Mazzarello. El manda
miento de la alegria. Editoria! CCS, Madrid, 1994. 
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salvaci6n y redenci6n, lo mismo que para otras 
muchas mujeres, destinadas a una vida sin relieve 
social, sin derecho al voto, sin pretensiones de 
igualdad en la familia ni en el trabajo, educadas 
para esperar un marido, padre y cabeza, al que 
amar, y sobre todo, obedecer, a quien dar hijos y 
toda la propia vida, porque esto es lo normai para 
una mujer que , obrando de esta manera podri 
santificar al marido. 

Maria Mazzarello nos recuerda a tantas mujeres 
que no han tenido la posibilidad y el privilegio social 
de la instrucci6n, sino que han crecido aprove
chando la cultura que la Iglesia les transmitfa gra
tuitamente: migajas de latin, canto, musica, histo
ria y teologia sencilla. Catecismo y vida parroquial 
han permitido que cada una, de modo inteligente 
y creativo, se hiciera con una preparaci6n adecua
da a la vida. En generai, el analfabetismo de la po
blaci6n italiana se ha ido reduciendo a lo largo del 
Ochocientos ( en primer lugar para los hombres y 
después para las mujeres) .13 En la Italia apenas 
unificada, potenciar la instrucci6n significaba libe
rar al pueblo de la superstici6n y favorecer el pro
greso de la civilizaci6n, pero a través de una edu
caci6n diferenciada: durante mucho tiempo, las 
mujeres han sido orientadas solo hacia los aspec-

13 En 1861 los analfabetos eran el 74% (poblaci6n de mas 
de 5 aiios de edad), las mujeres el 81%; en 1901 eran el 48, 7 
(de mas de 6 aiios de edad) , las mujeres el 54%, en 1911 
eran el 37, 9% (de mas de seis aiios de edad) , las mujeres el 
42%. 



.Waria Mazzare/lo y /as pa rudojas de la .'Kinlidad 

tos morales y religiosos, la familia, la paz cfvica, el 
trabajo asistencial. 14 

En este ambiente avanza un carisma espiritual 
al servicio de la educaci6n de las muchachas. La 

14 Hacia finales del Oc.:hocientos, una inspectora del MPl, 
al término de su visita a 291 institutos femeninos de la Italia 
centrai que se contaban entre las Obras Pias, escribfa que, es
pecialmentc cn las ciudades mas pequerias, «la mujer del pue
blo entiende por cscuela s61o aquella en la que se enseflan 
[ ... ] e l trabajo y las practicas religiosas, sin preocuparse dcl cs
tudio que tan erroneamente considera corno cosa superflua y 
casi corno una pérdida de tiemp0». Hasta 1887 no habfa lic:en
ciadas, las cuales eran todavia una exc:epci6n en 1893, sobre 
todo en el Norte, entrc las d ases altas (que podian pcrmitirse 
el lujo de hacer estudiar a las mujeres) yen las disciplina.~ que 
permirian la enseiiaru:a de las superiores (cfr. Co nti Janni M., 
L'educazione femminile in Italia. Studi e proposte, Antonini, 
Roma 1896, pag. 18, citado en Soldani G. [a c:argo de], La 
educaci6n femenina en la Italia del Ochocientos, Angeli, Mi
lano 1980, pag. 88). En generai, vale cuanto ha escrito Rita Le
vi Montalcini: «En el siglo pasado y en la~ prime ras décadas 
del Novecientos, en las sociedades mas avanzadas { .. . ] dos 
cromosoma.~ x (es decir, el pertenecer al sexo femenino) re
presentaban una barrcra insuperable para entrar en las cscue
las superiores y poder desarrollar los propios taleotos» (Cfr. 
Levi Montalcini Rita, Elogio dell'imperfezione, Mondadori, Mi
lan 1990, pags. 38 y 48). Como escriben Georgcs Duby y Mi
chelle Perrot, «la historia de las mujeres es la historia de la 
asunci6n de la palabra» /dr. Duby Georges y Perrot Michelle, 
Per una storia delle donne, en Storia delle donne in Occiden
te, Tr it. en 5 volumenes, Laterza, Bari 1990, voi. I, Vlll). Sin el 
cambio de aspectos cstructurales ligados a la cicncia médica, a 
la instrucci6n y a la economia, no se dan las condicioncs para 
la maduraci6n de los gérmencs de igualdad diseminados cn 
las diversas culturas y defendidos por el cristianismo, pero 
que, en generai, han quedado sin explotar. 
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•ocaci6n cultural de la obra es una constante ya en 
d deseo de Maria Mazzarello de aprender y ense
!lar a leer y a escribir y después en aquella Corina 
que ensefta musica a la comunidad (mas tarde sera 
don Costamagna, el musico compositor y director 
de coros, ademas de director espiritual), lo mismo 
que en el esfuerzo de aprender lenguas, recomen
dado por Maria Mazzarello corno lenguaje del al
ma antes que sintaxis: «Al estudiar las lenguas de 
este munda, estudia también el lenguaje del alma 
con Dios» (C 22, 12). 

Los problemas sociales y pollticos son el mar
co en el que se mueven las j6venes de Mornese. El 
clima hist6rico del Risorgimento no es facil ; no fal
tan des6rdenes sociales y revueltas; los pi"oblemas 
politicos se mezclan con los doctrinales: para com
batir la peligrosa connivencia del clero con las so
ciedades secretas, Carlos Alberto acusa al jansenismo, 
difundido entre los que subrayan la importancia 
del rigor y alejan a los fieles de los sacramentos 
(los parrocos se negaban a absolver a los fieles y 
concedian la comuni6n solo en Pascua), generan
do de hecho mayor corrupci6n en las costumbres. 
Es ya un habito la desconfianza entre los dos po
deres. Se combate todo lo que puede representar 
una amenaza para el orden, tanto que una delega
ci6n se presenta ante Carlos Alberto con el preciso 
objetivo de expulsar a los jesuitas (1848). 

Sin embargo, la trama de problemas que la ro
dean no parece afectar a Maria Mazzarello, que no 
persigue otros objetivos que los de permanecer 
fiel al camino de entrega que se va abriendo ante 
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ella. No se puede decir, en efecto, que ha decidido 
sobre su vida y que la dirige. Simplemente, ha obe
decido a su inspiraci6n y a las figuras que conside
raba espiritualmente mas grandes que ella. Se ve 
en la sencillez de su consagraci6n, que se va deli
neando corno una consecuencia natural de su sed 
de Dios y de su entregarse a la formaci6n, al creci
miento espiritual y cultura! de las nifias que eran 
confiadas a las «Sefioritas de Mornese». No era pro
pio de ellas el proyectar la instituci6n de una nue
va obra en la Iglesia, especialmente en una época 
en que la mujer no tenia todavia espacios de ini
ciativa y la consagraci6n femenina estaba ligada, 
sobre todo, al monasterio (de hecho las Ursulinas 
habian tenido que abandonar la vida activa de la 
educaci6n cristiana y humana de las nifias, por 
medio de la ensefianza de un oficio, para transfor
marse en una congregaci6n de clausura, al menos 
hasta que el Papa Pio VII canoniz6 a Angela de Me
rici, en 1861). Por ejemplo, la idea de ser en la 
Iglesia verdaderas religiosas y, al mismo tiempo, 
permanecer en el mundo corno verdaderas ciuda
danas a todos los efectos, libremente asociadas 
(para escapar de las leyes destructoras que supri
mian las comunidades y expropiaban sus bienes, 
en el cuadro de divergencias entre la Iglesia y el 
Estado), no fue mas que un desarrollo natural de 
la experiencia vivida en Mornese y, al mismo tiem
po, una necesidad del momento hist6rico y una 
obediencia a los superiores. 
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2. Los caminos de Dios 
a través de la obediencia 

La experiencia de Maria Mazzarello esta firme
mente sellada por figuras, masculinas que «la gui
an» y son percibidas mas corno un don que corno 
un peso, puesto que para ella no representa un 
problema: no puede ser de otra manera y es nece
sario hacerse santas en medio de estas circunstan
cias. En primer lugar esta el padre, del que apren
di6 el catecismo, antes incluso que en la parroquia 
(«mientras el papa pudo responder a sus pregun
tas exigentes, ya que ella no se conformaba con 
cualquier raz6n, sino que, planteado un problema 
querfa enterarse cabalmente»), 15 y que fue reserva 
de cultura, en la medida en que era posible en un 
tiempo tan escaso de ofertas, especialmente para 
una niiia de humilde condici6n social. Tal vez de
be a esta relaci6n de confianza con el padre aquel 
impulso a hacer todo lo posible, sin hacer mas de 
lo necesario, para luchar contra la ignorancia, em
pezando desde muy pequeiia, cuando debe apren
der a leer y a contar bien con los dedos. Y sin em
bargo, la espina de la ignorancia parece pesar 
mucho tiempo sobre ella, para reforzar su natural 
humildad y darle la convicci6n de encontrarse en 
una situaci6n, seguramente pasajera, desempeiian-

15 Agasso Doménico, Maria Mazzarello, pag 17. La misma 
1\farfa Mazzarello , a la muerte de su padre, testifica de «todos 
los beneficios recibidos, y especialmente los buenos ejem
plos y la educaciòn cristiana y varonil que él le habfa dado» 
(Ibid pag. 160) 
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do un papel superior a sus posibilidades, pero que 
le es asignado por don Bosco, el de guiar a sus 
compafieras y al naciente Instituto. r 

Educada para permanecer en lo escondido, en 
la busqueda de frutos de verdad, en el trabajo y 
para las almas, se afan6 constantemente «Sin que 
nadie se diera cuenta>>, ya desde cuando en, en 
1855, la comunidad de j6venes daba inicio a la 
«Pia Uni6n», con un cierto tipo de consagraci6n 
(pero sin hacerse religiosas) , regulada por Don ]o
sé Frasinetti y dirigida por Angela Maccagno, que 
se preciaba de obrar a escondidas imitando en el 
bien la estrategia de las sociedades secretas que di
fundian el mal. 

La otra figura masculina es don Pestarino, que 
enriquece el pequefio bagaje cultural y espiritual 
de la joven, animandola a una practica sacramentai 
menos austera, no sin rigores educativos propios 
de la época, para forjar el caracter y apartar al alma 
de la vanidad. También Angela Maccagno en su 
«Pia Uni6n» quiere que se obedezca a un sacer
dote, llamado director, o a una compafiera desig
nada por él, reconociéndolo en la practica corno 
guia del pequefio grupo. Esta obediencia a un di
rector permanece corno una constante en la obra. 
Toda nueva iniciativa tiene el permiso explicito de 
don Pestarino, director de todas ellas el cual deci
de quién debe ser admitida en el grupo y quién 
no, quién es responsable de las hermanas y quién 
debe quedar aparte, irse o permanecer en Italia, 
ser corregida o alentada. Incluso para que se vaya 
delineando una nueva forma de vida en el nacien-
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re Instituto, es decisivo el encuentro entre dos sa
cerdotes: don Pestarino y don Bosco (1862) . Son 
ellos quienes hablan a las j6venes de Mornese y 
quienes deciden injertar en su consagraci6n virgi
nal el carisma del gran santo educador. Es don 
Pestarino el que observa la madurez de las herma
nas para la consagraci6n, valorando, corno reco
mienda don Bosco, la obediencia y la aceptaci6n 
de las posibles observaciones. Y es siempre don 
Pestarino quien transmite el proyecto de la regia 
elaborado por don Bosco para las nuevas religio
sas, al que Maria Mazzarello se adhiere inmediata
mente y con alegrfa. 

No puede olvidarse el papel de don Lemoyne, 
que habla a don Bosco (1866) sugiriéndole que las 
hermanas hagan por las chicas lo mismo que los 
salesianos hacen por los chicos, obteniendo de él 
una respuesta positiva, aunque retardada en el 
tiempo. Es interesante el conflicto con los carde
nales de la Congregaci6n romana, ya que don Bos
co piensa en un instituto femenino dependiente 
del de varones, lo cual no es bien recibido en Ro
ma: «Usted quiere introducir una maxima contra
ria, que esta Congregaci6n no puede hacer mas 
que reprobar». 16 Este contlicto revela por una par
te el celo de quien es fundador de una obra nueva 
al querer conservar la direcci6n y por otra el emer
ger en la Iglesia de una mentalidad ligada a la 
reciprocidad: si es posible que un instituto mascu
lino dirija uno femenino dependiente de él, es 

16 Ibid , pag. 167. 



86 Maria Ma=arello y las paradojas de la santidad 

porque también es posible teoricamente lo contra
rio, lo cual es real cuando una obra fundada por 
una mujer promueve en su interior también una 
rama masculina. Resulta evidente entonces que un 
carisma espiritual puede ir mas alla de la determi
naci6n de sexo y tanto un hombre corno una mu
jer, siempre que estén revestidos de la gracia nece
saria, pueden dirigir su desarrollo. 

Maria Mazzarello obedece sin traumas, es posi
ble que con sacrificio, pero reconociendo cierta
mente la superioridad espiritual, de edad y de cul
tura de don Bosco («besando respetuosamente la 
sagrada mano», escribe a don Cagliero, C 7,14), lo 
que impide incluso pensar en una relaci6n de ver
dadera reciprocidad. La distancia le parece real; 
ser guiadas es una gracia. «Estoy contenta de que 
tengais un Director que se preocupa tanto de 
vuestras almas [ .. . ] porque es una gracia muy gran
de para nosotras pobrecillas» (C 47,3). También en 
la carta-relaci6n a don Bosco escrita por sor Mag
dalena Martini, la provincial querida por Maria 
Mazzarello, se lee: «Gracias a Dios, todas gozamos 
de buena salud y estamos, ademas, satisfechas y 
alegres; aun mas, le digo que estamos contentfsi
mas de haber sido destinadas a estas Misiones, tan
to mas porque tenemos la suerte, corno en Italia, 
de ser dirigidas por nuestros Reverendos Superio
res Salesianos, los cuales tienen con nosotras ver
daderos cuidados y atenciones.» 17 Por lo demas, 
con los salesianos la obediencia esta ligada tam-

17 Citada en Id, pags. 157-158. 
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bién al reconocimiento de su primogenitura, de su 
estar cerca de don Bosco, corno el fruto primero y 
directo, de su instrucci6n superior, de su sacerdo
cio. La vida de Maria Mazzarello no registra, al me
nos por lo que se sabe, experiencias significativa
mente negativas sobre la obediencia, lo que nos 
lleva a la figura paterna, vista por ella mas corno 
ayuda y apoyo que corno padre y seiior: la autori
dad no oculta el amor, sino que lo fortalece, espe
cialmente si esta empapado de ternura filial. Asi 
escribe a don Lemoyne: «Usted, Rvdmo. Padre, no 
me aborre nada; haga de mi lo que le parezca, co
rrijame sin ningun miramiento; en fin, triteme co
rno un padre trata a su hija primogénita» (C 11,2). 
Lo mismo pide a sus hermanas: «No juzgues sus 
mandatos diciendo que la directora eres tu y que 
deberian depender de ti. Los Superiores son siem
pre superiores a nosotras y lo que hacen esta bien 
hecho» (C 35,4). Mas ella todavia pone mas amor 
en la obediencia formal, corno muestra también la 
carta 6, cuando, impulsada por el deseo de ir a 
América, escribe a don Cagliero, invitandolo a visi
tar a las hermanas: «Puede venir a escoger un buen 
grupo para llevarselas a América, pues casi todas 
desean ir; venga pronto, que le esperamos con to
do el coraz6n» (C 7, 3). 

Pero, sobre todo, a través y mas alla de la obe
diencia a sus superiores, Maria Mazzarello se fia de 
Dios, casi satisfecha y bien pagada por tener corno 
esposo a alguien a quien todos los directores de
ben obedecer siempre, volviendo a unirse con ella 
en un secreto circuito de amor, en el que el juego 
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social de las partes no puede turbar la realidad 
sustancial de la uni6n esponsal de las almas con 
Dios. Por eso en la carta 7 escribe: «Me olvidaba de 
la casa que tenemos en el Paraiso, que esta siem
pre abierta; el Director de aUi no tiene ninguna 
consideraci6n, ni a los superiores ni al capitulo, se 
lleva a quien quiere» (C 7,3). 

Da la impresi6n de una fortaleza interior que le 
permite influir desde abajo sobre sus superiores y 
mitigar ciertas durezas, que no se atreveria a hacer 
notar abiertamente. 18 Maria Mazzarello demuestra 
querer entrar en sintonia espiritual, mucho mas 
alla de la relaci6n formai y jerirquica. Se podria 
decir que previene los deseos, comprende el sello 
del alma de su superior, intuye y acompafla sus ca
minos, conoce sus rasgos, corno se comprueba en 
la carta 2 a un sacerdote, cuando con toda seguri
dad, expresa lo que es el parecer de don Bosco, 
sin haberlo interpelado, simplemente porque sabe 
lo que baria en determinada circunstancia. Tampo
co Maria Mazzarello deja de expresar oportuna
mente su punto de vista, afirmando con seguridad 
y desinterés: <<Allora yo le diré las dificultades que 
tengo para mandar a Lù a esta hermana. Si des
pués usted me dice que la destine igualmente, en
tonces yo la mandaré». (C 15,2) Sin ningun afin 

18 Esto queda subrayado por M.E. Posada por lo que se 
refiere a la relaci6n con don Santiago Costamagna (cfr n. 7, 
pag. 60 de las Lettere di S. Maria Domenica Mazzarello, in
troducci6n y notas de M. E. Posada, Instituto FMA, Roma 
1980). 
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de revancha, recomienda al sacerdote que se aten
ga al tiempo de la formaci6n, el tiempo de Dios, 
en consonancia con el ritmo de crecimiento espiri
tual de cada hermana, tiempo que no precisa nin
guna aceleraci6n, aunque sea por motivos santos. 
La prisa es contraria a la vocaci6n y a la santidad: 
«Crea que las j6venes se pierden dandoles impor
tancia; si en cambio vamos despacio, dentro de al
gunos aflos, tendremos subditos de los que nos 
podremos fiar para mandarlos donde sea y con 
quien sea» (C 15,3). 

En las relaciones con don Bosco se debe hablar 
de una obediencia acompaflada de una armonia 
particular, admiraci6n espiritual y resonancia inte
rior, corno atestigua la Cronohistoria: «Le parecfa 
que las palabras de don Bosco eran corno el eco 
de una voz que sentia en el coraz6n sin saberla ex
presar; corno la traducci6n de sus mismos senti
mientos; corno algo esperado siempre y que final
mente llegaba». 19 El compartir la pasi6n por la 
educaci6n de las niflas y el mandamiento de la ale
grfa y de la paciencia ( que don Bosco no se cansa 
de recomendar) unen profundamente a las dos al
mas, ya que para Maria Mazzarello eran ya normas 
directrices de su comportamiento, que en el en
cuentro con el fundador se clarificaron. 

Indudablemente el fundador es un hombre 
profundamente respetado y amado por Maria Maz
zarello, primero corno alumna al maestro de vida y 

I9 Cronohistoria, I pag. 149. 
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después, poco a poco, con el deseo materno de 
querer su bien haciendo cuanto esta en su mano 
para dar empuje a la obra, haciéndola lo mas bella 
posible para compensar sus fatigas , corno se ve en 
la carta 3: «Quisiera poderle demostrar de alguna 
manera el agradecimiento que siento hacia VS. por 
~odo el bien que hace continuamente, no solo a 
ml, sino a toda la Comunidad [ ... ]. Pediré también 
para que obtenga especiales bendiciones sobre to
das sus obras, y pueda gozar, ya desde esta vida, el 
premio de sus muchas virtudes viendo coronados 
sus trabajos con la abundancia de frutos , por los 
que usted tanto trabaja» (C 3,2.4). 

3. La Madre, icono de Dios 

Maria Mazzarello demuestra seguir el carisma 
salesiano de modo persona!, siempre dentro de las 
Hneas marcadas por e! director y por el confesor. 
Su estilo tiene la maleabilidad, la humildad de 
quien no tiene un camino propio, una espiritua
lidad original, pero esti atenta y vigilante, corno e! 
siervo del Evangelio, a orientar de manera originai 
hacia el bien que tiene en su mente las realidades 
que encuentra, para poder seguir el designio que 
Dios le muestra a través de los acontecimientos y 
las personas que pone en su camino. Esta docilidad 
suya, unas veces pasiva y otras previsora, no impide 
que sea calificada corno verdadera cofundadora en 
una logica divina en la que precisamente quien de
ja hacer a Dios y le da amplitud para no obstaculi
zar su obra, es su verdadero colaborador. 
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La sencillez que la caracteriza, libera a la obe
diencia de dureza y a la humildad de servilismo. Es 
un rasgo de su caracter que ya habia puesto en evi
dencia Pio XI (3 de mayo de 1936). Maria Mazzare
llo hace solamente lo que la inspiraci6n, los supe
riores y las circunstancias le sugieren, ya sea que 
se consagre, que siga a don Bosco, que sea supe
riora o que sea relevada del cargo. No es ella 
quien conduce su historia, incluso cuando acepta 
ser vicaria, siempre esperando a la verdadera Ma
dre General, persona mas digna que ciertamente 
vendra a sustituirla, y que escara en condiciones 
de dirigir a todas, incluso a ella. 

En su vida parece verificarse todo un contraste: 
lo que podria ser un complejo paralizante, la falca 
de cultura, vivido en la humildad, es casi la raz6n 
que desencadena una obra divina al servicio de la 
cultura. Al mismo Ciempo la laguna inicial sirve para 
piantar rakes mas profundas, recordando que Dios 
mira a las dotes de sabiduria mucho mas que al gra
do de inscrucci6n, de lo cual esta convencido don 
Bosco, ( que, sin embargo, debe luchar contra pare
ceres opuestos, por ejemplo e1 de ul monseflor, 
Andrés Scotton, que le aconseja no preocuparse de 
aquellas muchachas tan ignorantes), cuando expre
sa su juicio sobre la superiora: «Maria Mazzarello 
tiene dones particulares de Dios: suplen abundan
temente su limitada instrucci6n sus virtudes, su 
prudencia, el espiritu de discernimiento y sus dotes 
de gobierno basadas en la bondad, caridad y fe in
creible en el Seflor». 20 La conciencia de su ignoran-

20 Ibid. pag. s4. 
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eia refuerza la convicci6n de que la verdadera cien
cia es la santidad, la cual requiere «hablar poco y 
reflexionar mucho» porque «Él os hari verdadera
mente sabias» (cfr. C 22,10.12.15). 

Semejante sencillez se manifiesta en una total 
adhesi6n a Dios, corno en el caso del voto de casti
dad, que las amigas hicieron de acuerdo con don 
Pest\rino y que Maria, en cambio, hace directa
mente a la edad de quince aii.os. «No entiendo por 
qué le preguqtan esto y para un tiempo determi
nado. Yo no he preguntado nada a nadie y lo he 
hecho enseguida y para siempre. Y no creo haber 
hecho mal». 21 Viene a la mente otra opci6n de cas
tidad, que parte de un frente de agnosticismo y de 
un clima cultura! y social completamente diverso 
del de Maria Mazzarello, la de Simone Weil: «La 
noci6n de pureza, con todo lo que esta palabra 
puede implicar para un cristiano se apoder6 de mi 
a los dieciséis aii.os, después de haber pasado du
rante algun mes las inquietudes sentimentales, 
propias de la adolescencia. Esta noci6n me apare
ci6 en la contemplaci6n de un paisaje de monta
na, y poco a poco se ha ido imponiendo de mane
ra irresistible». 22 

A lo largo de su vida, Maria Mazzarello conser
vati este rasgo distintivo, incluso cuando tenga 

21 Ibid. pag. 22. 
22 Simone Weil, Attente de Dieu, Paris, La Colombe 1950, 

pag. 73. Me permito remitir a Giulia Paola Di Nicola Attilio 
Danese, Simone Weil. Abitare la contradizione, Dehoniane, 
Roma 1991. 
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que guiar la barca de su Instituto sacudida por 
acontecimientos inesperados. Asi en la carta 4 cuen
ta a don Cagliero los abandonos ocurridos: «pero 
todo esto se ha hecho serenamente y sin estriden
cias; las dos primeras se fueron pacificamente y la 
tercera esti dispuesta a hacer lo mismo. Esto en lo 
que se refiere a las «desvesticiones»» (C 4,4). Con
tinuaci informando a sus superiores de tales «des
vesticiones» sin detenerse en la narraci6n, corno 
una simple relaci6n de cronica de la vida del Insti
tuto, en el cual, entre gozos y penas, lo importante 
es vivir con serenidad y alegrfa. 

La responsabilidad respecto a las hermanas que 
le han sido confiadas viene a sustituir con los afios 
la de las chicas. Ahora ella es madre y debe aten
der a la formaci6n de cada una, para ayudarlas a 
ser personas maduras y santas, dignas hijas de don 
Bosco. 23 Recomienda el espiritu de comunidad y 
el estilo de acci6n («Las Hijas de Marfa Auxiliadora 
no deben abrazar muchas devocion~, sino estar 
atentas a poner todo el fervor en lo que hacen», 
non multa sed multum). Esto para evitar antepo
ner las actividades a Dios, olvidando el manda
miento del amor, alimentado de obediencia, ora
ci6n, atenci6n reciproca e incluso correcci6n 
avisindose una a otra de los defectos (cfr. C 37,3). 
Se preocupa también de la salud, corno recurso 
persona} y bien de toda la congregaci6n, que por 

23 Ya he subrayado los significados antropol6gicos y sim
b61icos de la maternidad en Il linguaggio della madre. As
pectti sociologici e antropologici, Città Nuova, Roma 1994. 
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lo tanto no puede ser malgastado inutilmente, tan
to para poder trabajar corno para hacerse santas y 
ganar almas a Dios (cfr. e 4,12; e 19,2). 

El rasgo de la alegria ha sido subrayado justa y 
repetidamente. Cuando falta, Dios mismo esti 
ausente: «1\ cartita me ha alegrado mucho, estoy 
muy contenta de que estés bien y de que trabajes 
y estudies, pero me gustaria también que estuvie
ses siempre alegre» (C 45,1). Es una recomenda
ci6n que no falta nunca la de invitar a la esponta
nddad gozosa, fruto de la fe, de la humildad, del 
amor capaz de ir mas alla de las f6rmulas, las re
glas , los sufrimientos . Esta santa alegria, en la 
que e1 amor fraterno se alimenta de la serena cer
teza de estar continuamente en la presencia de 
Dios y bajo la mirada duldsima de la Virgen, co
rno subraya la madre Enriqueta Sorbone, habia 
grabaclo en todas las muchachas el recuerdo de 
Mornese corno un «ambiente de Parafso», o tam
bién con simbologia femenina, un «nido». 24 Ale
gria corno senal del Espfritu y habitus del cristia-

2• Con este término se exprcsa Maria Mazzarello dirigién
dose a don Cagliero e invitandolo a visitar el Instituto, en la 
convicci6n de que éste podra ser para él un lugar para resta
blecerse y descansar, con caracteristico espiri tu materno ( cfr. 
C 6, 10). La misma actitud maternal se muestra en el amor al 
Nino Jesus que difunde calor en torno, en pieno contras te 
con la nieve que circunda su ambiente natal (cfr. C 4,2), que 
debe estar presente a cualquier pred o también en América: 
«Ahora que me acuerdo, itienen al Nino Jesus en América? Si 
no, lo llevaremos nosotras» (C 9,2), al cual se deben decir 
«esas palabritas que lo obtienen todo» (C 11,2). 



Maria Mazzarello y las paradojas de la santidad 

no que ama a Dios y se siente amado por él, com
probaci6n de una fe no replegada sobre si mis
mos, sobre los propios dolores, sobre las tristezas 
que nacen de la imaginaci6n, sobre el fracaso de 
objetivos egoistas. 

Se repite casi en todas las cartas la recomenda
ci6n dominante de estar alegre, incluso mas de 
una vez en el mismo escrito ( en la breve carta 23 a 
las hermanas de Las Piedras el tema se trata ihasta 
6 veces!). La alegria frena el egoismo y sus replega
mientos en la melancolia, en la inutil tristeza, en la 
tibieza, en el amor propio, pestes todos ellos del 
espfritu (cfr. C 27,11; C 31,1; C 47,9.12). Maria 
Mazzarello disfruta cuando las chicas saltan, rien y 
cantan (cfr. C 49,8). La alegria es también una pa
nacea para espantar a los grillos, junto con el tra
bajo (cfr. C 25,5). Ademas esta particularmente 
cargada de frutos divinos, si se vive a pesar del 
sufrimiento (cfr. C 47, 9) , cuando las cargas se 
vuelven ligeras, si se ve alimentada con muchos 
«si» gozosos y ningun «pero» (cfr. C 22,9.21), si es 
contagiosa y ayuda a todos, en espiritu de caridad, 
a mantener el animo: «Una, que es maestra, hace 
de payaso en el escenario y nos hace reir a todas» 
(C 9,8). «Procura tener alegre a tu Directora» 
(C 51,5). En fin, la alegria es salud: «Quiero hacer
te una recomendaci6n y es que estés alegre; si es
tas alegre incluso te curaras mas pronto; animo 
pues» (C 13,4). 

Las cartas comunican un amor de Dios, no dis
tinto del amor y del respeto por la totalidad de la 
persona, en la preocupaci6n por el estado de la sa-

' 



96 Maria lvfa2zarello y las paradojas de la santidad 

lud fisica, esp~itual y psiquica, que se puede resu
mir en la constante recomendaci6n de estar ale
gre, término que connota el estado de gracia de 
los hijos e hijas de Dios. 



CRITERIOS PARA LA EDICION 
DE LAS CARTAS 
Anna Costa y Piera Cavaglià 

1. La publicaci6n de las cartas 
de santa Maria Dominica Mazzarello 

La primera recogida de las cartas se remonta 
hacia 1911, cuando se introdujo la causa de beati
ficaci6n de sor Maria Mazzarello. Fue un trabajo 
no facil , si se piensa que mucbas de ellas babian 
atravesado el océano para llegar hasta las primeras 
misioneras, que habian partido en 1877 hacia Uru
guay y, a continuaci6n, bacia Argentina, incluso ba
cia la remota Patagonia. Otras cartas personales es
taban en poder de FMA o de particulares o bien se 
hallaban en los archivos de las primeras fundacio
nes o en el de la Congregaci6n salesiana. 

Con ocasi6n del proceso se recogieron 34 car
tas, todas dirigidas a las FMA. Fueron enviadas a la 
Curia arzobispal de Acqui para la necesaria autentifi
caci6n en vistas al juicio sobre los escritos de la 
Sierva de Dios por parte de los te6logos censores 
designados para elio. 

Uno de éstos hace notar con complacencia que 
la Madre, a través de sus cartas, deja entrever su 
«singular preocupaci6n» por la formaci6n de las 
hermanas, la humildad que la lleva a evitar toda 
forma de adulaci6n y su gran amor por Jesus, que 
constituye el unico fin de su vida. 25 

\ 
25 Cfr. Sacra Rituum Congregatione, Aquen. Beatificatio

nis et canonizationis Servae Dei Mariae Dominicae Mazza-
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En 1932, el salesiano don Fernando Maccono, 
vicepostulador de la caus'!rde beatificaci6n y princi
pal biografo de la madre Mazzarello, public6 15 de 
sus cartas, seleccionandolas -corno él mismo es
cribe- «entre las mejores de cuantas poseemos» 26. 

Segun él eran las mas significativas para ayudar a 
las FMA a conocer mejor «el espfritu» de la Madre y 
para estimularlas a seguir los ejemplos de su vida. 

Fernando Maccono public6 el texto de las car
tas aportando algunas correcciones ortograficas y 
gramaticales y documentando las cinco primeras 
con notas espedficas de caracter hist6rico y bibli
co. Su intenci6n era dar a conocer a las destinata
rias de los escritos 27 y aportar los sencillos conse
jos y sugerencias de la Madre con citas biblicas. 

En 1935 otras tres cartas fueron insertadas en 
el originai para la imprenta de las actas del proce
so de beatificaci6n. Tal vez fueron halladas en 
aquel periodo, o bien se querfa dar una muestra 
de otro tipo de cartas de la Sierva de Dios dirigidas 

re/lo primae Superiorissae Instituti Filiarum Mariae Auxilia
tricis. Summarium ex officio. judicium primi theologi Cen
soris, a Sacra Congregatione deputati, super scriptis Servae 
Dei Mariae Dominicae Mazzarello tributis, Tip. Guerra et 
Mirri, Roma 1925, pag. 3. 

26 Cfr. Fernando Maccono, Quindici lettere di suor Maria 
D. Mazzarello con annotazioni, Scuola tip. privada FMA, Turfn 
1932, pag. 3. 

27 Carta a sor Juana Borgna (1.1.1879), a sor Josefina Pa
cotto (mayo 1879) y otras tres a sor Angela Vallese (9.4.1879; 
22,7.1879; 11.9.1879). 
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a laicos. En efecto, se trataba de escritos dirigidos 
a la familia Bosco. 28 

Durante la revisi6n de la biografia de la Beata 
Maria Dominica Mazzarello, hecha por Maccono 
en los afios 40, fueron encontradas y transcritas 
otras cartas de modo que pudieran ser publicadas 
en la edici6n siguiente. Ésta sali6 postuma en 
1960, casi diez afios después de la muerte del bio
grafo. En ella se insertaron las cartas que él habia 
preparado, las cuales, sin embargo, en el contexto 
de la biografia asumen un caracter puramente 
ejemplificativo y no son asumidas corno fuentes 
principales para la redacci6n del texto, elaborado 
en gran parte sobre las deposiciones del proceso. 

Con ocasi6n del centenario de la fundaci6n del 
Instituto de las FMA (1972) y de la publicaci6n de 
su Cronohistoria, fueron encontradas otras cartas 
conservadas en el ASC, dirigidas a don Bosco, a 
don Juan Cagliero y a otros salesianos. Era pues el 
momento oportuno para llevar a cabo la busqueda 
de todas las cartas de la Santa en vistas a una edi
ci6n completa. La recogida conseguida de este 
modo fue presentada y publicada por sor Maria
Esther Posada en 1975 con un prefacio del carde
nal Gabriel-Marie Garrone. 29 

28 En aquel periodo Maccono ya habfa cuidado la publica
ci6n de los Cenni biografici de las primeras FMA difuntas de 
los primeros decenios del Instituto. 

29 Cfr. Marfa-Esther Posada [ed.], Lettere di Santa Maria 
D. Mazzarello confondatrice dell'Instituto delle Figlie di Ma
ria Ausiliatrice, Ancora, Milano 1975, pags. 11-34. 

41' 
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Agotada muy pronto esta edici6n, cinco afi.os 
mas tarde, se preparo la segunda, que sali6 con un 
nuevo aspecto tipografico y enriquecida con una 
amplia introducci6n de caracter hist6rico-espiri
tual. 30 Los textos y las notas permanecieron sin 
cambios sustanciales. Solamente se realizaron al
gunas leves correcciones derivadas de una inter
pretaci6n mas exacta de los manuscritos. 

La publicaci6n de las cartas ha inspirado en es
tos ultimos afi.os algunos trabajos pedag6gicos, 
psicol6gicos y teol6gico-espirituales sobre la per
sonalidad y sobre el espiritu de santa Maria Domi
nica Mazzarello. 31 

También la redente biografia publicada por Do
menico Agasso, a diferencia de otras biografias, 
busca amplia informaci6n en el epistolario de la 

3° Cfr. Marfa-Esther Posada [ed.), Lettere di Santa Maria 
D. Mazzarello confondatrice dell'Instituto delle Figlie di Ma
ria Ausiliatrice, Instituto FMA, Roma 1980, pags. 15-48. 

31 Véase por ejemplo: Gertrudis Stickler, Personalità reli
giosa e discernimento del vissuto patologico. Sapere «pres
cientifico» e scientifico a confronto, en Marfa-Esther Posada 
[ed.], Attuale perché vera. Contributi su S. Maria domenica 
Mazzarello, IAS, Roma 1987, pags. 177-195; Piera Cavaglià, 
Linee dello stile educativo di Maria Mazzarello. L'arte del 
«fJrendersi cura» con saggezza e amore, en Piera Cavaglià -
Pina Del Core [ed.], Un progetto di vita per l'educazione de
lla donna. Contributi sull'identità educativa delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, IAS, Roma 1994, pags. 131-162; cfr. asi
mismo la tesis de licenciatura discutida en la Pontificia Facul
tad de Ciencias de la Educaci6n «Auxilium»; Antonella Fran
chini, Il messaggio cristologico dell'epistolario di S. Maria 
Mazzarello, Roma 1993. 
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Santa y no solo saca de él la inspiraci6n de fondo 
que sugiere el titulo del volumen, sino, sobre to
do, validas interpretaciones sobre la figura y el es
tilo formativo de la madre Mazzarello. 32 Excavando 
en las sencillas y profundas palabras de la Santa, el 
autor permite que el lector encuentre, de un mo
do nuevo, a una persona rica de valores y de sabi
duria prictica. La referencia a las cartas no es pura
mente ilustrativa, antes bien atraviesa toda la 
biografia y le confiere autenticidad y credibilidad. 

Con el trascurso del tiempo, pues, el epistola
rio de la Santa emerge cada vez mis corno fuente 
primaria para acercarse a la figura de Maria Mazza
rello. Por esto resulta necesario ahora ofrecer a un 
publico mas amplio una documentaci6n cuyo co
nocimiento ha quedado circunscrito especialmen
te al ambito de las FMA. 

La propuesta de algunos criterios de redacci6n 
ayudara al lector a captar mas facilmente el mensa
je contenido en estos preciosos fragmentos de his
toria, de espiritualidad y de vida. 

2. Numero y tipologia de las cartas 

Ciertamente, las 68 cartas que componen el 
epistolario de santa Maria Dominica Mazzarello no 
son mas que una pequefia parte de las que escri
bi6. Su cargo de superiora generai del Instituto de 

32 Cfr. Agasso Doménico, Maria Mazzarello. El manda
miento de la alegria. Editorial CCS, Madrid, 1994. 
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las FMA la llevaba a entablar continuas relaciones 
con las personas: con autoridades religiosas y civi
les, con el Fundador del Instituto y los superiores 
salesianos, con sus hermanas, que primero desde 
Mornese y después desde Niza Monferrato, partian 
cada ano para nuevas fundaciones, con las alum
nas o exalumnas de los colegios, con sus padres, 
con los bienhechores de las casas y con otras per
sonas que gravitaban en torno al incipiente lnstitu
to fundado por san Juan Bosco. 

Esta nueva edici6n contiene, respecto a la pre
cedente, una carta (la primera) dirigida por la Ma
dre al doctor Pablo Parodi de Lerma; descubierta 
en 1972, fue entregada al AGFMA por una hija del 
destinatario de la carta, la maestra Catalina Parodi. 

A pesar de ello, el numero de las cartas no varia, 
porque se omite la carta del 22 de diciembre de 
1879 33 que contiene las felicitaciones navideftas de 
las hermanas profesas a don Bosco, porque se trata 
de un escrito colectivo sin ninguna firma. Las FMA 
de las diversas comunidades, en diferentes ocasio
nes, dirigian a don Bosco o a otros superiores sale
sianos sus felicitaciones. Tales cartas no se pueden 
atribuir por tanto a la madre Mazzarello. 

Por estos cambios, la numeraci6n de las cartas 
lia sufrido variaciones en relaci6n con las primeras 
33. De este numero en adelante, la numeraci6n 
coincide con la de la precedente edici6n del epis
tolario. 

33 Cfr. C 30 de la edicion precedente. 
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En cuanto a la tipologfa, las cartas encontradas 
se pueden considerar corno escritos familiares, 
confidenciales, no oficiales ni de cumplido. La ma
dre Mazzarello se entretiene con sus hijas, alguna 
vez comunica a don Bosco o a los s"Qperiores sale
sianos noticias de las primeras comunidades, o 
bien dirige sus felicitaciones a diversas personas 
conocidas y apreciadas por ella. 

3. El texto de las cartas y los criterios 
de redaccion adoptados 

Cada carta, a la cual se le ha asignado un nume
ro correlativo que respeta el orden cronologico de 
los escritos, viene precedida por el nombre del 
destinatario, de quien se indica el papel o el cargo 
que desempefla (director espiritual, director, mé
dico, hermana o novicia, misionera .. . ) . 

Un breve resumen, que indica el tema o los te
mas principales de la carta, introduce mas facil
mente en la lectura del texto. A cada carta le sigue 
la indicaci6n del Archivo en el que es posible loca
lizar el texto, 34 la indicaci6n de si la carta es auto
grafa o no, y el numero de paginas del manuscrito. 
S6lo hay tres cartas cuyo originai no se ha podido 
consultar, y nos hemos limitado a la transcripci6n 

34 No se precisa la localizaci6n de las cartas en el archivo 
porque los archivos consultados se hallan actualmente en 
proceso de reorganizaci6n , por lo que el lugar actual podria 
no ser el definitivo. 
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dactilografiada 35 y en un unico caso a la copia im
presa. 36 

En el trabajo de redacci6n s~ ha realizado una 
confrontaci6n minuciosa con los manuscritos origi
nales, a fin de poder ofrecer una transcripci6n lo 
mas fiel posible. Los textos reproducidos reflejan 
los originales, incluida la puntuaci6n, el uso no 
siempre apropiado de las mayilsculas, la presencia 
de anacolutos, de formas lingiilsticas a veces inapro
piadas o dialectales. Para mayor claridad, hemos es
crito enteras las abreviaturas y realizado alguna co
rrecci6n sobre todo donde el errar ortografico, la 
omisi6n de una palabra o un pronombre podfa cau
sar dificultades al lector o comprometer la com
prensi6n exacta del contenido. 

Debemos recordar que Maria Mazzarello es una 
de aquellas mujeres nacidas «en el campo pobre y 
sin escuelas» 37 y que aprendi6 a escribir a los 35 
afios. Con esto se justifica el uso frecuente de pia
montesismos, comprensibles en una persona que 
en su vida ha utilizado poco la lengua italiana y 
que, por tanto, al escribir tan de prisa, no encuen
tra facilmente la palabra italiana correspondiente. 

Conviene sefialar también que en nuestro caso 
ho ha sido necesario cuidar el aparato de las va-

35 Cfr. C 11, 14, 67, cuyo texto Integro se ha verificado en 
la Cronohistoria dactilografiada del Instituto de las FMA. 

36 Cfr. C 53 publicada en e! Bollettino Salesiano de febre
ro de 1881. 

37 Cfr. Domenico Agasso, Maria Mazzarello, VII. 
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riantes, corno corresponde a la edici6n critica de 
un epistolario, porque no disponemos mas que de 
la redacci6n definitiva de las cartas, tal corno se ha 
recibido de sus destinatarias . 

De la misma manera no nos ha parecido nece
sario describir cada vez el estado del manuscrito, 
es decir, el tipo de papel empleado, el formato, el 
color de la tinta, etc. Todas las cartas, en efecto, es
tan redactadas en papel ordinario sin membrete, 
en generai de color bianco, solo en pocos casos de 
color celeste. Para las cartas a don Juan Cagliero, 
la madre Mazzarello utiliza el formato protocolo, 
mientras que todas las demas estan escritas en fo
lios ordinarios sencillos o dobles. 

El papel con membrete de la casa de Mornese 
ha sido utilizado pocas veces. Éste lleva impreso 
en la primera pagina, en alto a la izquierda, la ima
gen de Maria Auxiliadora con la inscripci6n en for
ma de herradura de izquierda a derecha: «lnstituto 
de Maria Auxiliadora». 38 

En la nueva edici6n hemos enriquecido nota
blemente el aparato de las notas con aclaraciones 
de tipo hist6rico, biogcifico 39 o de contenido, cuan
do era necesario. Para las notas hist6ricas se han 
utilizado frecuentemente los Registros anagraficos 
del Instituto de las FMA, la Cronohistoria, la docu-

38 Cfr. por ejemplo C 22. 
39 Cfr. Cenni biografici de las FMA, publicados con nota

ble seriedad documentai sobre todo en los ultimos diez aftos, 
pero iniciados ya por don F. Maccono en 1917. 
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mentaci6n de archivo relativa a las personas y a las 
instituciones educativas. 

4. Los destinatarios 

Las cartas, en la mayor parte de los casos, estan 
dirigidas a personas pertenecientes al Instituto de 
las FMA o a la Congregaci6n Salesiana. Son pocos 
los interlocutores laicos, hombres o mujeres. 

Las cartas a las FMA, directoras, hermanas, novi
cias son 43; de éstas 25 han sido enviadas a misio
neras destinadas a Uruguay y a Argentina. Algunas 
cartas, aun cuando estan dirigidas a una persona 
concreta, a menudo se vuelven colectivas y, en las 
dirigidas a toda la comunidad, frecuentemente se 
encuentran expresiones dirigidas a hermanas con
cretas. 

Las cartas a Salesianos son 15, distribuidas asi: 
2 a don Bosco, 6 a don Juan Cagliero y 7 a otros 
salesianos. Solo una carta ha sido enviada a un 
sacerdote diocesano y 9 tienen corno interlocuto
res personas laicas. 

Tras un sumario cotejo entre las ediciones, se 
advierte que, en la presente edici6n, se ha podido 
identificar en dos casos al destinatario al que la 
Madre se dirige con el apelativo de «Reverendfsi
mo Padre». La C 14, mas bien que a don Bosco, re
sulta dirigida al director local, y la C 18 tiene corno 
destinatario a don Santiago Costamagna, mas bien 
que a don Juan Bautista Lemoyne, corno se preci
sara· en las respectivas notas. En este ultimo escrito 
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ha sido necesario rectificar la fecha, segl!n la indi
caci6n contenida en el manuscrito original. 

5. El estilo y estructura de las cartas 

El estilo de las cartas es tf pico de quien dialoga 
con el interlocutor de modo familiar, o mejor, con
fidencial, sin ninguna preocupaci6n por el léxico. 
Solamente al dirigirse a las autoridades para las fe
licitaciones navidefias o para el onomastico, se no
ta en la que escribe una mayor preocupaci6n por 
el estilo. En la mayor parte de los casos la expre
si6n verbal denota la inmediatez conversacional 
del lenguaje: repeticiones, incorrecciones gramati
cales, impropiedad en las concordancias, interrup
ciones debidas a la espontaneidad con que fluye el 
discurso y a menudo a la velocidad del pensamien
to que no sigue a la «mano lenta e ind6cil» de quien 
ha aprendido a escribir en edad madura. 

La estructura de las cartas es sencillfsima. Des
pués del saludo caracterfstico, que se atiene a las 
costumbres monasticas y en vigor en el Instituto, 
sigue el encabezamiento de la carta, la fecha y el 
cuerpo del escrito. Al dirigirse a las FMA, la Madre 
da en primer lugar noticias de la comunidad de 
Mornese o de Nizza Monferrato, donde reside, o 
bien de otras casas visitadas por ella. Generalmen
te, se dirige a sus hijas con recomendaciones so
brias, pero adecuadas, sobre todo de caracter ascé
tico-formativo. 

La conclusi6n es concisa y esencial; la firma, en 
la mayor parte de los casos, es autografa y va acom-
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panada de expresiones significativas, que denotan 
el profundo afecto de la Madre por sus hijas o la 
deferencia que quiere manifestar a don Bosco o a 
los otros superiores. 

6. Los indices 

Para una mayor valoracion del epistolario, se 
ofrecen algunos indices. 

El primero es de tipo cronologico y presenta en 
orden las cartas escritas ano por ano y que han lle
gado hasta nosotros. Como podra advertirse, son 
mas frecuentes durante el periodo en que el Insti
tuto habia fundado diversas comunidades, tanto 
en Italia corno en el extranjero. La Madre salia asi 
al encuentro de sus hijas en el campo de trabajo y 
se hacia presente en sus dificultades para animar
las a tender decididamente hacia la santidad. 

El indice de nombres de personas y de lugar 
permite encontrar mas facilmente a las numero
sas personas y lugares citados por la madre Maz
zarello en las cartas, con el fin de integrar reci
procamente los datos y de reconstruir con mas 
precision el contexto en el cual fueron redacta
das las cartas. 

Sigue el indice alfabético de las FMA nombra
das en el epistolario, con los datos biograficos 
esenciales encontrados en los censos del Insti
tuto. 

Cada carta es corno un amplio horizonte que 
se abre no solo sobre la vida de Maria Mazzarello, 



Cn"terios para la edici6n de las cartas 109 

sino también sobre las primeras comunidades de 
FMA comprometidas en un radio de acci6n al 
principio mas bien restringido, pero destinado a 
dilatarse basta los confines mas remotos del mun
do, alli donde surgian peticiones de educaci6n, 
de cultura, de fe, de promoci6n integrai de la 
persona. 





CARTAS 





Carta 1 Al doctor Pablo Parodi 

Da gracias al médico por sus prestaciones a 
la comunidad. 

Casa de Maria A. [Mornese], 1° de enero de 1874 

Ilmo. Sr. Doctor: 1 

1 La gratitud que yo misma y toda la Comuni
dad sentimos por V.S., que atento y premuroso res
ponde a cada llamada nuestra con generoso desin
terés, me impulsa a escribirle estas pocas lineas 
para expresarle la mas viva gratitud, también en 
nombre de todas las Hermanas. 

2 Y al mismo tiempo que aprovecho esta oca
si6n para desearle un felidsimo ano, le ruego 
acepte el pequefi.o regalo que le ofrecemos corno 
signo de nuestra gratitud. 

3 Dignese aceptarlo VS. de buen grado tal co
rno nosotras de todo coraz6n se lo ofrecemos y 

1 El doctor Pablo Parodi prestaba su servicio en Lerma 
(Alessandria) y en los pueblos limitrofes, entre los cuales esta· 
ba también Mornese. Desarroll6 su actividad casi 40 afi.os, dis
tinguiéndose por su competencia y entrega. La carta fue publi
cada con ocasi6n del centenario de la fundaci6n del Instituto 
FMA (cfr. L'amico di Lerma, 65 [1972] 1,4). 
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mientras le presento mis saludos y los de todas las 
hermanas, me profeso con toda estima 

De V.S. Ilma. 

Humildisima servidora 

Sor MARIA MAZZARELLO M.[adre] V[icaria]2 

[AGFMA orig. hol6g. con firma hol6g. , 1 pag.] 

2 Asi era llamada la madre Mazzarello en los primeros 
aiios de la fundaci6n del Instituto de las FMA. Ella misma se 
complada de este titulo, porque expresaba una certeza com
partida: la verdadera Superiora del Instituto era la Vìrgen. Por 
esto la Madre solfa depositar cada noche a los pies de la esta
tua de Maria Auxiliadora la llave de la casa de Mornese. 



Carta2 A un sacerdote 

Declara fa lsa la noticia de la vestici6n religio
sa de una sohrina del sacerdote. 

Casa de Maria A. [Mornese], 13 dejunio de 1874 

Rvdmo. Seiior: 1 

1 Ayer tarde recibimos su apreciada carta, pe
ro corno su sabrina habia hablado por la maiiana 
con el Sr. Parroco 2, enviado por el parroco de 
Montaldeo 3, preferi no darle su carta para no 
amargarle estos dos dias ; le comuniqué la muerte 
de su tio y le dije que yo misma le contestaria a us
ted. 

2 Ante todo le diré que el seiìor parroco de 
Montaldeo no se ha presentado y que de haberlo 
hecho nadie le hubiera impedido hablar con toda 
libertad con la joven4• 

3 En cuanto a las notas que usted dice haberle 
enviado por medio de nuestro Director 5 no sé qué 
decide, porque me parece que si él hubiese recibi
do una carta me lo hubiese dicho. 

1 No se conoce el destinatario de la carta. Es probable 
que sea un sacerdote de los alrededores de Mornese. 

2 Don Carlos Valle, parroco de Mornese. 
3 DonJosé Gallarati. 
4 Del dialecto piamontés fija que significa muchacha, jo

ven. 
5 Se refiere al director espiritual don Domingo Pestarino, 

fallecido el 15 de mayo de 1874. 
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4 Ahora quisiera asegurar a VS. que si su sabri
na le ha escrito semejante cosa lo ha hecho por su 
propia voluntad, y que nadie le sugiri6 nunca ha
cerse religiosa; antes bien, no se admite a nadie a 
vestir el h:ibito sin e1 consentimiento de sus parien
tes, la edad requerida y después de haber hecho un 
afi.o de prueba. Como ve todas estas condiciones le 
faltan a su sabrina, por lo que no se le hubiera per
mitido dareste paso 6. 

Ella es buena, pero hasta ahora ha estado siem
pre con las educandas 7 . Cuando se le <leda que de 
momento no pensara en tal cosa, porque no se po
dia realizar, ella respondia que, si a su tio le pareda 
bien, obtendria permiso del reverendo don Bosco 
para estar con las probandas 8 ; pero yo estoy segu
ra de que don Bosco no la hubiera aceptado faltan
dole la edad 9; ademas yo pensaba que en las vaca-

6 La claridad y la prudencia con que se expresa en cuanto 
Superiora de la comunidad son caracteristicas de su modo de 
afrontar personas y situaciones. 

7 Eran las niftas acogidas en el colegio de Mornese. Algu
nas frecuentaban la escuela elemental. Otras se preparaban 
para ser maestras. 

8 Probandas o postulantes: j6venes que aspiraban a serre
ligiosas y que vivfan el periodo de formaci6n prescrito por las 
Constituciones antes del noviciado. 

9 En las Constituciones -aun sin imprimir en aquel tiem
po- se estableda que la edad requerida para el noviciado 
era «entre los 15 y los 25 aftos» previo consentimiento de los 
padres de la candidata (cfr. Costituzioni e Regole dell'Istituto 
di Maria SS. Ausiliatrice, titolo VI, art.2 [Quaderno n.3]. N6-
tese ademas la seguridad con que la Madre afirma conocer el 
pensamiento de don Bosco. 
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ciones, para las que solo faltan dos meses, V.S. ven
dria a buscarla para que las pasara en casa y asi es
tudiar su vocacion con serenidad. 

5 Por lo dicho hasta aqui V.S. podra compren
der que se equivoco creyendo que nosotras, des
pués de un deseo demostrado solo hada dos me
ses, ibamos a concederle el habito religioso a su 
sabrina; no, esto no se hubiese hecho ni siquiera 
con su consentimiento pues, corno ya le he dicho, 
necesitan un afio de prueba cuando tienen la 
edad. Le advierto ademas a V.S. que la carta se la 
daré mafiana por la tarde o el lunes, para no dis
traerla durante estos dias. 

6 Perdone la libertad de mi escrito y esté segu
ro de que no ha sido mas que para demostrarle 
que su sabrina le escribio a este proposito por vo
luntad propia y que cuando alguien desea hablar a 
solas con cualquiera de la casa todas tienen piena 
libertad. 

7 Reciba mis respetuosos saludos y créame 

De V.S. Rvdma. 

Humilde servidora 

Sor MARIA MAZZARELLO, Superiora 

{ AGFMA orig. hol6g con firma hol6g., 3 pags.j 



Carta 3 Al Fundador don Juan Bosco 

Felicitaciones por e! onomastico de don Bos
co. 

Casa de M . .A.[Mornese], 22 dejunio de 1874 

Rvdmo. Superior Mayor 1: 

1 Permita que a las muchas suplicas que de to
das partes se elevan al Cielo por la conservaci6n 
de su vida y prosperidad, una también yo las mfas 
que, aunque pobremente expresadas, no por ello 
son menos fervientes y sinceras. 

2 Quisiera poderle demostrar de alguna ma
nera el agradecimiento que siento hacia VS. por 
todo el bien que hace continuamente, no solo a mf, 
sino a toda la comunidad. 

3 No siendo capaz de decirle todo lo que sien
te mi alma, rezaré con el mayor fervor posible a su 
gran protector para que supla mi incapacidad y le 
obtenga del Sefi.or las gracias que mas desea. 

4 Pediré también para que obtenga especiales 
bendiciones sobre todas las obras, y pueda gozar, 
ya desde esta vida, el premio de sus muchas virtu
des viendo coronados sus trabajos cQn la abun
dancia de frutos, por los que usted tanto trabaja. 

1 Aunque no sea autografa, esta carta es significativa por 
ser -entre las que se perdieron- la primera dirigida a don 
Bosco. 
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5 Permita, Rvdmo. Superior Mayor, que me 
encomiende a sus eficaces oraciones para poder 
cumplir con exactitud los deberes que mi cargo 
me impone y pueda corresponder a tantos benefi
cios que me ha hecho el Seiior y a las esperanzas 
de V.S.; diga una de esas eficaces palabras suyas a 
Maria Santisima, para que me ayude a practicar lo 
que debo enseiiar a las otras y puedan recibir de 
mi los ejemplos que mi cargo me obliga a darles. 
El dia de su onomastico diré a todas que ofrezcan 
la sagrada Comuni6n por V.S. , y usted acuérdese 
de mi y de toda la comunidad. 

6 Perdone mi incapacidad que no sabe expre
sarse, e interprete en estas pocas y mal enlazadas 
palabras todo lo que mi coraz6n quisiera decide y 
concediéndome una particular bendici6n créame 
corno me profeso con el debido respeto. 

De V.S. Rvdma. 

Afectisima hija en Jesucristo 

Sor MARiA MAZZARELLO 

[ ASC orig. hol6g. con f irma aut., 2 pdgs.j 



Carta4 Al director generai 
Don Juan Cagliero 

Envia las felicitaciones de Navidad; da noti
cias de la comunidad y de algunas hermanas 
en particular, todas conocidas personalmen
te por don Cagliero. 

Mornese, Casa de M. A., 29 de diciembre de 1875 
iVivaJesus Nino! 

iY vivan los que lo aman! alla donde se encuentren. 

Rvdmo. Sefior Director General y mi buen Padre 1: 

1 Si estuviese mas cerca le augurarfa buenas 
fiestas, pero cuando lleguen las felicitaciones al 
Nuevo Munda nos habremos ya olvidado de la Na
vidad. Esto no nos impide felicitarle igualmente y 
aun mas férvidamente si fuese posible. iOh, si! 
Que Jesus Nifio bendiga sus sacrificios y sus fatigas 
con una bendici6n tal que estas ultimas lleven co
piosos frutos, de modo que a su entrarla en el cie
lo, (que esperamos sea muy tarde) le salgan a reci
bir los miles de almas salvadas por usted. No s6lo 

1 Don Juan Cagliero habia sido no,mbrado por don Bosco 
en 1874 primer director generai de las FMA, esto es, respon
sable a nivei organizativo y formativo del nuevo Instituto reli
gioso. De aqui se deduce la confianza y la familiaridad con 
que la madre Mazzarello le escribe. Juan Cagliero, nacido en 
Castelnuovo d'Asti el 11 de enero de 1838, se hizo sacerdote 
el 14 de junio de 1872. Enviado a Argentina en 1875, fue 
consagrado obispo en 1884 y nombrado cardenal en 1915. 
Muri6 en Roma el 28 de febrero de 1926. 
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en estos dias de gracia, sino cada dia pedimos al 
Senor por nuestros hermanos misioneros, y espe
cialmente por el pronto regreso de nuestro buen 
Padre. 

2 Nos parece un siglo que no le vemos ni reci
bimos cartas 2 suyas; cada dia le seguimos en sus 
viajes en el mapamundi y nos lo imaginamos ora 
aqui, ora alla por el movedizo elemento. Pero aho
ra esperamos que con la ayuda de Dios habra lle
gado ya felizmente al puerto, y esperamos ansiosas 
una larga carta con detalles de su viaje, de c6mo 
se encuentra ahi, etc., etc., y de cuando irin las Hi
jas de Maria Auxiliadora. Cuando nos escriba, ya 
nos <lira si no les parece raro celebrar las fiestas 
navidenas y comenzar el ano en verano. A mi me 
parece que no serio tan bonitas estas fiestas en 
esa estaci6n, tseri verdad? La nieve que cubre 
nuestros campos y el silencio que reina por do
quier dan una clara idea del Nino Dios reclinado 
en un pesebre, abandonado de todos y tiritando 
de fr1o. Pero a pesar de esto, si Dios quisiera que 
alguna de nosotras fuera a celebrar el nacimiento 
del Nino Jesus en esa lejana regi6n que se llama 
América, iriamos todas con mucho gusto. 

3 Ahora paso a darle noticias de la casa; algu
nas son consoladoras, otras tristes. Empecemos 
por las alegres: el primer domingo después de 
la fiesta de la Inmaculada 3 el Rvdmo. Senor don 

2 Habfa partido el 11 de noviembre para Argentina, corno 
gufa de la primera expedici6n de misioneros salesianos. 

3 Era e! 12 de diciembre de 1875. 



122 Carta 4 

Rua 4 se dign6 venir e impuso el habito a quince 
postulantes que son éstas: Beatriz de Pocapaglia 
(una superviviente)5, Maria, Luisa (de Alessandria), 
Celestina Riva, Justina de Mornese, Orlandi, Ursu
la, Lucia y Lucrecia de Caramagna, Vicentita de 
Santa Margarita, Juana Borgna, Mina, Lucia de Lu 
[Monferrato], Carmela de Ovada, Dominica Rolet
ti, también de Caramagna 6. En el mismo dia se ce
lebraron también seis profesiones: sor Rosalia 7

, 

4 Don Miguel Rua, prefecto. general de la Congregaci6n 
Salesiana fue encargado por don Bosco de sustituir temporal
mente a don Cagliero corno director generai de las FMA ( cfr. 
Cronohistoria, II pag 121y131-132). 

5 Segun la costumbre de entonces, se seflala el lugar de 
procedencia en vez del apellido. Se trataba, en efecto, de per
sonas conocidas por don Cagliero. En este caso nos referi
mos a sor Beatriz Rocco, llamada «superviviente», porque ha
bian llegado con ella a Mornese otras siete j6venes del mismo 
pueblo de Pocapaglia (Cuneo), el 17 de agosto de 1875. Des
graciadamente ninguna de ellas habia terminado el periodo 
de la formaci6n inicial excepto Beatriz. 

6 Elenco completo de las novicias que hicieron la vesti
ci6n es el siguiente: Beatriz Rocco, Maria Maccagno, Luisa Ba
gliardi, Celestina Riva, Agustina Calcagno, Paulina Orlandi, 
Ursula Camisassa, Lucia Gallo, Lucrecia Becchio, Vicentina 
Razzetti, Juana Borgna, Dominica Mina, Luisa Rubassa, Car
mela Arata, Dominica Roletti. 

7 Sor Rosalia Pestarino escribe esta carta al dictado de la 
Madre. Debajo de su nombre se lee: «pecadora, yo que escri
bo». Sabrina de don Domingo Pestarino, fue educada por las 
Madres Pias de Ovada hasta los 17 aflos de edad. En 187 4 en
tro en Mornese y el 12 de diciembre de 1875 fue FMA. Con
seguido en Turin el «tftulo» de Maestra, fue encargada de la 
enseflanza de las alumnas externas del colegio. Mas tarde, 
por sus dotes, fue elegida para iniciar y dirigir varias casas de 
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sor Tamietti, sor Clara, sor Nasi, sor Luisa de Valen
za y sor Josefina 8 . 

4 Pasemos ahora a las tristes: pocos dfas des
pués de las vesticiones , vinieron las «desvesticio
nes»: sor Angela Bacchialoni fue la primera, y el dia 
14 de diciembre partia para Turin 9 con don Rua. El 
martes, 21 del corriente dejaba cl santo habito y 
volvia a su casa sor Maria Arecco; sor Felisa aun esti 
aqui, pero antes de fin de ano se iri con su herma
na 10 y después al Cottolengo 11 , si la aceptan. Pero 
todo esto se ha hecho serenamente y sin estriden
cias; las dos primeras se fueron pacificamente y la 

las FMA. Transcurri6 sus ultimos afi.os en la casa-madre con el 
cargo de secretaria. 

8 Las profesas fueron: sor Rosalia Pestarino, sor Ana Ta
mietti, sor Clara Preda, sor Catalina Nasi, sor Luisa Giordano 
y sor Josefina Pacotto. 

9 Angela Bacchialoni tenia 63 aftos cuando lleg6 a Morne
se el 21 de abril de 1875. Habia sido enviada por don Bosco, 
por recomendaci6n de un hermano de la misma, Carlos, pro
fesor de griego en el liceo salesiano de Valsalice (MB, IX, 
pigs. 428 y 695; XI, pigs. 26 y 124). De 1863 a 1874, Angela 
habia dirigido en Turin una instituci6n escolar. Podia, por 
tanto, ser muy util en la 'escuela de Mornese la experiencia 
educativa de la seftorita, tanto mis que, a pesar de la edad, 
deseaba ser FMA. No estin claros los motivos por los que 
abandon6 el lnstituto a los pocos meses de la vestici6n (cfr 
Cronohistoria, II pigs. 114, 123, 132). 

10 Las hermanas Maria y Felicitas Arecco eran primas de la 
maestra Angela Maccagno, entonces superiora de la Pia 
Uni6n de las Hijas de Maria Inmaculada de Mornese. 

11 La Piccola Casa della Divina Providenza fundada por 
S. ]osé Benito Cottolengo en Turin en 1832. 
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tercera esta dispuesta a hacer lo mismo. Esto en lo 
que se refiere a las «desvesticiones». 

5 Como el Nino Jesus nos ama mucho, ade
mas de los «Confetti» mencionados, nos obsequi6 
con la grave enfermedad de dos hermanas: una es 
sor Teresa Laurentoni, que desde hace un mes esta 
en cama y va cada dia peor. El martes, 21 del co
rriente, se le administr6 la Extremaunci6n. 

6 La otra es sor Cassini 12 la cual también se ha 
agravado mucho, pero con ésta hay un poco de es
peranza, mientras que con la otra esperamos cada 
dia que Jesus y Maria vengan a buscarla. Las dos 
estan resignadas a la voluntad de Dios y mueren 
felices. Tienen raz6n para estar contentas, iquién 
no lo estaria? Preparadas corno estan y por lo mis
mo seguras del cielo, iquién tendria miedo de mo
rir? Lo unico que sienten es no haber amado mas 
al Senor. Tenga la bondad de recordarlas en la san
ta Misa. 

7 Hace pocos dfas me ocurri6 un milagro; me 
habia quedado tan sorda que por mucho que me 
acercara al altar no oia nada del serm6n sobre el 
Nino Jesus. Apenada por verme privada de este 
consuelo pedi al Sr. Director que me diera una 
bendici6n. En cuanto la recibi quedé libre de la 
molestia y pude ofr todos los sermones; dé gracias 
al Nino Jesus por mi. 

12 Antonia Cassini, que no tenia aun los 17 aflos, era no
vicia. 
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8 Comencé esta carta antes de las fiestas de 
Navidad, pero corno no tuve tiempo de terminarla 
la termino ahora, después de pasar las fiestas. Le 
aseguro que estas fiestas no podian ser mas her
mosas. La primera Misa de medianoche fue canta
da con acompafiamiento de musica y la celebro 
don José Campi 13; cinco internas tuvieron la dicha 
de hacer su primera Comuni6n. iCuantas cosas le 
dijimos esa noche al Nino Jesus! Esta de mas afia
dir que todas impetramos las mejores bendiciones 
para usted y para nuestros hermanos misioneros. 

9 El dia de S. Juan, sor Felisa dej6 el santo ha
bito y abandon6 la Congregaci6n. Otras noveda
des no las hay, aparte de que tenemos dos postu
lantes de Castelnuovo; una es la hermana del pobre 
don Cagliero 14 y la otra Clotilde Turco. 

10 Me olvidaba decide que la enfermedad de 
sor Cassini es una fiebre gastrica, parece que va 
mejorando; la de sor Teresa los médicos no saben 
definirla. Comenz6 hace dos meses a salirle sangre 
de la nariz varias veces al dia, hasta quedar debili
tada de fuerzas y ya lleva un mes en cama sin po
derse mover. 

13 Salesiano natural de Mornese. Se habia preparado al sa
cerdocio bajo la guia de don Domingo Pestarino y hacia po
cos dias que habia sido ordenado sacerdote. Celebraba, pues, 
una de sus primeras misas en la casa de las FMA. 

14 Don ]osé Cagliero muri6 en Mornese el 4 de septiem
bre de 1874, a los pocos meses de su llegada. Su hermana sor 
Maria moriri también jovencisima en Turin el 8 de septiem
bre de 1880, a los dos aflos de profesi6n. 
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11 Excepto estas dos, las otras estan bien fisi
camente, y espero que también lo estén espiritual
mente; estos dias el Nifio Jesus ha encendido cl 
fuego y espero que lo mantendra. Pero recuerde 
usted de vez en cuando que tiene un centenar de 
hijas en un lugar llamado Mornese y que, entre és
tas, hay alguna (especialmente la que escribe) no 
muy buena; cuando el obedientisimo Jesus des
cienda a sus manos, digale una de esas palabras 
que todo lo obtienen. Pidale especialmente que en 
esta casa no se le ofenda, ni siquiera venialmente a 
ser posible. 

12 Mientras yo escribo, V.S. estara seguramen
te en la cama, pues aqui son las diez de la mafiana. 
Las niflas, al oif esto, se rien, y quieren que le diga 
algo de su parte 15 ; en primer lugar le diré que son 
veinticinco, mas buenas de lo que se puede imagi
nar, es decir, quieren serio, y por esto también se 
encomiendan a sus oraciones, prometiendo no ol
vidarle en las suyas. Preparen una casa muy grande 
para nosotras, ya que las educandas también quie
ren hacerse misioneras. 

13 Otra noticia: al oir hablar siempre de la 
bondad del Sumo Pontffice, le hemos escrito felici
tandole las N avidades 16. 

15 Es de notar la sencillez con que la Madre se expresa y 
la participaci6n directa de las niftas en la vida de la comuni
dad religiosa. 

16 Segtin las orientaciones y ejemplos de don Bosco, tam
bién en Mornese el sentido de pertenencia a la Iglesia y la fi
delidad al Papa ocupaban un espacio notable en la experien-
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14 Tenga la bondad de mandarnos pronto los 
libros de espafiol para poder estudiar y estar pre
paradas a la primera llamada17. Quisiera poder 
mandarle un poco del fresco que aqui tenemos en 
abundancia, pero corno no es posible esperamos 
que usted nos envie por el Angel de la Guarda mu
cho calor de ése que irradia el Nino Jesus. 

15 Escnbanos pronto, venga sin tardar no nos 
olvide en sus oraciones, acepte nuestros respetuo
sos saludos extensivos a todos los misioneros y 
créame en el Coraz6n de Jesus 

De VS. Rvdma. 

Humildisima Hija en Jesus y Maria 

Sor MARIA 

[ASC orig. bol6g. con.firma hol6g., 4 pags.} 

eia educativa. Una carta escrita por hermanas y niiì.as al Santo 
Padre, entonces Pio IX, es, por lo mismo, un sencillo pero 
significativo gesto de comuni6n con el Vicario de Cristo, una 
expresi6n casi espontanea de la pedagogia eclesial de las pri
meras FMA. 

17 Encontraremos con frecuencia en diversas cartas el vivi
simo deseo de la Madre de trasladarse personalmente a las 
misiones de América. En 1880 escribe, no sin intimo sufri
miento, a las hermanas de Patagonia «Creo que no me darin 
nunca este permiso» (C 55,1) 



Carta5 Al director generai 
don Juan Cagliero 

Da noticias de la Comunidad y de las prime
ras fundaciones. Expresa el deseo de ìr a 
América. 

Casa de Maria Auxiliadora [Mornese], 
5 de abril de 1876 1 

iViva J esus 
en Italia, en América yen todo el mundo! 

Rvdo. Padre Provincia!: 

1 iQué alegda podernos entretener un poco 
con nuestro buen Padre! iCuantas cosas quisiéra
mos decirle! Pero cuando el corazon esta lleno, no 
se sabe por donde empezar tverdad? lRecibio la car
ta que le escribi a primeros de afi.o? Espero que si, 
aunque no haya contestado. Las cosas pasadas ya 
no se las digo. tPor donde empiezo? tpor las noti-

1 La carta, como otras, esta escrita por sor Emilia Mosca al 
dictado de la Madre. Emilia, descendiente de los condes Be
llegarde de St. Lary, fue enviada por don Bosco a Mornese co
mo maestra. Conquistada por la santidad de la Madre y el fer
vor de la comunidad , el 15 de marzo de 1874 pidi6 
pertenecer al Instituto. Era ciertamente la mujer mas culta y 
mas preparada en el grupito de las FMA. Por esto fue encar
gada enseguida de la direcci6n de la escuela en la que era 
maestra, secretaria y colaboradora directa de la madre Mazza
rello en la formaci6n de las primeras maestras. En octubre de 
1876 fue nombrada primera Asistente en el Consejo Generai 
con tareas espedficas de coordinaci6n de las actividades edu
cativo-didacticas del Instituto. 
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cias alegres o por las crisces? ... Como es mejor be
ber primero lo amargo y después lo dulce, empe
zaré por los lutos. 1° El dia 9 de febrero, la pobre 
sor Cassini moria de agotamiento. Su muerte fue 
corno de quien vuela al Paraiso 2. Ah ora tenemos a 
la Madre Maestra 3 con la misma enfermedad; ya 
esta desahuciada de los médicos y probablemente 
cuando V.S. reciba la presente, ya habra dejado es
te destierro. iQuién lo hubiera pensado! Ella, que 
pareda un coloso de salud, esca a las puertas de la 
eternidad. Es cierto que la muerte es corno un la
dr6n que viene cuando menos lo pensamos. Esto 
nos hace meditar seriamente. 

2 La pobre sor Teresa Laurentoni sigue en ca
ma. El dia de san Francisco, a las ocho de la noche, 
le dio un acaque de apoplejia y le dej6 medio cuer
po paralizado. Tal vez viva algunos anos, pero 

2 Cfr. C 4,6. En el epistolario encontraremos con frecuen
cia la reiterada noticia de la muerte de hermanas j6venes. El 
clima duro de Mornese, la escasez de alimentos, las enferme
dades, la vida de sacrificio abrazada con radicalidad, privaron 
prematuramente al Instituto de estas religiosas, pero lo enri
quecieron de testimonios heroicos de virtud, garantia segura 
de futura vitalidad apostolica. 

3 Sor Maria Grosso. Fue una de las primeras nifl.as que fre
cuentaron el taller iniciado por Maria Mazzarello en Mornese 
en 1862. Forjada en el ardor apostolico de los origenes fue 
una de las primeras FMA y maestra de novicias. La Cronohis
toria dice que su lecho era una escuela de santidad. Era di
chosa de sufrir en comuni6n con su esposo Jesùs, para obte· 
ner gracias sobre el Instituto y no suspiraba mas que por el 
Cielo (cfr. ibid. Il pag. 154). Muri6 antes de cumplir los 21 
aiios de edad. 
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siempre clavada en la cama 4. Ella y la Madre Maes
tra se encomiendan a sus oraciones para vivir re
signadas a la voluntad de Dios. Sor Luisa de Ales
sandria tuvo que volver con su familia porque 
también ella estaba «ética» 5 y me ha mandado de
cir que esti muy mal y que ya ha recibido los ulti
mos Sacramentos. Pero no es de extrafiar que haya 
contraido esta enfermedad, pues su marido muri6 
de lo mismo y ella estuvo a su lado siete meses 6. 

3 Ahora voy a darle la noticia mis triste: el dia 
30 de marzo, todas las hermanas buscaban, unas 
por aqui, otras por alla fadivina a quién? ... a sor An
gelina Jandet 7 . Y ella se habfa escapado del con
vento durante la Comuni6n. Al llegar a Gavi fue a 
casa de la senora Verdona a pedirle dinero para ir
se a Turin; pero ésta la retuvo y se la qued6 en su 

4 En realidad sor Laurentoni se restableci6 en su salud. 
Morici en Mathi Torinese el 15 de julio de 1920, después de 
46 aiios de vida religiosa. 

5 Término arcaico que significa enferma de tisis o tuber
culosis. 

6 Se trata de sor Luisa Bagliardi. En los primeros aiios esta
ba permitida la admisi6n de viudas. Desde 1878, con la redac
ci6n e impresi6n de las Constituciones, se precisara que el 
Instituto debed. estar constituido exclusivamente por «j6ve
nes nubiles» (cfr. Regole o Costituzioni delle Figlie di Maria 
SS. Ausiliatrice, aggregate alla Società Salesiana, Tip. e Libre
ria Salesiana, Torino 1878, titolo I art. 4). 

7 Sor Angelajandet, una de las primeras FMA, entro en el 
Instituo, siendo ya maestra, a la edad de 24 aiios. Por el pri
mer registro anagrafico se sabe que dej6 la Congregaci6n 
«por no haberse adaptado a las Reglas de la casa». 
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casa 8. El verdadero motivo de esta fuga no se lo 
sabria decir: los habituales caprichos de la maldita 
soberbia. El Sefior Director 9 fue alla para predicar 
la Cuaresma y la convenci6 a que volviera. Volvi6, 
pero sin arrepentimiento de lo que habia hecho. 
En resumidas cuentas: después de unos dias dej6 
el hibito; se pidi6 a don Bosco la dispensa de los 
votos y, antes de que ésta llegase, salia para Turin. 
Alli la admitieron en el Cottolengo donde no estu
vo mas que tres dias y sali6 diciendo que no podia 
resistir. 

4 Ahora pide volver a entrar y don Bosco me 
ha dicho que retina el Capitulo 10 y que se haga lo 
que éste decida; me temo que la respuesta sea ne-
gativa. · 

8 La Cronohistoria del Instituto habla de la seftora Momi
na Ger6nima) Verdona corno de una persona de confianza re
sidente en Gavi (cfr. ibid, II, pag. 150). 

9 Director espiritual de la casa de Mornese era don Santia
go Costamagna. De temperamento exuberante y enérgico, se 
mostraba exigente en la formaci6n de las hermanas. Perma
neci6 en Mornese del 6 de octubre de 1874 al 25 de octubre 
de 1877, cuando parti6 para Argentina donde permaneci6 al
gunos aftos. A continuaci6n inici6 la Obra Salesiana en Chile; 
en 1894 fue nombrado Vicario Apostolico de Méndez y Gua
laquiza, en Ecuador. El recordarfa siempre con emoci6n los 
aftos transcurridos en la «santa casa de Mornese» (cfr. Costa
magna Giacomo, en Conferenze alle Figlie di Don Bosco, Tip. 
Salesiana, Valparaiso 1900, pags. 259-262). 

10 Asi se llamaba el consejo general, organo de gobierno y 
de animaci6n del Instituto, constituido por las directas cola
boradoras de la superiora generai. 
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5 También Bacchialoni desearia volver bajo el 
manto de Maria Auxiliadora, pero ... hay peros .. . 
También sor Canale dej6 el habito 11 . 

6 Gracias a Dios no hay mas noticias tristes. Pi
da a Dios nuestro Sefior la santa perseverancia pa
ra todas, que por ahora ya hay bastantes «desvesti
ciones»; si fuera siempre asi ipobre casa de Maria! 12 

en pocos afios quedaria desierta. Diga, pues, a Je
sus que esta en América, que nos dé las virtudes 
necesarias para ser buenas religiosas, especialmen
te la humildad y la obediencia; que haga de noso
tras lo que quiera, pero no permita que ninguna 
hermana, especialmente las que ya son profesas, 
deje el habito y abandone la casa de Maria. 

7 El mismo dia de la muerte de sor Cassini, 
partian para Bordighera: sor Rosalia, sor Justina y 
sor Ursula de Caramagna, esta ultima corno Direc
tora 13. iDichosas ellas que tienen campo para ha
cer mucho bien! Desde los primeros dias tuvieron 
muchas alumnas. Toda aquella buena gente apre
cia a nuestras hermanas y las quieren mucho. A 

11 Sor Catalina Canale era entonces novicia. Habia hecho 
la vestici6n el 13 de diciembre de 1874. 

12 Llama asi, por antonomasia, a la primera casa de las 
FMA. 

13 l a casa de Bordighera (la actual Vallecrosia) pequefut 
ciudad de la costa ligur, fue abierta el 10 de febrero de 1876 
para el oratorio festivo y la escuela elemental gratuita. la direc
tora era sor Ursula Camisassa; sor Rosalia Pestarino daba cla
se a las niflas y la novicia sor Agustina Oustina) Calcagno 
atendia a los trabajo de casa (cfr. Cronohistoria II, pags. 144-
145). 
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Alassio, corno no tenian todavia local, no han po
dido ir aun las hermanas; pero creo que a finales 
de mayo estara a punto. 

8 Fueron en cambio a Turin sor Elisa (Directo
ra) y sor Enriqueta (ambas para estudiar; después 
del examen espero que sor Enriqueta volvera a 
Mornese) , sor Catalina Daghero y sor Adela David 
para dar clase, sor Carlota para la cocina, sor Adela 
Ayra, para coser las sotanas, sor Luisa de Lu para 
atender a las lavanderas 14. Entre tanto,con las in
ternas, en el puesto de sor Enriqueta, esta sor Mi
na que es muy buena, siempre alegre y contenta 
de ser hija de Maria 15 . Cagli ero y Turco también 
estan tranquilas y contentas 16. En fin, son veinti
cinco postulantes y esperamos que casi todas den 
buen resultado. 

9 Ahora que le he dado noticias de la casa, le 
pongo los nombres de las que quieren ir pronto a 
América: yo ya quisiera estar ahi, la Madre Vicaria, 

14 La casa de Turin fue abierta el 29 de marzo de 1876. 
Sor Elisa Roncallo , sor Enriqueta Sorbone y sor Catalina Dag
hero tendrin que desempeflar cargos de responsabilidad en 
el Instituto: la primera fue consejera general y organizadora 
de los oratorios y de las primeras asociaciones juveniles; la 
segunda fue maestra de novicias de 1881 a 1892 y vicaria ge
nerai durante casi 60 afi.os ; la tercera sucedi6 a la madre Maz
zarello en el gobierno del Instituto. Las otras componentes 
de la comunidad eran sor Cariata Pestarino y las tres novi
cias: sor Adda David y sor Luisa Rubassa. 

is Sor Dominica Mina era novicia. 
16 Se trata de las novicias sor Maria Cagliero, hermana del 

salesiano ]osé Cagliero, y de sor Clotilde Turco (cfr. C 4,9). 
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la Madre Economa, sor Mina, sor Maria Belletti, 
sor Josefina, sor Juana, sor Emilia ... muy de veras, 
sor ... no acabaria nunca si tuvies~ que decir los 
nombres de todas las que desean ir 17. Asi es que 
prepare pronto un puestecito para nosotras y des
pués venga a buscarnos, porque nosotras no sa
bremos ir, y podria suceder que algun monstruo 
marino, que no hubiese comido aun, se sirviese de 
nosotras para saciar su apetito. Acuérdese que le 
esperamos para los Ejercicios, no nos desilusione, 
en estos dias tenemos corno extraordinario a D. 
Ghivarello 18, pero este verano es preciso que ven
ga nuestro antiguo Padre Provincia!. 

10 Me olvidaba decide que sor Magdalena 
Martini da clases en la escuela del pueblo; que es 
también muy buena y da gracias al Sefinr de haber
la llamado a este estado; también ella desea ir a 
América 19. 

17 La vicaria era sor Petronila Mazzarello, la economa sor 
Juana Ferrettino. Siguen los nombres de sor Dominica Mina, 
sor Maria Belletti, sor Josefina Pacotto, sor Juana Borgna y 
sor Emilia Mosca. La cursiva indica el subrayado de la que es
cribe. 

- 18 El salesiano don Carlos G hivarello, designado corno 
confesor extraordinario de la comunidad, acudia a Mornese 
en algunos perfodos del ano. 

l9 En Mornese, durante algunos afios ensefiaron en las es
cuelas municipales un salesiano y una FMA. La primera maes
tra de las clases femeninas, colaboradora de la sefiorita Ange
la Maccagno, fue sor Rosalfa Pestarino ; la sustituy6 sor 
Magdalena Mattini, que poseia muy buenas dotes educativas 
y didacticas. Esta ultima lleg6 a Mornese el 16 de julio de 
1875, a los 26 afios de edad. En 1877 fue nombrada directora 
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11 En general todas son buenas y estan ale
gres y tranquilas; solo un pensamiento nos turba 
un poco; el Seiior Dfrector ha hecho la petici6n 
para ir a América. Ahora que tiene la prictica de la 
casa y que nos conoce a todas a fondo, tenerlo 
que cambiar de nuevo es un poco duro. Usted que 
es Padre, demuéstrenoslo en esta circunstancia, no 
permita que se vaya. No somos dignas de tener tan 
buen Director, es verdad; pero tenga compasi6n 
de nosotras pobrecitas [y] no nos lo quite. Acuér
dese alguna vez de sus pobres hijas y encomiénde
las a Jesus y a Maria para que todas amen mucho a 
Dios. 

12 lQuién sabe si en medio de tantos trabajos 
se acuerda aun de Mornese? Esperamos que si. 
Tenga cuidado de su salud, no la derroche inutil
mente, piense que es padre de muchas hijas que le 
esperan con vivo deseo. Cada dia pedimos al buen 
Jesus que lo conserve por muchos aiios, le dé fuer
za y santidad para conducir muchas almas a Jesus 
y, finalmente, que vuelva pronto, pues nos parece 
que hace mil aiios que no le vemos. 

13 Cada hermana quisiera decirle muchas cosas, 
pero, para no hacerle perder tiempo leyendo, termi
no pidiéndole una especial bendici6n para cada una 
de nosotras, y me encomiendo de una manera espe-

en Biella y en 1879 parti6 para Argentina donde desempeii.6 
el rol de primera visitadora de las casas fundadas en América. 
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cial a sus oraciones de las que, se lo aseguro, tengo 
gran necesidad ahora que va en aumento cada dia el 
numero de hijas. 

Bendigame, pues, y créa~e su 

humildisima hija en J[ esucristo] 

Sor MARiA MAZZARELLO 

14 Todas las muchachas quieren irse con us
ted a Buenos Aires 20 . La carta que nos escribi6 la 
hemos recibido; si tiene tiempo escribanos otra 
vez, nos gusta mucho. 

[ASG orig bol6g con.firma hol6g, 4 pags.} 

20 En Mornese, las hermanas estudiaban espaflol para pre
pararse a partir para las misiones. También la madre Mazzare
llo comenz6 a estudiarlo, corno aqui se demuestra y corno se 
deduce por la carta que enviara en diciembre de 1878 a la 
primera novicia americana, sor Laura Rodriguez, en la cual se 
lee: «Tu cartita, a pesar de estar escrita en espaflol, la he en
tendido» (C 18,1). 



Carta 6 Al director generai 
don Juan Cagliero 

Da notic ias dc la casa y dcl lnstituto. Descri
be la perrnanencia en Mornese de una extra
iia joven. 

Mornese, 8 de julio de 1876 1 

iVivaJesus! 

Muy Rvdo. y buen Padre: 

1 Si lo recuerda, antes de que partiese le decia
mos: cuando esté en América, los trabajos le harin 
olvidarse de las pobres Hijas de Maria Auxiliadora. 
Y parece que lo hayamos adivinado, porque no 
contesta nunca a nuestras cartas; iy eso que le he
mos escrito muchas! Si supiese cuanto deseamos 
tener sus noticias, no nos las baria esperar tanto. 

2 Hemos sabido, no sé c6mo, que ha estado 
enfermo; esta noticia nos dio una gran pena, pero 
esperamos que a estas horas ya esté restablecido. 

3 Escrfbanos al menos una vez; lnos dari este 
consuelo? Lo esperamos. 

4 De nuevo tengo que anunciarle una muerte. 
Me duele, pero iqué le vamos a hacer? El Sefi.or 
quiere llenar la casa del cielo. El dia 13 de abril 
Oueves Santo) a las 6,30 de la tarde, moria la que-

1 También esta carta esta escrita por sor Emilia Mosca. 
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rida Madre Maestra2. Hablo hasta el ultimo mo
mento y murio diciendo: Fiat voluntas tua. Nos 
edifico a todas con la resignacion que mostro du
rante toda la enfermedad, que duro tres meses. 

5 «Desvesticiones», fuera de las que le dijimos, 
no ha habido mis, gracias a Dios. Han sucedido en 
cambio cosas extraordinarias y estrepitosas que se 
necesitarfan quince dfas por lo menos para hablar 
de ellas sin parar; escribirlas es imposible; eran pa
ra ver .. . 3 

6 Intentaré escribir algunas lo mejor que pue
da. Hemos tenido éxtasis, raptos, revelaciones de 
cosas ocultas, pero de conciencia, que estaban se
pultadas en lo profundo del corazon de algunas. Y 
todo esto por medio de una joven romana enviada 
por don Bosco para sacarla de la boca del lobo. 
No me entretengo en contarle todo lo que hizo 
desde el principio; bistele saber que la enviamos 

2 Sor Maria Grosso. (Cfr. C 5,1). 
3 Se trata de Agustina Simbeni, que entr6 en el Instituto 

corno postulante algunos meses antes. La Cronohistoria pre
cisa que la joven habia sido recomendada a don Bosco «por 
persona influyente a la cual no se podia decir que no». Se la 
creia hija de un deporta.do politico en Siberia. Provenia de 
Roma, pero se encontraba en una instituci6n asistencial de 
Turin (cfr. ibid., II, pags. 160-164). Pareda inteligente y dota.
da de especial capacidad para «tratar de cosas espirituales». 
No hay duda en definir el caso verdaderamente patol6gico, 
dadas las manifestaciones anormales. Agustina Simbeni pro
voco una verdadera sugesti6n en la comunidad al conseguir 
engaiìar al mismo director salesiano. Es digno de resaltar el 
equilibrio con que la Madre afronta y resuelve la situaci6n. 
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fuera porque era muy peligrosa. Ella, encomen
d:indose tan de corazon a la Virgen durante el mes 
de maya, obtuvo la gracia de volver después de so
lo un dia de ausencia (corno su cedi o esto ya se lo 
contaremos cuando vuelva). Entonces empezo a 
hablar de una jovencita, visible a ella sola, que es
taba casi continuamente a su lado. En un principio 
se creyo que estaba loca, después se puso grave
mente enferma y fue instant:ineamente curada por 
la Virgen (segun decia ella). 

7 Después de este milagro, comenzo a revelar 
cosas ocultas, y no se puede negar que hizo un 
gran bien a muchas almas de esta casa. Después 
comenzaron los éxtasis, un ayuno absoluto de va
rios dias durante los cuales era alimentada por la 
jovencita con un manjar celestial. Decfa que vefa a 
la Virgen y, varias veces, nos hizo arrodillar a todas 
(incluso al Sr. Director) para recibir su bendicion; 
de todas estas cosas nos dio pruebas tan ciertas, 
que todas las creiamos verdaderas y hasta don 
Bosco les presto fe. Pero luego la escena cambio y 
nos dimos cuenta de que estaba poseida por el de
monio y, no encontrando ningiln remedio, por or
den de don Bosco la mandamos a hacer algiln mi
lagro a Roma4. Venga pronto y le contaremos 
todos los detalles de esta comedia; por ahora basta 
con esto. 

4 La expresi6n, que revela el fino sentido del humor de la 
madre Mazzarello, denota también su agudeza para compren
der y discemir personas y situaciones. 
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8 No hay otras novedades; hubo vesticiones el 
24 de mayo, ya se lo escribi. 

Sor Teresa Laurentoni esta completamente cu
rada; ahora tenemos enferma de los pulmones a 
sor Mina. No se maraville de esto; ella misma con
fes6 que hace tres aiios padeda este mal y al venir 
a este clima mas fuerte se ha agravado. La mandé a 
Turin y de alH la envi6 don Bosco a Pedemonte, 
con la madre de sor Elisa. Va vestida de monja, to
talmente resignada a la voluntad de Dios5. Tam
bién sor Maria Belletti tiene el mismo mal; las 
otras, gracias a Dios, bien; estan alegres y, por lo 
que veo, son también buenas. 

9 A principios de junio se ha abierto una casa 
en Sestri Levante, o sea, no una casa, sino que han 
ido siete hermanas a asistir a los niiios y niiias es
crofulosos que van alli a tornar los baiios ... 6 Entre 
las hermanas estan sor Enriqueta y sor Angelina (la 
del secretario)7; las otras cinco no las conoce. En 
septiembre volveran al nido. 

5 La novicia, sor Dominica Mina, estaba enferma de tuber
culosis. Por esto fue enviada, temporalmente, primero a Tu
rin y después a Liguria, junto a la seflora Nicolasa Noli, viuda 
de Roncallo, madre de sor Elisa. Morid. en Turin el 4 de octu
bre de 1876, después de haber hecho la profesi6n religiosa, 
corno escribe la madre Mazzarello a don Cagliero (cfr. C 7,3). 

6 La colonia de verano de Sestri Levante (Génova) era ad
ministrada por laicos, «seflores muy corteses y sistematica
mente adversos a la religi6n» (cfr. Cronohistoria, II, pags. 
191-192). Acogfa a niflos afectados de una forma atenuada de 
tube.rculosis, con inflamaciones glandulares. 

7 Las siete FMA, conducidas por sor Enriqueta Sorbone y 
sor Angela Cassulo, partieron el 5 de junio y regresaron a 
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10 Y usted tcuando vendra a ver el nido?; le 
esperamos pronto, isi viese corno ha aumentado el 
numero de las hijas de M. A.! Son 30 postulantes, 
10 novicias, 36 profesas y 30 educandas. Puede ve
nir a escoger un buen grupo para llevarselas a 
América, pues casi todas desean ir; venga pronto, 
que le esperamos con todo el coraz6n. 

11 Ahora escuche lo que le voy a decir: guir
deme, pero de veras teh? un sitio en América. Es 
verdad que no sirvo para nada, pero la polenta la 
sé hacer y estaré atenta en la colada para no gastar 
mucho jab6n; y; si quiere, aprenderé también a co
cinar ... en fin, haré todo lo posible para que estén 
contentos, con tal de que me deje ir. 

12 Para dar gusto a las hermanas, tendria que 
decide una palabra de parte de cada una, pero, co
rno no es posible, le dejo que las interprete a to
das y encomiendo a cada una en particular a sus 
oraciones. Todas le saludan asegurindole que re
zan a la Santisima Virgen para que bendiga sus tra
bajos y le conserve aun muchos afios. 

13 Rece de manera especial por mi, que yo le 
recuerdo siempre que voy a la capilla. Dignese en
viarnos su bendici6n y créame siempre su 

Humildisima hija enJesus 

SorMARiAM. 

Mornese a ultimos de septiembre. Angelina Cassulo, de jo
vencita, trabajaba corno doméstica en casa del secretario del 
ayuntamiento de Mornese, Antonio Traverso. 
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14 También las educandas quisieran escribirle, 
pero por esta vez no se puede, acepte la buena vo
luntad y bendigalas; sin embargo, ya escribieron 
otras veces y, corno nosotras, no recibieron nunca 
respuesta alguna. 

15 Haga el favor de dar la cartita adjunta a la 
Sra. Borgna: entretanto ruéguele que pague algo; 
son tres hijas desprovistas de todo. La mas peque
fia aun no tiene ocho afios, por lo tanto no es ca
paz de hacer nada, deberian pagar al menos por 
ésta. 8 

16 Aqui hace calar. iSi pudiera mandarnos un 
poco de fresco que ustedes sienten! nosotras les 
mandariamos el calar. En cambio ustedes necesi
tan soplarse los dedos y nosotras abanicarnos; hay 
que ver c6mo va el munda, se busca siempre lo 
que no se tiene, pero en el Paraiso ya no seri asi 
tno es verdad? iOh! qué gozo, vayamonos. Alli 
amaremos de veras a]esus!. .. 

/ ASC or~g hol6g con firma hol6g., 4 pàgs.} 

8 La seìiora Antonia Fassio Borgna, residente en Buenos 
Aires, tenia sus tres hijas en el colegio de Mornese. Juana era 
novicia y las otras dos, Emilia y Jacinta, educandas. Las dos 
primeras fueron FMA y misioneras. Jacinta, la mis pequeìia, 
seguirla con particular solicitud por la madre Mazzarello, (cfr. 
C 28,8), moriri en Mongardino el 18 de marzo de 1893 des
pués de una penosa enfermedad en la espina dorsal, que la 
habia dejado paralizada ( cfr. Mosca Emilia, Appunti di crona
ca 1893, enAGFMA). 



Carta 7 Al director generai 
don Juan Cagliero 

Agradece la carta recibida y da noticias de la 
casa de Mornese y de las nuevas fundacio
nes . 

Mornese, octubre de 1876 
iViva J esus ! 

iviva Maria y viva S. ]osé! 

Muy Rvdo. Sr. Teologo y nuestro buen Padre: 

1 Me pongo a garabatear yo, con la ayuda de 
otras 1. Por fin recibi ayer un escrito suyo. Me ape
na lo que dice que tiene pocas noticias de esta Ca
sa, porque yo le he escrito varias veces informan
dole de todo lo ocurrido después de su partida: 
tanto de las vesticiones y profesiones, corno de lo 
que ha sucedido de particular. Pero si por una par
te me duele, por otra me consuela, porque veo 
que todavia se interesa por estas pobres hijas su
yas, porque yo creia que, con tantos trabajos y pre
ocupaciones, ya no se acordaria de nosotras, y me 
parecia deducirlo de su largo silencio. Ahora reco
nozco que estaba equivocada, de lo cual me alegro 
mucho. 

1 Es la primera carta autografa de la madre Mazzarello. 
Sor Emilia Mosca y don Santiago Costamagna afi.aden al final 
saludos y noticias (cfr. Cronohistoria, II, pags. 197-199). 
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2 Lo primero que tengo que decirle es que, 
hasta ahora, ha reinado en todas la paz, la alegria y 
la buena voluntad de hacerse santas, de lo que doy 
gracias al Seii.or. A decir verdad me quedo maravi
llada y al mi.smo tiempo, confundida, al ver a todas 
estas hijas siempre alegres y tranquilas. Se ve que a 
pesar de mi indfgnidad, nuestra querida madre 
Maria Auxiliadora nos concede grandes gracias. Re
ce para que se conserve este espfritu y aumente ca
da vez mis, y para que las virtudes que florecen se
an mis internas que externas. 

3 Ahora tenemos seis casas abiertas: en Mor
nese, en Borgo San M[artino] 2,Bordighera, Turin, 
Biella 3, Alassio 4 y, dentro de uno o dos meses, se 
abrira una en Lanzo y otra en Mathi. Me olvidaba 

2 Fue csta la primera casa abierta, después de la de Mor
nese, el 8 de octubre de 1874. Don Bosco habia deseado que 
las hermanas atendieran la cocina y la roperia del colegio sa
lesiano de S. Carlos y, al mismo tiempo, educaran a las ninas 
por medio del catecismo, las clases de costura y el or.itorio 
festivo. 

3 La casa fut:: abierta cl 7 dc octubre de 1876 por deseo de 
monseftor Basilio Le to que habia solicitado a don Bosco 
«SUS» rcligiosas. las FMA, guiadas por la hermana de la madrt: 
Mazzarello, sor Felicitas, crabajaban cn la cocina y en la rope
rfa dt:I seminario episcopal. Por primera vez las hermanas 
prestaban sus servicios, en base a un convenio regular, fuera 
de una casa salesiana. 

4 El 12 de octubrc de 1876 habia sido abierta la casa con· 
tigua al colegio salesiano. F.sta comunidad fue particularmt:n· 
re bendecida por las frccuentes visitas de don Bosco, siempre 
ateneo a sostener y akntar el asiduo y sacrificado trabajo dc 
sus hijas que, en la sombra, contribuian no poco a la buena 
marcha del colcgio. 
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de la casa que tenemos en el Paraiso, que esta 
siempre abierta; el Director de alH no tiene ningu
na consideraci6n, ni a los superiores ni al capitulo, 
coge a quien quiere, y ya tiene siete. Después de la 
:\ladre M. [ aestra] se llev6 a sor Luisa Giordano y a 
sor Mina; la primera muri6 el 16 de agosto de tifus 
en siete dias; la segunda fue a Turin para estudiar 
y para probar si aquel clima favorecia su salud, pe
ro muri6 tuberculosa el 4 de octubre, después de 
un dia o dos de profesi6n. 

4 Aqui somos cerca de 60 entre hermanas y 
postulantes. De las educandas no puedo decide 
aun el numero, porque la mayor parte no han 
vuelto aun de las vacaciones. El afio pasado eran 
29; esperamos que este afi.o crezca el numero, pe
ro va despacio, por la distancia del ferrocarril 5. 

5 El cargo de Madre Maestra lo desempefi.a 
por ahora la Madre V[icaria] sor Petronila ya que 
el oficio de Vicaria le ocupaba poco; por eso [a sor 
Pacotto] la hemos [ mandado] de Directora a Alas
sio y cumple muy bien su encargo 6; la comunidad 
esta contenta. Hemos afi.adido una Asistente en el 
Capitulo; la primera sigue siendo sor Emilia y la 

5 En realidad, las educandas no aumentaron de numero. 
Mientras la casa estuvo en Mornese, no superaron nunca la 
treintena. 

6 Después de la muerte de sor Maria Grosso, fue elegida 
temporalmente sor Josefina Pacotto para la formaci6n de las 
novicias y de las postulantes; ésta fue sustituida por sor Pe
tronila Mazzarello, que mantuvo esta incumbencia -con la 
interrupci6n de algunos meses- hasta la muerte de la madre 
Mazzarello. 
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segunda es sor Enriqueta 7. Cuando tengamos las 
personas adecuadas entonces se arreglari todo. 

6 En [Borgo) S. Martino son doce: la Directo
ra es sor Ursula Camisassa d_e Caramagna, la coci
nera del colegio es sor Angelina (antigua sirvienta 
del Secr[ etario) Traverso) 8 y estan muy contentos. 
En Bordighera son tres: sor Rosalia es la Directora, 
sor Ana Oberti y sor Justina cocinera; hacen un 
gran bien 9. Tenemos una postulante de alli 10 . La 
hija del duefto de la casa vino aqui a hacer los 
Ejercicios; le gusta este lnstituto y seguramente 
vendri con nosotras 11 . En Turin son diecisiete her
manas; entre ellas esta también sor Laurentoni. La 
Directora sigue siendo sor Elisa pero ipobrecita! 

7 El término «asistente» esta sacado de las Constituciones 
de las He1manas de Sta. Ana de la Providencia, de la cual de
pende en gran parte el primer texto juridico de las FMA. La 
madre Emilia Mosca era la encargada de las escuelas y la ma
dre Enriqueta Sorbone, de las educandas (cfr. Cronohistoria, 
II pag. 199). 

8 Cfr. C 6,9: Sor Angela Cassulo. 
9 La Directora era sor Rosalia Pestarino y las hermanas 

eran sor Ana Oberti y sor Agustina Oustina) Calcagno. Sus 
principales actividades eran la escuela y el oratorio festivo. 

10 Se trata de Vitalina Aprosio, natural de Bordighera-To
rrione. Entra en el Instituo el 21 de agosto de 1876; hace la 
vestici6n en Mornese el 15 de abril de 1877. Después de un 
ano de noviciado, por enfermedad, tendra que regresar a la 
familia, donde morira el 14 de julio de 1879. 

11 Se trata de Letizia, hija de Francisco Lavagnino, al cual 
alquilaban las hermanas la casa y el pequeflo locai para las es
cuelas. ( cfr. Cronohistoria, II, pag. 146) Letizia se hara FMA e! 
24 de agosto de 1884. 
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tal vez el buen Jesus la necesita para dirigir la casa 
de arriba, y temo que convendra dejarla ir y resig
narnos a su voluntad; tiene la misma enfernredad 
que las otras, es decir, agotamiento 12 . 

7 En Biella son siete; la Directora es mi herma
na sor Felicidad 13. En Alassio son otras siete; sor 
Josefina Pacotto es la Directora. A Lanzo irin pro
bablemente sor Angelina Deambrogio y una tal sor 
Margarita Sacco de Caramagna 14. 

12 la comunidad de Turin era la mas numerosa, después 
de la de Mornese. La casa albergaba, ademas de las asistentes 
y maestras encargadas del oratorio y de la escuela, un grupo 
de hermanas y novicias estudiantes. la directora sor Elisa 
Roncallo enferm6 gravemente, pero no de tuberculosis corno 
te mia la madre Mazzarello ( cfr. Mainetti Giuseppina, Madre 
Elisa Roncallo fra le prime discepole di S. Giovanni Bosco, 
Scuola tip. privata FMA, Torino 1946, pags. 81-82). 

13 Felicidad Mazzarello, corno su hermana Maria Domini
ca, pertenecia a la Pia Uni6n de las Hijas de Maria Inmacula
da y fue una de las primeras FMA que e! 5 de agosto de 1872 
emitieron los votos religiosos. Por dos aitos fue maestra de 
las novicias en Mornese. En 1874 fue enviada directora a Bor
go S. Martino, después a Biella y en 1880 a Sicilia. Muri6 en 
Mathi (Turin) el 1° de agosto de 1886. 

14 Al no estar terminada aun la casa, las dos hermanas re
sidiran temporalmente con una bienhechora, ya que don 
Bosco deseaba enseguida la presencia de las FMA, dada la ne
cesidad urgente del colegio-internado de los salesianos (cfr. 
Cronohistoria, II, pag. 202) . Al aito siguiente (1° septiembre 
de 1877), se constituira regularmente la comunidad con seis 
profesas y dos novicias. Sor Angela Deambrogio sera la pri
mera directora de la casa de lanzo. 
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8 Sor Tamietti ira de Directora a Mathi 15 con 
sor Vicentina Razzetti para maestra del parvulario, 
y aquella tal Maritano de Cumiana, que volvio otra 
vez en el mes de abril, de ayudante 16. Sor Maria 
Belletti se esta preparando para ir al Cielo, y pue
de ser que cuando reciba esta carta haya partido 
ya. Los Ejercicios Espirituales se han hecho en dos 
tandas: para las sefioras vinieron Mons. Scotton 17 

y el hermano de D. Savio 18, lastima que fueran tan 
pocas. Para nosotras vino solo el teologo Belasio 19. 

15 En realidad, la casa no fue abierta hasta el 1885, corno 
obra deseada por la gran caridad de don Bosco para acoger a 
las madres de los salesianos que quedaban solas y sin asisten
cia (cfr. Cronohistoria, V, pags. 62-63). 

16 Se trata de Teresa Maritano de quien escribe la madre 
Mazzarello en la C 48. 

17 Andrés Scotton, nacido en Bassano del Grappa (Vicen
za) el 2 de marzo de 1838, se hizo sacerdote en 1860. Des
pués de impartir clases de religi6n en el gimnasio de Vìcenza, 
se dedico a la predicaci6n. En 1881 fue nombrado arcipreste 
de Breganze (Vicenza), donde morira el 27 de noviembre de 
1915. 

18 Don Ascanio Savio, hermano del salesiano don Angel. 
Los Ejercicios espirituales para sefloras y seiioritas se celebra
ron a partir de 1872. Esta era una actividad promovida y sos
tenida por don Bosco, el cual, al constatar el bien que se de
rivaba de los mismos, lleg6 a decir, corno refiere sor Emilia 
Mosca: «Si no se hubiera fundado el Instituto de las Hijas de 
Maria Auxiliadora para otros fines, lo habria fundado para los 
Ejercicios de sefloras» (Cronohistoria, II, p. 87). 

19 Antonio Maria Belasio, nacido en Sartirana (Pavia) el 20 
de marzo de 1813, muerto en Piacenza en 1888. Escritor y fa
moso predicador totalmente entregado a las misiones parro
quiales, estaba en 6ptimas relaciones con don Bosco. 



Carta 7 149 

Hubo diecisiete vesticiones y quince profesiones; 
ninguna «desvestici6n», y esperamos que no haya 
ninguna mas. Las hermanas que fueron a Sestri 
volvieron sin sufrir daiio, ni en el alma ni en el 
cuerpo, y todos quedaron contentos de ellas 20

. 

9 Sor David, después de haber ido a [casa] 
por consejo de don Bosco, obtuvo la curaci6n de 
la Virgen y volvi6 con nosotras. Ahora esta aquf, en 
~arnese; fisicamente esta bien y parece que vaya 
también bien de espfritu 21. 

10 iSe acuerda de rezar alguna vez por sus hi
jas de Mornese? pero principalmente por mi, que 
lo necesito mas que ninguna; no le cuento todas 
mis ruindades, porque necesitarfa varios pliegos ... 
pida al Seiior que me haga de una vez corno qui
siera ser ... También nosotras rezamos siempre por 
usted, para que el Seiior le bendiga y nos lo de
vuelva pronto. iSi supiese cuanto deseamos su re
greso! no pasa dia que no se oiga: iCuando vendra 

20 La Cronohistoria del lnstituto habla de la complacencia 
de los administradores de la colonia balnearia y del bien rea
lizado por las hermanas en beneficio de aquellas pobres ni
nas, algunas moralmente descuidadas (cfr. ibid, II, pags. 181 
y 191-192; cfr. también la carta de don Costamagna a don 
Bosco, Mornese, 2 de julio de 1876, en ibid. , II, pags. 345-
346). 

21 La madre Mazzarello, quiza por descuido, no indica 
donde fue sor Adela. Nosotras hemos interpretado «a casa», 
habiendo regresado la novicia que estaba con la familia para 
restablecer su salud, tras haber sido enviada a la casa de Tu
rin corno maestra (cfr. C 5, 8). Volvi6 a Mornese el 22 de 
agosto de 1876. 
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D. Cagliero? iOjali venga pronto! y otras expresio
nes parecidas. Asi es que venga pronto a apagar 
nuestro ardiente deseo. 

11 Hay muchas hermanas que le piden les re
serve un sitio en uno de los dos nidos preparados. 
Entre otras estin sor Magdalena Martini, sor Celes
tina, sor Turco, sor David, sor Cagliero, etc. y hasta 
una postulante, maestra elemental. Hace pocos di
as que esti aqui, pero parece de buena voluntad, 
es joven y robusta; a ésta la preparamos para Amé
rica 22

. 

12 Basta, inimo y tenga cuidado de su salud. 
Espero que venga pronto ieh? Le esperamos para 
enero. 

13 El Sr. Director 23 esti bien, pero hace poco 
estuvo algo fastidiado. El quisiera vernos a todas 
santas, y nosotras, que estamos aun muy lejos de 
serlo, le disgustamos y se pone enfermo; por esto 
no le damos permiso para ir a América; ademis, 
aquel clima le harfa dafio. Finalmente, acuérdese 
de que usted es nuestro protector y si el Seiior Di-

22 A pesar dc las indagacioncs rcalizadas, no ha sido posi
blc identificar a la postulante de la cual se habla. 

23 Don Costamagna dcscaba intensamente partir para 
América y se lo rcpitc a don Cagliero, afladiendo una pagina 
en espaflol a esta misma carta (cfr. Cronohistoria, II, pigs. 
198-199). Por las palabras del director salesiano podcmos de
ducir que la carta fue escrita en el mes de octubrc. En efecto, 
comienza diciendo que acaba de volver de Alassio a donde 
habia ido a acompaflar a las hcrmanas a la nueva casa. La casa 
fue abierta el 12 de octubre de aquel ano. 
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rector va a América, a usted le toca venir a Morne
se. Por ahora estamos tranquilas, porque el perso
na! que debe marchar ya esta destinado, pero he
mos pasado nuestros miedos. Estudi6 el espaftol, 
después fue a Lanzo y no regresaba nunca. 

14 Por hoy basta. Ahora queremos, de veras, 
amar mucho a nuestro buen Jesus; pidale usted 
que encienda su amor en nuestros corazones. 

15 Reciba los saludos del Sr. Director, de toda 
la Comunidad y especialmente los mios; dignese 
mandarnos una bendici6n a cada una. Por ultimo, 
bendigame a mi que, al besar respetuosamente su 
mano, me profeso 

De VS. Rvdma. 

Humildisima hija en Jesus y Maria 

Sor MARIA MAZZARELLO 

[ASG orig. aut., 4 pags.} 



Carta 8 Al director de la casa 
de Mornese, don Santiago 
Costamagna 

Exprcsa con las felicitaciones navidefias, la 
gratitud por la entrega tota! del director al 
bien de la comunidad. 

[Mornese, diciembre de 1876] 
iVivaJesus Niiio! 

Mi Rvdo. y amadfsimo Padre 1: 

1 Todas en estos hermosos dfas le presentan 
SUS felicitaciones y yo, que mas que las otras CO-

1 En las anteriores ediciones del epistolario aparece corno 
destinatario don Juan Bautista Lemoyne y se supone que la 
carta debi6 ser escrita en diciembre de 1879 (cfr. C 33, en 
Cartas 1979). En realidad hay varios motivos que nos permi
ten precisar -con bastante aproximaci6n- la fecha y el des
tinatario. La madre Mazzarello ante todo usa un papel timbra
do de la casa de Mornese donde deja de aparecer en 
diciembre de 1879. Incluso el archivero salesiano interpreta 
el documento sin duda alguna del 1876, corno escribe en el 
mismo originai. Ademas, por el examen interno del conteni
do y por la confianza con que escribe la Madre, se deduce 
que su interlocutor debe ser don Costamagna. La confirma
ci6n nos viene, ademas, de las anotaciones a lapiz de quien 
debia interpretar al destinatario de la carta. «lQuién? lCosta
magna? lCagliero? mosco?». Es sintomatico el hecho de que 
no se senale a Lemoyne ni siquiera corno suposici6n. Ahora 
bien, si se ha de excluir que se trate de don Cagliero y de 
don Bosco, no queda mas que aceptar la hip6tesis del archi
vero que escribe: Costamagna, ano 1876. 
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nozco y experimento la bondad de su coraz6n pa
terno, lno he de decide nada? ìOh, si! Quiero es
cribirle también yo dos Hneas y decide todo lo que 
siente mi pobre coraz6n. Pero aqui me tiene toda 
embrollada; mi poco talento quisiera decide mu
chas cosas, pero ic6mo hacer para escribide todo 
lo que siento? 

2 Quisiera decide que conozco todo el bien 
que me hace a mi y a toda esta casa; quisiera de
mostrarle mi agradecimiento; quisiera pedide per
d6n si no he correspondido a sus cuidados, si en 
vez de consolar su coraz6n le he dado disgustos; 
quisiera prometerle corresponder mas en el nuevo 
ano que va a comenzar, pero no sé decir nada que 
pueda explicar bien lo que siento dentro de mi 2 . 

3 Me dirigiré al querido Nino Jesus y le pediré 
que haga El mis veces, bendiciéndole, mi buen Pa
dre, y concediéndole todas las gracias que su cora
z6n paterno puede desear. Rezaré también para 
que el Nifio Jesus le pague todo el bien que me 
hace y le dé el consuelo de ver que sus fatigas pro
ducen fruto. Que le conserve muchisimos afios, le 

2 Se sahe que la madre Mazzarello, si hicn obcdicntc y su
misa al director, no dejaba a veces de expresar abiertamente 
su parecer incluso disintiendo de él, cuaodo se trataba de 
buscar el bien de la comunidad. Mas que de «disgustos,, se 
trataria por tanto de distintos punros de vista. Véase al res
pecto cuanto escrihc Maccono para justificar cl modo de ac
tuar de don Costamagna (cfr. Maccono Fernando, Santa Ma
ria D. Mazzardlo Cofundadora y primera Superiora Generai 
de las Hijas de Maria Auxiliadora, lnstituto FMA, Madrid 
1980, 1, pigs. 363-369; II, pig. 278). 
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dé salud y fortaleza para el bien de esta comuni
dad y, después de una larga vida, lo premie con 
una hermosa corona en el Paraiso. 

4 Tenga la bondad de encomendarme de mo
do especial a Jesus Nino. El conoce mis necesida
des. No es, pues, necesario [ que] me detenga a re
petirlas. Me basta recordarle que rece mucho para 
que pueda dar buen ejemplo y poner en practica 
sus santas ensenanzas. Bendigame, mientras a los 
pies del Nino Jesus y besandole con respeto la ma
no, me profeso 

De usted, buen Padre. 

Humildisima hija en Jesus 

Sor MARiA MAZZARELLO 

[ ASC orig. aut. , 4 pags.} 



Carta9 Al director generai 
don Juan Cagliero 

Da las noticias de la comunidad y de las dos 
casas abiertas en el mes de diciembre. Ex
presa de nuevo el deseo de ir a Arnérica y se
ii.ala los nombres de las hermanas dispuestas 
para partir. 

Mornese, 27 de diciembre de 1876 
iVivaJesus y Maria! 

Rvdo. Sr. Teologo y mi buen Padre: 

1 He esperado a escribirle para darle noticias 
de las fiestas de Navidad. Antes de notificarle otras 
cosas, le hablaré de ellas lo mejor que sepa. 

2 Tenia que haber habido vesticiones el dia de 
la Inmaculada, pero no las hubo porque el Sr. Di
rector fue a predicar unos Ejercicios a Balangero 1. 

La vispera de Navidad, que era domingo, hubo on
ce vesticiones. En la Misa de medianoche, cinco ni
nas hicieron la primera Comuni6n y todas juntas 
pedimos de coraz6n al Nino Jesus por nuestros 
queridos misioneros Salesianos: le hemos pedido 
que bendiga sus fatigas y les consuele con la con
versi6n de todas esas almas de América. El dia se 
pas6 con santa alegria en compafiia del Nino Jesus 2. 

1 Antigua localidad a pocos kil6metros de Lanzo Torinese. 
2 La Navidad debia tener en Mornese un significado espe

cial para la prirnera generaci6n de FMA. Las celebraciones li-
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Ahora que me acuerdo Wenen Nifio Jesus en Amé
rica? si no, lo llevaremos nosotras. 

3 No crea que se reza por ellos solo alguna 
que otra vez; le puedo asegurar que no voy una 
vez ante el Sefior que no rece por usted, mi buen 
Padre, y lo mismo haran todas las demas. Y usted, 
tse acuerda todavia de sus hijas de Mornese? Creia
mos que vendria para las fiestas de Navidad, pero 
nos dijeron que ... iquién sabe cuando vendra! Ya 
es hora de que venga, pues hace tiempo que se 
fue. iSi supiera cuantas hermanas y postulantes 
hay que usted no conoce! Tendria que venir aver
las. Al menos, si no puede venir, llamenos pronto. 
Entre nosotras hay muchas que quieren ir, siete ya 
estan preparadas, que son sor Magdalena Martini, 
sor Emilia Borgna, sor Adela David, sor Celestina 
Riva, sor Carmen de Ovada 3, sor Clotilde Turco, 
sor Maria Mazzarello, es decir, yo 4. 

4 El Sr. Director nos dice siempre que somos 
demasiado j6venes; pero a mi me parece que so-

tlirgicas -las «misas cantadas» como se decia entonces-, la 
preparaci6n del pesebre realizada juntamente por las edu
candas y las hermanas, el mismo paisaje invernal con su su
gestiva belleza formaban el marco de un cuadro de recuerdos 
que qued6 fuertemente esculpido en el animo de todas. Las 
mismas cartas de la Madre, después del traslado de la comu
nidad a Nizza Monferrato, contienen referencias nostilgicas 
de aquel tiempo. 

3 Sor Arata Carmela, natural de Ovada (Alessandria). 
4 La cursiva indica el subrayado de la que escribe. 
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mos ya bastante mayores 5. Yo estoy ya casi sin 
dientes, pero tengo todavfa dos tan largos que dan 
miedo, y muchos cabellos blancos; menos mal que 
la toca los tapa. Para asustarme, me dijeron que en 
.\mérica estan los que se comen a los cristianos; pe
ro yo no tengo miedo, porque estoy tan seca que 
no me quemin. Es cierto que no valemos para na
da, pero con la ayuda del Sefior y la buena volun
rad, creo que podremos hacer algo de provecho. 
:\si es que llamenos pronto. Si nos dice cu:indo he
mos de partir, prepararemos un bonito trabajo pa
ra llevarle. Otra cosa: nos tendr:i que mandar dine
ro para el viaje, porque no tenemos nada 6. iQué 
alegrfa si el Sefior nos concediera la gracia de lla
marnos a América! Aunque no pudiéramos hacer 
otra cosa que salvar un alma nos darfamos por sa
tisfechas de todos los sacrificios. 

5 Le doy las gracias por su carta, que recibi a 
ultimos de noviembre; no puede imaginarse la ale
gria que nos dio. Solo nos duele que escriba tan 
de tarde en tarde; aun mas, puedo decir que es la 
unica carta que he recibido de usted. Tampoco 
don Bosco nos escribe una letra... Escribanos us-

5 Es de notar el tono humoristico de la expresion, habida 
cuenta de que la madre Mazzarello tenia 39 afms y don Cos
tamagna, nueve afios menos. 

6 La pobreza de la casa de Mornese era verdaderamente 
grande. Sucedia, a veces, que faltaba el pan o que la comida 
era escasa e insuficiente para una comunidad tan numerosa. 
La austeridad de vida, aceptada con franca alegria y, al mismo 
tiempo, el abandono en la Providencia fueron las notas carac
teristicas de la primera comunidad. 
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ted alguna vez y no nos haga suspirar tanto sus 
cartas 7. 

6 A principios de diciembre, abrimos una casa 
en Lanzo con dos hermanas, sor Angelina de Am
brogio de Valenza, y sor Margarita Sacco de Cara
magna 8. Casi al mismo tiempo se abri6 o tra en Lù 
[Monferrato] 9; alli son tres: sor Ana Tamietti, Di
rectora, sor Teresita Mazzarello y sor Adelina Ayra, 
que dan clase a niftos y ninas. No es un asilo, pero 
casi; ensefi.an también a trabajar y tienen mucho 
quehacer. De modo que tenemos ya ocho casas, 
incluida ésta, y, gracias a Dios, hasta ahora van to
das muy bien: se observa la santa Regia y también 
sus recomendaciones, es decir: no ofender y no 
ofenderse. Reina también la caridad en todas par
tes . Que Dios nos conceda la gracia de continuar 

7 Don Bosco seguia personalmente la marcha del Institu
to, corno puede deducirse de sus frecuentes visitas a la comu
nidad y de su directo y afectuoso interés por la consolidaci6n 
del incipiente Instituto y por su difusi6n. Sin embargo, por 
motivos organizativos, el Fundador habia elegido intervenir 
oficialmente a través de un representante suyo en la persona 
del director generai del Instituto. De aqui se deduce la insis
tencia de la Madre en exigir de don Cagliero una correspon
dencia epistolar mis frecuente . 

8 Cfr. C 7,7 (nota 14). 
9 La casa fue abierta el 8 de octubre de 1876. Las FMA fue

ron requeridas a don Bosco por los c6nyuges ]osé y Maria 
Rota para el taller de costura, la escuela privada, el oratorio y 
el parvulario. Este fue el primero que se abri6 en el Instituto 
y que inauguro la benéfica obra educativa desarrollada des
pués por las FMA en favor de la infancia. 



159 

siempre asi y, aun mas, que podamos adquirir mu
chas virtudes y, sobre todo, su santo Amor. 

7 Mi hermana 10 ya no esca en Biella, porque 
aquel clima no le iba bien. Volvi6 a [Borgo] S. Mar
tino, y alla [a Biella] fue sor Ursula que estaba de 
Directora en [Borgo] S. Martino. 

8 Tenemos muchas postulantes que represen
tan también célebres comedias. Una, que es maes
tra, hace de payaso en el escenario y nos hace reir 
a todas u. Vino también otra maestra muy alta, sin 
casi ( ... ] 12. 

9 Tengo otra muerte que comunicarle: el dia 
11 de noviembre, fiesta de San Martin, moda sor 
Maria Belletti, después de una larga enfermedad 
y de habernos edificado a todas con su paciencia y 
resignaci6n. Ahora no tenemos ninguna enferma; 
iquién sabe cuil seri la primera en ir a la casa del 

10 Sor Felicitas Mazzarello, una dc las primeras FMA y la 
prirnera maestra dc novicias. 

11 El teatro, corno partìcular opci6n educativa y expresi6n 
de la alegria salesiana, tiene una funcionalidad insustituihle 
en el Sistema Preventivo de don Bosco. Ademis dc «recrear», 
esta orientado a «instruir» y a «educar». Dc aqui se deduce co
rno fue también una actividad educativa tipica de la casa de 
Mornese. En el proyecto del rnlegio se encuentra, en efecto, 
la «declamaci6n» corno elemento complementario de las en
seflanzas comunes a todas las niflas (cfr. Programma. Casa di 
Maria A.usìliatrice per educazione femminile in Mornese, 
Tip. dell'Oratorio di S. Francesco di Sales, Torino 1873, p. 1). 

12 Palabra ilegible en el originai manuscrito. En la edici6n 
anterior fue interpretada corno «devoci6n» (cfr. C7, 8 en Car
tas 1979). 



Paraiso? iSeré tal vez yo? iDichosa de ml si asi fue
sc! Pero aun no estoy a punto, porque yo no quie
ro extraviarme, corno seria yendo a Mortara P. 

quicro entrar en seguida en aquella deliciosa Casa. 
Pie.la de veras que me haga digna, muriendo a mi 
misma y a mi amor propio. Tengo tantisimo, que a 
cada momento tropiezo y caigo al suelo corno un 
borracho 14. Pi da también por todas Las hermanas. 
que se encomiendan a sus oracìones y, comenzan
do por las profesas hasta las educandas, todas me 
encargan que le salude en su nombre y quisieran 
decide muchas cosas. 

10 Me olvidaba decide dos cosas: una, que ya 
hemos pagado las deudas de Turln, y de 20.000 li
ras no quedan m:is que doso tres mii 15; la otra es 

13 La madre Mazzarcllo se retìere a un hccho desagrada
ble quc le sucedi6 a su regreso de Borgo S. Martino, a donde 
habia ido a acompanar a la Simbeni dc don Bosco (cfr. C 6,6-
7) . . Al regreso se equivoco de tren y se dio cuenta dcmasiado 
tarde de que viajaba en dirccci6n opuesta. Baj6, por tanto, en 
Mo11ara (Pavia) cuando ya era de noche y, no teniendo dine
ro para proseguir el Yiaje, pidi6 hospitalidad al parroco que. 
no fiandose de ella, la encamin6 al refugio para Los pobres 
del pueblo. La Madre pas6 la nuche sentada en un rinc6n 
apartado y seguro ( cfr. Cronohistoria, II, pag. 173). 

14 La imagen plastica y cruda pretende expresar la capaci
dad de reconocer y de aceptar serenamente las propias lirni
taciones y, al mismo tiempo. la tensi6n continua en el camino 
de la sanàdad. 

15 Hay que hacer notar que la casa dc Mornese, corno to
das las casas salcsianas de entonccs, dependia de la casa cen
trai de Turin-Valdocco, siendo propiedad del Fundador don 
Hosco. Sin embargo, dcsde el punto de vista economico, cada 
comunidad debia procurar hacer frentc a los gastos de la ad-
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que no hubo profesiones, porque aun no estan 
maduras 16. 

11 Uno mis respetos a los del Sr. Director y 
beso su mano. te pido su paterna bendici6n yen 
el Coraz6n de Jesus me reitero 

De V.S.R. 

Humildlsima hija en Jesus 

Sor MARiA MAZZARET.LO 17 

fAS'C on;rs. aut., 4 pélgs.f 

ministrad6n ordinaria, sin gnivar sohre e! balanc.:e del Orato
rio dc Valdocco. 

16 I.a constataci6n, signo del prudente dbc.:ernimicnto y 
de la sabiduria practica de la Madre, adquicre un signific.:ado 
particular si se piensa en la ncc.:esidad urgente de persona! 
que tenia entonccs el lnstituto. Este, en efecto, se encontraha 
en una fase dc continua cxpansi6n, con motivo de las urgcn
tcs llamadas que llegaban de todas partes de Italia y del cx
tranjero, quc lo apremiaban a ahrir casas y csc.:uelas para la 
instruccion de las niri.as. 

17 l a carta esti apostillada por sor Emilia Mosca, que ari.a
de a la misma un saludo persona! y reitera su disponibilidad 
para ir misioncra a América (cfr. Cronohistoria, Il pag., 206). 



Carta IO Al seftor Francisco Bosco 

Envia la felicitaci6n navidena y da noticias de 
las hijas educandas en Mornese. 

Mornese, 21 de diciembre de 1877 
iVivaJesus Nino! 

Muy estimado seftor1: 

1 No quiero dejar pasar esta propicia ocasi6n 
sin darle noticias de sus hijas. 

2 Clementina2 no ha sufrido en el viaje, esta 
muy bien y a gusto; esta alegre, parece que toda la 
vida haya estado aqul. Diga a su madre que no su
fra, que hacemos todo lo posible para que crezca 
sana y santa. Lo mismo digo respecto de Maria y 
de Eulalia3, las cuales estan bien; trabajan, estu
dian, rezan por sus padres, estan alegres y esperan 

1 Sobrino de don Bosco, hijo de su hermano ]osé, que te
nia en Mornese a sus tres hijas corno educandas. Franciso na
ci6 en Castelnuovo d'Asti el 25 de mailo de 1841 y muri6 en 
Turin el 8 de mailo de 1911. 

2 Clementina apenas tenia siete anos de edad. Sera FMA 
en 1889. 

3 Eulalia tenia once afios. Sera, también ella, FMA en 1884 
y en 1917 consejera generai del Instituto. A Maria Bosco va 
dirigida la carta 13. De estas dos hermanas se conservan las 
cartas enviadas por ellas a los familiares y transcritas en la 
Cronohistoria del Instituto. 

A través de este sencillo pero genuino testimonio, pode
mos captar algunos aspectos del ambiente educativo de la ca
sa de Mornese (cfr. ibid, Il, pags. 141-142 y 234-235). 
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su visita. Si las tres siguen asi, seran ciertamente su 
consuelo. 

3 Les deseo buenas fiestas de Navidad y un 
buen fin y 6ptimo principio de aiio. Que el Nino 
Jesus les bendiga con toda su familia4

, y después 
de una larga vida les conceda un espléndido trono 
de gloria en el cielo. 

Ruegue por mi en estos hermosos dias y créa
me su 

Humildisima servidora 

Sor MARIA MAZZARELLO 
Superiora 

[AGFMA orig. hol6g. con firma hol6g. 2 pags. } 

4 Ademas de las hijas nombradas en esta carta, estaban 
también alli ]osé, Josefina y Rosina. Esta ultima sera FMA en 
1885 y partira para Argentina, donde morici muy joven el 21 
de enero de 1892. 



Car ta 11 Al director de la casa 
de Mornese don Juan 
Bautista Lemoyne 

Envfa las felicitaciones navidefias y expresa 
el deseo de realizar fielmente la propia mi
si6n. 

Mornese, 24 de diciembre de 1877 
iViva e! Nino Jesus! 

Mi Rvdo. y buen Padre 1: 

1 Permita que a las muchas felicitaciones que 
recibe en estos hermosos dias, una también yo las 
mias, mal expresadas, pero sinceras. y con todo el 
coraz6n. Le auguro que, con la ayuda del Seftor, 
haga de todas las Hijas de Maria Auxiliadora, pre
sentes y futuras, muchas santas y, después de ha
ber santificado a varios miles de ellas, las vaya a di
rigir alla arriba en el Paraiso. Ciertamente debera 
trabajar mucho, pero el buen Jesus le consolari y 
le dari fuerza; yo cada dia le rezo para obtener 
esta gracia; yen esta noche y maftana quiero supli
carle tanto que me escuchari bendiciéndole a us-

1 Don Juan Baustista Lemoyne (1839-1916) Ueg6 a Mor
nese, en calidad de director espiritual, el 25 de octubre de 
1877 en sustituci6n de don Costamagna que parti6 para las 
misiones. Fue director de las FMA también en Nizza Monfe
rrato hasta e! 1883. En seguida lo llam6 don Bosco a Turin 
corno secretario del consejo superior y redactor del Bolletti
no Salesiano. Hasta la muerte se ocup6, a tiempo pieno, de 
recoger, ordenar y redactar las «memorias» del Fundador. 
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red, mi buen Padre, y concediéndole todas aque
llas ayudas que necesita. 

2 Por mi parte le prometo, con la ayuda del 
buen Jesus, hacer todo lo posible para ayudarle y 
aligerarle la fatiga. Usted, Rvdo. Padre, no me deje 
pasar nada, mindeme lo que le parezca, corrljame 
in miramiento alguno; en una palabra, trateme co

rno un Padre trata a su hija primogénita 2. Lo que 
mas le recomiendo es que rece por ml itengo tanta 
necesidad! Si yo doy siempre buen ejemplo a mis 
hermanas, las cosas irin siempre bien; si yo amo a 
Jesus con todo el coraz6n sabré también hacerlo 
amar de las demas. Rece, pues, mucho a Jesus Niiio 
por mi, especialmente en esta noche afortunada. 
Digale una de esas palabritas que todo lo obtienen. 

3 Quisiera decide aun muchas cosas, pero tqué 
quiere? El coraz6n esta lleno, pero las manos no sa
ben escribirlas 3: Usted, que es tan buen Padre, in-

2 La expresion es indicadora no solo de un equilibrado 
sentido de dependencia filial , sino también de la conciencia 
de su responsabilidad fom1ativa y de su sincero empeflo de 
conversion. 

3 Se puede deducir, por tanto, que la carta es autografa, 
tanto mas que fue transcrita por Maccono durante la revision 
de la segunda edicion de la biografia de la madre Mazzarello 
con una apostilla: «esta carta esta toda escrita por la madre 
Mazzarello» (cfr. la reimpresion postuma: Maccono, Santa 
Maria D. Mazzarello, I pags. 401-402). La Cronohistoria me
canografiada inédita del Instituto la transcribe con una nota a 
pie de pagina: «El originai se conserva en el ASC». Desgracia
damente no fue posible encontrar y consultar el autografo en 
dicho archivo. 
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terprételo todo y acepte mis felicitaciones. Tenga la 
bondad de darme su paternal bendici6n, al mismo 
tiempo que, con todo respeto, beso su mano y me 
atrevo a profesarme • 

De usted, Rvdo. Padre 

Humildisima hija enJ.[esus] 

la pobre sor M.ARiA MAZZARELLO 

[ASC transcripci6n en Cronohistoria del lnstituto FMA, Il, 
pdgs. 519-520 (cop ia mecanografiada inédita)j 



rta 12 Al seiior Francisco Bosco 

Envia Ias felicitaciones para las fiestas pas
cuales y da noticias de las hijas estudiantes. 

Mornese, 17 de abril de 1878 

Muy estimado Sefior 1 

1 Hace ya mucho tiempo que no recibe noti
àas de sus hijas y me imagino que las deseara; por 
eso europio el deber de darselas 2. 

2 Maria ha estado ocho o diez dias en cama; 
ahora esta mejor, pero le cuesta reponerse: no tie
ne apetito y esta siempre un poco delicada. Eula
lia, hace unas semanas, tuvo una erisipela, pero 
ahora esta mejor, aunque no bien del todo. las 
dos estan levantadas y continuan sus estudios y 
trabajos. Clementina esta bien y alegre, trabaja y 
estudia. 

3 Esté tranquilo, que las cuidamos 3 lo mejor 
posible, tanto en la comida corno en lo demas. Se 

1 Cfr. C 10 dirigida al mismo destinatario. 
2 La superiora sor Maria Mazzarello, corno prescribia el 

Reglamento de la escuela, debia tener contactos peri6dicos 
con las familias de las alumnas para informarlas sobre la sa
lud, la conducta y el aprovechamiento escolar de sus hijas. El 
intercambio de noticias contribuia a reforzar la confianza y la 
seguridad de los padres en relaci6n con las educadoras. 

3 La expresi6n, de fuerte carga humana y pedagogica, es 
una de aquellas que mejor definen la disponibilidad de Maria 
Mazzarello y de las primeras FMA en lo referente a la educa-
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unen a mi para desearles, a usted y a su esposa, fe
lices fiestas de Pascua y las mejores bendiciones 
del Seftor. 

Créame en el Coraz6n de Jesus, su 

Humildisima servidora 

Sor MARÌA MAZZARELLO 
Sup.[eriora] de las Hijas de Maria A. 

{AGFMA orig. hol6g. con firma hol6g , 2 pdgs.j 

ci6n integrai de las ninas. El «Cuidarse,, evoca una actitud glo
bal que requiere entrega, respeto, sabiduria e incansable se
guimiento de amor a quien ha sido confiado a la educadora. 



Carta 13 A la niii.a Maria Bosco 

Agradcce la carta recihida y da hrevcs conse
jos de vida cristiana. 

Mornese, 23 de mayo de 1878 
iViva Marfa! 

Queridisima Maria 1: 

1 ìQué alegria me ha dado tu cartita! Sean da
das gracias a la Virgen que te ha devuelto la salud. 
La Virgen es realmente una Madre buena. Sigue re
zindole de coraz6n, especialmente en estos her
mosos dias; también nosotras pediremos por ti y 
espero que te conceda la gracia de volver pronto 
al nido de Mornese. Eulalia y Clementina estin 
muy bien y contentas. Diselo a tus papas. Ellas te 
esperan, y cada dia te van a buscar en el Coraz6n 
de Jesus; procura que te encuentren alli dentro. 
Todas las educandas te gritan un «iViva Maria!» de 
rodo coraz6n; contesta fuerte para que te oigan. 

2 Tus compafi.eras de clase agradecen el re
cuerdo que guardas de ellas y te esperan para re
solver los problemas de quebraclos . Ahora las in-

1 Es la rcsobrina de don Bosr() . recordada ya cn las 
C 10 \" 12 . . '<\aria nari<i cl 2(, de encro de l8(1'i y llcgò a Mor
nese corno educanda en octuhre de 18~- 1. De salud mu v <il'
bil. morir;\ cn fomilia cl 29 dc agosto dc 1881 (cfr \;lainctti 
Giuse ppina. iHadre Fulalia /)osco. />m11i/wle del Sm1/o. Me
morie biografiche. Colle Don Bosco. Istituto Salesiano Arti 
Grafiche. Asti 1952. pàgs . 1(1-17) . 
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ternas estin muy atareadas aprendiendo poesias, 
etc., para la fiesta de Maria Auxiliadora, que no sé 
aun cuindo se hari 2. 

3 Maria, consérvate siempre buena; sé buena 
con todos: con tus papas, con tus hermanos y her
manas; da buen ejemplo a todos los que te vean y 
reza de coraz6n. Nas a comulgar? Recibe con amor 
aJesus que tanto te ama. 

4 Animo, cuida de tu salud, ponte buena para 
que puedas volver pronto con nosotras. Quiero 
hacerte una recomendaci6n y es que estés alegre; 
si estas alegre te curaris mas pronto, animo pues 3. 

5 Saluda de mi parte a tus buenos papas, que 
estén tranquilos, que Eulalia y Clementina estin 
bien; las dos les mandan saludos y te encargan a ti 
que les digas un mill6n de cosas de su parte. 

2 Aquel ano, la fiesta de Maria Auxiliadora, que habitual
mente se celebraba a finales del mes de mayo, fue trasladada 
a causa del viaje de la Madre a Francia. La Cronohistoria dice 
que fue celebrada eJ 19 de junio, después de un largo perio
do de preparaci6n en eJ cual eJ director comentaba todas las 
noches cada una de las invocaciones de las letanias laureta
nas (cfr. ibid. , II, pag. 274). 

3 En esca breve carta estan sintetizados los valores princi
pales que sostenian eJ compromiso educativo de la Santa y 
que.tenian por fin la formaci6n de mujeres cristianas abiertas 
a Dios y a los demas. 
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6 Sor Enriqueta y sor Emilia ce saludan cordial
mente y te piden un avemaria por ellas, y tres por 
mi. Son casi las diez de la noche, asi es que, buenas 
noches 4, te dejo en el Coraz6n de Jesus, donde se
ré siempre tu 

Afma. en el Sefior 

Sor MARiA MAZZAREU.O, S.[uperiora] G.[eneral] 

{AGr:t1A orig hol6g. con.firma hol6g 3 pags.] 

4 No es s61o felicicaci6n, sino evocaci6n de un momento 
caracteristico de la jornada «salesiana» que se conduye preci
samente con un encuentro familiar del superior con la comu
nidad. Don Bosco introdujo las «buenas nocheS», desde los 
primeros tiempos del Oratorio de Valdocco, para ayudar a los 
j6venes a discernir los hechos de cada dia, interpretandolos 
desde una visi6n cristiana y para estimularlos a la fidelidad 
cotidiana en e l cumplimiento del propio deber. 



Carta 14 Al director de la casa de 
Mornese don Juan Bautista 
Lemoyne 

Felicitaciones onomasticas al director locai. 

Mornese, 17 dejunio de 1878 
iViva S. Juan! 

Reverendfsimo y buen Padre 1: 

1 En este hermoso dia cada Hermana quisiera, 
si fuese posible , manifestarle sus propios senti
mientos, dar rienda suelta al coraz6n. 

2 Nosotras, que somos del Capitulo, le trata
mos mas y por eso conocemos mas que las otras 
el bien que hace a nuestra casa y los sacrificios y 

1 El destinatario de la carta no puede ser don Bosco, co
mo estaba indicado en la edici6n anterior del epistolario 
(cfr. C 12, en Cartas 1979), sino el director locai don Lemoy
ne. Por un atento analisis del contenido descubrimos las alu
siones a «nuestra casa», o bien a «esta casa»: donde precisa
mente habitaba el director locai. La expresi6n augurai. 
«nuestro mayor deseo seria que usted viviera feliz en esta ca
sa», no deja dudas para determinar al interlocutor de la ma
dre Mazzarello. El hecho halla confirmaci6n asimismo en la 
Cronohistoria del Instituto, donde se lee: «e! dia 18 de junio. 
martes, toda la casa esta de fiesta por el onomastico anticipa
do del director, et cual ya hizo saber que para el pr6ximo 24, 
fiesta de san Juan, también él debera encontrarse en Turin, y 
quizas también la Madre, para tornar parte en la fiesta en ho
nor de don Bosco» (ibid, II, pags. 274-275). Se justifica, por 
consiguiente, la fecha de esta carta, escrita et 17 de junio. 
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penas que le costamos; quisiéramos demostrarle 
de algun modo nuestra gratitud y nuestro filial 
.tlecto. iSi pudiera leer en nuestro coraz6n! Veria 
que no se puede decir con palabras lo que hay en 
él y que, aun cuando le digamos que le queremos 
corno a un padre y que quisiéramos de algun mo
do corresponder a los sacrificios que hace por 
nosotras, estas expresiones son sinceras y salen 
del coraz6n; no son cumplimientos, sino solo 
una minima parte de lo que el coraz6n quisiera 
decide. 

3 Nuestro mayor deseo seria que usted viviera 
feliz en esta casa; que no hubiese nada que le afli
giera y, en cambio, a veces somos nosotras las pri
meras que le ocasionamos disgustos; iperd6nenos! 
y piense que eso sucede por ignorancia, pero que 
nuestra voluntad desea corresponder pienamente 
a sus amorosos y paternales cuidados. 

4 Que el Sefior nos lo conserve por muchos 
afios y le dé el consuelo de vernos a todas santas y 
un dia, todas unidas, haciéndole corona en el Cie
lo. Este es el augurio que le hacemos de todo cora
z6n; y, en estos dias, ofrecemos nuestras Comu
niones para obtenerle esta gracia y las que usted 
desea, asi corno las mas selectas bendiciones del 
Cielo. 

5 Acepte con su paterna} bondad nuestras feli
citaciones sinceras y fervientes, aunque mal expre
sadas. 

6 Permita que le pidamos un favor: es que re
ce por nosotras para que podamos ser de buen 
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ejemplo a toda la casa; asi es que corrijanos 2 sin 
miramientos siempre que haga falta. 

7 Bendiganos corno un Padre bendice a sus hi
jas, pues eso somos nosotras, y permita que, al be
sarle con respeto la mano consagrada, nos profe
semos 

De usted, buen Padre 

Humildisimas hijas en Jesus 

Las Hermanas del Capitolo 3 

Sor MARÌA MAZZARELLO 
Sor PETRONIIA MAZZARELLO 

Sor JUANA FERRETTINO 
Sor ENRIQUETA SORBONE 

Sor EMILIA MOSCA 

[ASC transcripci6n en Cronohistoria del lnstituto FMA, Il 
pdgs. 516-517 (copia mecanografiada inédita)j 

2 Del dialecto piamontés, pruca, o bien fé na pruca, que 
significa regaii.ina, reproche, escarmiento. También don Bos
co usa este término en varias ocasiones. Por ejemplo, en la 
carta a los j6venes de Mirabello escribe: «Quisiera hacer una 
solemne "parrucca" ... » e indica a algunos j6venes en particu
lar (Ceria Eugenio [ed.] , Epistolario di S.G. Bosco, I, SEI, To
rino 1954, L 382). También a don Juan Tamietti, director de 
la colecci6n de escritores latinos, que tardaba en entregar el 
material para la edici6n del primer volumen, le dice don Bos
co: «Tendria necesidad de regafiarte, gritarte y apremiarte pa
ra que se termine ese bendito trabajo» (ibid. , II, L 1.307). 

3 La carta esta firmada por todos los miembros del Conse
jo Generai, llamado entonces Capitulo: la superiora general, 
la vicaria, la economa, y Jas dos asistentes . Hay que advertir 
que este Consejo Generai del Instituco i:oincidia, hasta et 
1890, con el Consejo de la casa. 



Carta 15 Al director generai 
don Juan Cagliero 

Expresa su parecer sobre algunas situaciones 
y personas y pide consejo al superior. 

Mornese, 2 7 de septiembre de 1878 
iVivaJesus! 

Mi Rvdo. y buen Padre 1: 

1 Recibi ayer tarde una carta de Lù (Monferra
to) en la que sor Ursula 2 me deda que usted fue a 
hacerle una visita y que al presentarle ella las nece
sidades de aquella casa le habia dado a conocer la 
necesidad de una hermana, al menos por poco 
tiempo, y proponia a sor Teresa Laurentoni; y que 
usted, buen Padre, no s6lo lo aprobaba, sino que 
le dijo que era ella la mas apropiada. 

2 Ahora yo le diré las dificultades que tengo 
para mandar a Lù a esta hermana. Si después us
ted me dice que la mande igualmente, entonces yo 
la enviaré. 

1 Don Juan Cagliero se encontraba en aquel tiempo en 
Turin. Habia regresado de América e! afio anterior con oca
si6n del primer Capftulo Generai de la Congregaci6n salesia
na. Pem1aneci6 en Italia hasta el 1884, ano en que le fue con
fiado el Vicariato apostolico de Patagonia. 

2 Sor Ursula Camisassa, por su prudencia y serena adapta
bilidad, fue llamada, en un brevisimo espacio de tiempo, a di
rigir varias comunidades. 



176 Carta 15 

3 Ante todo, le diré que sor Teresa no tiene 
prictica ni de distribuci6n de premios ni de exi
menes 3. Ademis, tiene un coraz6n que se apega 
muy facilmente y en Lù sucederia lo que le suce
di6 en Tmfo. Tiene, ademis, muy buena presencia 
y vivacidad, y yo no me fiaria de mandarla a una 
casa donde se ha de tratar siempre con seglares, 
sin una Directora que la siga un poco. En Lù no 
hay Directora. Por otra parte me disgusta darle tan
ta importancia. Créame, los j6venes se estropean si 
se les da importancia. Si, en cambio, vamos despa
cio, dentro de algunos aiios tendremos sujetos de 
los que nos podremos fiar para mandarlos donde 
sea y con quien sea. 

4 Perd6neme que le diga esto; le hablo corno 
le hablaria a un padre, y es porque preveo que si 
sor Teresa va a Lù hari falta después quién sabe el 
tiempo para mantenerla a raya, mientras que por 
ah ora se conserva bien 4. 

5 Ayer tarde se fue a casa Manuela Bonora 5. Su 
tio le escribi6 del Oratorio 6 que respecto a su her
mana Carolina estaba todo a.rreglado con don Ca-

3 En Lù Monferrato, tenian las FMA el parvulario y la es
cuela elemental. Sor Laurentoni no tenia ni aptitudes ni ex
periencia a este respecto. 

4 La sabia reflexi6n de la madre Mazzarello est:i fundada 
en el conocimiento persona! que ella tenia de la hermana y 
en la continuidad con que la habia seguido en su formaci6n 
humana y religiosa. 

5 La joven, entonces educanda, seri FMA. 
6 Se trata del salesiano don Luis Nai, residente en Turin, 

en el Oratorio de S. Francisco de Sales. 
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~ero: yo no sé si es que piensa llevarla a Nizza por 
nada. De todos modos, yo le hago presente una co
s.a. y es que no conviene que aceptemos a estas dos 
oiilas por nada (se puede decir por nada, ya que 
\lanuela paga solo diez liras). Es verdad que las 
JCeptan con la esperanza de que después se hagan 
religiosas; pero son jovenes y la sangre podria ju
garles una mala pasada y ponerse enfermas y noso
tras nos quedaremos con las manos vadas ... Si no 
pagan hay otro inconveniente: no se proveen ni si
quiera de la rapa necesaria y, por lo tanto, no se 
pueden tener limpias y ni siquiera se puede dar a 
las educandas el alimento que se les podria dar si 
todas pagasen, y asi no tendremos nunca verdade
ras educandas 7. 

6 Esta es solo una observacion que le hago, 
pero si usted cree bien aceptarla, yo estoy conten
ca, pero quisiera saberlo por usted mismo. 

7 Tenga la bondad de escribirme si he de man
dar a Turin a Josefina Vergniaud para estudiar es
pafiol. La he hablado y esta dispuesta a ir a Améri
ca, y a mi me parece que da buenas esperanzas. Si 

7 Para que la obra educativa estuviera garantizada por un 
minimo de seguridad economica, las familias de las alumnas 
debian contribuir con una pensi6n mensual de 20 liras. Para 
las familias pobres se establecian cuotas inferiores, que llega
ban basta la aceptaci6n gratuita. En este caso, se trata de una 
familia de buena posici6n economica; de aqui se deduce la 
claridad de la Madre en exigir lo establecido por el regla
mento. 
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tiene que ir a Turin, podria venir después a hacer 
la vestici6n 8. 

8 La recomiendo mucho a usted para que ha
ga de manera que no le den importancia; le digo 
esto porque si, cuando estuvo en Turin, no la hu
biesen dado tanta importancia, tal vez a estas ho
ras ya hubiera hecho la vesticion 9. 

9 Si tiene postulantes, mandelas, porque hay 
sitio. Creo que son veinticinco las postulantes; al
guna se ha ido por falta de salud. El resto, gracias 
a Dios, parece que vaya bien, tanto de salud corno 
de buena voluntad. 

10 Las educandas esperan que venga a llevar
las a Nizza, ivendra de verdad? 

8 Sor Vergniaud hizo la vestici6n y profesi6n el mismo 
dia, el 8 de diciembre de 1878, porque debfa partir para Uru
guay el 1 de enero de 1879. 

9 Recoge el concepto expresado anteriormente con rela
ci6n a las hermanas j6venes. La experiencia formativa habia 
ensenado a la madre Mazzarello la oportunidad de introdu
cir gradualmente a la joven a realizar un rol o a ejercitarse 
en algo concreto. Habfa que dar confianza y, al mismo tiem
po, educar a la joven a la sumisi6n y a la obediencia religio
sa. Se debfa demorar la admision al noviciado cuando, co
rno en este caso, la candidata no estuviera adecuadamente 
formada. 
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11 El Sr. Director me encarga le salude. Rece 
por mf, que me hace mucha falta, especialmente 
ahora; rece también por todas sus hijas. Presente 
mis respetos a don Bosco, y créame en el coraz6n 
deJesus, su 

Humildlsima hija 

Sor MARiA MAZZARELLO 

[A'ìC orig. holog. confìrma hol6g., 4 pdgs.j 



Carta 16 A las hermanas de la casa 
de Borgo San Martino 

Invita a las hcrmanas a una seria preparackm 
a la ficsta dc la Inmaculada y a renovarse en 
los compromisos asumidos. 

[Mornese, diciembre] 1878 1 

iViva Maria Inmaculada! 

1 Nos acercamos a la hermosa fiesta de nues
tra Madre, Maria Inmaculada. Sé que deseais una 
carta mia y estoy pronta a obedeceros, animando
os a hacer bien la novena, con todo el fervor posi
ble y con la observancia 'de la Santa Regla. 

2 Tenemos que empefi.arnos todas, especial
mente en estos hermosos dias, en la practica since
ra de la verdadera humildad, en aplastar nuestro 
amor propio y en soportarnos mutuamente y con 
caridad los defectos. 

3 Debemos hacer con fervor nuestras practicas 
de piedad, especialmente la Santa Comuni6n, pro
curando observar con exactitud nuestra Santa Re-

1 De esta carta se conserva una transcripci6n autografa de 
sor Maria Sampietro, que la envi6 al AGFMA desde Lieja (Bél
gica). El escrito termina con la indicaci6n: ~L'année 1878» y 
esta sin destinatario, por lo que no estamos seguros de que la 
carta esté completa. Es dificil conocer quién la llev6 a Bélgi
ca. Poetria ser sor Maria Gastaldi, presente en Borgo San Mar
tino en 1878 y destinarla a Bélgica para la apertura de la casa 
de Lieja en 1891. 
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gla, practicando mejor nuestros Santos Votos de 
pobreza, castidad y obediencia. Si lo hacemos asi, 
la Virgen estara contenta de nosotras y nos obten
dra del Seiior todas las gracias que necesitamos 
para hacernos santas 2. 

4 En estos dfas, acordémonos de renovar los 
buenos prop6sitos hechos en los Santos Ejercicios 
y recemos mucho por nuestros queridos Superio
res, por las necesidades de nuestra amada Congre
gaci6n, sin olvidar a nuestras hermanas difuntas. 

5 Animo, pues, trabajad con entusiasmo por 
Jesus y estad seguras de que todo cuanto hagais y 
sufriis sera recompensado en el Cielo. 

6 Estad siempre alegres en el Seiior. Vuestra 

Afma. Madre 

Sor MARÌA MAZZARELLO 

{AC1'MA copia hol6g. sin destinatario, 2 pdgs.} 

2 Es significativo que, al proponer explicitamente un pro
grama de mayor compromiso en preparaci6n a la fiesta de la 
lrunaculada Concepci6n de Marfa, la Madre vuelva sobre Jos 
remas fundamentales de su espiritualidad sin aiiadir alguna 
pcictica de devoci6n extraordinaria. Para honrar a Maria. se 
exhorta a las FMA a ~cumplir mejor" los deberes de cada dia. 



Carta 17 A la directora de la casa 
de Montevideo-Villa Colon 
sor Angela Vallese 

Exhorta y aconseja a las misioneras. Presenta 
a la prim<;ra visitadorn de las casas fundadas 
en América. 

[Mornese, diciembre de 1878} 
iVivaJesus y Maria! 

Mi siempre querida sor Angelina 1: 

1 Hace ya un ano que no nos vemos iverdad? 2 

iC6mo pasa el tiempo! Debemos aprovecharlo ad
quiriendo muchos méritos para estar preparadas 
cuando el Seflor nos llame. Me alegro de que esas 
hermanas sean buenas y trabajen; esta en nosotras 
ayudarlas a crecer en la virtud, primero con el ejem-

1 Sor Angela Vallesc es la pioncra de las FMA misioneras 
cn América. Mujer fuerte, de gran fe y de intenso ardor apos
tolico, fue primero directora en Montevideo-Villa Colon (Uru
guay) y después en Argentina y en Chile. Fue 25 aiios visita
dora de la~ casas abiertas en la Patagonia y en la Tierra del 
Fuego (dr. Capetti Giselda, Aprendo il solco: Mad1·e Angela 
Va/lese, prima tra le prime missionarie di S. Giovanni Bosco, 
LICE-Berruti, 1brino 1947). 

2 En efecto, habia partido en la primera expedici6n misio
nera el 14 de noviembre de 1877. Algunos dias antes, el 9 de 
noviembre, habia tenido la suerte de recibir la bendici6n del 
S. Padre en Roma, adonde habfa acudido con la madre Maz
zarello, con sor juana Borgna y un grupo de misioneros sale
sianos guiados por don Juan Cagliero (cfr. Cronohistoria, II, 
pags. 240-243). 
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plo, porque las cosas que se enseiian con el ejem
plo quedan mas impresas en el coraz6n y hacen 
mucho bien, y luego con las palabras. Animalas 3 a 
que sean humildes, obedientes y amantes del tra
bajo; a obrar con recta intenci6n, a ser sencillas y 
sinceras siempre y con todos. Que estén siempre 
alegres; corrigelas con caridad, pero no transijas 
con ningun defecto. Un defecto corregido a tiem
po no es nada; pero si se le deja que eche raices, 
se necesita trabajo para desarraigarlo. 

2 Al10ra tendréis a sor Magdalena corno Provin
cial 4; dadle relaci6n de lo que hacéis y de las her
manas. Aconsejaos con ella de palabra o por escrito; 
también yo espero vuestras noticias; escribidme 
siempre. Rogad por mi: entrad a menudo en el Co
raz6n de Jesus, que yo también entraré y alli podre
mos encontramos y decirnos muchas cosas. 

3 Vuestras familias estan bien; pedid por ellas. 
La madre de Martin 5 ha muerto, rezad por su al-

·' El «VOS», en aquel tiempo, era un signo de deferencia y 
se usaba también con los familiares, sin que disminuyera por 
ello la confianza de la relaci6n. Por esto encontramos que 
cambién la Madre lo utiliza al dirigirse a las hennanas. 

4 Sor Magdalena Martini fue la primera visitadora de las 
rasas abiertas por las FMA en América. 

s En el dialecto piamontés es uno de los diminutivos del 
nombre de Maria. Aqui la madre Mazzarello se refiere a la 
Sra. Maria Rota, paisana de sor Angela Vallese y bienhechora 
de don Bosco (cfr. C 9, nota 9). Angela estaba ligada a la se
iiora por una profunda gratitud, ya que a ella le debia el ha
ber conocido a don Bosco y la realizaci6n de su vocaci6n en 
el lnstituto de las FMA. 
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ma. Tu hermana esta bien y es buena. Ahora esta 
en Alassio de cocinera; pide mucho por ella 6 y re
za siempre por todas. 

4 Esta alegre 7: no tengas tanto miedo de tus 
defectos y de no poderlos corregir todos de una 
vez, sino que, poco a poco, con buena voluntad de 
combatirlos, sin hacer · nunca las paces con ellos, 
cuando el Sefior te los dé a conocer, haz lo posible 
por enmendarte, y veris corno los venceris todos. 
Animo, pues, ten gran confianza en Dios y despre
cio de ti misma y veras c6mo todo ira bien. Da mis 
saludos a vuestro buen Director; dile que aunque 
le conozco poco le agradezco todo el bien que os 
hace y pido al Sefior que se lo recompense en gra
cias y bendiciones. Encomiéndame a sus fervoro
sas oraciones 8. 

6 Sor Luisa todavia era novicia. Har:i la profesi6n religiosa 
en Alassio el 9 de marzo de 1879 (cfr. C 20, nota 4). 

7 En casi todas las cartas vudve con insistencia sobre el 
tema de la alegria, uno de los preferidos dc la madre Mazza. 
rdlo. En su lt:nguaje, la expresi6n «est:i alegre» no es solo un 
augurio, sino el signo de una alegria profunda que brota del 
amor de Dios y se nutre de confianza y de esperanza. (cfr. Ga
rrone Gabriel-Marfa, La gioia, frutto dello 5Pirito. Un tema 
che caratterizza la spiritualità di S. Maria Domenica Maz 
zarello, en Posarla Marfa-Esther [cd.], attuale perchè vera. 
Contributi su S. Maria Domenica Mazzarello, LAS, Roma 
1987, 19-36). 

8 Don Luis lasagna era director del colegìo salesiano de 
Montevideo-Villa Colon. Sea corno director, sea corno inspec
tor, desarroll6 una intensa actividad en el campo de la educa
cion, de la culrura y de la accion social. En 1893 fue noml>ra
<lo obispo titular de Tripoli y le fue confiada la evangelizaci6n 
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5 Os dejo en el Corazùn de _lcsl'1s y k pid11 
que os bendiga y os haga a lmlas suy:1s y os con
serve siempre unida.'i y alt:gn:s. lk;i:;1d mud11 1 P' 1r 
mi, que no os olvido nunca l'll rnis pohn·s oracin
nes, y creedme cn cl Cor:m 'in dc _lcst.1s Nì111 • '11es
rra 

Arnu . . 1\bd re 

la pobn: sor MAHIA MAZZAlffl.l .l) 

6 Las noticias de esLas casas os las dar:in las 
hermanas 9 y pedi<llcs que os cucntc n muchas co
sas. Procurad que cstén todas conrcmas. animad
las mucho. 

··y· J ' N·- " 11 1va esus mo .. 

iiy viva Maria!! 

iViva S. }osé y vivan todos los santos del ciclo! 

iY vivan todas las Hijas de Maria Auxiliadora! 

iAnimo, animo, mis buenas hijas! 

fAGFMA ori.I.i· aut. 4 pdgs./ 

del Malo Grosso (Brasi!) . Muri6 tragicamente cn un acciden
te ferroviario en Juiz <le Fora el 6 de novicmbre de 1895 (cfr. 
Albera Paolo , Mons. Lu igi l asagna, Tip. Salesiana, Torino 
1906). 

9 Las misioneras quc partieron cn la segunda cxpedicil>n 
eran diez, guiadas por sor Magdalena Martini. Zarparon de 
Génova-Sampierdarena el l de cncro de 1879 y fueron eUas 
las que llevaron a las misioneras csta carta de la Madre y las 
dos siguicntes. 



Carta 18 A la novicia 
sor Laura Rodriguez 

Agradece la cartita recibida y da algunas su
gerencias de vida cspiritual. 

[Mornese, diciembre de 1878] 

iVìvaJesus, Marfa y S. ]osé! 

Mi buena sor Laura 1: 

1 Tu cartita, a pesar de estar escrita en espa
fi.ol, la he entendido y me ha alegrado mucho. 
Aunque no te conozco, te quiero, mi querida sor 
Laura, y rezo por ti. Espero conocerte un dia en el 
Cielo: iqué hermosa fiesta haremos entonces! 

2 Tu que eres la primera Hija de Maria Auxilia
dora de América debes hacerte una gran santa, para 
que muchas j6venes americanas sigan tu ejemplo. 
Aunque estemos tan distantes unas de otras, forma
mos un solo coraz6n para amar a nuestro buen J e
sus y a Maria Santisima y podemos vemos siempre y 
rezar las unas por las otras. 

1 Sor Laura Rodriguez es la primera vocacion americana, 
signo tangible de las bendiciones de Dios sobre el Instituto. 
Conocio a las FMA a través de su hermano, que frecuentaba 
el colegio salesiano de Montevideo-Villa Colon. Laura entro 
en el Jnstituto el 14 de mayo de 1878 y tuvo corno formado
ras algunas pioneras del primer grupo de misioneras, entre 
las cuales se distinguia sor Angela Vallese. 
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3 Considero inutil recornendarte que seas obe
diente, humilde, caritativa y amante del trabajo; 
hace pocos rneses que has hecho la vestici on 2, por 
lo tanto, estaras aun toda enfervorizada. Te reco
miendo solo que no dejes apagar nunca el fervor 
que el Seftor ha encendido en tu coraz6n, y que 
pienses que una sola cosa es necesaria, salvar el al
ma. Pero a nosotras, religiosas, no nos basta con 
salvar el alma, debemos hacernos santas y santifi
car con nuestras buenas obras a tantas almas que 
esperan que les ayudemos. Animo, pues; después 
de unos pocos dias de lucha, tendremos el Cielo 
para siempre. 

4 Esta siempre alegre, ten gran confianza con 
tus Superiores, no ocultes nunca nada, ten tu co
raz6n abierto, obedece siempre con toda sencillez 
y no te equivocaras nunca. 

5 Reza por mi y por todas las hermanas; todas, 
hermanas y postulantes, te agradecen los saludos 
que les mandaste y te los multiplican de coraz6n, 
en el Coraz6n de Jesus. 

2 En efecto, habia vestido d hahito religioso el 8 de sep
tiembre, fiesta de la Natividad de Maria. Con mucha probabi
lidad, esta carta de la Madre la reclbi6 en Buenos Aires, don
de sor Laura completo su noviciado bajo la guia de la madre 
Magdalena Martini. Hecha la profe~i6n religiosa, regres6 a 
Uruguay el 24 de mayo. 
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6 Que el Seflor te bendiga y te conceda la san
ta perseverancia y todas las gracias necesarias para 
ser una buena religiosa y verdadera Hija de Maria 
Auxiliadora. 

Adi6s, mi buena hermana, créeme en el Seflor tu 

Afma. Madre 

sor MARiA MAZZARELLO 

[AGF;\ili\ on;r?,. aut. , 2 pdgs.f 



Carta 19 A la misionera 
sor J uana Borgna 

Expresa su af<:cruoso interés por la hcrmana 
\oven y le da conscjos y sugerencias pracli
cas. 

[Génova-Sampierdarena 1, 1° de enero de 1879} 
iiVivaJesus!! iMaria! iS. j. (osé]! 

Mi querida sor Juana 2: 

1 Tu cartita me ha dado mucha alegria; estoy 
contenta de saber que tienes buena voluntad de 
hacerte santa. Recuerda que no basta comenzar, 
hay que continuar; hay que luchar siempre, cada 
dia; nuestro amor propio es tan fino que, cuando 
nos parece haber progresado un poco en el bien, 
nos hace dar de narices en el suelo. Esta vida es un 
continuo campo de batalla y no hemos de cansar
nos nunca si queremos conseguir el Cielo. Animo, 
mi buena sor Juana, procura ser siempre un mo
delo de virtud: de humildad, de caridad y de ohe-

1 La carta fue escrita por la Madre en Sampierdarena, 
adonde habfa ido con la madre Petronila a acompaflar a las 
misioneras que partian para América (cfr. Cronohistoria, II, 
pags. 317-318). 

2 Sor Juana Borgna habia entrado en Mornese corno edu
canda en 1874. Admitida a los 17 anos entre las FMA, parti6 
con la primera expcdici6n misionera et 14 de novicmbre de 
1877. En la época de esta carta, era vicaria en la casa de Mon
tevideo-Villa Colon. Después sera visitadora cn la Patagonia 
septentrional yen Ecuador. 
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diencia; y corno el Senor mira el interior, estas vir
tudes se han de practicar mas con el coraz6n que 
con actos externos. Si la obediencia te parece un 
poco dura, mira al Cielo y piensa en el premio que 
alli te espera. 

2 Ahora tendras a tu hermana 3 mas cerca, ies
tas contenta? Jacinta 4 esta bien; reza para que sea 
buena y esta tranquila, que yo me cuidaré de ella. 
rns verdad que estas muffita? 5 ... ponte buena 
pronto porque tienes mucho que hacer. Dile al Se
nor que te deje tiempo para hacerte santa y ganar
le muchas almas. Esta siempre alegre, sé muy bue
na, trabaja por J esus y pide que un dfa nos 
podamos encontrar todos en el Cielo. 

3 Animo, reza por mi y por todas tus herma
nas. Que Dios te bendiga y te haga toda suya. 

En el Coraz6n de ]esus tu 

Afma. Madre 

La pohre sor MARIA MAZZAREUO 
iViva Maria! icontesta! 

("4GFMA orig. aut, 2 pdgs.j 

3 La hermana sor Emilia formaba parte de la segunda ex
pedici6n misionera y era la mas joven del grupo. Después de 
un primer periodo transcurrido en Argencina, sera llamada a 
actuar corno directora e inspectora cn Uruguay, Paraguay y 
Brasil, dejando en todas partes los signos inconfundiblt:s del 
espiritu recibido en Mornese. 

4 Era la hermana mas pequena de la familia (c:fr. C 6, nota 8). 
~ Del dialecto piamontés mufi: gastado, rancio; en este 

caso indica demacrada, de aspecto desmejorado, enfermiza. 



Carta20 Al director de la casa 
de Mornese donjuan 
Bautista Lemoyne 

Envfa cartas procedentes dc América. Infor
ma de su cs tancia en Alassio y comunica 
otras noticias. 

Alassio, 17 de marzo de 1879 1 

iVivaJesus! 

Rvdo. Sr. Director 2: 

1 Estoy de nuevo en Alassio 3; me hizo quedar 

1 La Madre escribe en la cuarta pagina de una carta, envia
da por don Costamagna, desde Buenos Aires, el 30 de di
ciembre de 1878, al director de la casa de Mornese don Lc
moyne. La carta, con.fiada a un senor que regresa a Italia, es 
entregada a don Francisco Cerruti, director de la Casa de 
Alassio, el cual la envia a la madre Mazzarello para que la en
tregue al destinatario. 

2 Don Lemoyne residia todavia en Mornese, donde que
daban algunas hermanas, postulantes y un grupo de nifias. La 
madre Mazzarello, con la mayor parte de la comunidad, se 
habfa trasladado ya, desde el mes de febrero, a Nizza Monfe
rrato. 

3 La madre MazzareUo habia pasado por Alassio algunos 
dias antes, al dirigirse a Bordighera, Nice y La Navarre. De re
greso de la visita a las casas de Liguria y de Francia, don Ce
rruti la invita a detenerse en Alassio para que asista a la profe
si6n de tres novicias. La Cronohistoria dice que ~ninguna de 
eUas ha cumplido e! tiempo regular del noviciado, pero el di
rector ya ha obtenido de don Bosco la delegaci6n para recibir 
sus votos. Por eso, aunque la Madre se muestra mas lnclinada 
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el Rvdo. D. Cerruti para la profcsiùn que las tres 
novicias har:.in esta misma manana '. 

2 Me trajo estas cartas de D. Costamagna que 
trajo un seiior que ha vcnido de t\mérica, cl cual 
no las ha t'lll n:gado hasla ahora; mas va.le tarde 
que nunca. t.no es vcrdad~ 

3 Mailana por la mariana saldré para Nizza y 
después dc pasar alli unos dias picnso ira Biella. 
Si VS. pudicra tamhit:·n wnir mc darla una alegrfa. 
Le csperaré L'n Nizza <: ircmos juntos; venga de 
verclad ' . 

-l t.Y la ctsa dc la .'vl -1 at:slra I Maccagno?, da han 
vcndido? iSi pudicsl' rracrmt: dincro! scrfa una ver
dadcra ohra ciL- misericordia. 

;1 rl'trasar b fl-cha n1 n·z (k anticiparla. l'specialmencc por al
guna pnpkjidad 1T~1wcto ;1 ~or Catalina Lucca, la cosa queda 
dl'cidida .. (i/Jid.. 111. p;igs.. 18· I 'J) . En t:fecto sor Catalina ira 
1111sionn;1 :1 Argentina cl .'i de k·brcro dc 1881 y, d mismo 
aùo. saldr:i dcl lnstituto para volver con ~u familia. 

' I.a~ 110,·ici:1s nan: snr Do minica Barbtro, sor Catalina 
Lucca v sor Luisa Vallcse. 

' El cambio dl' la rasa dl' Uiclla de la dircctora sor Magda
lc:na Manini habia intluido negativamente cn la comunidad. 
Lr .\1adrl' va pl'rsonalml'ntc para dar.;c cu<:nta de la situaci6 n, 
a fin dc nmfortar o ~unont:star a quicn fue ra preciso (cfr. Cro-
110bisloria. lii. pùgs. Z 1-22). (,)uizas por t ste motivo la madre 
Mazzarcllo dcst:;i la prtsencia dc don Ltmoyne, y también pa
ra cl encuentro con d ohispo mons. l3asilio 1.eto, quc se en
contraba en una 1'ituaciòn <lt particular dificultad a causa de 
calumnias y difamacioncs infundadas (cfr. MB, XVII , pags. 
546-551 y Cronobistoria. V, pag. 97). 
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5 Estas novicias, al hacer su profesi6n, rezaran 
mucho por usted ~esca contento? También las otras 
rezan y me encargan que le diga muchas cosas y le 
pida para ellas su bendici6n. Haga el favor de decir 
a sor Santina 6 que anote la profesi6n de estas her
manas que la han hecho hoy. 

6 Salude a la Madre Vicaria, a la Madre Maes
tra' y a todas las hermanas, postulames y ninas. El 
seftor Director le saluda, sor Emilia 8 se encomien
da a sus oraciones y yo le pido de nuevo que ven
ga a acompaftarme a Biella. 

Le pido su bendici6n y me profeso su 

Humildisima hija 

Sor MARiA MAZZARELLO 

7 Si viene a Nizza no le diga a don Chicco que 
le he invitado a V.S. a venir a Biella 9. 

[A'ìC orig hol6g con.firma hol6g., 1 pàgs.} 

6 Sor Santina Pisciali era encargada de la inscripci6n de 
las que, mediante la profesi6n religiosa, eran juridicamente 
miembros efectivos del Instituto. 

7 Sor Petronila Mazzarello y sor Josefina Pacono. 
8 Es sor Emilia Mosca, que se encontraba de viaje en Alas

sio con La Madre. 
9 La apostilla expresa contìanza filial hacia don Lemoyne 

y, al mismo tiempo, delicada prudencia hacia don Esteban 
Chicco, director pro tempore de la casa de Nizza Monferrato. 



Carta21 Al director de la casa 
de Mornese donjuan 
Bautista Lemoyne 

Agraùece las cartas recibiùas. Felicita las fics
tas de Pascua. Da algunas noticias de la co
municlad. 

Nizza [Monferrato], 9 de abril de 1879 
iViva Jesus1 

Rvdo. Sr. Director 1: 

1 Le agradezco mucho las carras de América 
que tuvo la bondad de mandarme. iCuanto mas 
me hubiera gustado verle a usted que recibir una 
carta! iPaciencia! Mas vale esto que nada. Pero es
pero poder hablarle pronto; entrc tanto rece por 
ml. que me hace mucha falta. 

2 Me alegro de que su madre 2 esté mejor; 
conff o que cl Scnor escuchara nuestras oracioncs 
y le devolver::! pronto una salud vigorosa y durade
ra. 

3 Las hermanas de todas las casas se unen a 
mi para desearle unas bucnas fiestas pascuales, asi 

1 Sor Emilia Mosca cscribe al dictado de la Madre, que se 
dirige con familiar confianza al director dc la casa de Morne
se, corno denota rambién la posdata aut6grafa. 

2 La condesa Angela Prasca era una mujer de nobles scnti
mientos y de gran religiosidad. 
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corno las mas selectas bendiciones que brotan del 
Coraz6n de Jesus resucitado. 

4 Dignese, Rvdo. Sr. Director, augurar buenas 
fiestas a D. José 3 y al Sr. Maestro y encomendarme 
a sus oraciones. D. Cagliero esta en Turin y espero 
que pronto venga aqui o a Mornese. 

S Sor Marfa 4 va aproximindose cada vez mas 
al Cielo; el médico dice que no durara la semana; 
la encomiendo mucho a sus oraciones. 

6 Las otras, gracias a Dios, estin todas bien de 
salud; espiritualmente siempre hay alguna cabecita 
que preocupa un poco, pero no son cosas graves. 
El resto se lo diré de palabra. 

Aqui tenemos una Semana Santa muy pobre, 
sin funciones, sin nada 5. A las hermanas de vez en 
cuando se les escapa: iAy Mornese! iMornese! El 
Seilor acepta el coraz6n ino es vèrdad? Asi es que 
nos consolaremos pensando en esto. 

3 El salesiano don ]osé Campi de Mornese. A él se dcbcn 
numerosas noticias y testimonios, dignos de consideraci6n, 
sobre Jos primeros anos de la historia dcl Instituto y sobre la 
vida de Maria Mazzarello. 

4 Sor Maria Gariglio, cn realidad, ya habia muerto cuando 
la madre Mazzarello escribia esta carta. Esta joven hermana 
murì6 en La Navarre (Francia) el 1 de abril de 1879. 

5 Durante aquel ano, primero de la fundaci6n de Nizza 
Monferrato, no se desarrollaron cn casa las funciones lìturgi
cas de la Semana Santa. Era, pues, comprensible la nostalgia 
dc las hermanas por la solemnidad con que se celehraban las 
fiestas en Mornese. 
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De nuevo le deseo buenas fiestas y, al pedirle 
su paternal bendici6n, me profeso de usted 

Humildisima hija en J. 

Sor MARiA MAZ7.AREUO 

7 i iMi buen Padre, animese, esté alegre; yo me 
acuerdo siempre de usted! ! 6 

{AGhWA on/;. bo16g con las dos 1.lltimas lineas aut.} 

6 La apostilla autografa de la Madre, revela su delicada in
tuicion sobre el estado de animo de don Lemoyne, que per
maneda aun en la casa de Mornese a punto de cerrarse. 



Carta 22 A la directora de la casa 
de Montevideo-Villa Colon 
sor Angela Vallese 

Carta colectiva a las rni~ìoncras de la prirnera 
y segunda expcdici6n. Da noucias dc la co
rnunidad y del rraslado dc la casa madre a 
Ni7J.a. 

Nizza {Monferrato}, 9 de abril de 1879 
iViva J esus ! 

Queridisima sor Angelina 1: 

1 Me imagino el consuelo y la alegria que ha
bréis cenido al ver a las Hermanas que el Senor os 
ha mandado 2, habra si do grande, ciertamente, y 
os habra hecho pensar en la gran fiesta que hare
mos cuando estemos todas juntas en el Cielo. Es 
verdad que la distancia que nos separa es muy 
grande, pero consolémonos: iesca vida es muy bre
ve! Pronto llegara el dia en que nos volveremos a 
ver en la eternidad si hemos observado con exacti
tud nuestra S. Regla. Aunque nos separe el mar in
menso, podemos vernos y estar juntas en el Cora
z6n Sacratisimo de jesus, podemos pedir siempre 

1 Aunque iba dirigida a sor Angela VaUese, la carta era pa
ra todas las hermanas misioneras que se encontraban en la 
primera casa abierta en Uruguay. 

2 Se refiere a las hermanas Uegadas de ltaJia hacia poco, 
que habian partirlo de Sampierdarena el 1 de enero de 1879. 
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las unas por las otras, asi nuestros corazones esta
rfo siempre unidos. 

2 Tendrfa muchas noticias que ~aros, pero para 
no ser demasiado larga os diga s6lo que nuestra po
bre sor Lucrecia 3 muri6 el dfa 11 del corriente mes 
de marzo, a las ocho de la mariana. Yo habfa estado 
en Mornese unos dias antes y os aseguro que tuvo 
una muerte envidiable. Pero debo deciros que fue 
paciente y resignada siempre: por esto tuvo una 
muerte sernejante. Si querernos que nuestra rnuerte 
sea dulce, preparérnonos desde ahora. 

3 Algunas de vosotras conocieron al zapatero 
de Mornese (Carlos Merlo). Pues bien, tarnbién él 
rnuri6 el 20 del corriente. Ahora tenernos aqui en 
Nizza a sor Maria Cappelletti, se puede decir que 
agonizante; lo mismo digo de sor Maria Gariglio, 
que esta en La Navarre, en Francia. Cuando reci
biis la presente es casi seguro que las dos habrin 
ido a encontrarse con sor Lucrecia y las otras her
manas que Ias esperan en el Paraiso. Rezaréis por 
todas iverdad? 

4 Sabréis por las hermanas que ya no estoy en 
Mornese, sino aqui en Nizza. Es preciso, mientras 
estamos en este mundo, hacer sacrificios; haga
moslos de buena gana y alegremente, el Seftor los 

3 Sor Lucn:cia Bt:cchio, que tenia 29 anos de edad y dos 
de profesi6n religiosa. Habfa enfermado en Turin y fue envia
da a Mornese por consejo del médico. 



Carta12 199 

tendra en cuenta y, a su debido tiempo, nos dari 
un buen premio 4 . 

5 He estado en Alassio y he visto a tu hermana 5 

que esta muy bien de salud y es, también, muy bue
na; me encarg6 te saludara y te escribiera muchas 
cosas de su parte. Ahora quisiera decir una palabra a 
cada hermana, pero no sé si comenzar por las (dci
mas o por las primeras en llegar, iqué deds voso
tras? Empezaré por las ultimas. 

6 Esta carta la empecé en Nizza y ahora la ter
mino en Turin 6. Aqui he encontrado a las herma
nas que estan todas bien, y me encargan que os sa
lude carinosamente. Sor Mariuccia Mazzarello no 
esca muy bien. En Chieri encontré a sor Carmen i 
un poco .. . débil, las demas estan bien de salud y 

·• La madre Mazzarello sufri6 mucho en el traslado de la 
casa-madre de Mornese a Nizza. Esta experiencia fue especial
mente dolorosa, puesto que signifìcaba para ella el desarrai
go tota! de su tie rra de origen, de las personas queridas y de 
los lugares inolvidables de su misi6n apostolica. Las sobrias 
palabras de la Madre revelan su voluntad de afrontar con va
lor y sereno abandono la nueva misi6n. 

~ Sor Luisa Vallese. 
6 Algunas cartas, sobre ro<lo, nos pcrmiten cntrever la in

censa actividad de la superiora. que iba a visitar las distintas 
casas del lnstituto, para encontrarse con sus hijas y confortar
las e n su misi6n. La presente carta esta iniciada e n Nizza 
~lonferrato, continuada en 1\trin y terminada en Nizza Mon
ferrato. 

7 Sor Carmen Arata era de salud muy delicada. De novi
cia, siendo competente y muy activa, dirigia et taller de costu
ra. Después de la profesì6n fue enviada a Chieri corno maes
rra dc labor. 
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alegres, asf corno las de Lanzo y Biella. Todas me 
encargan que os diga muchas cosas de su parte. 
Sor Rosina salu<la de modo particular a su herma
na 8. 

7 He regresado a Nizza y aqui termino la carta. 
A sor Virginia 9 no le escribo nada porque contesto 
aparte a su carta. 

8 Empiezo por sor Filomena 10• iEstas alegre? 
Procura estarlo siempre. Vive estrechamente unida 
a Jesus, trabaja por agradarle a El solo, esfuérzate 
por hacerte cada dfa mas santa y estaras siempre 
alegre. iVivaJesus! No te olvides de rezar por ml. 

9 Sor Victoria, me han escrito que esras siem
pre de buen humor 11

; estoy contentisima; trabaja 
para ganarte el Cielo; no te desanimes nuoca, ni 

8 Sor Teresa Mazzardlo, quc habfa partido en 1877 para 
Umguay. Estas dos hermanas, Rosina y Tt:resa, cran llamadas 
en el pueblo «Barone•, para distinguirlas de tantos Mazzare
Uo oriundos de Mornese. 

9 Sor Virginia Magone. cn efecto, hahia cscrito a la madre 
MazzareUo una carta larga, con fecha 2 de febrcro de 1879, 
que fue publicada a la muertt: dc la joven hermana en el Bo
llettino Salesiano 5 (1881) , 3, pags. 7-8 y sucesiv:uncnre re
producida en la Cronohistoria del Instituto (cfr. Jbid, Ill, 
pags. 23-25). 

10 Sor Filomena Halduzzi habia llegado a Uruguay, bacia 
pocos meses, con la segunda expcdici6n misionera. El mismo 
ali.o es trasladada a Las Piedras y en 1884 abandona el Insti
tuto de las FMA (cfr. C 23,5). 

11 Se reficrc a sor Victoria Cantù, qut: tenia un caractcr 
alegre y expansivo, de gran sensibilidad y amplirud de cora
z6n. La Madre !lama «favorabte .. su constante <lisposicion pa
ra serenar cl clima comunitario. 



CartaJ2 201 

pongas ningun pero. Eres profesa, pero acuérdate 
de que debes ser también novicia. Debes unir al 
fervor de las novicias la virtud solida de las profe
sas. Reza por mi y estate segura de que yo no te ol
vido en mis pobres oraciones. 

10 Y tu, sor Josefina 12
, àecuerdas todavfa las 

promesas que hiciste el dfa de la Inmaculada? No 
las olvides nunca; comienza cada dia a ser verda
deramente humilde, a rezar de coraz6n y a trabajar 
con recta intenci6n. Habla poco, muy poco con las 
criaturas; pero habla mucho con el Seftor: El te ha
ra verdaderamente sabia. Reza por ml. 

11 Y sor Angela Cassulo, tsigues siendo coci
nera? A fuerz:a de estar junto al fuego, a estas horas 
estaras encendida de amor de Dios, ino es verdad? 
iObservas la pobreza? Tu hermana es muy buena. 
Esta de cocinera en Torrione y reza siempre en su 
cocina. Es pero que este verano hari la S.Profesi6n 13. 

Reza por ella y por mi. 

12 Sor Denegri 14, iya sabes bien el francés? Al 
estudiar las lenguas de este mundo, estudia tam-

11 Sor Josefina Vcrgniaud habia hecho la vestici6n y la 
profesion en la ficsta de la Inmaculada del aii.o antcrior. Ape
nas llcgada a la Argentina escribi6 a la Madre una carta larga, 
llcna de noticias expresadas en estilo impetuoso y enérgìco 
(cfr. Carta del 9 de mar.;:o dc 1879 publicada en Cronohisto
ria. m pags 36· 3 7). 

10 La hermana mcnor, sor Maria, era entonces novicia y se 
encontraba cn la casa de Bordighera-Torrione. Emitiria los vo
tos rcligiosos el 15 de agosto de 1879. 

1• Sor Angela Denegri estudiaha espati.oL no francés. Na
tural de Mornese, mostro dcsde niti.a un ardiente deseo dc 
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bién el lenguaje del alma con Dios. El te ensenara 
la ciencia de hacerte santa, que es la unica verda
dera ciencia. Tu familia esta bien, me dieron un 
salchich6n para mandaros, pero corno estais tan 
lejos, he pensarlo quedirnoslo para nosotras. Tu 
les daris las gracias ieh? escdbeles pronto. Que se
as una buena Hija de Maria Auxiliadora y reza por 
mi, por tus hermanas, por tus padres y por todos 
tus parientes. 

13 Sor Teresita Mazzarello 15, iya eres santa? 
espero que estaris en camino. Trabaja para agra
dar s6lo a Jesus, piensa en el Cielo y da siempre 
buen ejemplo. Ya te he dicho que tu hermana te 
saluda y que esti bien. 

14 Sor Gedda 16
, ic6mo estas? Espero que se

guiris bien para trabajar y hacerte santa. Teo ale
gres a todas las hermanas y reza por ml. 

santidad y un gran celo misionero, por lo que, a sugercncia 
de don Bosco, fue admitida muy joven a la profesi6n religio
sa y cnviada a Améiica con la primera cxpedici6n misionera. 
La Madre, quc la conoce personalmente y también a sus fami
liares, se dirige a ella con cxpresiones de delicado afecto y 
confianza. 

15 Habiendo entrado en et colegio de Mornese por expre
sa invitaci6n de don Cagliero, \'isti6 el habico religioso el 28 
de agosto de 1875, y al ano siguiente era ya FMA. Por un ano, 
fue maestra de educacion infantil en Lù Monferrato yen 1877 
parti6 para Amélica con el primer grupo de misioneras, entre 
las cuales era la mas joven. Enviada primero a Villa-Col6n 
(cfr. e 41 y e 61), fue por muchos aiì.os directora y también 
maestra de las postulantes y de las novicias. 

16 Sor Teresa Gedda pertcnecia al primer grupo de FMA 
llegadas en misi6n. Después de haber trabajado generosa-
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15 Sor Juana 17, estudias mucho ino es verdad? 
Creo que estudiaras también la manera de hacerte 
santa. Recuerda que para ser santa y sabia hay que 
hablar poco y reflexjonar mucho. HabJar poco con 
las criaturas, poqulsimo de las criaturas y nada de 
nosotras mismas. Hay que conservar e l recogi
miento del coraz6n si queremos oir la voz de Je-
us. Asi es que procura vivir recogida y humilde y 

te haras una gran santa. No me olvides en tus ora
ciones. 

16 Queda todavia mi querida sor Laura 18
, 

iqué le diré? Le diré que, siendo la primera Hija de 
Maria Auxiliadora americana, debe conseguir con 

mente durante 24 ati.os en Urub'llay, seri trasladada a Méx.ico 
corno dircctora y suc:esivamente a Nicaragua. Mons. Cagliero 
la consideraba una de las mas humildes y virtuosas misione
ras, hasta d punto de proponerla corno modelo de •ida reli
giosa. 

t7 Sor juana Borgna. La Madre le rec:ornienda, corno ante
riormente a sor Vergniaud, la actitud de escucha y de silcncio 
corno via de sabiduria y de santidad. Para comprender el ver
dadero senrido del silencio en la comunidad de los origenes, 
hay que dirigirse a uno de sus mas cuali.ficados incérpretes. 
don Santiago Costamagna. En sus conferencias reevoca las 
caracteristicas dd «espiritu de Mornese•, cntre las cualcs no 
puedc faltar d silencio: «d silencio de las herrnanas morncsi
nas, lejos de scr sombrio y melanc6lico, como sucede a vec:cs 
.:n algunos, esraba irnpregnado siempre dc una alegria tan es
pontfoea, que tuvo que escribirse e n aquellas benditas pare
des: Casa de la santa alegrfa• (Costamagna, Conferenze, pag. 
261) . 

18 Se re.fiere a sor I.aura Rodriguez, a la cual habfa enviado 
ya, algunos meses antes, un escrito personal (cfr. C 18). 
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sus oraciones que el Seri.or obtenga a muchas otras 
americanas la misma gracia que le ha hecho a ella. 
Si no podemos vernos en este mundo nos vere
mos en el Cielo. Entre tanto vivamos unidas en el 
Coraz6n de Jesus y recemos siempre la una por la 
otra. 

17 ~Cuantas alumnas tenéis? Saludadlas a todas 
de mi parte, decidles que aunque no las conozca las 
quiero y rezo para que sean buenas, d6ciles, obe
dientes, etc. etc., en fin, que sean el consuelo del 
Coraz6n de Jesus, de sus padres y de sus maestras. 

18 A mi regreso de Tudn tuve la noticia de 
que la pobre sor Gariglio 19 habia muerto el 1 de 
abril. También ella muri6 resignada. 

19 Todas las hermanas querrfan que os dijese 
algo de su parte, pero corno me harfa demasiado 
larga dejo que los Angeles Custodios os lleven sus 
encargos, y vosotras les devolvéis con ellos mis
mos la respuesta. 

20 Estad siempre alegres, amaos en el Seri.or, 
rezad siempre por todas vuestras hermanas. Siento 
no haberos escrito por mi misma, pero esta vez no 
me ha sido posible. He escrito a sor Virginia 20

; 

otra vez escribiré a las demas. Pero vosotras escri-

l9 Sor Maria Gariglio, fallecida en La Navat,.e (Francia). 
20 Sor Virginia Magone. Por desgracia. no se conserva nin

guna carta de la madre Mazzarello a esta hermana. 
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bidme alguna vez. Cuando me escriba la Directora 
unid a su carta algun escrito vuestro 21 . 

21 Animo, mis buenas hermanas. Jesus debe 
ser toda vuestra fuerza. Con Jesus las cargas se ha
cen ligeras, las fatigas suaves, las espinas se con
TI.erten en dulzura ... Pero debéis venceros a voso
cras mismas, si no, todo se hace insufrible y las 
malas tendencias, corno pustulas, resurgirin en 
vuestro coraz6n. Rezad por mi, que en el Coraz6n 
de Jesus me profeso vuestra 

Afma. enJesus, La Madre, Sor MARÌA 

22 Presentad mis respetos a vuestro Rvdo. Di
rector, encomendadme al Padre. 

f AC;FJl1l\ orig ho/6g con fecba y ultima parte 
de la carta aut., 6pclgs.j 

21 Hasta aqul, lo escrito es de sor Emilia Mosca. El trozo 
que sigue, incluida la firma y la apostilla, es autografo de la 
~adre. 



Carta23 A las misioneras de la casa 
de Las Piedras (Uruguay) 

Exhortaciones y consejos a la comunidacl y a 
cada una de las hermanas. 

Mornese, 30 de abril de 1879 
iVivaJesus, Maria y S. ]osé! 

Mis queridas Hermanas: 

1 Estais solas 1 en Las Piedras, ino es verdad? 
ic6mo estais? r:estais alegres? r:tenéis muchas niftas? 
famais al Sefi.or? ipero Io amais de coraz6n? ttraba
jais solo por El? Espero que todas me respondais 
con un si. Continuad pues alegres, amando al Se
fi.or. Pisotead el amor propio, pisoteadlo bien, pro
curad ejercitaros en la humildad y en la pacìencia. 

2 Tened gran caridad, amaos las unas a las otras. 

3 Tened mucha confianza en la Vìrgen, ella os 
ayudara en todas vuestras cosas. Observad la Santa 
Regia aun en las cosas mas pequefias, que son el ca
mino que conduce al Cielo. Conservad cuanto po
dais el espiritu de unì6n con Dios, vivid en su pre
sencia continuamente. 

1 La casa de Las Piedras habia sido abierta el 13 de abril, 
con la escuela, el oratorio festivo y la catcqucsis. Dc la nucva 
fundacì6n era responsable la jovendsìma vicaria sor Juana 
Borgna. De ahi se explica la expresi6n .. da sole» (solas) dirigi
da a las tres hermanas que formaban la comunidad, en espe· 
ra de la dircctora. 
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4 Tu, sor Juana, que eres la Vicaria, esta muy 
atenta a dar buen ejemplo y a obrar con mucha 
prudencia y con el unico fin de agradar a Dios, asi 
estaremos contentas un dia. 

5 Sor Filomena 2 , lestas al egre corno lo estabas 
aqui? iamas mucho al Sefior? ite impacientas cuan
do el fuego no se enciende? Ten paciencia y procu
ra encenderte de amor divino, esca alegre y reza 
por mi. 

6 Y sor Victoria :~ lya sabes espanol? lte apuras 
aun porque no lo aprendes? Animo, que poco a 
poco todo se bara. Procura aprender a amar al Se
ri.or y a vencerte a ti misma y después, todo lo de
mis se aprende facilmente. Sé humilde, esta alegre 
y reza por mi. 

7 Animo, mis buenas hermanas, estad alegres 
y haceos pronto santas y llenas de méritos, porque 
la muerte es corno un ladr6n. En poco tiempo han 
muerto cuatro hermanas: sor Lucrecia 4 y sor Maria 
Gariglio, sor Maria Cappelletti y sor Margarita Ricci. 
Estaran ya en el Cielo, pero recemos por si no es
tuvieran aun. 

8 Acordaos de mi y de vuestras hermanas y es
pecialmente de las que para [la fiesta de J Maria 
A.[uxiliadora) haran la vestici6n, que seran 10 6 
12. Yo no me olvido nunca de vosotras, sed bue
nas. 

i Sor filomena Balduzzi. 
3 Sor Victoria Cantù. 
• Sor Lucreda Hecchio (dr. C 22,2). 
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9 Sor Juana, tu hermana 5 esta bien y te salu
da, reza por ella. Recibid los saludos de todas, es
pecialmente de vuestra 

Afma. 

la Madre MAZZARELLO 

{1\GFA!A or(v,. aut , 2 pags) 

5 Se refiere a la hermana mas pequefta, J acinta, que era 
estudiante. 



Carta 24 A sor Josefma Pacotto 

Da algunas oriemaciones para la formaci6n 
dc las posrulantes, exhonaciones y conscjos 
a la as1stente. 

{Nizza Monferrato, mayo 1879} 
iVivaJesus, Maria y S. ]osé! 

Mi querida sor Josefina 1: 

1 Empiezo por decirte que he [ recibido] todos 
tus escritos, etc., pero perdonarne si he estado tan
to tiempo sin contestarte unas Hneas. No tengo un 
momento libre: tengo mucho trabajo; ten pacien
cia también ahora si te escribo poco. Otra [vez] se
ré mis extensa. 

2 Dirne si las postulantes 2 son buenas, si au
menta cada vez mis su deseo de hacerse santas y si 
desean consagrar toda su vida a jesus. Recomién-

1 Sor Josefina Paccoto habia regresado a Mornese el 11 de 
febrero (cfr. Cronohistoria, III pag. 8) corno asistente de Jas 
postulantes, en colaboraci6n con la madre Petronìla Mazzare
llo. Por el tenor de la carta, se deduce que sor Paccoto debia 
estar bastante triste y preocupada por el nuevo encargo for
mativo. 

2 En Mornese, se habia quedado un pequefi.o grupo de 
postulantes. Las novicìas, con toda probahilidad, cstabao ya 
en Nizza, o bien se encontraban ayudando en otras comuni
dades. La Madre recuerda los elemeotos esenciales de la for
maci6n de las candidatas al lnstituto, elementos que debenin 
servir también corno criterios de discernimiento para la asis
tente. 



210 Carta l~ 

dales que piensen con qué fin se han hecho, o me
jor dicho, han venido a la vida religiosa; diles que 
no piensen solo en ponerse un hibito negro, sino 
en la necesidad de revestirse del hibito de todas 
las virtudes necesarias a una religiosa que quiere 
llamarse esposa de Jesus. Que adquieran un espiri.
tu de mortificaci6n, de sacrificio, de obediencia, 
de humildad y desprendimiento de todo lo que no 
es Dios. En fin, animalas a todas de mi parte y di
les que recen por mi y por todas. 

3 Y tu, sor Josefina, da gracias que estoy lejos. 
Si no, te tirarla de las orejas 3. iNo sabes que la me
lancolia es causa de muchos males? 

4 Para estar alegre hay que ir adelante con 
sencillez, sin buscar satisfacciones ni en las criatu
ras, ni en las cosas de este mundo. Piensa s6lo en 
cumplir bien con tu deber por amor a Jesus y no 
te preocupes de nada mas. Si eres humilde confia
ras en Él y Él bara lo demas. Asi es que, nada de 
mojarme la estufa del despacho, piensa que ya no 
es hora de hacer ninerias, debes tener juicio y dar 
buen ejemplo 4. En cuanto a M. [ adre] Vicaria 5. Ten 
por seguro que sabe compadecerte, tenle mucha 

3 Expresi6n ocurrentc y familiar que significa reganar, co
rrcgir. La Madre la usa refiriéndose al estado de animo que la 
hcrmana debia de haberle manifcstado en los escritos prece
dentes. 

• La Madre incita enérgicarnente a la hcrmana a vencer la 
melancolia y la tristeza y a comporcarse corno una mujer ma
dura, superando actitudes infantilcs. 

5 La madre Petronila Mazzardlo, con la cual habia colabo
rado sor Joscfina a pesar dc las dificultades cn la relaci6n. 
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confianza; diselo todo, y si alguna vez te parece 
que no te cree, no importa; acepta esca humilla
ci6n sin ofenderte; sera un bien para tu alma. Asi 
es que, alegre y con buen animo; ayuda a Madre 
Vicaria y entre las dos infundid en las postulantes 
un buen espiritu y hacedlas santas. 

5 No te escribo mas porque realmente no ten
go tiempo. Saluda a todas las hermanas, postulan
tes y nifias, rezad mucho por mi y estad siempre 
alegres. 

Un viva Jesus a todas, mil bendiciones de Jesus 
y creedme vuestra 

Afma., la Madre MAZZARELLO 

/AGFMA orig aut., 2 pags.] 



Carta 25 A la directora de la casa 
de Montevideo-Villa Colon 
sor Angela Vallese 

Da algunas normas practicas para la forma
ci6n de las hermanas y transmite noticias dt'. 
la casa-madre. 

Nizza [Monferrato}, 22 dejulio de 1879 
iiVivaJesus, Maria y S. ].[osé]!! 

Mi querida sor Angelina: 

1 No tengas miedo de que tus cartas me abu
rran; todo lo contrario, me gusta que me des noti
cias de ti y de las hermanas. Escrlbeme largo y a 
menudo ... tus cartas me dan siempre mucha ale
gria_ 

2 Siento que la nueva casa de Las Piedras no 
vaya muy bien. Sor Juana es demasiado joven y 
aun le falta madurez para hacer de superiora 1. Pe
ro no os asustéis, convenceos de que defectos los 
habri siempre; se ha de corregir y remediar lo que 
se pueda, pero con calma, y dejar el resto en ma
nos de Dios. Ademas no hay que hacer mucho ca
so de bagatelas; a veces, por hacer caso de tantas 
pequeiieces, se descuidan las cosas grandes. Y con 
esto no quiero que entendais que no hay que ha-

1 Sor Juana Borgna, buena y generosa, tenia solo 19 anos 
y, por tanto, era inexperta cn la animaci6n comunitaria (cfr. C 
23, 4). 



Jina25 213 

cer caso de las faltas pequefias; no es esto lo que 
quiero decir. Corregid, advertid siempre, pero 
compadeced de coraz6n y usad caridad con todas . 
.Mirad, hay que estudiar la manera de ser de cada 
una y saberlas llevar para conseguir algo, hay que 
inspirar confianza. 

3 Con sor Victoria debes tener paciencia e in
culcarle poco a poco el espiritu de nuestra Con
gregaci6n. No puede haberlo captado aun, porque 
ha estado muy poco tiempo en Mornese 2

. Creo 
que si sabes tratarla dara buen resultado. Y asf las 
demas, cada una tiene sus defectos: hay que corre
girlas con caridad, pero no pretender que no ten
gan defectos o que se corrijan de repente, iesto 
no! con la oraci6n, la paciencia, la vigilancia y la 
perseverancia, poco a poco se consigue todo. Con
fia en jesus, pon en El todas tus preocupaciones y 
déjale hacer, que El lo arreglara todo. Esta siempre 
alegre, siempre de buen humor. 

4 Cuando no sepas c6mo hacer, dirigete a sor 
Magdalena 3, haz lo que ella te diga y estate tran
quila. Ademas tienes un buen Director y no debes 

2 Sor Victoria Cantù, habfa quemado, efectivamente, las 
etapas del camino fo rmativo. Por su ardiente deseo de ser mi
sionera le fue concedido hacer la vestici6n y la profesi6n e! 
mismo dia (8 de diciembre de 1878), a fin de poder partir 
con el primer grupo de FMA que salian para Argentina. 

3 Sor Magdalena Martini tenia la responsabilidad generai 
de las primeras casas de las FMA fundadas en Uruguay y en 
Argentina. 



preocuparte 4. Procura obedecerle siempre, ide 
acuerdo, sor Angelina? 

5 Me dices que tienes mucho trabajo, y yo me 
alegro, porque el trabajo es el padre de todas las 
virtudes. Con el trabajo desaparecen los «grillos .. ~ 
y se esta siempre alegre. A la par que tè recomien
do el trabajo, te recomiendo también que cuides 
de la salud, y os recomiendo a todas que trabajéis 
sin ambici6n, solo por agradar a Jesus. Quisiera 
que infundieras en el coraz6n de esas queridas 
hermanas, el amor al sacrificio, el desprecio de si y 
un desprendimiento absoluto de la propia volun
tad. Nos hemos hecho religiosas para asegurarnos 
el Cielo, pero para ganarlo hacen falta muchos sa
crificios; llevemos la cruz con valor y un dfa estare
mos contentas. 

6 Quisiera escribir una palabra a cada herma
na, pero esta vez no tengo tiempo; otra vez les es
cribiré. iSi vierais! tenemos toda la casa revuelta, 
preparando para los Ejercicios que empezarin el 6 
de agosto. Después, en seguida, los Ejercicios para 
las seglares 6 y el traslado de la casa de Mornese 

4 Don luis lasagna (cfr. C 17, nota 5). 
5 El trabajo preserva de la ideas caprichosas y extravagan

tes («grilli») y favorc:ce el equilibrio y la serenidad del com
portamiento. 

6 Los Ejercicios espiritualt:s para las j6venes y Ias coopera· 
dor-.is,se celebraron por primera vez en Nizza Monferrato del 
18 al 27 de agosto. Los predicadores fueron donJuan Caglie· 
ro. y mons. Antonio Maria Belasio. la Cronohistoria dice que 
las participantes fueron unas noventa (cfr. ibid., rn, pag. 58). 
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aqui, a Nizza ... Ya os podéis imaginar el trabajo 
que tenemos. Tened paciencia por esta vez; os es
cribiré mas largo después de los Ejercicios. 

7 Diles una palabra de mi parte a esas queri
das hermanas; anlmalas mucho a todas y que se 
amen corno buenas hermanas, usando gran cari
dad unas con otras, indicfodoles el Cielo, donde 
un dia nos encontraremos reunidas. 

8 Presenta mis respetos a nuestro buen Direc
tor y al de Las Piedras, creo que es don Beauvoir 7. 

Saluda a las hermanas, una por una, de modo espe
cial a las nuevas. A ti te recomiendo de nuevo que 
estés siempre alegre y lo mismo a sor Vtrginia, a sor 
Juana, a sor Victoria, a la vivaracha sor Filomena, a 
sor Teresita, sor Honorina, sor Cassulo, etc. 

9 No olvidéis en vuestras oraciones a vuestras 
hermanas de Italia y de Francia. Ninguna de noso
tras os olvidamos, podéis estar seguras de ello. To
das os mandan millones de saludos, de la primera 
a la ultima. 

7 Don ]osé Beauvoir habia partido para las misiones en 
1878; después de una breve pausa en Uruguay y en Buenos 
Aires fue enviado a Patagonia y a la Tierra del Fuego. Fue d 
misionero que por mas tiempo trabaj6 por la promoci6n y 
evangelizad6n de las tribus indigenas. Colabor6 muchos 
afi.os, directamente, con mons. Fagnano y, corno él, se distin
gui6 por el valor y la audacia en las empresas. 
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10 Vuestros padres y familiares estan bien y 
también nosotras, excepto sor Maria Mazzarello 
que esta mal8. 

Que Dios os bendiga a todas junto con vuestra 

Afma. en J., la Madre sor MARiA MAZZARELLO 

f AG"'Fl'vfA or(~. aut., 4 pdgs.] 

8 Homonima de la Santa y paisana suya, llamada también 
Mariuccia (cfr. e 22,6), falledo en Turfn el 6 de agosto de 
1879, a los cuatro anos escasos de vida religiosa. 



Carta 26 A las hermanas de la casa 
de Montevideo-Villa Colon 

Da gracias por las notidas rccibidas. Explica 
en 4ué consiste el verdadcro espiritu religio
so. Da noticias dc la comuniclad.. 

Nizza [Monferrato], 11 de septiembre de 1879 
iViva Jesus! 

iMìs queridas hermanas!: 

1 Angelina, mi deseo seria escribiros a cada 
una en particular, consolaros y animaros, pero te
ned paciencia esta vez, porque realmente no pue
do. Contentaos con que os diga dos palabras de 
todo coraz6n. 

2 Nosotras h emos hecho los SS. Ejercicios y 
damos gracias a Dios porque nos han dejado a to
das con una firme voluntad de hacernos santas. 
iPobrecitas! cuantas veces os hemos recordado y 
hemos rezado para que también vosotras tengais 
esta voluntad, corno yo espero, y asi un dia poda
mos encontrarnos todas unidas en el Cielo. 

3 Li\nimo, pues, mis queridas hermanas, ani
mo! Cada dia nos acercamos mas a la eternidad. 
Todo pasa ... pero los méritos no pasaran jamis. 

4 Mis buenas hermanas, amaos mucho. iCuan
to me consuela recibir noticias de las casas y saber 
que en ellas reina la caridad, que obedecen de buen 
grado, que cumplen la S. Regla ... Entonces lloro 
de emoci6n y pido bendiciones para todas voso-
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tras, que os revistais del Espiritu del Sefior 1 y po
dais hacer un gran bien a vosotras misll}as y a 
vuestro pr6jimo tan necesitado de ayuda. Si, pero 
lC6mo era el Espfritu del Seftor? ... (Yo os diga lo 
que de todo coraz6n nos repetia el Padre Caglie
ro) . Espiri tu de humildad y paciencia, lleno de ca
ridad, pero de esa caridad propia de Jesus, que 
nunca se saciaba de sufrir por nosotros y que qui
so sufrir t:hasta cufodo? ... iAnimo, pues! imitemos 
a nuestro Sefior Jesucristo en todo, especialmente 
en la humildad y en la caridad; pero de verdad ... 
rezad también por mi, para que pueda cumplir lo 
que os aconsejo. 

5 Esti alegre ... siempre alegre, no te ofendas 
nunca, antes bien, en cuanto adviertas que alguna 
necesita un consuelo, daselo y consolaos y ayuda
os redprocamente. 

6 Sor Filomena, que estés alegre, leh?; tanto 
tU corno sor Denegri 2 me escribisteis una carta y 
ahora esperaréis respuesta lverdad? ... Os contesta
ré otra vez. Procurad entre tanto ser buenas, dar 
buen ejemplo y llegara un dfa en que no solo esta
réis contentas de ello, sino del premio merecido 
por las pequeftas cosas hechas por nuestro amado 
Jesus. Por lo tanto, empefi.émonos de veras en ha
cernos santas, recemos unas por otras para que to-

1 Con esca breve evocaci6n a la importancia de la caridad, 
la madre Mazzarello abre un discurso de sabor exquisitamen
te paulino, recomendando a las hennanas revestirse de los 
mismos sentimientos de )esucristo (Cfr. Fil. 2,5). 

2 Sor Filomena Balduzzi y sor Angela Denegri. 
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das perseveremos en el servicio a nuestro Esposo 
Jesus y [de1 nuestra amada Madre Maria. 

7 Muchos saludos a vuestro Directory enco
mendadme a sus oraciones. Todas las Hermanas os 
saludan cariiiosamente y esperan la hora de veros 
y abrazaros alla arriba en el Cielo. Animo, pues, 
mis queridisimas en Jesus, pensemos siempre que 
todo pasa; por esco, nada nos turbe, porque todo 
nos sirve para adquirir la verdadera felicidad. Es
tad seguras de que nosotras no os olvidamos nuo
ca, y yo seré siempre en Jesus y Marfa, vuestra 

Afma. Madre 

Sor MARiA MAZZARELLO 

8 iQueréis saber una noticia que os alegrari? ... 
En los Ejercicios de las Seiioras, fadiviniis cuintas 
eran? ... Mis de noventa. Era algo verdaderamente 
consolador. 

9 En los Ejercicios de las hermanas éramos 
aun mis y; de vez en cuando, ibamos en espfritu 
hasta ahf; asi que ya veis que no sois del numero 
de las olvidadas, sino todo lo contrario. Estad 
siempre alegres. ieh?, siempre. 

10 Virginia 3, iinimo! hazte santa de veras, pe
ro de esas santas humildes, alegres con todos y lle
nas de caridad para si y para el pr6jimo. iRezaris 
por mi? ... Mira, nosotras aqui tenemos una hermo-

3 Sor Virginia Magone se cncontraba en Montevideo-Villa 
Colon desde hada porns meses. 
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sa estatua de la lnmaculada y con frecuencia voy a 
pedirle gracìas para todas vosotras y especialmente 
para las que se acuerdan de mi. 

11 Estad siempre alegres. iViva Maria! ... 

12 El Sefior Director D. Lemoyne, que ahora 
se encuentra aqui en Nizza Monf.[errato] corno Di
rector, os saluda a todas y se encomienda a vues
tras oraciones. El no os olvida nunca en las suyas; 
podéis estar seguras, asi corno todas nosotras. 

P.D. Enviad aquila carta adjunta a las Hermanas 
de Las Piedras. Recordaos de la p. [ obre J sor Rosa
lia 4. 

fAGFMA orig bol6g. con.firma hol6g., 4 pags.} 

4 Sor Rosalia Pescarino es quien escribe esca carta. 



Carta27 A la directora sor Angela 
Vallese y a las hermanas de 
las casas de Montevideo-Villa 
Colon y Las Piedras 

'fransmire noticias de las casas dc: Nizza y de 
Mornc:sc:. Invita a celebrar con fervor la fksta 
de la Inmaculada. 

Nizza [Monferrato], 20 de octubre de 1879 
iVivajesus, Maria y S. José! 

Mi buena sor Angelina y hermanas todas 1: 

1 Las noticias que me habéis dado en vuestras 
cartas del mes de septiembre me han proporciona
do verdadero consuelo. Estoy contenta sobre todo 
de que hayais hecho los Santos Ejercicios. Pero 
acordaos de que no basta hacerlos; hay que poner 
en prictica, con valor y perseverancia, los buenos 
prop6sitos que el Senor se dign6 inspirarnos. Es
toy muy contenta de que D. Costamagna, nuestro 
antiguo y buen Director, vaya a haceros alguna vi
sita. Pobres hijas, os pareceri que veis a alguien de 
Mornese, lverdad? 

2 Mi buena sor Angelina, animo, esti alegre y 
procura que lo estén también todas mis queridas 

1 Sor Angela Vallese era responsable de Ias dos primeras 
casas abiertas cn Uruguay, situadas a poca distancia una de 
otra. Por esto la carta se dirige a las fMA de las dos comuni
dades. 
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hermanas. El Seflor te desea todo bien, pero hace 
falca que ru lo quieras, ino es verdad? 

3 Ahora paso a hablaros de nosotras. Gracias a 
Dios, estamos todas bien, excepto sor Juscina y sor 
Albina, que se puede decir que estin en la agonia. 
Sor Albina esta aqui en Nizza y sor justina en Mor
nese 2• Las otras estan todas alegres y con buena 
voluntad de hacer mucho bien, envidiando vuestra 
su erte. 

4 Tenemos treinta y dos postulantes, cincuenta 
hermanas y treinta estudiances. La casa de Mornese 
esta aqui, en Nizza. En Mornese no quedan mas 
que cinco hermanas y D. ]osé 3, pero esperamos 
que pronto las tendremos todas aqui con nosotras, 
porque aquella casa la venden. Estamos muy con
tentas de este cambio de Mornese a Nizza 4. 

5 Por tanto, mis buenas hermanas, cuando 
querais venir a hacerme una visita, no vayais a 
Mornese, sino aqui, a Nizza. Pobres hijas, estamos 
muy lejos para hacer esto. Es mejor que vayamos 
al Corazon de Jesus y allf podemos decirnoslo to
do. 

6 Os aseguro que todas las maflanas os hablo 
en este adorable Coraz6n y le hablo en la Sagrada 
Comuni6n y le digo muchas cosas para cada una 

2 Sor Justina (Agustina) Calcagno y sor Albina Frascarolo. 
fata ultima muri6, en efecto, d 28 de octubre. 

~ F.l salesiano don José Campi, dc Mornese. 
• La sobria expresi6n revela, en 1a Mad re, la superaci6n 

generosa del sufrimienro al tener que scpararse para siempre 
de un lugar tan querido. 
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de vosotras. lOs gusta que nos visitemos de este 
modo? Hacedlo también vosotras asi lde acuerdo? 
Estoy contenta de la buena voluntad de todas esas 
bermanas; que procuren ser siempre perseveran
tes. Os recomiendo a todas una gran confianza 
con el confesor y con la Directora. Si existe esta 
confianza, las cosas irin bien. 

7 Nos acercamos a la fiesta de la Inmaculada. 
Nuestra S. Regia pide que La celebremos con gran 
solemnidad. Pero ademas, debe ser una de las fies
taS mas hermosas para nosotras, que somos Hijas 
de Maria. 5 Asi pues, preparémonos a celebrarla 
bien. Debemos plantar hermosas flores en nuestro 
coraz6n para hacer después un bonito ramo para 
presentarlo a nuestra queridisima Madre Maria 
Santisima. En estos dias que aun nos quedan debe
mos ejercitarnos en todas las virtudes, especial
mente en la obediencia y en la mortificaci6n. No 
dejemos pasar ninguna ocasi6n de mortificarnos 
en algo; sobre todo mortifiquemos nuestra volun
tad y seamos exactas en la observancia de nuestras 
Santas Reglas. Comulguemos cada mailana con 
fervor. 

8 Durante los Ejercicios encendimos el fuego 
en nuestro coraz6n, pero si de vez en cuando no 
quitamos las cenizas y no aòadimos lena, el fuego 
se apagaci. Abora es el tiempo apropiado de reavi-

; El amor de Maria Mazzardlo a la Virgen Inmaculada se 
remonta a su adolescencia y juventud, cuando se consagro 
enteramente a ella, corno miembro dc la Pia Uni6n de las Hi-
1as de la lnmacula<la. 
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var el fuego. En [ estas) fiestas de la lnmaculada y, 
después, de Navidad, debemos enfervorizarnos 
tanto que nos mantengamos enfervorizadas basta 
la muerte. Pongimonos todas con animo y buena 
voluntad; puede ser que para alguna de nosotras 
sea la ultima vez que celebramos esta fiesta. 

9 Ademas, el tiempo pasa para todas y en pun
to de muerte estaremos muy contentas de haberla 
celebrado bien y con fervor. Entonces nos acorda
remos de las pequenas mortificaciones hechas y 
icuanto consuelo experimentaremos! Hay que pi
sotear y aplastar el amor propio, y nuestro cora
z6n estara tranquilo en aquel momento. lQueréis 
que nos pongamos todas con empeno y con vercla
dera voluntad? iRespondedme todas que si! Sor 
Virginia, sor Angela Cassulo, sor Gedda, sor Dene
gri, sor Teresita Mazzarello y sor Laura novicia. rns
ti sor Victoria, que no me escribe nunca? lY la vi
varacha sor Filomena, que seguira siempre alegre? 
lY sor Juana? rnstin todas en Las Piedras? 6 Atentas 
todas, lo que mas os recomiendo es la exactitud 
en el cumplimiento de la S. Regia; ya sabéis que 
esto basta para hacernos santas. ]esus no nos pide 
otra cosa. Si de veras lo amamos, démosle este 
gusto y complazcamos su Coraz6n que tanto nos 
ama. 

10 Decidme, los queréis todas? ltenéis caridad 
unas con otras? Espero que si, pero también en es-

" J,a madre Ma:a;m:llo no sabe aun, con precisiòn, qut 
htrmanas han sido destinadas a la nueva casa de Las Piedras. 
abierta el l3 de abril. 
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to habri que perfeccionarse. Asi es que, para agra
dar a nuestra querida Madre Maria Santisima, os 
tendréis gran caridad unas con otras, os avisaréis 
con dulzura y recibiréis de buen grado los avisos, 
vengan de quien vengan. Animo, mis queridas hi
jas, esta vida pasa pronto y, a la hora de la muerte, 
no nos quedaran mas que nuestras obras, y lo gran
de es que se hayan hecho bien. Los caprichos, la 
soberbia, la vanidad de querer saber y de no que
rerse someter a quien no tiene talento, en el mo
mento de la muerte seri motivo de gran confu
si6n. 

11 iPobres hermanas! Os habré aburrido mu
cho. Una cosa mas, os recomiendo de nuevo la 
confianza con la Directora, y el buen ejemplo en
tre vosotras y con las niii.as; gran paciencia y dul
zura sin medida. Os recomiendo otra cosa: estar 
siempre alegres, jamas la tristeza, que es la madre 
de la tibieza. 

12 Ahora os pido una caridad, y es que recéis 
por el eterno descanso del alma de mi querido pa
dre, que pas6 de esta vida a la ocra el dia 23 de 
septiembre a las siete y media de la maflana. Tuve 
la fortuna, casi por milagro, de poder asistirlo. Es
pero que estad. ya en el Cielo. No obstante, rezad 
un poco por él 7. 

7 José Mazzarcllo habia sido uno de los primeros bienhe
chores de la pobre comunidad de Mornese y era, por lo mis
mo, conocido y apreciado por todas las hermanas. La madre 
.\fazzarello lleg6 a Mornese el 22 de septiemhre, cuando su 
padre estaba ya gravlsimo. Lo asisti6 hasta el final y lo prepa-
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13 Sor Angelina, sor Teresita y sor Cassulo: 
tengo noticias de vuestras familias, que estin to
dos bien. También los de sor Virginia y de sor De
negri. Espero que también lo estén los de sor Vic
toria y sor Filomena. 

14 Ahora, mi querida sor Angelina, no me que
da otra cosa que decirte, que te hagas el animo y 
no vivas con el coraz6n encogido, sino con un co
raz6n generoso, grande y sin temores lhas enten
dido? Saluda a todas esas queridas hermanas. Es
tad todas alegres. 

15 Mis respetos al Sr. Directory encomendad
me a sus oraciones. Os dejo en compaiiia de Jesus y 
de Maria. 

Soy vuestra 

Afma. en Jesus, la Madre 

sor MARIA MAZZARELLO 

16 Deseiis que vaya a veros, pero, si los supe
riores no me mandan, yo no puedo mandar: os to
ca a vosotras haceros obedecer de los superiores. 

/AGFJHA orig aut., 4pàgs.j 

r6 a recibir los Sacramcntos. El 26 regres6 a Nizza Monferrato 
(cfr. Cmnobisturia. HL pags. 79-80). 



Carta 28 A la misionera 
sor Juana Borgna 

Exhorta a la jovcn vicaria al compromiso 
persona! en la virtud y a la fìdclidad a la He
gla, par.i scr testimonio de vida cnrre las her
mana'> y las niiias. 

Nizza [Monferrato}, 20 de octubre de 1879 
iVivaJesus, Maria y S. ]osé! 

Mi queridlsima sor )uana 1: 

1 He recibido con alegria tu carta y estoy con
tenta de las buenas noticias que me das. Me he en
terado de que habéis hecho los santos Ejercicios: 
alabado sea Dios que os ha concedido una gracia 
tan grande. Me consuela saber que muchas niftas 
se han confesado y comulgado; muy bien. No te 
desanimes cuando sepas que el munda habla mal 
de ti, o de nuestras maestras, o escuelas, o de las 
monjas, o de los curas, o qué sé yo ... Si e1 mundo 
habla asi es seftal de que estamos de parte de 
Dios, el demonio esta rabioso con nosotras, y no 
nos tenemos que desanimar 2• 

1 Vicaria de la casa de Las Picdras y practicamente rcspon
~able de la comunitlatl. 

! En Cruguay, en torno a los aflos 80, leyes destructoras 
rendian a suprimir las Coogrcgaciones religiosas. Tamhién los 
Salcsianos, inidalmcme fueron senalados (dr. Ceria Eugenio, 
Annali della Società Salesiana. Dalle origini alla morte di S. 
Giovanni Bosco, I, SEI, Torino 1961, pag. 441). El 15 de octu-
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2 No me paro a darte noticias de esca casa, te 
las dari la Directora sor Angelina, a quien he escri
to una larga carta. Dile que te la lea o te la dé. Me 
olvidé de decirle una cosa que se la diras ru. Le di
ras que debéis estar atentas a la salud de todas. 
pues si ésta falta, no podemos hacer nada, ni para 
nosotras ni para los demas 3. 

3 Dirne, mi querida sor Juana, t1estas siempre 
alegre? ieres humilde? y a las hem1anas, ic6mo las 
tratas? icon dulzura y caridad? 

4 Querida mia, te recomiendo mucho que seas 
de buen ejemplo a tus hermanas: debes ser un 
modelo de virtud en todo, principalmente en La 
exacta observancia de la S. Regia, si quieres que la 
barca vaya adelante y las hermanas te tengan res
peto y confianza. 

5 No te digo esto corno reproche, pues sé que 
haces todo lo que puedes para que las cosas vayan 
bien. Pero te lo recomiendo porque lo siento de 
veras. Animo, sor Juana, mi querida hija, hagamos 
el bien mientras tengamos tiempo. Esta vida pasa 

bre de 1879, sor Borgna escribia a don Bosco sus preocupa
ciones, informandole de quc el Inspector del departamento 
de las escuelas publicas querla inmiscuirse en las escuelas 
privadas e imponer a éstas su autoridad. Sor Borgna continua 
diciendo: «Puesto que nosotras queremos hacer el bien a la 
juvemud, esperamos que et Seiior saldra en defensa nuestra 
y por eso estamos tranquilas» (cfr. carta publicada en Bolletti· 
no Salesiano 4 [ 1880 ], I, pags. 7-9). 

3 Sor Angela Vallese y sor Juana, corno ya se ha dicho, co
laboraban en la direcci6n de la comunidad. 
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pronto y en punto de muerte estaremos contentas 
de las mortificaciones y luchas contra nosotras mis
mas y el amor propio. Te recomiendo que no te de
sanimes nunca, aunque te veas Ilena de miserias, 
pongamos nuestra buena voluntad, pero que sea 
verdadera y decidida, y Jesus hari lo demis. Nues
tros defectos, si los combatimos con buena volun
tad, son los que deben ayudarnos a adelantar en la 
perfecci6n, con tal de que tengamos verdadera hu
mildad. 

6 ffenéis muchas ninas? Acuérdate de darLes 
buen ejemplo con delicadeza. Di[les] un VìvaJesus 
de mi parte y que I recen) por mi un Ave Maria. Yo 
las encomiendo todas las maflanas en la S. Comu
ni6n. 

7 Diles también, a las hermanas que recen 
mucho por mi, por nuestra Congregaci6n y por 
Los superiores que tanto se sacrifican por nosotras. 

8 Tu hermana esti bien, es aLegre y parece que 
quiere ser cada vez mejor. Te envia saludos y se en
comienda a tus oraciones. Estate tranquila, que La 
cui do bien 4. 

9 Esti alegre, anima a las demis, ten cuidado 
de la salud y sé humilde. 

4 Le informa sobre su hermana Jacinta asegurindole que 
la sigue en su crecimiento con solicito y amoroso cuidado. 
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10 Presenta mis respetos a vuestro buen Rv
do. Director, encomiéndame a sus fervorosas ora
ciones y escdbeme cuando tengas ocasi6n. Que 
Dios te bendiga y te haga toda suya y en su Cora
z6n Sacratisimo créeme siempre en Jesus tu 

Afma. 

la pobre sor MARIA MAZZAREUO 

[AGFHA or('J. aut, 4 pitgs.J 



Carta29 A las misioneras de la casa 
de Buenos Aires-Almagro 

Anima a las hcrmanas lcjanas, recomiemJa 
trabajar sòlo por Dios y conservar la unidad 
dcl espiritu. 

[Nizza Monferrato, octubre-noviembre 1879] 1 

1 Animo, mis queridas hijas, esta vida pasa 
pronto y en punto de muerte estaremos contentas 
de las mortificaciones que hayamos hecho. No os 
desaniméis si os véis llenas de defectos; pongamos 
de nuestra parte toda la buena voluntad, pero una 
buena voluntad, verdadera y decidida, y Jesus hari 
lo demas. 

2 Tened todas gran confian.za con el Confesor 
y con vuestra Superiora. 

3 Dad buen ejemplo a las postulantes y a las 
ninas que el Se.fior os manda. Trabajad solo por 
Dios si queréis obtener buen resultado y alcanzar 
el premio. lEstais aun todas juntas? Cuando os se
paréis, estad atentas a que no se separe el espiritu, 
estad siempre unidas con el coraz6n. Lo que se ha
ce en una casa, que se haga también en la otra, si 
queréis conservar el espiritu de nuestra amada 
Congregaci6n 2. Sobre todo, os recomiendo que 

1 Nos ha llegado solo este trozo de carta, cscrito por sor 
Emilia Mosca. No hay encabczamknto, ni fecha, ni firma de 
la madre Mazzarello. Con bastante probabilidad. el pliego iba 
induido en otra carta. 

2 Las misioneras de la segunda expedicion permanccicron 
iuntas algunos mescs; después se separaron para nuevas fun· 
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recéis mucho y de coraz6n; rezad por mi, por los 
superiores y por todas vuestras hermanas. Pido 
que ofrezcan a menudo la Comuni6n por vosotras, 
y lo hacen con mucho gusto. Y vosotras, do hacéis 
también por nosotras? iCuantas"cosas os escribiria 
aun! pero se me acaba el papel. Id al Coraz6n de 
Jesus y alli sentiréis todo lo que quiero deciros. 

4 Deseiis mi retrato, tverdad? Os lo mandarla 
con mucho gusto, pero no tengo ninguno. Ferrero 
me dijo que no los habia hecho nuoca, porque 
ningun Superior le habia mandado hacerlos. Si me 
hace alguno os lo mandaré con las primeras her
manas que vayan ahi 3. 

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

{AGFJ'v1A orig. hol6g sin encahezamiento nifirma, 2 pàgs. j 

daciones en Argentina: Buenos Aires-Boca (2 de noviembre de 
1879) y Cannen de Patagones (19 de enero de 1880). La Ma
dre recomienda a las hermanas que permanezcan unidas, aun
que estén dispersas en varias comunidades. Habfa realmente, 
entre las hermanas, un gran deseo de mantener intacta la co
muni6n de espiritu y d ardor misionero recibido en el ambien· 
te de la casa-madre. Lo revela sor Vergniaud quien, nada mas 
llegar a Buenos Aires, escribia a la madre Mazzarello: «En esta 
casa, e::ntre las primeras misioneras y las segundas, esti todo 
Mornese, esta Nizza, cst:i toda Italia» (Carta del 9 de marLo de 
1879, en Cronohistoria, III, pag, 23). 

" Se ha de hacer notar el sentido de exquisita humanidad 
de la Santa, y la sencillez y el desprendimiento que demues
tra al querer contentar a las hermanas lejanas. 



Carta 30 Al seii.or Carlos Buzzetti 

Da noticias de la hija que entn'i corno postu
lante en Nizza. 

Nizza Monf[erratoj, 10 nou.fiembrej de 1879 
i Viva Maria Auxiliadora! 

Honorable Seri.or 1: 

1 Le incluyo en esta carca la nota del ajuar en
tregado a su hija sor Angelina, a fin de que pueda 
servirse de ella, si lo desea, para preparar el de 
Clotilde 2• Ya le sefialaré lo que esta ultima tiene 
consigo. 

2 Desea sabcr también el dfa que han entrado 
sus hijas, ino es verdad? Si no me equivoco, entra
ron eI dia seis de julio y Marìeta volvi6 a casa al 
mes siguiente, es decir, el cuatro de agosto. Hace, 
pues, cuatro meses que Clotilde esta aqui. 

1 Carlos Buzzetti es una figura muy ligada a la persona y a 
la obra de don Bosco. Conoci6 al Santo en 1841 cuando él, 
pequeflo albani!, frecuentaba el incipiente oratorio, convir
tiéndose en uno dc los mas asiduos. De adulto fue el princi
pal apoyo de don Bosco cn la construcci6n de iglesias y de 
institutos educativos. Su hija, sor Angelina, entonces joven 
profesa, sera ec6noma generai dcl lnstituto de las FMA. 

2 Clotilde tenia entonces 18 aflos y deseaba, también ella, 
ser FMA. En efecto, hara la profesi6n eJ 20 de agosto de 1881. 
Fue una de las primcras FMA que consigui6 cn la Universidad 
de Génova (31 de diciembre de 1892) el diploma de idonei
dad para la enseflanza de letras cn la escuela secundaria. 
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3 Tenga por seguro que su hija esta akgre. 
cranquila y contenta de encontrarse en esca santa 
casa, donde espera consagrarse al Senor. Por lo 
que yo juzgo, con la ayuda del Senor y la experien
cia, me parece llamada a seguir el ejemplo de su 
hermana sor Angelina. De salud esta bien y estudia 
y trabaja sin olvidarse de pedir por sus padres, a 
los que se muestra agradecida por los sacrificios 
que hacen por ella. 

4 Asi es que, estén tranquilos a este respecto y 
piensen que Dios les pagara los sacrificios y la 
ofrenda que le hacen de su familia. 

5 Muchos saludos a su senora y a Maria, tam
bién de parte de sor Ang[elina] 3, que se encuentra 
por unos dias en Génova. 

Acepte con los mios, los respetos del Seii.or Di
rector y créame su 

Segura servidora 

Sor M. MAZZARELLO 

[ ASC orig hol6g. con firma hol6g., 2 pags. j 

3 La madre Mazzarello demuestra poseer una aguda pers
picacia en el <liscernimiento de las vocaciones y, al mismo 
tiempo, una actitud humildc y discreta cn la rclaci6n con las 
familias. 



Carta 31 A la misionera 
sor Victoria Cantù 

Hccomicncla alegrfa y rcctirud cn el rrnhajo, 
obediencia y contìanza. 

[Nizza Monferrato, noviembre-diciembre de 1879 j 
iVivaJesus y Maria! 

A mi buena sor Victoria 1, ino le voy a decir nada? 

1 Si, quiero recomendarle la alegria, la obedien
cia y trabajar sin «gena» 2, y una gran confianza con la 
Directora y el confesor. Y jamas la tristeza, que es la 
madre de la tibieza. Anìmo en todo y procura que las 
hermanas estén siempre alegres. Ten mucho cuidado 
de la salud y trabaja siempre para agradar a Jesus. 
Con este pensamiento en la mente todo sera f.icil y li
gero, ino te parece, mi buena sor Victoria? 

2 Me encomiendo a tus oraciones, reza tam
bién por todas, ieh? Que Jesus te haga toda suya, 
junto con tu 

Afma. en Jcsus, la Madre 

Sor MARIA MAZZARELI.O 

[AGfJJi\ on;r.;. a11t.. l ptigs.J 

1 Sor Victoria Cantù habfa partido con cl segundo grupo 
lle misioneras llegadas a Uruguay a principios del aii.o 1879. 
i'or aqucl entom:es se cncontraba cn la casa dc Las Piedras. El 
originai de csta cartita fue hallado cn noviembre dc 1980. 

2 El término gena indica encogimiento, temor. Por eso la 
'ccomendaci6n hecha a la hermana es la de trabajar sin aho
'rarse y sin scntirse concJicionada, esco es, con gcnerosidad y 
scncillcz. 



Carta32 A la seiiora Francisca Pastore 

Envia fclicitaciones navideiìas )' ag1~1dece la 
ayuda quç es ta hienhechora aporca a la co
munidad. 

Nizza [Monferrato, diciembre] de 1879 
iVivaJesus Nino! 

Queridisima Sefiora 1: 

1 iQué hennosos son estos dfas! Llenan nues
tro coraz6n de ins6lita alegria, porque el Nino 
Jesus viene a nosotros con las manos llenas de gra
cias; Él es todo amor y todo bondad para animar
nos a que nos acerquemos a Él 2• 

2 Cuintas gracias le pediré para usted, mi 
querida sefiora, para usted, que tanto se preocupa 

1 La senora Francisca Pastore, de Valenza (Alessandria), 
e::ra una bienhcchora de la casa, asi corno de las obras de don 
Bosco. 

2 Las fiestas navidefias eran muy sentidas por la piedad 
popular de aquel ticmpo y, por consiguiente, cambié n las pri
me::ras FMA las cekbraban con gran solemnidad e intensa par
ticipaci6n cspiritual. Don Costamagna, en una conve::rsaci6n 
con don Fernando Maccono, biografo de S. Maria Mazzarello, 
tcstificaba: «Conservo una carta de la Madre Asistente, sor 
Emilia Mosca, donde, entre otros pcnsamiencos, expresa, en 
dulce ap6strofe, lo que pensaba en tomo a aquella-; novenas: 
«Oh, Navidades de 1874, 1875, 1876 ld6nde os habéis ido? 
iPor qué no nos es dado veros de nuevo? Vosotras nos habéis 
he<.:ho gustar dulzuras de Parafso. Solo en et cielo podremos 
disfrutar dclidas mas puras!. .. » (Maccono, Santa Maria D. 
Mazzarello, 1, pags. 312-313). 
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por el bien de nuestra humilde Congregaci6n. Re
zaré y haré rezar a Jesus, que prometi6 no dejar 
sin recompensa un vaso de agua dado por su 
amor, para que ledé, también en esta vida, el cén
tuplo de su caridad, bendiga todas sus obras, la 
aparte de todo mal y la conserve aun muchos afios 
en perfecta salud. 

3 Rece usted también por mi alma; recemos 
mutuamente a los pies de Jesus, para que nos 
mantenga siempre unidas en su Coraz6n aqui en 
la tierra y se digne reunirnos en el Cielo por toda 
la eternidad. 

4 Todas las hermanas, especialmente las que 
usted conoce, me encargan la felicite carifiosamen
te a usted y a todas las senoras que vinieron a ha
cer los Ejercicios el verano pasado. 

Yo le deseo las mas selectas bendiciones y en el 
Coraz6n de Jesus le seré siempre su 

Afma. hermana 

Sor MARÌA MAZZARELLO 

{AGF/t4J\ or~f?. hol<Jg con firma hol6g, 4 [Jdgs.j 



Carta 33 A la directora de la casa 
de Bordighera sor Adela David 

Exhorta a la practica ue la virtud y se dirige 
afectuosamente a cada una de las hermanas. 

Nizza Monferrato, 27 de diciembre de 1879 1 

/Viva ]esits Niiio1 

Mi queridisima y buena sor David y hermanas: 

1 He recibido vuestra carta y os doy las gracias 
por las felicitaciones y oraciones que habéis hecho 
por ml. jesus os las multiplique en tantos dardos 
de amor 2; yo, a cambio, he pedido a este tierno 
Nino Jesus por vosotras. rnstais contentas? Os he 
nombrado una por una: sor David, sor Carlota, sor 
Josefina y sor Marieta 3; le he pedido que os dé su 
santidad, su humildad, el desprendimiento de vo
sotras mismas, el amor al sufrimiento y esa obe
diencia pronta, ciega y rendida que El tenia a su 
eterno Padre, a San José, a Maria, y que practic6 
hasta la muerte de Cruz. Le he dicho que os dé ca
ridad y un desprendimiento total de todo lo que 

1 La carta autografa fuc cncontrada en Buenos Aires en 
1981, lkvada quizas alla, por alguna misionera. Hasta aquella 
kcha se disponia solo de una copia. 

~ Expresion caracteristica dc la cspiritualidad de aquel 
tiempo, que significa un ardiente amor ajesus. 

3 La comunidad estaba constituida por tres profesas (sor 
Adda David, directora, sor Maria [Maricta] Cassulo y sor Car
lota Negri) mas una novicia (sor Josefina Armelonghì). 
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no es Dios, la paciencia y una perfecta resignaci6n 
a la voluntad de Dios. 

2 Mis queridas hermanas, icuantos ejemplos de 
hermosas virtudes podemos recibir en presencia de 
]esus ante el pesebre! Meditadlo y veréis cuan gran
de sera el fruto si reflexionais con humildad. 

3 Os deseo un ano nuevo lleno de todas las 
gracias y bendiciones del Cielo. Mis queridas her
manas, comenzad bien el ano, pensad que para al
guna puede ser el ultimo que comenzamos y, 
~quién sabe si llegaremos al fin? Debemos estar 
siempre preparadas, con las cuentas en regia, asi 
la muerte no nos dara miedo. 

4 Animo para hacer la guerra al amor propio; 
derrotemos a este horrible enemigo que es el que 
nos hace perder el fruto de las buenas obras. 

5 Ayudaos unas a otras; estad siempre alegres, 
sanas de alma y cuerpo. Rezad con fervor también 
por mi y por nuestras hermanas; no os olvidéis de 
las que pasaron a la eternidad y también de las 
que estan en Arnérica. 

6 Sor Carioca, te agradezco el escrito que me 
mandaste; estoy contenta de que estés alegre y se
rena. Dios te bendiga y tu continua siendo buena y 
dando buen ejemplo a las hermanas. 

7 Tu hermana 4 esta contenta, esra bien y te 
manda saludos. Reza por ella y por mi; animo, 
pronto iré a verte. 

~ La ht:rmana de sor Carlota Negri, Emilia, tra novicia. 
Hara la protCsi6n d 2 de septiembre dt: 1880 cn Nizza Mon-
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8 Y tu, sor Josefina, i.sigues tan vivaracha? Me 
agrada mucho saber que estas siempre alegre; con
rinùa siendo siempre obediente y humilde si quie
res hacer pronto la profesi6n 5; te doy el encargo 
de procurar que sor Marieta esté siempre alegre. 
Reza por mi y por todas. 

9 Sor Marieta, me haras mala cara porque te 
he dejado la ultima, i.verdad? Pero, esta alegre, 
porque sabes que te quiero y no te olvido nunca; y 
tu i.rezas por mi? i.obedeces a tu Directora? Asi lo 
espero. Tu hermana Angelina esta bien <i. 

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

11 Asi pues, animo a todas y especialmente 
a ti, sor Adela; ten cuidado de la salud. Saluda a 
vuestro Director 7 de mi parte y encomiéndame 

ferrato y, después de habcr trabajado corno maestra de edu
caci6 n infanti! en el Piamonte, cn 1894 seci enviada a Sicilia, 
para la apertura de la nueva casa dc Vizzini. Morir<! en Cesarò 
(Messina) el 6 de agosto de 1909. 

~ Hija del Dr. Juan Armelonghi , médico de Lugagnano 
(Piacenza) y huérfana de madre, fue educada en Mornese, 
donde, en 1878, entro en et Instituto de las FMA. Hizo la pro
fcsion religiosa en Nizza Monferrato el 2 de se::ptiembre de 
1880 y muri<'> a los 24 aflos de edad. También sus hennanas 
Clelia y Maricta, seran FMA y Eugenio, el unico he rmano, se
ra sacerdote salesiano. 

6 Sor Angela Cassulo form6 parte del primer gru po de mi
sioneras que partieron para Uruguay y fuc una de las pione
ras en Patagonia. 

7 Don Nicolas Cibrario, director del colegio salesiano dc 
Bordighera. 
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a sus fervorosas oraciones. Muchas cosas a las ni
ilas y [a] la seiiora Leticia 8; que se anime, que rezo 
y haré rezar por ella. 

12 Aqu1 estamos bien, excepto sor Angelina 
Delodi y sor Marfa Stardero que tienen la viruela 9. 

Rezad por ellas y por mi, que lo necesito mucho. 

Renuevo mi agradecimiento y creedme a los 
pies del Nino ]esus vuestra 

Mma. Madre 

la pobre sor MARiA MAZZARELLO 

(AGFiHA orig. aut., 4 pags.j 

8 Era la seti.orita Lcticia Lavagnina (cfr. C 7, nota 12). 
9 Aquel ano, en Nizza Monferrato, no solo se padecia un 

frio intenso, sino que se anadi6 también la viruela, que sem
braha y coscchaha sus victimas. A pesar de la vacunaci6n, a la 
que todas se sometieron, algunas hermanas y una postulante 
contrajeron la enfermedad (cfr. Cronohistoria, III, p:igs. 105 
y 117). 



Carta34 A sor Virginia Piccono 

Anima a la hermana1 en el comienzo dc la 
nueva obra educativa cn Sicilia, con sabìos 
conscjos e intcrés materna!. 

Nizza [Monferrato}, 24 de marzo de 1880 
iiVivaJ.[ esusj, Maria y S. J.( osé]!! 

Mi buena sor Virginia 1: 

1 rnstas alegre? lestas bien? pobrecita, ihas su
frido mucho en el vìaje? espero que a esta hora ya 
te habras restablecìdo. Animo, esti siempre alegre 
y alegra a la Madre 2 y a sor Rita. iQué haces? ien
seftas a trabajar o das clases? 3 Sea cual fuere tu ofi
cio, no erraré nunca si te digo que seas humilde, 
paciente, caritativa, obediente y exactisima en la 
observancia de nuestra Santa Regia. 

1 Sor Virginia Piccono habfa partirlo para Catania el 18 de 
febrero, junto con sor Ursula Camisassa (directora) y sor Rita 
Cevennini. La Madre responde a la carta de la hermana, ha
cìéndole sentir su delicada solicitud materna!. 

z Se refierc a sor Ursula Camisassa. El titulo de «madre», 
en aquel ticmpo se daba también a las directoras por suge
rencia de don Cagliero (cfr. Cronohistoria, lll, pag. 132, nota 
26). 

J Las FMA habian sido llamadas a Catania por la duquesa 
Fernanda Grifes de Carcaci, quien deseaba confiarles e! orfa
nato femenino fundado por ella. La casa habia sido abierta el 
26 de febrero. Es comprensible, por tanto, que la madre Maz
zarello no estuviera a(m al corriente de la distribuci6n de in
cumbencias a cada una de las hermanas. 
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2 He estado en Ivrea y he visto a tu Maestra, es 
decir, a M. [ adre] Vicaria, que me pregunt6 por ti y 
me encarg6 que te dijera muchas cosas, y me ense
ìi6 el sitio donde te enseflaba a trabajar 4. Habfa, 
rambién, algunas amigas tuyas que me pidieron 
noticias y se encomiendan a tus oraciones. Me di
ces en tu carta que has visto muchas cosas bonitas 
en Roma 5, pero, mi buena sor Virginia, en el Cielo 
YefeffiOS COSaS aun maS herffiOSaS. Animo, esta VÌ

da es breve, procuremos ahora adquirir tesoros 
para el Cielo. No te desanimes ante ning6n contra
tiempo que te pueda suceder. Confia siempre en 
Jesus, tu Esposo, y en Maria nuestra queridfsima 
.\ladre, y no tengamos miedo. A las niri.as, muchas 
cosas de mi parte; que recen alguna oraci6n por 
mis intenciones. 

3 Las hermanas de Chieri 6 te saludan, alla he
mos mandado a sor Rosa Daghero. Acuérdate de re-

i Se trata, con bastante probabilidad, de las He1manas de 
la Caridad de la lnmaculada Concepcion de Ivrea, con las 
cuales se habia educado sor Virginia. 

5 Las FMA habfan sido acompanadas de Turin a Roma por 
don Antonio Sala y de Roma a Catania por el procurador ge
nerai de los salesianos don Francisco Dalmazzo (cfr. Cro· 
'10historia, III, pag. 121 ). 

6 Sor Pìccono estuvo anteriormente en Chieri corno asis
tente y maestra. 
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zar siempre por tus hennanas y especialmente por 
mi. No te olvido nunca en mis pobres oraciones. 
Animo y esta alegre. 

Que Dios te bendiga ;unto con tu 

Escribeme pronto. 

Afma. en Jesus 

la Madre 
Sor MARfA MAZZARELLO 

{AGFMA m~cr aut., 2 pags.} 



Carta 35 A la directora de la casa 
de Turin sor Pierina Marassi 

Aconseja a la nueva directora y se dirige, cn 
part.icular, a algunas hermanas de la comuni
clad. 

Nizza[Monferrato}, 31 de marzo de 1880 
iViva Jesus! 

Mi queridisima sor Pierina 1 y hermanas todas: 

1 tEstiis alegres? estoy segura de que la despe
dida de vuestra Directora 2 os habra dado pena, pe
ro animo, sabéis que la vida no esta hecha para es
rar siempre juncas; esto lo tendremos en el Cielo. 

2 Ahora, sor Pierina, te toca a ti dar buen ejem
plo y estar atenta para que las hermanas observen 
la S. Regia; que se amen y no entren amistades 
particulares que nos aparten del Sefior y del espiri
cu religioso. Procura que no haya envidias. Debes 
dar buen ejemplo a todas para que ninguna pueda 
decir: a aquélla la quiere mas, le habla mas, la 
compadece mas, etc. Tu habla con todas, amalas a 
t0das, da coda la confianza posible, pero atenta 
siempre a que el coraz6n no se apegue mas que al 
Sefior. 

1 Sor Pierina Marassi habfa sido nomhrada, hacia poco, di
rectora de la comunidad de Turin. 

2 Sor Catalina Daghero, que tuvo que ir a abrir la nueva 
casa de Saint-Cyr en Francia. 
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3 Aconséjate con nuestros Superiores, no de
jes nunca de hacer el bien por respeto humano. 
avisa siempre y compadece los defectos de las her
manas, haz con libertad todo lo que requiera la ca
ridad. 3 

4 Te recomiendo otra cosa: que no tomes en 
cuenta si los Superiores a veces tienen necesidad de 
una mas que de otra, corno podria ser de sor Marita
no o de sor Laurantoni 4, etc. No juzgues sus manda
tos, diciendo que la Directora eres ru y que deberfan 
depender de ti. Los Superiores son siempre Superio
res a nosotras y lo que hacen esta siempre bien he
cho 5. Por lo tanto, si te encontraras en uno de estos 

0 La formula, en su sencillez, compendia el mensaje cris
tiano relativo a la libertad de los hijos de Dios, que caminan 
cn el amor. La Madre demuestra, por lo tanto, amplitud de 
miras en la orientaci6n de las hermanas a vivir y actuar en la 
verdadera «libertad» y, al mismo tiempo, la capacidad de re
conducir los criterios de acci6n al valor fundamental de la vi
da cristiana: la «Caridad». 

4 Sor Teresa Maritano (cfr. C 49, nota 2) y sor Teresa Lau
rantoni. Esta ultima, encargada del oratorio, se distinguia por 
sus cualidades educativas y por su actividad apostolica. 

5 Se ha de tener presente que, el Instituto de las FMA, an
tes de las «Normae secundum quas», emanadas de la S. Sede 
en 1901, era totalmente dependiente de la Congregaci6n sa
lesiana. Aqui el térmìno «Superìores», se refiere a aquellos 
que tenian relaci6n dìrecta con las hermanas: don Bosco, su 
vicario don Miguel Rua, el alter ego del Fundador, y el direc
tor espiritual de las FMA. Es comprensible, pues, que la ma
dre Mazzarello alimentase bacia los superiores una actitud de 
agradecimiento filial y de gran respeto, y que esto lo inculca
ra tambkn a las hermanas. 
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casos, déjales actuar y recordemos que el Cielo no 
se consigue con la satisfacci6n, o siendo preferidas, 
sino con la virtud y el sufrimiento. 

5 Mi buena sor Pierina, no hada falta que te 
dijera esto; sé que tienes suficiente conocimiento, 
pero solo queria darte un consejo. 

6 Animo y dame pronto tus noticias y las de la 
casa, esta alegre y ten alegres a las hermanas. 

7 Y tu, sor Teresa, testas alegre? Quisiera ver, 
mas bien, procura, con tu buen ejemplo, hacer 
que estén alegres también los demas. 

8 Ten animo y, corno buena hermana, ayuda a 
las demas a trabajar por el Sefi.or, amaos mutua
mente y procuraos el bien materia! y espiritual. Re· 
zad por mi y estad seguras de que no os olvido en 
el Sefi.or. 

9 Quisiera deciros alga a cada una en particu
lar, pero paciencia, porque ahora no puedo, otra 
vez seri tconforme? O si no, me voy a veros. 

10 Que estéis todas alegres y también sor Ade
la 6, que sea cada dia mejor. Id a porfia aver quién 
se hace santa mas pronto, especialmente en la hu-

6 Sor Adela Ayra habia sido trasladada hada poco de Bor
go S. Martino a Turin. Entr6 en el lnstituto en Mornese en 
1874, después de haber ejercido la profesi6n de sastresa. Hi· 
zo la profesi6n el 15 de agosto de 1877 y, por su vivacidad, 
paciencia y capacidad de intuici6n, fue encargada de la edu
caci6n de los nifios del jardin de infancia, entre los cuales 
consumi6 su vida. Muri6 en 1919 a causa de la fiebre «espa
ilola». 
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mildad y en la caridad. Cuando vaya a veros ya me 
diréis quién se ha hecho mas santa. Sor Pierina, 
manda el ajuar de la nueva postulante 7 que viene 
con sor Catalina. 

Adi6s, mis queridas hermanas, recemos y amé
monos todas en el Seflor y creedme siempre vues
tra 

Afma. Madre, en el S.[efior] 

la pobre sor MARIA MAZZARELLO 

/AGFJJA on~fl,. aut., 4 pdgs.j 

7 La expresi6n .. nueva postulante» induce a pensar que se 
trata de Catalina Quassolo, que entro en el lnstituto el dia an
terior (30 de marzo). La joven, nacida en Turin el 7 de mayo 
de 1861, habia sido educada en el Instituto «Sagrada Familia» 
de Turin. Profesara en Nizza Monferrato el 23 de agosto de 
1881. 



Carta36 A sor Maria Sampietro 

Breves exhonaciones para ayudar a la jovcn 
hermana a superar las difìcultade~ de inser
ciòn cn la nueva comunidad. 

[Nizza Monferrato], abril de 1880 
iVìvaJesus y Maria! 

.\li traviesa sor Sampietro1
: 

1 lEstas alegre? lya no lloras? No, todo lo con
trario, estoy alegre y tengo un gran deseo de ha
cerme santa. 

2 Muy bien, que sigas asi, procura continuar y 
ser humilde. Pronto seran los Ejercicios y nos vol
veris a ver. Procura estar alegre y animada, reza 
por mf y por la M.[adre] Ec6noma2

, tenemos mie
do de que el Senor nos la lieve, icuanto lo sentiria! 
ipaciencia! 

1 Sor Maria Sampietro, que hacfa pocos meses quc habia 
nccho la profesi6n religiosa (4 de sepriembrc de 1879), aun 
no estaba bien centrada en la nucva comunidad de Saint-Cyr. 
La Madre la habia acompafiado hasta Alassio y ahora se dirige 
1 su hija (traviesa)»birìchina .. con muestras de simpatia y dc 
dclìcada sensibilìdad materna!. 

2 Sor Juana Ferrettino, paisana de la madre Mazzarello, 
miembro, tarnbién ella, de la Pia Uni6n de las Hijas de la ln
maculada, se hizo FMA el 5 de agosto de 1872. Primcra cc6-
:ioma del Instituto, activa, generosa, alcgrc, fue de valida ayu
da a la madre Mazzarello, que mas de una vez la nombrara 
w n estima y afecto en las cartas siguientes, pidiendo oracio
nes por su salud. 
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3 Me falta eL tiempo y te dejo. Animo y reza de 
coraz6n. Que Jesus te bendiga y te haga toda suya 
junto con tu 

Afma. la Madre 

/AGBV!A orig aut, 1 pligì 



C.m a37 A las hermanas de la casa 
de Carmen de Patagones 
(Argentina) 

Conforta y anima a las hijas lejanas y da noti
cias del lnstituto. 

Nizza [Monferrato}, 4 de mayo de 1880 
iVivaJesus, Maria y S. José! 

Queridfsimas hermanas Angelina, Cassulo, Juana y 
Catalina 1: 

1 Qué lejos me parece teneros, pobres hijas, 
pero animo, que estamos muy cerca con el coraz6n. 
Si, os aseguro que os tengo siempre presentes y 
que sois siempre las primeras en mis oraciones. 

2 Veo que estais muy contentas de estar ahi y 
que tenéis ya una interna y doce niiias que van 
con vosotras, y que los dfas de fiesta tenéis mucho 
trabajo con las niiias que van al catecismo. Me ale
gra que podais trabajar mucho por la gloria de 
Dios y la salvaci6n de las almas. Que sep:iis corres-

1 Carmen de Patagom:s fue la primera casa de las FMA 
abierta en Patagonia. Para esta arriesgada operaci6n de fron
tera fueron degidas sor Angela Vallese, sor Angela Cassulo, 
sor Juana Borgna y sor Catalina Fina, que desde bacia algu
nos afios se encontraban en América. El periodico de Buenos 
Aires América del Sur del 31 de cnero de 1880 anunciaba asi 
la expediciòn: «ES la primera vez, desde que el mundo existe, 
que se ven relìgiosas en aquellas remotas tierras australes" 
(transcrito en MB, XIY, pag. 620). 
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ponder a la gracia inmensa que el Sefior os ha he
cho; procurad, mediante el buen ejemplo y la acti
vidad, atraer muchas almas al Sefior. 

3 Mis amadas hijas, os recomiendo que os 
améis y os tratéis siempre con caridad; soportaos 
mutuamente los defectos y avisaos unas a otras. 
pero siempre con caridad y dulzura. Tened tam- . 
bién cuidado de la salud, pensemos que la vida no 
es nuestra, porque se la hemos dado a la Comuni
dad; asi es que cuidemos de ella para la gloria de 
Dios. 

4 Sor Angela Cassulo, iestas alegre? Tu herma
na 2 esca bien y te manda saludos. Es muy buena. 
Reza por ella y por mi. Animo. 

S Y tu, sor Juana, iya eres santa? ihaces algiln 
milagro? 3 irezas por mi? Esta alegre, ieh? Tu her
mana es cada dia mejor y esta bien. Animo y que 
seas humilde; ten confianza con tu Directora y ayil
dala en todo. 

2 Sor Maria Cassulo, que habia hecho la profesi6n religio
sa en Turin el 15 de agosto de 1879, se encontraba en la casa 
de Nizza Monferrato. A excepci6n de cuatro aftos transcurri
dos en Francia, pas6 toda su vida desempefiando el oficio de 
lavandera en Turin-Valdocco. Edificaba a todos por su labo
riosidad incansable y sacrificada, su humildad y su uni6n con 
Dios. 

3 Se refìere, de forma ocurrente y afectuosa, a la joven sor 
Juana Borgna. 
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6 Y ru, sor Catalina, leres alegre, humilde y obe
diente? Ten confianza con tu Directora y esra siem
pre alegre. Nada de «grillos», leh? sor Catalina 4. 

7 Y tu sor Angelina V. [ allese], guardarne un 
poco de uva, porque iré pronto a comerla. lMe 
prepararas s6lo un poco de uva? Prepara también 
algtin melocot6n. Tu hermana sor Luisa 5 ira pron
to a América, saldci en la primera ocasi6n que ha
ya. 

8 Queréis saber las noticias generales de nues
tra Congregaci6n iverdad? Pues bien, yo os las doy 
con mucho gusto. 

9 La casa de Mornese ya esta cerrada definiti
vamente: no queda alli mas que D. }osé, que esta 
al tanto para venderla. iPobre casa! no podemos 
pensar en ella sin sentir do lor de coraz6n ... 6 Aho-

4 Sor Catalina Fina habia hecho la profesi6o hacia dos 
aiios. La Madre, co~o encontraremos eo otras cartas, le reco
mienda vencer toda teodencia a replegarse sobre si misma y a 
la melancolfa. Sor Fina saldni del Instituto en 1893. 

5 Sor Luisa Vallese partici el 3 de febrero de 1881 para Ar· 
gentina con la tercera expedici6n misionera. Debera renun
ciar a su vivo deseo de evangelizar a los indigeoas para dedi
carse a la formaciém de las novicias en la casa de Buenos 
Aires-Almagro. 

6 Es comprensible e! dolor de la Madre al pensar cn la ca
sa de Mornese que pronto habfa que dejar. Quedaci solo don 
José Campi para las ultimas gestiones relativas a la venta del 
inmueble. En efecto, la casa fue vendida al Marqués Doria. La 
comunidad de las FMA ya habfa sido trasladada a Nizza desde 
el 12 de abril, cuando la madre Mazzarello fue a «Cerrar la ca
sa» y a llevarse a Ias ultimas cuatru hermanas enfermas (cfr. 
Cronohistoria, III, pags. 138-140). 
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ra estamos todas aqui, en Nizza Monf. [errato], so
mos muchas: entre educandas, postulantes y her
manas somos ciento cincuenta. No os describo la 
casa, porque me baria demasiado larga. Tenemos 
una hermosa capilla grande, devota y bien arregla
da. Ahora estfo levantando un pabell6n para las 
estudiantes y esperamos que pronto estara dispo
nible. 

10 Nuestras casas aqui, en Europa, van en au
mento. Hace pocos meses partieron tres hermanas 
para la isla de Sicilia 7• Después otras cuatro fue
ron a abrir o tra casa en Francia, una en Ivrea 8 . Las 
tres ultimas que han salido han ìdo para dar clase 
y hacerse cargo de un jardf n de infancia. Todas van 
contentas y trabajan con entusiasmo por la gloria 
de Dios y el bien de las almas. Agradezcamos al Se
.fi.or que nos concede tantas gracias y se sirve de 
nosotras, pobrecillas, para hacer el bien. 

11 Valor a todas, mis buenas y queridas her
manas, hagamos el bien mientras tengamos tiem
po. No os desaniméis nunca ante las dificultades 
que podais encontrar. Decid siempre: «Jesus ha de 
ser nuestra fortaleza» y con Jesus la carga se hace 
ligera, las fatigas suaves y las espinas se convierten 
en dulzuras. Pero acentas, venceos a vosocras mis-

; Cfr. C 34 a sor Virginia l'iccono. 
8 Eran las casas dc Saint-C.yr, abietta el 4 de ahril de 1880. 

y de Cascinerte d 'Ivrea. Esca ultima fue abierta, el 20 dc agos· 
to de 1879, con el jardfn de infancia, el taller de wsrura y el 
oratorio festivo. Por dificultades econ6micas, la casa fue clau· 
surada en 1882. 



'.Àrta37 255 

mas, si no todo se hace pesado, insoportable y el 
mal resurgira corno las pustulas en nuestro cora
z6n. 

12 Decidme, frezais por mi y por todas vues
tras hermanas? Aqui no os olvidamos nunca, haced 
,-osotras lo mismo. De salud, gracias a Dios, esta
mos todas bien. 

13 Muchas cosas de mi parte a las niilas: que 
sean buenas. 

14 Todas las hermanas, las postulantes y las in
ternas me encargan que os diga millones de cosas; 
también el Sr. Director os saluda. 

15 Estad alegres, rezad por mi y escribidme 
pronto. Que Dios os bendiga y os haga todas su
yas, junto con vuestra 

iViva Jesus y Maria! 

Afma. en Jesus, la Madre 

Sor MARIA MAZZARELLO 

{AGFMA orig. aut., 4 pdg.} 



Carta38 Al prefecto generai 
don Miguel Rua 

Reclama cl envio del Bollettino Salesiano J 

algunos abonados a la revista. 

Nizza Monf[errato], 24 de mayo [de 1880] 
iViva Maria Auxiliadora! 

Reverendo Seftor D. Rua 1: 

1 Dos letras a toda prisa para decirle que he
mos recibido 58'50 liras de la Sefiora Teresa Mal
fatto por la pensi6n de un trimestre de su hijo ]o
sé, segun creo, por lo que le haré saber que esta 
canti.dad quedara en nuestro debe en el Oratorio. 

2 Los dos Monsefiores: Verri, Arcipreste de Bor
go Madonna, y Mons. José Onesti, Parroco, ambos 
de Incisa Belbo y celosos Cooperadores Salesianos, 
se que;an de no recibir en todo el afio el Boletin Sa
lesiano. Esto les duele mucho mas porque, ademis 
de muchas otras cosas buenas y hermosas, contiene 
la interesante historia del Oratori.o 2• 

1 La carta testifica la existencia de una relaci6n directa. 
sencilla y familiar con don Miguel Rtla, prefecto generai de la 
Congregacion salesiana, quc tenia particulares tareas admi
nistrativas también en relaci6n con Jas FMA (cfr. Cronohisto
ria, II, p:ig. 121 donde se habla de la primera visita de don 
Rua a la casa de Mornese en calidad de prefecto generai). 

2 Se refiere a la Storia dell'Oratorio di S. Francesco di Sa
les, compilada por don Juan Bonetti, y publicada por entre
gas por el Bollettino Salesiano entre 1878 y 1886. 
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3 Le pido a V.S.R. que interese a la Direcci6n 
del Boletin para que lo envfen todos los meses, 
tanto mas que han pagado los gastos ... Dicen, de 
broma, que van a hacer la prueba de no pagar, pa
ra ver si se lo mandan. Le adjuhto la direcci6n para 
que la entregue a quien corresponda. Seria opor
runo enviarles todos los numeros de 1880. 

4 Perdone esta molestia y mi atrevimiento, y 
permita que le presente mis humildes saludos, 
que ruego haga extensivos a todos los Sup. [ erio
res]. Encomiéndeme a sus oraciones y considére
me 

Devotma. Servidora 

Sor MARiA MAZZARELLO 

Direcciones para el Boletin: 

Mons. Onesti, Teologo Cav. ]osé 
Camarero de Su Santidad. Parroco 
Incisa Belbo 

Mons. Verri Carlos, Arcipreste 
Borgo Madonna 
Incisa Belbo 
Seftora Maestra de Castiglione d'Asti. 

[ASC orig hol6g. con firma hol6g. , 3 pag.j 



Carta39 A la directora de la casa de 
Catania sor Ursula Camisassa 

Conforta y anima a las hermanas quc se en
cuent.ran cn varias dificultades cn la nueva 
casa. 

Nizza [Monferrato}, 24 dejttnio de 1880 
iViva Jesus y Maria! 

Mi buena sor Ursula y queridas hermanas 1: 

1 He recibido vuestras cartas y agradezco vues
tras felicitaciones. Gracias, especialmente por las 
oraciones que habéis hecho por mi, que el Sefior 
os lo pague y os colme de sus mas selectas bendi
ciones. 

2 Mis buenas y queridas hermanas, isi supié
seis cuinto me acuerdo de vosotras! No pasa un 
momento en que mi mente no esté a vuestro lado, 
y muchas veces siento pena de no teneros cerca, 
pero ipaciencia!, ya llegara el dia en que estaremos 
siempre unidas en el cuerpo yen el esplritu. Por 
ahora contentémonos con encontrarnos solo en 
espiritu y dialoguemos en el Coraz6n de Jesus: de
cid muchas cosas por mi cuando os encontréis 
unidas en este adorable Coraz6n, especialmente 
cuando vayais a recibirle en la Santa Comuni6n. 

1 Sor Ursula Camisassa era directora dc la comunidad de 
Catania donde las hennanas educaban a ninas huérfanas (cfr. 
e 34, nota 3). 
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3 Os aseguro que rezo siempre por vosotras 
en particular, especialmente cuando lo recibo en 
mi coraz6n. Le pido que os dé esas virtudes tan 
necesarias, corno la humildad, la caridad, la pa
ciencia, etc ... 

4 Si, mis buenas Hijas en J. [ esus], tened ani
mo, jesus os quiere mucho. Es verdad que alguna 
\'CZ tendréis que sufrir penas y sinsabores 2, pero el 
Scii.or quiere que llevemos alguna cruz en este 
munda. Él ha sido el primero en darnos ejemplo 
de sufrimiento; por lo tanto debemos seguirle, su
friendo con valor y resignaci6n. Estad seguras de 
que aquéllas a las que Jesus regala mayor sufri
miento son las que escin mis cerca de Él; pero de
bemos hacerlo todo con rectitud de intenci6n, para 
agradarle s6lo a Él, si queremos recibir el premio. 

5 Siento mucho que no estés muy bien de sa
lud. Ten cuidado y provee de todo lo que haga fal
ta. Me han dicho que por ahi hace mucho calor; 
resguardaos todo lo que podais. 

6 Siento que la Sefi.ora Duquesa se haya enfa
dado con vosotras, pobres hijas; pero no sufrais, 
las rosas florecen a su tiempo; primero echan las 
espinas, y asi os ha sucedido a vosotras, lno os pa
rece? Estad alegres, que las cosas de este mundo 
pasan. 

2 El orfanato, al depender de la duquesa de Carcaci y de 
los administradores del Conservatorio, causaba notables pro
blemas a las hermanas. Las FMA, al cabo de sktc anos, tuvic
ron que retirarse a causa de injerencias extranas que obstacu
lizaban la acci6n educativa. 
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7 Me olvidaba de daros las gracias por las cien 
liras que me habéis mandado; me habéis dado una 
alegrfa. Me hacen mucha falta, pues hay muchos 
gastos con los albaniles; muchas gracias 3. 

8 Ahora os daré noticias de todas nosotras 
que, gracias a Dios, estamos bien, excepto la po
bre M.[adre] Economa 4, que hace unos veinte dfas 
que [esta] muy mal y el médico [ha dicho] que tie
ne una enfermedad dificil de curar. Pobre M.(adreJ 
Economa, rezad un poco por ella; icuanto lo senti
rla si el Sefior se la llevase!, pero ipaciencia! 

9 Sor Ursula, escnbeme un poco mas a menu
do. Os saludo a codas recomendandoos la alegrfa y 
el valor. Decid muchas cosas de mi parte a las ni
fias, que recen un avemaria por mis intenciones. 

10 Todas las hermanas, postulantes y educan
das os saludan con un Viva Jesus, respondedles. 

11 No acabarfa de escribiros, pero he llegado 
al final del papel, asf es que por esta vez lo dejo 
a qui. 

12 No sé si entenderéis esta carta, la he escrito 
sin pasarla a limpio, pero vosotras ya sabéis que 

3 Entre las condiciones del contrato estipulado con la du
quesa, se lee que la senora se comprometfa a dar a las FMA 
una asignaci6n total de mil liras anuales (cfr. carta de la du
quesa a don Juan Bonctti, 28 de diciembre de 1879, en Cro
nohistoria, lll, pag. 120). Las hermanas, aun viviendo en ex
trema pobreza, procuraban ser solidarias con sus hermanas 
de la casa-madre. 

4 Sor Juana Ferrenino (cfr. C 36,2; 40,5; 47,4). 
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no sé escribir y por eso tendréis que estudiar para 
entenderla. 

Que Dios os bendiga y os consuele a todas. 
Creedme siempre vuescra 

Afma. en}esus, la Madre 

la pobre sor MARIA MAZZARELLO 

13 Muchos saludos de mi parte a la Sefiora 
Duquesa. 

{AGFMA orig. aul., 4pagj 



Carta 40 A las hermanas de las casas 
de Montevideo-Villa Colon 
y de Las Piedras 

Agradece Jas fclicitacioaes y las noticias reci
bidas de las hijas lejanas. Recomienda la co
hcrencia en ser verdadcras religiosas. Da no
ticias de la ca~a-madrc. 

Nizza [Monferrato], 9 dejulio de 1880 
iiVivajesus, Maria y S. J .(osé]!! 

Mis buenas y siempre amadas hijas en Jesus1, de 
Colon y de Las Piedras: 

1 Siempre me da alegria recibir cartas de las 
hermanas de las diversas casas, pero las que recibo 
de América me hacen sentir alga que no sé expli
car; parece corno si eL riempo y la distancia, en vez 
de disminuir, aumentaran el santo afecto que sien
to por cada una de vosotras. 

2 Imaginaos, pues, la alegria que me han dado 
vuestras felicitaciones 2• Si, espero que el Se fior es
cuchara vuestras oraciones y me concedera todas 

1 N6tesc la e::xpresio n afe::ctuosa de la Madre al dirigil-se a 
las hijas lcjanas. 

2 La madre Mazzarello agradece a las hcrmanas las felicita· 
ciones recibidas para su onomastico, celebrado el 6 de julio. 
fiesta de santa Dominica (cfr. Cronohistoria, 11, p:ig.175, 222. 
283; lll, pag. 172). La santa, conmemorada en cl Martirologio 
romano t:l 6 de julio, fue martirizada en Nicome::dia en la per
secuci6n de Diodeciano. 



C(ma 40 263 

las virtudes que necesito para curnplir bien con mi 
de ber. 

3 Me deds que de ahora en adelante no que
réis ser religiosas de nornbre, sino de hechos, ies
tupendo! imuy bien! Seguid adelante de este modo, 
pensad que el tiempo pasa lo mismo en América 
que en Italia y pronto llegari la hora que decidira 
nuestra suerte. Dichosas de nosotras si hemos sido 
verdaderas religiosas, Jesus nos recibira corno un 
esposo recibe a su esposa. Pero para ser verdade
ras religiosas es preciso ser humildes en todas 
nuestras obras, no s6lo de palabra sino con he
chos; hemos de ser exactas en la observancia de 
nuestra Santa Regia. Hemos de amar a todas las 
hermanas con verdadera caridad, respetar a la Su
periora que Dios nos dé, sea la que sea ... 

4 Pero iqué estoy haciendo? 3 Sin darme cuen
ta os estaba echando un serm6n en vez de daros 
las gracias por vuestras felicitaciones. En agradeci
miento he pedido a toda la comunidad que ofrez
ca por vosotras la S. Comuni6n, iestais contentas? 

5 Deseiis saber cufodo iré a haceros una visi
ta 4• Yo quisiera ir enseguida, pero basta que no 

·' La interrugaci6n expresa lo kjos que esta de constituir
se cn maestra espiricual. Se pone al nivei de las hermanas, 
comprometida corno dlas en un camino de continua conver
si6n. 

• Realmente era muy grande el deseo de las hermanas de 
volver a vera la madre Mazzarello, corno puede desprender
se de algunas cartas procedentes de América. Sor Virginia Ma
gone le escribia en tono de afectuoso reproche: «Todas las 
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me manden no puedo ir. Don Bosco y Don Caglie
ro me han prometido que me dejaran ir, pero no 
sé cuando seri Pedidselo vosQtras a los Superio
res, a D. Cagliero o a Don Bosco y, después, estad 
seguras de que, si es voluntad de Dios, seguro que 
iré. Pero si el Senor no permite que nos veamos en 
esta vida, nos volveremos a ver en el Cielo ino es 
cierto? Cuando recibiis esta carta tal vez estemos 
empezando los S. Ejercicios, rezad para que todas 
los podamos hacer bien. Si queréis venir os iremos 
a buscar a Génova. Rezad también por un buen 
numero de jovenes que en esos dfas harin la santa 
vesticion. Rezad mucho por la M. [ adre) Economa, 
ya sabréis que esti enferma. Pues bien, hasta ahora 
no ha mejorado nada, solo la Virgen puede curar
la, pedidselo de coraz6n. Las demas, gracias a 
Dios, estamos todas bien excepto ella; también en 
las otras casas estin bien en general. 

6 No me detengo a contaros la hermosa fiesta 
que hicimos a Maria Auxiliadora; os diré solo que 
la celebramos con la mayor solemnidad. Hubo die
ciséis vesticiones, con Misa cantada y Visperas con 

hermanas de Italia y de Francia han tenido la suerte de veda 
una o dos veces este ano ino es verdad? Y la pobrecitas de 
América se han quedado cn el olvido. iComo puede rcsistir 
uste<l sin hacerles una visita? Tenga compasion de sus hijas 
lejanas; deje las noventa y nueve ovejas y venga en busca de 
las que hace mucho tiempo se alejaron del amado redi!. .. » 

(Carta a la madre Mazzarello, otono de 1879, en Cronohisto
ria, III, pag. 92; cfr. tambìén la carta de sor Magadalena Mar
tini a don Bosco, 5 de mayo de 1880, en Ibid., pags. 163-
165). 
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musica. Pareda una de aquellas fiestas que se had
an cuando estabamos en Mornese; alguna de voso
tras se acordara todavfa 5. 

7 Termino, porque quiero contestar a las her
manas que me escribieron en particular. Animo, 
mis queridas y amadas hermanas, os recomiendo 
que os querais, que tengais confianza con la Direc
tora o con quien hace sus veces; y procurad hacer 
todas las cosas con el unico fin de agradar a Dios. 

8 Mis saludos a vuestro Rvdo. y buen Director 
y encomendadme a sus fervorosas oracìones. 

9 Todas las hermanas os mandan un mill6n de 
saludos y se encomiendan a vuestras oraciones. 
Rezan siempre por vosotras. Os deseo las bendi
ciones del cielo y me profeso vuestra 

Afma. Madre, enJ.(esus] 

la pobre sor MARiA MAZZARELLO 

[AGFA1A orig aut., 4 pag} 

s Vuelvc el recuerdo de las fiescas mornesinas con su cli
ma sacurado de espiricualidad, de alegria, de un sereno y fra
terno compartir. No solo fue mérico de la Madre, sino tam
bién de los directores salesianos, el haber promovido y 
cuidado las celebracioncs lirurgicas y el canto. 



Carta 41 A la directora de Ias casas 
de Montevideo-Villa Colon 
y de Las Piedras 
sor Teresina Mazzarello 

Breves rccomtndaciones a la misiontra. 
temporalmente responsable dc las dos co
munidade5 c.Je Uruguay. 

[Nizza Monferrato, 9 de julio de 1880] 
iVìvaJesus, Maria y S. José! 

Mi querida sor Teresina 1: 

1 iEstas alegre? iestas contenta de haber ido a 
América? iestas bien? l [no] tienes ya fìebre? Man
dala lejos, que tu no puedes estar enferma, tienes 
mucho que hacer, ino te parece? 

2 ffa has hecho los Ejercicios? Debes estar 
muy fervorosa, seras un modelo de obediencia, de 
caridad, de exactitud en todo lno? Esca atenta a no 
dejar apagar e1 fuego que el Seftor ha encendido 
en tu coraz6n en estos santos dfas; recuerda que 
no basta hacer buenos prop6sitos, sino que hay 
que ponerlos en practica si queremos que el Seftor 
nos prepare una hermosa corona en el Cielo. Ani
mo pues, mi buena sor Teresina, procura ser siem
pre humilde y sincera; reza mucho, pero de cora-

1 Sor leresa Mazzarello, quc habfa partido çon el primtr 
grupo de misioneras, con solo vdnte anos, qued6 n:sponsa
ble dc las dos comunidadcs de Uruguay, después dd traslado 
dc sor Angela Vallcse a Argentina. 
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z6n; sé respetuosa con rus Superiores y con todos; 
haz tus obras corno si fuesen las ultimas de la vida 
y asi estad.s siempre contenta. 

3 Tus padres cstan bien, te saludan y se enco
miendan a tus oraciones. lo mismo que tu herma
na Rosina 2 que sigue en Biella. Pide también mu
cho por mi, que yo no te olvido nunca. 

4 Felidn 3, o sea, la Oirectora de Borgo S.[an] 
M. [ artino], me encarga que te diga muchas cosas. 

5 Esta alegre y procura que lo estén todas las 
hermanas, de modo cspecial la nueva Novicia. Te 
dejo en el coraz6n de Jesus, que te bendiga a ti y a 
tu 

Afma. Madre 

la pobre sor MARIA MAZZARELLO 

fAGFl'vfA orig aut, 2 pag/ 

z Su hermana Rosina, diez aflos mayor que ella. Pertcne
da al grupo de las Hijas de la Inmaculada y estaha cntre las 
tres primeras que siguicron a Maria Mazzarcllo en el nuevo 
lnstituto fundado por don Bosco. Se hizo FMA e l 5 de agosto 
de 1873 y, durante toda la vida, desarroll6 con humildad, 
amor y screnidad su tarea de rncinera primero cn Biella y, 
después, en los grandes colegios salesianos dc Sampierdare
na, Borgo S.Martino, Alassio y Lanzo. 

3 Sor felicitas Mazzarello, hermana de la Santa. 



Carta 42 A la misionera 
sor Victoria Cantù 

Re~pondc a las can as recibiclas y hacc algL:· 
nas rccomcndaciones espiritualcs con ma
terna] tìnura. 

Nizza [Monferrato}, 9 dejulio de 1880 
iVivaJesus, Maria y S. ]osé! 

Mi siempre querida sor Victoria 1: 

1 Es la segunda vez que me escribes y es preci
so que te conteste. No creas que me he olvidado, 
no, estas siempre presente en mi coraz6n y te 
quiero lo mismo que cuando estabas conmigo en 
Mornese. iQué a gusto iria a haceros una visita! 
Aunque estemos lejos, podemos encontrarnos ca
da dia en el Coraz6n de Jesus y alli dentro pedìr 
una por otra, ino te parece, sor Victoria? 

2 Me dices que escas contenta y yo me alegro 2. 

Estas en un sitio donde puedes hacer muchos mé-

1 Sor Victoria Cantù se encontraba en la casa de Montevi· 
deo-Villa Colon, a donde habia llegado el mes de enero del 
ano anterior. 

2 Es de notar la actitud de profunda serenidad manifesta
da por la he1mana asi corno por todas las misioneras. En rea
lidad , en Montevideo-Villa Colon existfan serias dilìcultades a 
causa de la falta de persona!. Le escribfa sor Magdalena Marti· 
ni a don Bosco en el mes de mayo: «En Villa Col6n, a causa 
de la escasez de hermanas se tira adelante lo mejor que se 
pucde» (Carta desde Buenos Aires-Almagro, 5 dc mayo de 
1880, en Cronohistorla, lll, pag. 165). 
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ritos si eres la primera en la observancia de la S. 
Regia, si tienes una gran caridad con las hermanas 
y si eres humilde. 

3 Animo, es verdad que no somos capaces de 
nada, pero con la humildad y la oraci6n el Sefior 
estara cerca de nosotras, y, cuando el Sefi.or esta 
con nosotras, todo va bien. No te canses nunca de 
practicar la virtud; dentro de poco estaremos en el 
Cielo todas juncas. iQué hermosa fiesta haremos 
entonces1 Animo, pues, procura estar alegre y que 
lo estén también las hermanas y las nifias. 

4 lEstiis todas bien? Tened cuidado de la sa
lud. Y sor Gedda iesta alegre? 3 Dile que cuando os 
escriba otra vez, le mandaré un escrito a ella. Entre 
tanto que se anime y sea obediente, que rece por 
mi y que me escriba también ella. 

5 Sor Victoria, acuérdate de decir que recen a 
menudo por nuestras hermanas difuntas y no olvi
déis las necesidades de nuestra amada Congrega
ci6n. 

3 Sor Teresa Gedda (cfr. C 22, nota 15). 
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6 Muchos saludos de todas, de modo especial 
de la M.fadrel Vicaria y de la M.[adre] Asistente ~. 
Rezad por mf que en el Coraz6n de Jesus me con
firmo vuestra 

Viva Maria. 

Afma. en el Sefl.or 

Sor ,\tlARiA MAZZARELLO, la Madre 

[ AGFMA orig. aut., 2 pcig} 

4 La vicaria era la madre Petronila Mazzarello y la primera 
asistente la madre Emilia Mosca. Esta ultima fue identificada 
siempre corno «madre asistente», a causa de su caracterisrico 
tempie de educadora salesiana segt'.!n el espiritu y el método 
de don Bosco. 



Carta 43 A sor Laura Rodriguez 

Rccomicnda a la nco-profcsa algunos valorcs 
esenciale~ de la vida religiosa: humildad, 
confianza con lm superiores, alegria y rectì
tud de intenci6n. 

[Nizza Monferrato, 9 deju/io de 1880} 
iVivaJesus! 

Mi buena sor Laura Rodriguez 1: 

1 Gracias por el escrito que me has mandado. 
No te conozco personalmente y, tal vez, en este va
lle de lagrimas no tengamos el consuelo de cono
cernos, pero tengo la firme esperanza de que nos 
conoceremos en el Cielo. AlH haremos una gran 
fiesta cuando nos veamos. 

2 mas hecho la santa Profesi6n? Espero que la 
hayas hecho y me alegro contigo por la hermosa 
gracia recibida de Jesus. Mi buena sor Laura, pro
cura corresponder a una gracia tan grande. Procu
ra mantenerte firme en los santos prop6sitos que 
habras hecho en ese bonito dia de la S. Profesi6n. 
Te recomiendo que seas humilde, que tengas gran 
confianza con tus Superiores y no pierdas nunca la 
alegria que desea el Sefi.or. Estudia la manera de 
agradar a J esus 2• 

1 Sor Laura Rodriguez habfa hccho la profesion religiosa 
pocos meses antes, el 24 de mayo de 1880, en Buenos Aires 
(cfr. e 18). 

' N6tese el realismo y la esencialidad con que la madre 
Mazzarcllo pretende sostener a la jovcn profcsa en la fidcli-
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3 Reza por mi, que, aunque no te conozca te 
quiero muchisimo. Te mando una estampa para 
que tengas un recuerdo mio. Animo, pues, estate 
alegre y hazte pronto santa. Que Dios te bendiga y 
te haga toda suya. Créeme siempre tu 

Afma. cn el Sefior 

la Madre sor MARIA MAZZAREUO 

(AGFMA orig aut., 2 pdg} 

dad a los compromisos asumidos. Habirua a la hermana a con
centrarse en los valores fundamentaks de la espiritualidad 
salesiana y, sobre todo, a «hacerse agradable ajesus". 



Carta 44 A las niiias de Las Piedras 
(Uruguay) 

Afectuosas y scncillas recomendaciones a las 
niiias. Importancia de la imitaci(m de Maria 
Santisirna. 

Nizza [Monferrato], 9 dejulio de 1880 
iiVivaJesus y Maria!! 

Mis buenas y queridas nifias: 

1 iCuanto me ha gustado vuestra hermosa car
ta y qué buenas sois al acordaros de mi y felicitar
me! 1 También yo, aunque no os conozca, os quie
ro mucho y rezo por vosotras para que el Seftor os 
conceda todas las gracias y bendiciones que dese
iis para mi. Rezad siempre por mf, que también yo 
rezo por vosotras para que el Sefior os haga crecer 
buenas, piadosas y obedientes. 

2 Acudid con confianza a las hermanas 2, de
cidles que os enseften a amar al Sefior y a apren
der bien vuestros deberes de buenas cristianas. 

1 Las nifias le habian enviado felicitaciones por su ono
mastico. 

2 Ademas del oratorio festivo y de la catequesis, en Las 
Piedras habia una escuela para niiias. En la ya citada carta de 
sor Magdalena Martini a don Bosco se lee: «En Las Piedras 
también se da clase, pero el numero de ninas todavfa no co
rresponde a nuestro deseo, aunque es superior al del ano pa
sado» (Buenos Aires-Almagro, 5 de mayo de 1880, en Cro
nohistoria, III, pag. 165). 
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Huid siempre de las malas compaftias y no vayiis 
mas que con las buenas. 

3 Sed muy devotas de Maria Virgen, nuestra 
tiernfsima Madre, imitad sus virtudes, especial· 
mente la humildad, la pureza y el recogimiento. Si 
lo hacéis asi, estaréis contentas en la vida y en la 
muerte 3. 

4 Tengo muchos deseos de ira haceros una vi
sita; rezad y, si es voluntad de Dios, iré; si no, nos 
veremos en el Cielo y seri mucho mejor. Sed muy 
buenas, para que todas podais ir al Cielo. 

5 Escribidme alguna vez, me dan mucha ale· 
gria vuestras cartas. Quered a vuestras maestras y a 
vuestras asistentes, pero sobre todo amad a Jesus y 
a Maria. 

6 Como agradecimiento por vuestras felicita
ciones quisiera mandaros una bonita estampa a ca· 
da una, pero ~corno hacer? Sois [ muchas y] la carta 
pesaria demasiado; por esta vez se la mando a la 
que ha escrito la carta, iestais contentas? Cuando 
vaya a haceros una visita os la llevaré a todas. Mien· 
tras tanto sed buenas y rezad por mi. 

Os saludo a todas y en el Coraz6n de Jesus cre
edme vuestra 

Afma., Sor MARiA MAZZARELLO 

[ACFIV!A orig aut., 2 pag.j 

3 La Santfsima Virgen es recordada en varias cartas a las 
FMA. En este escrito, la madre Mazzarello presenta a las niiias 
a la Virgen corno «nuestra tiernisima Madre .. y moddo de vi
da, sobrc todo por la humildad, la pureza y et recato. 



Carta 45 Ala novicia 
sor Octavia Bussolino 

Responde a la carta recibicla y tranquiliza a la 
novìcìa respecto a su profesi6n religiosa. 

[Nizza Monferrato, julio] de 1880 
iViva Jesus! 

_\1i buena sor Octavia 1: 

1 Tu cartita me ha alegrado mucho, estoy muy 
contenta de que estés bien y de que trabajes y es
rudies, pero me gustaria, también, que estuvieses 
siempre alegre. No hay que pensar en el futuro; 
ahora piensa solo en perfeccionarte en las virtu
des, en el trabajo, en los estudios, y después, cuan
do llegue el momento de hacer el sacrificio, csti 
tranquila que e1 Seiior te dari la fuerza necesaria 
para cumplir su santa voluntad. 

1 La novicia sor Octavia Bussolino formaba parte del gru
po de hermanas esrudiantcs quc, cn la casa de Turin, se pre
paraban en privado al examen de Magisterio. Hara la profe
si6n en Turin e1 10 de agosto de 1880 y al, ano siguiente, 
partii-i para América. No tenia aun los 18 anos, pero estaba 
dotada de extraordinaria picdad, gran celo apostolico, s61ìdas 
virrudcs y un ardiente amor a Jesus y a los demas. Habia he
cho e1 voto de caridad hacia los hermanos. Después de haber 
trabajado en Buenos Aires fue directora y sucesivamcntc visi
tadora en Argentina, México, Colombia, Pcru y Bolivia. Muri6 
en Buenos Aires <lespués de 59 anos de vida religiosa. 
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2 Aunque estés en Turin no te olvido y rew 
siempre por ti. Ademas esca tranquila que, por mi 
parte, estoy contenta de que hagas los santos Vo
tos y creo que también lo estaran las demas. Pre
parate, pues, a hacerlos bien y a convertirte en una 
verdadera esposa de Jesus Crucificado. Animo, es
ti siempre alegre y reza también mucho por la 
M. [ adre] Economa. 

3 Saluda a todas las hermanas y a tu Directora 
de mi parte. Haz una Comuni6n por tu 

Afma. en Jesus la Madre 

4 Muchos saludos de todas las hermanas, pero 
especialmente de la M. [ adre] Maestra 2 y de la 
M. [ adre] Asistente. 

/AG'Fl!A on/5. aut., lpàg) 

i La maestra de novicias era sor Petronila Mazzarello, nom
brada en 1876, después de la muerte de sor Maria Grosso. 



Carta 46 A una directora 

Rcsponde a la petici6n dc participaci(m cn 
los Ejcrcicios espiritualc.:s para niflas y se1'10-
ras quc se celebrahan cada ano en Nizza. 

Turin, 7 de agosto de 1880 
iVJ.M .J.! 

Muy estimada Sra. Directora 1: 

1 Con toda rapidez le notifico que, con gran 
sentimiento mio, no puedo satisfacer totalmente 
sus piadosos deseos, a causa de las muchas de
mandas que recibo para los S.Ejercicios2. 

2 Pero le advierto que a las j6venes Marchisio, 
Molle, etc., las aceptamos con la esperanza de que 
un dfa puedan ser postulantes. No obstante, que 
estas nuevas aceptadas procuren pagar entre todas 
al menos quince liras ... 

I No es facil determinar la destinataria de la carta (cfr. e 46 
en Cartas 1979). En los Ejercicios espirituales para sefloras y 
j6venes participaban, desde la fundaci6n del rnstituto, preva
lentemente las sefloras. Podrfa tratarse, por lo tanto, mas que 
de una religiosa, de una seglar, directora de una escuela o de 
un instimto educativo, corno da a entender tamhién el apela
tivo · Muy estimada Seii.ora». El término «directora» era en 
aquel tiempo comunmente usado en el ambito escolar m:is 
que en el religioso. 

2 Las ejercitandas eran efectivamente numerosas, cerca de 
noventa; tanto es asf que las hermanas tuvieron que ceder 
sus habitaciones y camas y buscarse un lugar en el desv:in 
(cfr. Cronohistoria, III, pag. 223). 
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3 Usted puede venir de todas formas con las 
estudiantes, pues le reservamos plaza 3. Reciba mis 
saludos y los de D. Cagliero que, al no poder con
testarle, me encargo a ml. 

Rece por todas nosotras y créame siempre su 

Dvtma. Servidora 

Sor MARIA MAZZARELLO 

4 N.B. Si encuentra algunas de las que desean 
participar en los S. Ejercicios y no pueden pagar 
20 liras, con tal de que tengan buena voluntad de 
hacerse santas, haremos una excepci6n: pagarfo 
solo i;, con tal de que vengan muchas. Hasta que 
nos veamos, o sea hasca el 15 del presente mes de 
agosto4. 

[ACRvlA orig hol6g. con firma hol6g, 2 pags. j 

3 El hecho de que la directora sea invitada a participar en 
la tanda de Ejercicios espirituaJes confirmaria la hip6tesis de 
que se trata de una seglar. La Cronohistoria del Instituto, en 
efecto, no registra ningun caso de religiosas de otras Congre
gaciones inscritas a tales Ejercicios. 

4 Los Ejercicios comenzaron cl 15 de agosto y tenninaron 
e! 22. Los predicadores fueron don Juan Cagliero y mons. An
tonio Maria Belasio. El 16 de agosto lleg6 también don Bos
co, que se detuvo hasta el 25, entreteniéndose familiarmente 
con las seiioras y con la comunidad de las hermanas. 



Carta 47 A la directora de la casa 
de Carmen de Patagones 
sor Angela Vallese 
ycomunidad 

Da noticias de la ca.sa-madre y de las nuevas 
fundaciones. Dialoga afcctuosamente con 
cada una de las rnisioner,is. 

Nizza [Monferrato}, 21 de octubre [de 1880} 
iViva Jesus, Maria y S. J. (osé]! 

Queridisima sor Angelina y hermanas todas 1: 

1 Os aseguro que vuestra carta me ha dado un 
gran consuelo ... 2 Demos gracias a Dios que os 
conserva la salud y la buena voluntad de seguir 
adelante en el camino de la perfecci6n. 

2 Mis buenas Hermanas, ic6mo es que no ha
béis recibido mas que una carta mia, siendo asi 
que os he escrito otras dos? 3 Lo siento, mis bue-

1 Las cuatro prirneras hermanas misioneras Uegadas a Pa
tagonia eran sor Angela Vallese, sor Juana Borgna, sor Angela 
Cassulo y sor Catalina fina (cfr. C 37). Las hermanas daban 
clase a unas treinta ninas y a algunas internas y se prestaban 
para la catequesis en la parroquia (cfr. Carta de sor Angela Va
lkse a don Bosco, Carmen de Patagones, 6 de octubre de 
1880, en Cronohistoria, 111, pags. 228-229). 

z Habfan pasado cerca de nueve meses desde la llegada 
de las misioneras a Patagonia (20 de enero de 1880) y, por 
eso las noticias le llegaban a la Madre después de larga y an
siosa espera. 

~ Se ha hallado s6lo una carta, la del 4 de mayo de 1880 
(cfr. e 37). 
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nas hijas, porque quisiera que os persuadierais de 
que no pasa un solo dia sin que me acuerde de to
das vosotras delante de Jesus. 

3 Estoy muy contenta de que tengais un Direc
tor 4 que se preocupa tanto de vuestras almas y 
por esto doy gracias al Sefior, porque ies una gra
cia muy grande para nosotras pobrecillas! 

4 Ahora quiero daros noticias nuestras. La Ma
dre Economa sigue delicada, pero se levanta y ha
ce lo que puede en su despacho. Las otras estin 
todas bien, solo que, de cuando en cuando, el Se
fior se lleva a alguna al Cielo. En estos ultimos me
ses, por ejemplo, en la casa de Turin, se fueron al 
Cielo la buena sor Cagliero, sor Ana Mora y sor 
Gusmaroli 5• Todas tuvieron una santa muerte y es
pero que serin ya nuestras protectoras en el Cielo. 
No obstante, os recomiendo que no las olvidéis 
nunca en vuestras oraciones. 

4 Don )osé Fagnano. Habia partido con entusiasmo para 
las misiones el l 4 de noviembre de 1875 y fue enviado pri
mero a San Nicolas de los Arroyos corno director del colegio 
masculino. En 1879, depués de una grave enfennedad, fue 
trasJadado a Patagonia corno parroco de Carmen de Patago
nes donde dio prueba de ardiente celo apostolico. Luego fue 
nombrado por la S. Sede Prefecto Apostolico de la Patagonia 
meridional y de la Tierra del Fuego. El 5 de septiembre de 
1880 escribi6 a don Bosco una carta, llena de noticias, que 
deda entre otras cosas: «Las hermanas le escribiran también 
ellas. Debo decìr que trabajan con ardor varonil y son muy 
qucridas por eJ pueblo» (Cronohistoria, III, pig. 229). 

5 Sor Rosa Gusmaroli habia rnuerto en Turin e! 6 de sep
tiernbre, sor Maria Cagliero el 8 y sor Ana Mora el 12 en Nizza 
Monferrato. 
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5 Nuestra querida Congregaci6n sigue adelante, 
gracias a Dìos; tenemos siempre muchas posrulantes 
y muchas peticiones para abrir casas, escuelas, y jar
dines de infancia, pero tenemos falta de personal 
formado y no hay tiempo suficiente para capacitarlo 
en el desempeno de los propios oficios 6. 

6 Este ano se han abierto cuatro casas: dos en 
Sicilia y dos en el Piamonce (jardines de infancia y 
escuelas) y dos en los Colegios de D. Bosco 7. 

7 El dia de Santa Teresa parti6 para Sicilia mi 
hermana con cuatro hermanas: Buzzetti, Carolina 
Sorbone y otras que no conocéis 8. 

8 Dad gracias también vosotras a Jesus por los 
favores que nos concede y pedidie siempre que 
nos asista con su santa gracia. 

6 N6tcsc la prt:ucupaci6n dc la Madre por la formaci6n de 
las hermanas; en un periodo de rapida expansi6n del Institu
ro se dt:bia cuidar con mayor empeii.o la preparaci6n espiri
rual y educativa dcl persona!. 

7 La madre Mazzarello distingue las casas abiertas po r las 
FMA con finalidades educativas, de las anexas a institucio nes 
dirigidas por los salesianos. T.as casas catalogadas son seis: 
Catania, Bronte, Borgomasino y Melazzo con parvularios y cs
cudas; Penango y Este con prestaciones domésticas a los sa
lesianos y oratorio festivo femcnino. 

8 Efectivamente. se habia abietto en Brontc el 18 de octu
brc, una escuela elcmcntal en el «Colegio de Maria•. La d irec
cora era sor Fclicitas. hermana dc la madre Ma.zzareUo. l as 
otras hcrmanas de la comunidad eran sor Angelina Buzzetti, 
sor Carolina Sorbone, sor Zoe Bianchi y las dos novicìas sor 
Bautistina Camera y sor j acinta Morzoni. Esca casa se afirm6 
encre asperezas de pobreza y de incomprensi6n. 
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9 Y tu, mi querida sor
1

Angelina, animo y reza 
mucho. De la oracion recibiras la ayuda necesaria 
para cumplir bien tus deberes. Da siempre buen 
ejemplo a tus hermanas con la observancia de la 
santa Regia. Esti siempre alegre: que tu alegrfa sea 
mayor que tus aflicciones. 

10 Y tu, mi buena sor Juana 9, iestas alegre? 
ieres humilde y observante de la santa Regia? Si 
quieres hacerte santa, date prisa, que no hay riem
po que perder. Procura atraer muchas almas a Je
sus con las obras y con la vigilancia y el interés, pe
ro, sobre todo, con el buen ejemplo. Inculca a las 
niftas la devocion a la Vìrgen. Esta siempre alegre y 
cuando tengas penas, mételas todas en el Coraz6n 
deJesus. 

11 Sor Ang. [ ela] Cassulo, ieres buena? iamas 
mucho a Jesus? Procura hacerte pronto santa y dar 
muerte al amor propio y a la propia voluntad. Esta 
alegre. Tu hermana se encuentra bien, esti aqui 
conmigo y te saluda 10. 

12 Sor Catalina u, iestis alegre? iasi lo espe
ro1, porque pobres de nosotras si nos dejamos lle
var de la tristeza. Es una peste que hace mucho da
fto a las almas religiosas, porque es hija del amor 
propio y acaba por llevamos a la tibieza en el ser
vicio de Dios. Asf es que esta siempre alegre. Si ca
emos alguna vez, humillémonos delante de Dios y 

9 Sor Juana Borgna. 
io Sor Maria, que se encontraba en Nizza Monferrato (cfr. 

e 37, nota 2). 
11 Sor Catalina Pina (cfr. C 37, nota 4). 
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de nuestros Superiores y después sigamos adelan
te con coraz6n grande y generoso. Te recomiendo 
confianza con la Directora y con el Confesor corno 
un gran medio para hacerte santa. Tu hermana no 
me ha [ escrito] aun y por eso no puedo decirte na
da de ella, pues no sé donde es ti 12

. Reza por mi y 
procura estar alegre y con buen animo. 

13 Animo a todas, mis buenas hermanas y re
zad mucho por mi y por todas y haceos santas: Sa
ludad a las nifi.as de mi parte y un Viva Jesus a to
das. 

14 Madre Maestra, M. [ adre] Asi sten te, M. [ adre] 
E.[c6noma), sor Elisa, sor Enr.[iqueta] y todas, me 
encargan que os diga muchas cosas 13. Os saludan 
todas y también el Sr.Director os [manda] sus salu
dos. Que Dios os bendiga a vosotras y a todas las 
niiias y rezad siempre por la que suscribe, vuestra 

Afma. en el Sefi.or 

La Madre que tanto os quiere 
Sor MARiA MAZZARELLO 

15 P.D. He entregado vuestro escrico a la bue
na M. [ adre] Vicaria que ahora se encuentra en 

12 La hermana no era FMA. Por ser conocida de la madre 
Mazzardio, probablemente fue educada en Mornese o en 
Nizza Monferrato. 

B Une los saludos de todas las hermanas y nombra en 
particular a Jas superioras de la casa: sor Josefina Pacotto, sor 
Emilia Mosca, sor juana Ferrettino, que por entonces estaba 
muy enferma, sor Elisa Roncallo y sor Enriqueta Sorbone. 
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Alassio, porque en su lugar ha sido elegida Vicaria 
sor Catalina Daghero 14• Seguid rezando siempre 
por ella y escribidle 15 y escribidme pronto tam
bién a ml. 

14 En las ultimas elecciones del Consejo Generai, que tu
vieron lugar el 29 de agosto, result6 elegida corno vicaria ge
nerai la madre Catalina Daghero, por lo cual la madre Petro
nila Mazzarello fue enviada corno directora a Alassio. 

15 La recomendaci6n de rezar por la madrt: Pt:tronila y de 
t:scribirle, demuestra el afecto y la gratitud con que la Madre 
y las hermanas rodeaban a la amiga de infancia de Maria Maz
zarello. 



Carta 48 Al Fundador don Juan Bosco 

Exprcsa su prudente parecer sobre la enter
meùaù ùe una hcrmana y pidc consejo al 
re~pecto. Da noticias de la comunidad. 

Nizza Monf[errato/, 30 de octubre de 1880 
i Viva]. [ esus] M. [aria] y J.( osé] ! 

Reverendo Padre Sup. Mayor 1: 

1 Le escribo unas lfneas para informarle de 
nuestras cosas y pedirle también consejo respecto 
a sor Maritano 2. 

2 Como usted sabe, esta pobrecita estuvo 
atormentada mucho tiempo con turbaciones de 
espiritu. Ahora, después de una bendici6n del Sr. 
Don Cerruti, me dice que ha quedado completa-

1 Esta carta demuestra la profunda relaci6n espiritual que 
se habia establecido entre la madre Mazzarello y el Fundador 
del Instituto y, ademas, la intuici6n y la sabiduria de la Ma
dre. 

2 Sor Teresa Maritano -recordada ya en las C 7,8 y 
35,4- era de temperamento introvertido, facilmente propen
sa a escrupulos y depresiones. La Cronohistoria del Instituto 
refiere que en 1879 la Madre se hizo acompanar por sor Ma
ritano al Santuario de Oropa, para alcanzar de la Virgen la cu
raci6n «de tantas tristezas inutiles» (ibid. , III, pags. 21-22). 
De los Cenni biografici delle Figlie di Maria Ausiliatrice de
funte nel 2° decennio dell'Istituto ( 1883-1892) resulta que la 
hennana muri6 el 15 de enero de 1884, en familia, a donde 
habia ido «en busca de un poco de salud» (ibid., pag. 18). 
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mente tranquila. Pero, «in quella vece» 3 se le ma
nifesto un mal fisico, una enfermedad que la retie
ne en cama con fiebre, con una sed ardentisima, 
dolor de garganta, trastornos organicos, etc., etc. 

3 Pero lo peor de todo es que duerme conti
nuamente, tiene una casi continua sordera y esta 
corno inconsciente, corno si estuviese alelada. El 
médico viene cada dfa, le receta alguna cosa, pero, 
al ver que sigue igual después de veinte dias de cu
ras, no sabe qué pensar. El mal fisico existe, estoy 
convencida, pero me temo que sea consecuencia 
de los sufrimientos morales pasados y otra varian
te de aquéllos 4. 

4 Ahora bien, tal vez seria prudente, y muchas 
ya me lo han dicho, llamar a otro médico para oir 
su parecer. Pero iy si no fuese una verdadera en
fermedad y le recetasen algun remedio que daftara 
realmente su salud? 

5 Como de estas cosas no se puede hablar, me 
dirijo a usted, que conoce los precedentes, para 

' Exprcsi6n arcaica empleada por «Sin embargo», «en 
cambio». 

1 El diagnostico hecho por la Madre es expresi6n de su 
perspicacia y agudeza en d conocimiento de las personas. Es 
indicado corno «mal morah el problema psicologico de la 
hermana, que no puede ser confundido con la enfermedad fì. 
siol6gica, de la cual atcstigua su existencia. Para un estudio a 
fondo dc csta carta cfr. Stickler Gertrud, Personalità religiosa 
e discernimento del vissuto patologico. Sapere .. prescient~fi· 
co» e scientijìco a confronto, en Posada led. j, Attuale, pags. 
177-195. 
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rogarle que me diga si debo consultar o no a otro 
doctor, porque entonces estaré mas tranquila. 

6 Lepido también que le mande una bendi
ci6n suya, en la que confio mucho. 

7 Tenemos también a sor Tarsila que me preo
cupa, pero espero que la Vìrgen me la curari 5. 

8 Las otras estan bien, alegres y llenas de bue
na voluntad. Las novicias y postulantes son mu
chas, pero todas muy necesitadas de instrucci6n y 
de que se las siga, porque muchas de ellas han tra
ido del munda muchas pasioncillas que, si no se 
corrigen, impiden después la perfec. [ ci6n] y con
tagian a las otras. 

9 La Vicaria, Sor Cat. [ alina) ha ido a hacer una 
visita a Saint-Cyr, donde parece que hay algo que 
arreglar, pero son cosas de poca importancia isa
be? 6 Quisiera que la dejasen venir pronto, porque 
necesito que me ayude en lo que se refiere a las j6-
venes y a la escuela. 

10 De las otras casas tengo buenas noticias: en 
estos dias se han abierto dos nuevos jardines de 

5 La joven sor Tarsilla Ginepro muri6 al ano siguiente en 
'lizza Monferrato, el 2 de octubre de 1881. 

6 Sor Catalina Daghero regres6 para un breve periodo a la 
comunidad de Saint-Cyr (Francia), donde habia estado de di
rectora, porquc las hermanas no habian aceptado benévola
mente a la nucva superiora sor Santina Piscioli. N6tese corno 
la Madre no dramatiza la situaci6n, ni se muestra ansiosa 
frente al problema a resolver. 
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infancia: Melazzo 7 y Borgomasino 8 y el martes 
partiran dos hermanas para Este 9. 

11 Nuestras Educ. [ andas] ya son sesenta y si 
siguen aumentando tendré que mandar Hermanas 
a otras casas para tener locales, ya que el otro esta 
todavia humedo 10. Pero ~corno hacer? Todavfa ne
cesitan formarse en el espiritu y en el trabajo, asi 
que habra que tener paciencia u. 

12 Hemos tenido la grata visita de la Cond.[esa] 
Corsi, que me trajo quinientas liras y me dijo 
[ que] después le ayudaria a V.S.R. con mas largue
za y yo la animé a que le ayudara pensando que 
con usted hara todavia mas 12

• 

7 La casa de Melazzo, en la di6cesis de Acqui, fue abiena 
el 15 de octubre con el jardln de infancia, el taller de costura 
y el oratorio festivo (cfr. e 51, e 52). 

8 La casa, en la di6cesis de Ivrea, fue abierta el 4 de sep
tiembre con el jardin de infancia, oratorio festivo y escuelas 
municipales. 

9 La casa de Este (Padova) queda abìerta el 15.de octubre 
de 1880. Segt1n escrìbe la madre Mazzarello, las hermanas no 
partirfan hasta el 2 de noviembre para atender a las prestacio
nes domésticas cn el Instituto Salesiano y para e1 oratorio fes
tivo. 

10 El edificio estaba recién construido y por lo mismo aun 
no habitable. 

11 Ante el problema de la falta de locales para acoger a un 
numero siempre creciente de educandas, la Madre no adopta 
la soluci6n de reducìr el tiempo de la formacì6n de las her
manas, sino el de construir locales m:is capaces. 

12 La condesa Gabriela Corsi, conocida y generosa bienhe· 
chora de don Bosco y de sus obras educativas y misioneras 
(cfr. Cronohistoria, V, pags. 119-120). 
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13 Termino presentandole mis saludos y [los] 
de la Comunidad y encomendindome con mis her
manas a sus fervorosas oraciones. 

14 Si me contesta, me bari un gran favor; si 
no, queda entendido que para sor Marit. [ano] no 
debo llamar a ningun otro Doc.[tor] fuera del or
din. [ ario] 13. 

Bendigame, oh Padre en). [ esus] y créame con 
coda la estima de de VS.R. 

Humildma. hija 

Sor MARIA MAZZARELLO 

f ACFJ'vlA on;f{ ho/68. confirma aut., 4 pàgs., 
apostilla aut. de don Bosco en e/ margen superior 

de la primera pd8inaj 

13 El origina! dc la carta contiene una apostilla autografa 
de don Bosco escrita en el margen superior de la primera pa
gina: «D. Honetti diga que estoy contento de las cosas; se rue
~ue al doctor ponerse de acuerdo con otro, si asi lo juzga». 
1~omo en otras ocasiones, don Bosco pide a un salesiano de 
~onfìanza que responda a la carta. En esce caso se trata de 
don juan Ronetti, que en 1885 sera nombrado director gene
rai de las FMA. 



Carta 49 A las hennanas de la casa 
de Saint-Cyr-sur-Mer (Francia) 

rncita con firmcza y bnndad a superar u n3 
dificuhad comunitaria l' anima a las herma
nas a vivir con scnrido de responsahilid~d 
los compromisos a;;umicios. 

[Nizza Monferrato, octubre de 1880/ 
iVivaJesus, Maria y S.]. [osé]! 

Queridisimas hermanas e hijas 1: 

1 Necesitaria que me hicierais un favor y es 
que dejéis venir a mi Vicaria sor Catalina 2• Es pero 
que ya habréis tornado todas confianza con vuestra 
Directora sor Santina; es muy buena, ipobrecita!, 
lpor qué no tenerle confìanza? 3 

1 En la casa de Saint-Cyr las FMA tcnlan un orfanato feme· 
nino, con aneja colonia agricola, fundado por el sacerdote 
Jacques Vincent que continuo dirigiéndolo, por un periodo. 
con cinco religiosas fundadas por él. (cfr. Cronobistoria, Jll. 
pags. 133-134, 141-142, lì9-18I). 

2 La madre Catalina Daghero, vicaria generai, fuc enviada 
a Saint-Cyr para ayudar a las hermanas a superar d malesrar 
provocado por el cambio de la directora. 

~ Sor Santina Piscioli habia entrado en 1876 en Mornese. 
donde habia hecho la profesi6n religiosa el 15 de agosto de 
1877. Dcspués de un hrcve periodo cranscurrido cn la casa· 
madre, fue nombrada directora de la casa de Lù Monferrato. 
después de Saint-Cyr y a contiouaci6n de Borgo Cornalese 
(Villastellone, Turin), donde muri6 d 19 dc julio a los 30 
anos de c<lad. 
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2 Mirad, a veces nuestra imaginaci6n nos hace 
ver cosas muy negras, mientras son totalmente 
blancas; éstas nos van enfriando con nuestras su
perioras y poco a poco se pierde la confianza que 
teniamos con ellas. Entonces tqué sucede? Que vi
vimos mal nosotras y hacemos vivir mal a la pobre 
Directora. Con un poco de humildad todo se arre
gla. Dadme pronto este consuelo, mis queridas hi
jas, amaos entre vosotras con verdadera caridad; 
amad a vuestra Directora, consideradla corno si 
fuese la Virgen y tratadla con todo respeto. Yo sé 
que ella os [ quiere] en el Seftor, decidle todo lo 
[ que] me diriais a mi, si estuviese ahi: éste es el 
mayor consuelo que me podéis dar. 

3 Mis buenas hermanas, pensad que donde 
reina la caridad alli esti el Paraiso. Jesus se com
piace mucho de estar en medio de las hijas que 
son humildes, obedientes y caritativas; haced de 
modo que Jesus pueda estar contento en medio 
de vosotras. 

4 Asi es que, sor Sampietro, sor Alejandrina, 
sor Catalina, sor Lorenzale 4, debéis daros buen 
ejemplo unas a otras; corregios con caridad si al-

4 las hermanas son llamadas por su nombre corno para 
indicar la actitud de cercanfa de la Madre a cada una de sus 
hìjas y la exigencia de su respuesta persona! a las sugerendas 
indicadas. las hermanas cran: sor Maria Sampietro, sor Aie· 
jandrina Ilugucs, sor Catalina Pestarino, sor Mariana Lorenza. 
le. Sor Alcjandrina hacia pocos meses que era FMA (10 de 
agosto de 1880) y las otras apenas hada un ano dc su profc
si6n religiosa. 
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guna falta a estos deberes. Pero no solo debéis ser 
las primeras en tener confianza con la Directora, 
sino hacer de modo que la tengan también las ni
fias; recordad que estais obligadas a daros buen 
ejemplo. 

5 Sed exactas en la observancia de la S. Regla y 
estudiad bien lo que ella ordena. Estad atentas, 
mis queridas hijas, a la obediencia pronta, al des
prendimiento de vosotras mismas, de vuestras sa
tisfacciones y de todas las cosas. Recordad los tres 
votos que hicisteis con tanto deseo y pensad a me
nudo como los observais. 

6 El tiempo pasa pronto, y, si no queremos en
contrarnos con las manos vacias a la hora de la 
mue.rte, tenemos que darnos prisa para afianzar
nos en la verdadera y solida virtud; las palabras no 
nos Llevaran al Paralso, sino los hechos. Pongamos 
manos a la obra con valor, practiquemos las virtu
des solo por amor a Jesus, sin ningun otro fin; que 
a fin de cuentas son todo historias que nos mete
mos en la cabeza. Una hija que ama verdadera
mente a Jesus va de acuerdo con todas. Por lo tan
to, de acuerdo ieh? Si me dais este consuelo iré • 
promo a haceros una visita y me quedaré un poco 
de tiempo iestiis contentas? 

7 Mandadme pronto buenas noticias; recor
dad que quiero que estéis alegres; pobres de voso
tras si os dais a fantasear 5. 

5 El término italiano «fare almanacchi» indica fantasear, 
devanarse los scsos de modo inutil y hacer suposiciones pesi-
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8 Muchos saludos a las postulantes y a las ni
ri.as; las quiero mucho, pero deseo que sean bue
nas y estén alegres, que salten, que rian, que can
ten, etc. Y cuando vaya a hacerles una visita les 
llevaré una cosa a todas. 

9 QueJesus os bendiga y os haga [santas]. Re
zad por mi y estad seguras de que rezo siempre 
por vosotras. 

Creedme vuestra 

Afma. Madre 

Sor MARIA MAZZARELLO 

/AGFMA orig. aut., 4 pag} 

mistas sobre la realidad. La Madre tiende a orientar a las her
manas a la serenidad y al realismo de la vida que se ha de 
afrontar con fortaleza de animo. 



Carta 50 A sor Mariana Lorenzale 

Orienta con dc licada sahicluria a la jove:ì 
hcrmana en su fo rmaci<'m . 

[Nizza Monferrato, octubre de 1880] 
iViva Jesus! 

Mi buena sor Mariana Lorenzale 1: 

1 ffienes bien arreglado tu jardin? ma espe
ranza de buena cosecha? 2 

2 Mira el jardin; debes comparar tu coraz6n 
con él. Si lo cultivamos bien, dara buenos frutos, 
pero si no vigilamos y lo cuidamos un poco cada 
dia se Llena de malas hierbas lno es asi? Animo 
pues, miremos todos los dias si hay algo que estor
ba, algtin sentimiento, y si se encuentra se echa en 
santa paz. 

1 Mariana habia entrado en Mornese, a los dieciocho 
anos, el 12 de agosto de 1878 y se habfa formado bajo la gufa 
de la madre Mazzarello, de la cual sentia mucho desprender
se. Se dedico a trabajos sencillos y fatigosos pero, contando 
con 6ptimas dotes musicales y mucha tenacidad, supo apro
vechar los ratos dcl tiempo libre para hacerse una habil maes· 
tra de musica. 

2 La alusi6n al jardin se refiere tanto al trabajo que de
sempefia la hermana en la comunidad, habiéndosele confia
do el cuidado del huerto, cuanto al compromiso espiritual 
que requiere cada dia una vigilancia solicita y responsable. 
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3 rnntiendes este escrito 3, sor Mariana? Escri
bo, pero ni yo misma sé lo que escribo, pues ten
go muchas cosas que hacer; reza por mi, esta ale
gre y procura que lo estén también las demas. 

4 Te saludo y te dejo en el Coraz6n de Jesus. 
lEsras contenta de que te deje en tan hermoso lu
gar? Si no estis contenta, me lo escribes. 

Que Dios te bendiga junto [con] tu 

Afma. en el Senor, la Madre 

Sor MARÌA MAZZARELLO 

[AGFl11A orig. auto., 1 pag} 

3 Aun teniendo poco tit:mpo, la Madre no renuncia a diri
girse a sor Mariana mediante una cartita persona! que incluye 
en la carta dirigida a la comunidad (cfr. C 49). 



Carta.51 A la directora de la casa 
de Melazzo sor Josefina Torta 

Comunica varia-; noticias y hacc brcves reco
mendaciones a cada hermana. 

Chieri, 21 de noviembre de 1880 
i Viva Jesus y Maria! 

Mi buena sor Josefina 1: 

1 Te escribo dos lineas desde Chieri, a donde 
he venido para ver a la pobre sor lnocencia 2 en
contrandola moribunda. Pero aun me ha conoci
do, ipobrecita! 

2 Llegué aquf el sabado a la una, todavia [a 
tiempo] , y sor Inocencia volaba al Cielo a las dos 
menos cuarto de la madrugada, con una muerte 
envidiable. No dejéis de rezar por ella, por si aun 
estuviera en la antesala del Paraiso. 

1 Sor Josefina Torta, natural dc Chieri , entro en Mornese 
el 4 de julio de 1879 e hi.zo la profesi6n el 2 de septiembre 
de 1880. A lus 23 aflos de edad fue nombrada directora de 
Melazzo. Se comprende que la madre Mazzarello sintiera d 
materno deber de seguirla y sostenerla en el servicio a las 
hermanas y a la juventud. En 1883 ira misionera a Argentina 
donde, por cspacio de 30 ari.os, dara prueha.s de generosidad 
y de audacia apostolica. De regreso a Italia, continuaci desa
rrollando funciones de responsahilidad corno directora. 

2 Se refiere a la jovendsima sor Inocencia Gamba, falleci
da en Chieri el 21 de noviembre, después de un ari.o de pro
fesion . 
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3 Mis buenas hijas, iestais alegres las cuatro? 3 

iEscais bien de salud? lùs queréis mucho? 

4 Y las niftas ivan creciendo? 4 ison buenas? 
Saludadlas, decidles muchas cosas de mi parte. 

5 Sor Villata, iestas alegre de veras? lRezas por 
mi? Animo y procura tener alegre a tu Directora, a 
sor Felicitas Bezzato y a la buena Rosina. 

6 Mi buena sor Josefina, ies verdad que ha es
cado ahi tu madre? Aqui, en Chieri, todos dicen 
que tu madre ha ido a verte, pero tu no me lo has 
escrito. Escribeme pronto y dame noticias de tu 
madre ; y de las clases. 

7 El pr6ximo jueves estaré de nuevo en Nizza 
y espero recibir tu escrito que me dari mucha ale
grfa. 

3 La comunidad esraba formarla por la d irectora, por la 
hermana profesa sor Matilde Villata, por la novicia sor Felici· 
tas Bezzaco y por la postulante Rosina Noli. 

4 En este pueblecito de la di6cesis de Acqui, et generoso 
parroco don ]osé Chiabrera y el marqués Victor Manuel Scati 
habfan ofrecido a las FMA la gesti6n del jardin de infancia, 
del oratorio y del raller de costura por ellos fundados (cfr. 
MB, XIY, pag. 649). 

5 La madre Mazzarello se interesa afablemente por la ma
dre de la hennana y desea recibir noticias detalladas del en
cue ntro entre madre e hija, de lo cual ha oido hablar en 
Chieri. Hasta por cste sencillo gesto dc interés se capta la 
cordialidad con que la madre Mazzarello circundaba a los pa
rìentes de las hermanas, considecindolos corno personas de 
familia y los primeros bienhechores del lnstituto. 
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8 Sor Rosalia 6 ce saluda, junco con codas nues
cras queridas hermanas [ que] se encomiendan a 
vuestras oraciones. A las de Nizza las dejé a todas 
bien. 

9 Las de Bronte han escrito que el viaje fue 
muy bueno, pero, pobrecitas, necesitan que rece
mos mucho por ellas, estan tan lejos que dan com
pasi6n. 

10 Os escribo tan de prisa que no lo entende
réis, pero tened un poco [de] paciencia, tengo po
co tiempo; antes de la Concepci6n os escribiré de 
nuevo 7. 

11 Entre tanto ten animo y no ce apures si te 
coca hacer alg6n sacrificio o, mejor dicho, alguna 
florecilla, a causa de las personas que vienen a visi
tar la casa 8 . Te recomiendo que seas humilde y lle
na de caridad y de paciencia; procura observar la 
santa Regla y hacerla observar a todas. Reza siem
pre de coraz6n: recuerda que la oraci6n es la llave 
que abre los tesoros del Parafso. 

6 Sor Rosalia Pestarino, directora de la casa de Chieri. 
7 En efecto, mamuvo la promesa y antes de la fiesta de la ln

maculada Concepci6n de Maria escribi6 otra carta (cfr. C 52). 
8 No se tienen noticias seguras de las personas que con 

cierta frecuencia visitaban la casa de las hermanas. Se puede 
suponer que se trate de los mismos administradores, o de au
toridades civiles o eclesi:isticas de la publaci6n. Por la posda
ta, que contiene Jos saludos tansmitidos por la Madre, se de
duce que debfan scr varias las personas que gravitaban en 
tomo a la comunidad: el arcipreste, el vicepirroco y el mar
qués, todos insignes bienhechores de la obr.t educativa dirigi
da por las FMA. 
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12 Animo pues, a combatir el amor propio; 
demos muerte a esta maligna alimaii.a. 

13 Renovad a menudo vuestros tres Votos y 
los prop6sicos hechos en los santos Ejercicios. 

14 Estad alegres, mis hijas tan amadas en 
.J .[esus], esta vida es pasajera, «buona sera, buona 
sera» 9. lEsti bien asi? En Navidad ivendréis a Nizza 
a celebrar Las fiescas con nosotras? Veremos. 

Que Dios os bendiga junto con vuescra 

Aftna. en el S.[eii.or) la Madre 

Sor MARIA MAZZARELLO 

15 Muchos saludos al Sr. Arcipreste, al Mar
qués 10 y al Viceparroco. 

VivaJesus en nombre de todas las Hermanas. 

{AGFMA orig. aut., 4 pags/ 

9 Recuerda un estribillo de todas conocido, porque lo ha
bfan aprendido en Mornese (cfr. Maccono, Santa Mat·ia 
D. Mazzarello, I, pag. 189). 

10 El marqués Scati habia conrribuido generosamente a la 
fundaci6n de la casa de las hermanas y era admirado por su 
celo apostolico. Aquel mismo a.fio dio las gracias personal
mente a don Bosco por haber enviado a las hcrmanas e hizo 
una relaci6n descrihiendo el bien que hadan, sobre todo, a 
través del oratorio festivo (Relaci6n manuscrita del marqués, 
24 de ahril dc 1891, en ASC) 



Carta52 A la directora de la casa 
de Melazzo sor Josefina Torta 
Felicitaciones y exhonacioncs cspiriruaJc,, 
en proximidad de la ficsta dc la lnmaculada 

Nizza [Monferrato], 30 de noviembre de 1880 
iVivaJesus y Maria Inmaculada! 

Mis queridas sor Josefina, y M. [ atilde] y F. [ elicidad] 
y R.[osina] 1

: 

1 Os doy las gracias por vuestras noticias; que
réis que vaya a haceros una visita, lo harfa rapida
mente y de muy buena gana, pero de momento 
[no es] posible que pueda contentaros. Vendréis 
todas por Navidad y traeréis un pavo iverdad? 2• 

Pero yo iré antes si encuentro un dfa libre. En 
cuanto a la vestici6n de Rosa ya veremos corno se 
hara 3. 

2 Aproximindose la fiesta de nuestra amada 
Madre Maria SS. Inmaculada, he pensado deciros 

1 La carta esta escrita a la misma comunidad de Melazzo 
(dr. C 51, nota 3) exactamente diez dias después de la prime· 
nl, seg(Jn la promesa ( cfr. e 51, 10) . 

2 La Madre desea celebrar junto con ellas las fiestas navi· 
deflas. Por eso invita a las hennanas a contribuir al agape fra
terno llevando un pavo. De hecho, al estar Melazzo poco dis· 
tante de Nizza Monferrato, las hermanas volvieron a la 
casa-mad~e por Navidad (cfr. Cronohistoria, III, pag. 243). 

3 La postulante Rosina Noli hara la vestici6n el 12 de di
ciembre con otras 21 j6ve nes. 
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dos palabras para hacer bien la novena con todo el 
fervor posible, corno nos exhortan nuestras santas 
Reglas. 

3 Pongamos todas empeiio en ejercitarnos en 
la verdadera humildad y caridad, soportando mu
tuamente nuestros defectos, esmerandonos mas 
en nuestras practicas de piedad, haciendo con en
tusiasmo y fervor nuestras Comuniones y oracio
nes, y practicando nuestros Votos de pobreza, cas
tidad y obediencia. Tened por seguro, mis buenas 
hijas, que si lo hacemos asi la Virgen escara conten
ta de nosotras y nos obtendra de J esus todas las 
gracias que necesitamos para hacernos santas. En 
estos dias renovemos también los prop6sitos que 
hicimos en los Ejercicios y, finalmente , recemos 
por nuestros Rvdos. Superiores, por nuestra Con
gregaci6n, por nuescras hermanas difuntas y por 
todas las hermanas cercanas y lejanas 4. 

4 Esto es lo que queria deciros, mis buenas 
hermanas. Animo; tened cuidado de la salud y ha
ceos santa..-; vosotras y a todas esas buenas niiias, a 
las que saludaréis de mi parte. Decidles que recen 
alguna vez por mi. Dile a sor Felicina que sea va
liente, y que la S. Profesi6n, si no la hace ahora, la 
hara cuando la hagan las otras, encre tanto, que es
té alegre 5. 

" Vuelven aqui los 1emas propuestos en otras cartas para 
la misma kstividad. Esto indica que la madre Mazzarello daba 
gran importancia a la fiesta de la Inmacula<la (cfr. C 16,1-4; 
27,7). 

5 Sor felicitas hari la proksi6n et 23 de agosto dc 1881. 
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5 Recibid muchos saludos de las hermanas Y 

del Sr. Director y un mill6n de cosas de mi parte. 
que siempre os tengo junto a mi coraz6n y estoy 
siempre dispuesta a hacer cualquier cosa por vues· 
tro bien. 

6 Que Jesus os bendiga y Maria SS. os colme 
de las gracias mas selectas, junto con vuestra 

Afma. en el Sefior 

la Madre sor MARiA MAZZARELLO 

(AGFMA orig aut., 4pags.} 



Carta -53 Al director del Bollettino 
Salesiano don Juan Bonetti 

Transmite los datos biograficos ùe sor Virgi
nia Magone junto con algunas carcas recibi
das de la misma. 

Nizza Monferrato, 17 de diciembre de 1880 

Muy Reverendo Sefior 1: 

1 Con mucha alegrfa he recibido su apreciada 
carta a la que contesto enseguida 2• 

2 Le incluyo algunas cartas de nuestra sor Vir
ginia 3. Siento haber extraviado la ultima que me 
escribi6 desde el lecho, en la que me deda que se 
tstaba preparando los lirios para hacer su ultima 
comparecencia en el catafalco. 

1 Don Juan Bonetti, primer director y principal re<lactor 
ciel Bollettino Salesiano, era por aqud tiempo d irec:tor espi
ritual del oratorio femenino ~s . Teresa» de Chieri. En 1885 
succdera a mons. Juan Caglicro en calidad de director gene
rai de las FMA. Muri6 en 1891 a los 53 anos de edad, dejando 
un vivo rccuerdo de su celo sabio y laborioso. 

2 Como director del Bollettino Salesiano habia pedido a 
la superiora generai que le cnviara algunos <latos biogrificos 
de sor Virginia Magone, primera FMA fallecida en América, en 
Montevideo-Villa Colon, et 25 de scptiembre de 1880 . 

.l Las tres cartas dirigidas a la Madre fueron publicadas cn 
el Bollettino Salesiano 5 (1881), 2 pigs. 6-9; 3, pag. 12-14. 
Sucesivameme transcritas en Cronobistoria, lii, pag. 14-16, 
-i6-48, 92-94. 
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3 Me parece que puede escribir sin ternar que 
sor Virginia fue siempre una buena religiosa, obe
diente, respetuosa, piadosa. Entr6 en nuestra casa 
en 1871 con la intenci6n de vivir con nosotras reti
rada del mundo 4. 

4 Aunque en una carta habla de un disgusto 
que me dio, se trata de una cosa sin importancia; 
una mentira que me dijo y que, al ser descubie1ta, 
sirvi6 para que se enmendara para siempre ·5. 

5 Visti6 el habito en 1872; el 14 de junio de 
1874 hada los votos trienales y el 27 de agosto del 
ano siguiente emitfa sus votos perpetuos. 

6 No me detengo a hablarle de sus virtudes, 
porque usted la conoci6 lo suficiente en la casa de 
Borgo S. Martino, pero puedo asegurarle que tuvo 
un gran celo por el bien de las nifias. 

7 Mostraba singular aptitud para ensefi.ar el 
catecismo e instruir a las jovencitas, las cuales, en 
cuanto la conocian, la querian corno a una ternfsi
ma hermana. 

• Virginia Magone fue una de las primeras ninas que fre
cuentaron el taller de Mornese y formo parte del grnpo de la~ 
primeras jovenes que en !a casa de la lnmaculada vivfan ya en 
comunidad. 

' Sor Virginia se expresa asi al escribir a la madre Mazza. 
rellu: «lQuiere creer, Madre, que aun me viene a la mente cl 
primer disgusto que le di cuando estabamos en la parroquia 
de Mornese y luego, todos los que le di a continuad6n. De 
vez en cuando se mc ponen delantc» (mayo de 1879, en Cm
nohistoria, III, pags. 46-47). 
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8 Era, ademas, muy delicada de conciencia y 
muy abierta con la Superiora, corno una hija con 
su madre. La petici6n para América la hizo en Bor
go S. Martino, y fue atendida después de un tiem
po, cuando ya no se lo esperaba. Cuando tuvo que 
marchar sufri6 mucho al tener que abandonar a 
los suyos, pero hizo generosamente el sacrificio 
por amor aJesus. 

9 Lo que hizo en América y los sentimientos 
que demostr6 alli, VS. podra extraerlos de sus car
tas 6 

10 Termino dese:indole todo bien en las pr6-
ximas fiestas navidenas, asi corno buen fin y princi
pio de ano. Que el celeste Nino le consuele y pro
teja corno lo desea su 

pobre y humildma. servidora 

Sor MARÌA MAZZARELLO 

{Bollettino Salesiano 5 (1881), 2, pags. 8-9} 

(• Tamhién don Luis Lasagna y sor Magda.lena Martìnì es
cn bieron a don Bosco, hablandole de la santa muerte de sor 
\irginia y de sus extraordinarias virtudcs (dr. Cronohistoria, 
lH. pags. 220-222). 



Carta 54 A la seiiora Emilia Viarengo 

Respuesta a una senora que desea entrar en 
el lnstituco. 

Nizza [Monferrato], 19 de diciembre de 1880 
iViva Jesus! 

Muy estimada Seftora 1: 

1 Siento que no haya venido a tornar parte en 
nuestra fiesta 2• También hubiese sentido que vi
niera, pensando encontrar aqui al Sr. D. Bosco. 
Fue el Sr. D. Cagliero quien vino a dar el hibito re
ligioso a las nuevas Hermanas 3. El Sr. D. B.(oscoJ 
no viene mas que durante los Ejercicios. Si tiene 
necesidad de consejo puede escribirle a Turin. 

2 Day gracias al Senor de que siga alimentan
do el deseo de consagrarse toda a Él; manténgase 
fiel, rece y confie. Si el Sefior la llama entre las Hi
jas de Maria Auxiliadora, esté cranquila que Él la 
conducira, con tal de que corresponda a su gracia. 

1 Emilia Viarengo de Agliano d'Asti, bienhechora dt: las 
obras de don Bosco, dest:aba entrar entre las FMA. 

2 Se refiere al domingo siguicnte a la fiesta dt: la lnmacu
lada ( l 2 de diciembre), en la cual recibieron las postulantes 
el habito religioso. 

3 Fueron 22 la~ postulantes que recibieron el habito y 
aquel mismo dfa tuvo lugar, también, et Bautismo de la joven 
africana, huésped en Nizza Monferrato, llamada Maria «la mo
ra>> (cfr. Cronohistoria, III, pag. 235). 
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Pero es necesario que usted ponga también de su 
parte: venza los temores haciéndose fuerte. 

3 Animo, mi querida hermana, encomiéndese 
al Nino de Belén. También yo rezaré por usted; 
aband6nese enteramente a El y esté segura de que 
El bara lo que mas le convenga a su alma. 

4 Le auguro de coraz6n buenas fiestas navide
nas y un aiio lleno de gracias del Seiior. Rece por 
mi que en el Coraz6n Sacramentarlo de Jesus soy 
su 

Afma. Hermana 

La Superiora 

[AGFMA Copia hol6g. autenlificada 
por la curia arzob. de Acqui, 3 pags.j 



Carta55 A las hermanas de la casa 
de Carmen de Patagones 
(Argentina) 

Recuerdos y recomcndaciones a las hijas le
janas. Anuncia la tcn:era expedici6n misio
nera. Noticias varia.s. 

Nizza[Monferratoj, 20 de diciembre de 1880 
iViva J esus N ifi.o ! 

Queridfsimas sor Angelina, sor Juana, sor Cassulo A. 
y sor C. ( atalina] : 

1 He recibido vuestra queridfsima carta y paso 
enseguida a contestaros, pobres hijas que estais 
tan lejos 1, icuanto deseo veros! Pero debemos ha
cer juntas este sacrificio, renunciando a esta satis
facci6n, porque creo que no me daran nunca este 
permiso 2• Pero animo, aunque no nos veamos 
personalmente estamos muy unidas en espiritu; 
por mi parte os aseguro que no pasa dia que no 
[me) acuerde de todas vosotras, imis buenas hijas! 

2 Siento que sor Juana y sor Catalina no estén 
muy bien de salud. Pobrecitas, animadlas de mi 

1 Las hermanas, a las cuales la madre Mazzarello escribe 
varias cartas (cfr. e 37, 47, 68), eran verdaderamente las mas 
lejanas. Se encontraban, en efecto, en la remota tierra pata
gonica, vasta regi6n de la extrema zona meridional de Améri
ca. 

2 N6tese el sufrìmiento de la Madre al no poder realizar 
un gran deseo suyo, expresado ya varìas veces en las cartas. 
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parte. Decida sor [Catalina] que sea valiente, por
que éste sera el medio para [hacer mayor] bien, y 
a sor Juana [ que] esté alegre. No tenemos tiempo 
para estar enfermas, porque tenemos mucho tra
bajo; animadlas. 

3 Aquf en generai estamos bien, excepto sor 
Luisa Arecco y sor Tarsila 3. Parece que la muerte se 
acerca para hacerles una caricia, pero las pobreci
tas no quieren saber nada de esto. En cambio, es 
preciso que se resignen, especialmente sor Luisa, 
ique no la tiene muy lejos!. Rezad mucho por estas 
dos hermanas, que lo necesitan mucho. Rezad 
también por el alma de sor Carmela 4 y [de] sor 
Inocencia Gamba, que han entregado su alma al 
Sefi.or. 

4 En el mes de noviembre muri6 sor In. [ ocen
cia] en la casa de las hermanas de Chieri y sor 
Car. [mela] muri6 e1 dia 10 de diciembre en la casa 
de las hermanas de Turin. Mis queridas hijas, co
rno veis, ide vez en cuando [viene] Dona muerte a 
hacernos una visita! 5. Recemos, recemos y este
mos preparadas. 

3 Sor Tarsila Ginepro (cfr. C 48, nota 5). Sor Luisa Arecco, 
natural de Mornese, entro a los 16 afios en el Instituto. Por 
sus dotes brillantes y por su bellisima voz, fue particularmen
te seguida por la madre Mazzarello, temerosa de que cediese 
a la ambici6n y perdiera el mérito de cuanto hacia. Enferm6 
muy joven y muri6 el 24 de enero de 1881. 

4 Sor Carmela Arata muri6 en Turin el 10 de diciembre de 
1880. 

5 De modo figurativo se atribuye a la muerte el apelativo 
de «dOfu». Era bastante comun, en aquel tiempo, utilizar el 
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5 Para la fiesta de la Inmaculada, es decir, el 
domingo siguiente, vino D. Cagliero y dio el hibi
to a veinte hermanas y dos coadjutoras 6• Vosotras 
diréis: visten tantas hermanas y no nos mandan 
ninguna. SI, esta vez os las mandamos de verdad; 
partiran el 22 6 26 de enero, si no cambian de 
nuevo; pero creo que esta vez iran de veras; rezad 
para que tengan un buen viaje 7. 

6 Agradezco de coraz6n vuestras felicitaciones 
de Navidad, pediré al Nifio Jesus que os las devuel
va con sus mas selectas bendiciones: que os dé la 
verdadera humildad, la caridad, la obediencia y el 
verdadero amor a jesus. Rezo y rezaré siempre pa
ra que os dé y os conserve estas virtudes, para que 
también os dé espiritu de mortificaci6n de sacrifi
cio de la propia voluntad, para que os conserve 
[ en] fervor y celo y os [ dé] también a todas una sa· 
lud robusta. lEstais contentas de que Jesus os dé 
todas estas cosas? Yo se lo pido de coraz6n para 
vosotras y ise lo pediré mientras me dé vida, asisti-

término «dona» para indicar realidad, vicios o estados de ani
mo. Cfr. por ejemplo, unas «buenas nocbes,. de don Bosco 
en las cuales recomienda a los j6venes: «Estamos al comienzo 
del curso; guardémonos bien de dos defectos que se oponen 
al cumplimiento de nuestros deberes. Freme a la ciencia est:i 
dona Pereza, la cual hace que uno no estudie. Y esta dona 
Desidia, la cual procura que uno haga con desgana las pricti
cas de piedad,, (MB, IX, pag. 400, 2 de noviembre de 1868). 

6 Las Constituciones de la'ì FMA no contemplaron nunca 
dos categorias de hermanas. Eran Uamadas •coadjutoras» las 
hermanas destinadas a hacer los recados y, por raz6n de su 
oficio, llevaban algunas variantes en el habito religioso. 

7 J.as misioneras partieron e! 3 de febrero de 1881. 
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da con su gracia! Y vosotras, mis amadas hijas, ha
ced otro tanto por mi, que lo necesito mas que na
die. 

7 Animo, estad alegres, amaos y compadeceos 
unas a otras. Consolemos a nuestro amado Jesus y 
hagamos todas nuestras obras de modo que pueda 
decirnos: hijas mias, estoy contento de vuestra for
ma de actuar. Qué alegria poder oir estas hermo
sas palabras de Jesus. 

8 Y tu, mi buena sor Angelina, he leido tu ren
diconto 8 ; esta tranquila y piensa que nuestros de
fectos son hierbas de nuestro huerto y hay que hu
millarse y combatirlos con valor. Somos miserables 
y no podemos ser perfectos; por lo tanto, humil
dad, confianza y alegria. 

9 Rezad mucho por mi y presentad mis salu
dos a vuestro Rvdo. Sr. Director, encomendadme a 
sus fervorosas oraciones y dadle las gracias de mi 
parte [por] el bien que os hace a todas vosotras. 

10 Recibid mil saludos de todas las hermanas 
y mios de modo especial, ya que os amo mucho en 
el Seftor y haria cualquier cosa por vuestro bien. 

8 Asf era llamado d coloquio mensual que cada hennana 
debfa tener con su superiora a fin de recibir consejos y orien· 
taciones espirituales. Don Bosco atribuy6 gran importancia a 
este encuentro familiar y formativo realizado en un clima de 
confianza y de sencillez. Éste, en efecto, tiene objetivos espe· 
dficos: la busqueda de la voluntad de Dios, el crecìmiento 
persona! y comunitario y, consiguientemente, la fecundìdad 
apostolica. 
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Creedme en el coraz6n de Jesus vuestra 

Afma. Madre 

Sor MARIA MAZZARELLO 

11 Vìva Uesus] de parte de la Madre Maestra 9. 

12 Mi buena sor Angelina Cassulo, tu hermana 
esta bien y se encuentra en la casa de Este. Esti 
muy contenta y hace de cocinera de nuestros Sale
sianos. 

/AGFMA orig. aut., 4 pags.j 

9 Sor josefina Pacotto. 



Carta 56 A las hermanas de la casa 
de Montevideo-Villa Colon 

Agradece Jas felicitaciones navidciias y co
munica noticias varias. Recomienda a las mi
sionerns las virtudes caraueristìcas del espf
ritu salesiano. 

Nizza[ Monferrato], 21 de diciembre [de 1880] 
iVìvaJesus Nino! 

Queridi'.simas sor Victoria y hermanas todas 1: 

1 He recibido vuestras queridas cartas; me ale
gro ante todo de saber que gozais de buena salud, 
gracias a Dios. 

2 Veo también que tenéis mucho trabajo con 
tantas nifi.as y estoy contenta de ello; procurad for
marlas bien, primero con el buen ejemplo y des
pués con las palabras. 

3 Siento que tengais que sufrir al ser tan pocas 
para el trabajo. Pero animo, que ya os mandare
mos ayuda; el 20 6 26 de enero particin las herma
nas destinadas ahi 2• Vosotras, preparaos para que 
estén alegres. 

1 Sor Victoria Cantù se encontraba en la casa dc Monte\·i· 
deo-Villa Colon. La Madre se dirige a ella, de quien ha recibi· 
do nocicias, pero se dirige también a las otras hermanas dt la 
comunidad. 

2 La tercera expedici6n misionera zarp6 el 3 dc Jebr<::ro 
de 1881. Las que partian eran dicz: seis para Argentina. bajo 
la direcci6n de sor Octavia Bussolino, y cuatro para Uruguay. 



314 Carta .56 

4 Os agradezco de coraz6n vuestras felicitacio
nes y mas aun las oraciones que me prometéis, 
concinuad rezando siempre por mi. 

5 Yo rezo y rezaré al Nino Jesus para que os 
devuelva las felicitaciones que me habéis manda
do, convertidas en las mas selectas bendiciones:. 
primero una buena salud espiritual y también for
taleza fisica. Que os dé la verdadera humildad, 
una gran caridad, obediencia y paciencia, espe
cialmente con vosotras mismas. Si, que Jesus os 
dé también un verdadero espiritu de pobreza, de 
mortificaci6n de la propia voluntad y os mantenga 
siempre fervorosas en el servicio del Sefior. Sf, 
mis queridas hermanas, os deseo de coraz6n to
das estas hermosas virtudes. Que Jesus os colme 
de todas estas cosas, y vosotras dadle gracias y co
rresponded. 

6 Queridisimas hermanas, hagamos un poco 
de bien mientras tengamos tiempo y ocasi6n de 
hacerlo. 

7 Mirad, este afi.o, el Sefi.or ha llamado consi
go a muchas hermanas: sor Carmela muri6 el dia 
10 de este mes en Turfn y sor Inocencia, en Chieri, 
el 21 de noviembre. Como veis, la muerte viene de 
vez en cuando a hacernos una visita. Y mas pronto 
o mas tarde vendra también para nosotras, y di-

guiadas por la fiel y querida maestra de postulantes y de novi
cia~ sor Josefina Pacotto. De este modo se pretendia respon
der a las insistentes demandas de persona! que llegaban fre
cuentemente de América. La obra educativa, en efecto, se 
estaba potenciando y consolidando por todas partes. 
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chosas de nosotras si tenemos un buen bagaje de 
virtudes. 

8 Animo, amaos y compadeceos unas a otras y 
avisaos reciprocamente siempre con caridad, lde 
acuerdo, mi buena sor Victoria? 

9 Esta alegre y lee también a las hermanas es
tas cosas que te escribo 3. 

10 Anima siempre a tus hermanas; haz todo lo 
que puedas para ganarte su confianza, y, cuando la 
tengas, podras corregirles mis facilmente. 

11 Animo y rezad mucho por mi, yo os asegu
ro que no os olvido nunca en mis pobres oracio
nes. { ... ) 4 

12 Recibid muchos saludos de las queridas 
hermanas que tanto os quieren y envidian vuestra 
suerte; también ellas se encomiendan a vuestras 
oraciones. 

13 Presentad mis respetos a vuestro Rvdo. y 
buen Director y encomendadme a sus fervorosas 
oraciones. 

3 Es de notar cl vivo interés de la Superiora por que sus en
senanzas lleguen también a las orras hermanas y scan practica
das por todas. 

4 Llegados a este punto fulta una parte, pucs el folio esta 
mutilado: no se conoce por qué razon y en qué periodo fue 
deteriorada la carta. 
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Que Dios te bendiga a ti y a todas las hermanas 
yen el Coraz6n del Nino Jesus, creedme vuestra 

Afma. en el Senor la Madre 

Sor MARiA MAZZARELLO ; 

(AGFJM orig aut., 4pdg., :ZOf mutiladoj 

5 Sigue una apostilla autografa de sor Emilia Mosca, en la 
cual recuerda a sor Victoria el tiempo transcurrido juntas y 
la hermosa ceremonia de la vestici6n, realizada el 8 de di· 
clembre de 1878. Une también los saludos de sor Magdalena 
Morano (cfr. Cronohistoria, III, pag. 242). 



Carta57 A sor Maria Sampietro 

Con estilo :-,encillo y vivo recuc rda las vinu
des csenciale~ y tfpicas de su e~piritualidad. 

[Nizza Monferrato, eneroj de 1881 
iViva Jesus, Maria y S. J.losé]! 

Mi buena sor Sampietro 1: 

1 lEstas serena y alegre? No quiero que pien
ses mas que me has dado disgustos; no estoy des
contenta de ti, por tanto, no pienses mas en esto. 
Piensa en hacerte santa dando buen ejemplo a to
das las hermanas y nifias y teniendo confianza con 
tu Directora. 

2 No te fijes nunca en los defectos de los de
mas, sino en los tuyos lde acuerdo, sor Sampietro? 
No te desanimes nunca y, con toda humildad, re
curre siempre a Jesus. El te ayudara a vencerte 
dandote la gracia (y la] fuerza para luchar, y tam
bién te consolari. 

3 Asi es que procura estar alegre y reza por 
mi, que yo no te olvido nunca en mis oraciones. 

' Sor Maria perteneda a la comunidad de Saint-Cyr. La 
carta comienza con la mìsma pregunta, sobre la alegria, con
tenida en la de abril del ano ancerior (cfr. e 36). 
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4 En el mes de marzo, si Dios me da vida, iré a 
hacerte una visita lEstas contenta? Si, Madre, pero 
aun falta mucho tiempo 2. 

5 Es verdad, mi queridisima sor Sampietro, pe
ro haz lo que te digo y veris c6mo el tiempo se te 
bara corto. Pon todo tu empefio en adquirir mu
chas y bellas virtudes y en hacerte pronto santa; el 
tìempo se te bara corto. Si, reza, reza por mi y esta 
alegre de verdad. Que Dios te bendiga junto con tu 

Afma. Madre 

Sor MARIA MAZZARELLO 

{AG1'il1A orig. aut., 2 pags.} 

2 También en este esento la Madre establece con la hija le
jana, y quiza un poco triste, un di:ilogo afectuoso y formativo 
aun en la brevedad de los contenidos y en la sencillez del es
tilo. 



Carta58 A sor Mariana Lorenzale 

Recomendaciones y oportunm consejos a la 
jovcn hermana; algunos en forma alegòrica. 

[Nizza Monferrato, enero de 1881] 
iVivaJesus y Maria! 

Mi buena sor Lorenzale 1
: 

1 He recibido tu carta y veo que contimias es
tando alegre. Esto me consueta; no hace falta llo
rar para demostrar que se tiene buen coraz6n. El 
Sefior no lleva cuenta de las lagrimas, sino de los 
sacrificios que hacemos de coraz6n. Asf que esta 
alegre, aunque no puedas llorar cuando tienes al
g(tn comratiempo: es mejor asi. 

2 Veo que tu huerto y tus campos tienen nece
sidad de muchas cosas que por ahora es imposible 
tener; pero estate tranquila, que poco a poco todo 
se arreglari Entre tanto haz lo que puedas y ya ve
ras corno todo ira bien. 

3 Lo mas importante es que procures tener 
bien arreglado el jardfn de tu coraz6n. De vez en 
cuando echa una mirada para que las malas hier· 

1 Sor Mariana Lorenzale estaba en la misma comunidad 
de Saint-Cyr. La Madre no le deja sin sus consejos maternos, 
tanto mas que la hermana apenas tiene un afto de profesi6n y 
21 aiios de edad . 
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bas no sofoquen las plantas buenas, ya me entien
des ... 2 

4 Espero que poco a poco entenderas La len
gua francesa y también al confesor. Lo mas impor
tante es que conserves la buena voluntad, el fer
ver, la humildad y la caridad. Veris corno, si no te 
faltan estas virtudes, sabris hacer y lo entenderis 
todo. 

S Animo, mi buena sor Mariana, reza por mi y 
esta siempre alegre y procura que también lo es
tén las hermanas y las niiias, a las que diras mu
chas cosas de mi parte. 

6 Dile a sor Pestarino, a sor Sampietro y a sor 
Alejandrina que no olvido a ninguna, en particular 
en mis oraciones. Estad todas alegres y mandadme 
buenas noticias, obedeced a la Directora 3. 

Que Dios te bendiga junto con tu 

Afma. en el Sefior la Madre 

Sor MARIA MAZZARELLO 

/AGFJIA orzg. aut .. 2 pags. j 

2 La Madre, igual que t::n la C 50, dirigida a la misma desti
nataria, vuelve sobre la imagen del jardin, al cual parangona 
la vida espirirual y el cuidado que requiere cada dia. 

3 Recuerda, una vcz m:is, come en la carta antt::rior (cfr. 
C 57,1), la sumision y la confianza con la directora (sor Santi
na Piscioli), tan grande es su deseo de ayudar a las hermanas 
a superar las dificultades iniciales de aceptaci6n y de rdacion 
(cfr. e 49, nota 4). 



Carta 59 A la directora de la casa 
de Buenos Aires-Boca 
sor Jacinta Olivieri 

Exprcsa el deseo de tener noticias de las hi
jas lcjanas y las anima en su trabajo apostòli
co. 

[Nizza Monferrato, enero de 1881} 1 

iVivajesus, Maria y S. }osé! 

Mi buena sor Jacìnta 2: 

1 lEstas muerta o viva? No me escribes nunca 
ni una linea; todas dan sefi.ales de vida, o por es
crito o por otro medio, que me recuerdan que aun 
estan vivas y que se acuerdan de mi pobre y mise
rable persona, pero tu nada 3. 

\ Esta carta, lo mismo que las que siguen (cfr. e 60, 61, 
62, 63), fueron escritas antcs dc la salida dc las misioncras dc 
la tercera expedicion, que abandonaron Nizza et 20 de enero 
para partir después, desde Génova, el 3 de febrero de 1881 
(cfr. e 56, nota 2). 

2 Sor Jacinta Olivieri era la directora de la comunidad de 
la casa de Ruenos Aires-Boca, abierta el 2 de noviembre 
de 1879. 

3 La carta comienza con una pregunra que revela ternura 
y preocupaci6n por parte dc la Madre, y una amarga consta
taci6n que suena corno un duke y fuerte reproche para la 
hermana que, incluso por su rol de gufa de la comunidad, 
deberia mantener un contacto mas frecuente con la Superio
ra Generai. 
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2 Esperaba ir a haceros una visita y, en cam
bio, tengo que contentarme con mandaros una 
carta; ipaciencia! ique se cumpla la voluntad de 
Dios! Nos veremos, ciertamente, en el Cielo. Mien· 
tras tanto preparémonos alli un buen lugar, practi· 
cando todas las virtudes que requiere nuestra S. 
Regia, seamos exactas en su observancia. 

3 Tengamos la valentia de romper los cuernos 
al amor propio, pensando que a cada golpe que 
damos, aumentamos una fior a nuestra corona. 

4 Eres muy afortunada al poder hacer mucho 
bien y ganar muchas almas para el querido Jesus. 
Trabaja, trabaja mucho en el campo que el Seiior 
te ha dado, no te canses nunca; trabaja siempre 
con la recta intenci6n de hacerlo todo por el Se
iior y El [te dar.i] un hermoso tesoro de méritos 
para e1 Cielo 4. 

5 Animo, mi buena sor Jacinta, reza por mi y 
por nuestra querida Congregaci6n. 

6 No te escribo mas porque escoy segura de 
que las hermanas que han llegado os darin mu
chas noticias. 

4 El trabajo, sobre todo en el campo de la educaci6n cris
tiana de los j6venes, fue una de las preciosas ~herencias" que 
don Bosco dej6 a sus hijos y a sus hijas espirituales. Le gusta
ba asodar trabajo y templanza, trabajo y oraci6n. En efecto, 
se trata de la virtud de la laboriosida<l motiva<la por el celo 
apostolico y no de la simple actividad externa. I.a madre Maz
zarello recomienda, por eso mismo, a la hermana, que obre 
con recta intenci6n y unicamente por et Senor, al cual perte
nece el campo que nos esta confiado. 
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7 Te mando esta estampa y desearfa que no la 
perdieras. Te dejo en los Corazones de Jesus y de 
.\faria. 

Te saluda tu 

Afma., Sor MARÌA MAZZAREl.LO 

la Madre 

{l1GFiHA orig. alll., .2 pcigs./ 



Carta 60 A la novicia sor Rita Barilatti 

Exhorta a responder con alcgria y fìdelidad a 
la llamada del Seflor. 

[Nizza Monferrato, enero de 1881] 
i Viva Jesus y Maria! 

Mi buena sor Rita 1: 

1 Con mucho gusto te complaceria con una vi
sita mia (aunque pobre), pero tenemos que resig
narnos a la voluntad de Dios, porque si Él lo quie
re asi... tanto mejor ino es cierto? Cuantas cosas 
quisiera decine mi pobre coraz6n, mi buena y 
querida Rita. No nos conocemos personalmente, 
pero aunque solo sea en el coraz6n de Jesus nos 
conocemos espiritualmente, tno es verdad? 

2 Animo y a perseverar en tu vocaci6n; que se
pas corresponder a la gran suerte de que el Senor 
te haya escogido entre sus hijas mas seleccas. 

3 Me parece ofrte decir: Madre itengo muchas 
ganasf, pero tc6mo debo hacer? 

4 Escucha, el camino mas seguro 2 es el de 
una obediencia auténtica y exacta a tus superiores 

1 La novicia sor Rita Barilatti, nacida en Italia, sigui6 a la 
familia hasta Argentina y alli entro en el lnstituto de las FMA. 
Habfa hecho la vestici6n el 25 de diciembrc de 1879. Se esta
ba preparando, pues, a 1a profesi6n religiosa. 

2 La Madre traza a la novicia, de modo sencillo y profun
do, •el camino mas seguro» para corresponder a la gracia de 
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y superioras, o sea, a la santa Regia; ejercitarse en 
la verdadera humildad y [ en] una gran caridad. Si 
lo hacemos asi, pronto nos haremos santas. 

5 Para esto hemos venido a la vida religiosa; 
por lo tanto, animo y siempre una gran alegrfa, és
ta es la sefial de un coraz6n que ama mucho al Se· 
fior. 

6 Reza mucho por mi, yo no te olvido nunca 
en mis oraciones. Te mando esta estampa, consér
vala corno recuerdo mio 3. 

Que Jesus te bendiga y créeme tu 

Afma. en el Sefior 

Sor M.ARiA MAZZARELLO la Madre 

[ACFMA orig. aut., 2 pags.] 

la vocaci6n. Es corno una sintesis de sus temas preferidos 
que se repiten con insistencia en las cartas: verdadera obe
diencia, observancia de la Regia, humildad, caridad y alegria 
corno expresi6n del amor a Oios. 

3 Sor Rita conserv6 el precioso recuerdo. En el AGFMA se 
encuentra la estampita navidena que represema a Jesus, luz 
del mundo. La Madre escribi6 por detcis el nombre de la no
vicia. 



Carta 61 A la directora de las casas 
de Montevideo-Villa Colon 
y de Las Piedras sor 
Teresina Mazzarello 

Breves consejos a una directora, encargada 
temporalmente dc dos comunidacles. 

[Nizza Monferrato, enero de 1881] 
iVivaJesus! 

Mi querida sor Teresina Mazzarello: 

1 Ya te ha llegado la ayuda de las hermanas 
iestas contenta? Procura que estén alegres y iani
malas con palabras de aliento! 

2 Ahora ya no tendris tantas preocupaciones 
teniendo a la Directora t ino? Te recomiendo que 
le des confianza y que infundas, también en las 
otras, la confianza con la nueva Directora. 

3 No me entretengo en contarte cosas de 
aqui, pues las hermanas te lo dirin todo. 

4 Solo te diré que seas siempre humilde y cari
tativa con todas y [ que] te mantengas siempre ale
gre y contenta de todo, corno lo desea el Senor. 

1 Sor Teresina Mazzardlo fue responsable, durante un pe
riodo de riempo, de las dos comunidades iniciadas en Uru· 
guay. Con la Uegada de las misioncras sor Teresa se sentirla 
aliviada y confortada, sobrc todo por la presencia de sor Jose· 
tìna Pacotto, nombrada directora de la casa de Las Piedras 
(cfr. e 41). 
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5 No te olvides nunca de rezar por ml, que 
tanto te amo en el Sefior. Que Dios te bendiga y te 
haga pronto santa. En el Coraz6n de jesus y Maria 
créeme tu 

Afma. Madre en Jesus 

Sor MARIA MAZZARELLO 

f AGHL4 orig. aut., 1 pag] 



Carta 62 Ala novicia 
sor Mercedes Stabler 

Demuestra su afectuoso interés y estìmula a 
la novicia al compromiso de santidad en lo 
cotidiano. 

[Nizza Monferrato, enero de 1881] 
i Viva Jesus y Maria! 

Mi muy querida sor Mercedes 1: 

1 Dos palabras también para ti; también yo de
searfa conocerte, pero ic6mo hacer? El Seflor quie
re que nos contentemos con conocernos s6lo espi
ritualmente. Asi es que resignémonos, llegara el 
dia en que nos conoceremos del todo. 

2 Mientras, procuremos observar bien la S. Re
gia y ejercitarnos en la verdadera humildad y gran 
caridad con todos. 

3 Ten siempre mucha confianza con el Confe
sor y con tu Directora; respeta siempre a todos y 
tu considérate siempre la ultima de todas; si lo ha
ces asi, de coraz6n, pronto secis santa. 

4 Animo, mi buena Mercedes, y reza por mi. 
Yo te aseguro que, aunque no tenga la suerte de 

1 La novicia sor Mercedes Stabler habia hecho la vestici6n 
et 24 de mayo de 1880 y se encontraba en la casa de Buenos 
Aires-Almagro. Fue una de las primeras vocaciones de Argen
tina. Después de la profesi6n trabaj6 en varias casas y mas 
tarde desempeft6 cargos de responsabilidad en Mor6n, La 
Plata y Avellaneda. 
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conocerte personalmente, te tengo siempre junto 
a mi coraz6n y no pasa un dia que no te introduz
ca en el Coraz6n de Jesus y de Maria 2

• Tu reza 
siempre por mi. Ama mucho al Sefior, corno lo de
sea también tu 

Afma. Madre enJesus 

Sor MARIA MAZZARELLO 

[AGFMA orig. aut., 2 pags.] 

2 Esta expresiém, afectivamente profunda, indica la inten
sidad con que la Madre esca cerca de sus hijas, aun sin cono
cerlas a todas personalmente. La presencia espiritual con las 
hermanas lejanas y cercanas le ha sido posible por el amor a 
Jesus en quien la Madre no cesa de morar. 



Carta 63 A la misionera 
sor Victoria Cantù 

Rccomienda ayudar a las misioneras recién 
llegaclas y exhorta a vivir la caridad fraterna v 
cl clcsprcndimicnro dc si misma. 

[Nizza Monferrato. enero de 1881} 
iViva Jesus y Maria! 

Mi sicmprc amada sor Victoria: 

1 Finalmente la ayuda lleg6 y las preocupacio
nes disminuiran 1. No, mi buena sor Victoria, mien
tras estemos en esce valle de lagrimas, siempre ha
bra algo; considerémonos afortunadas micntras cl 
Sefior nos dé algo que sufrir por su amor. 

2 Os rccomicndo que consoléis a las nuevas 
americanas 2 ipobrecitas! Estarfo algo melanc6licas 
al encontrarse en lugares tan desconocidos 3; pero 
tu, con las otras buenas hermanas, procuraréis 
que estén alegres ino es verdad? 

3 No sé si la Madre Maestra, es decir sor Josetì
na Pacotto, csta destinada corno Directora a la casa 

1 En Montevideo-Villa Colon era fuertemente advertido el 
probltma de la falca de pt:rsonal, corno ya se ha hecho notar. 
Ahora llegan las misioneras de la tercera expedici6n que dc
berin scr distribuidas cn las dos casas de Uruguay. 

2 Las misioncras recién llegadas de Italia. 
" Lugares remotos, extranos a los propios usos y costum

bres. 
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de Montevideo o dc l.as Piedras 4. De rodos modos. 
donde crean mejor ponerla estari hien pucsta 

4 Lo mas importante es que vayais de acuerdo 
entre vosotras, sea en una casa o en otra; a)udaos 
siempre corno verdaderas hermanas. Manteneos 
cn relaci6n por escrito con las Directoras, la una 
con la otra. Haciéndolo asi las cosas irfo bien 5. 

Procurad sicmpre ir adelante con el buen ejemplo. 
viviendo desprendidas de vosotras mismas. sin 
buscar adulaciones ni preferencias , antes bien. 
despreciad esas tonterias; debemos ser nosotras 
las primeras en demostrar que nuestro coraz6n es
ta hecho solo para amar al Sefior y no atribuirnos 
el amor a nosotras mismas. Animo. mi buena sor 
Victoria, no te olvides nunca de rezar por mf y por 
todas nuestras hermanas difuntas. 

5 No me extiendo a daros nocicias de todas 
nosotras, porque estoy mas que segura de que las 
hermanas que han llegado ahi os lo contaran todo. 
No me queda mas que recomendarte la caridad, la 
paciencia y la uni6n entre todas vosotras. 

• Sor Pac:otto fue desrinada a la casa de Las Piedras, donde 
pem1a11eced hasca el 1885 (cfr. e 64). 

5 I.a insistencia a mantener la uni6n entre las distintas co
munidades se jusritìca si se tiene presente que, cn aquel 
periodo, las dos casas de Uruguay dependfan de la vi sit;1dora 
sor Magdalena Martini, la cua1 residia en Argentina, en Bue
nos Aires. Era, pues, neccsario, ayudarse reciprocamente y 
mantcnerse en contacto a través de la corrcsponclenri~ cpis
tolar. 
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Te recomiendo que me escribas y me des bue
nas noticias. Que jesus os conserve en su santa 
gracia y os haga pronto santas. Rezad por quien 
tanto os ama en el Sefi.or 

Afma., sor MARIA MAZZARELtO 

la Madre 

{AGf:t1A or4e,. aut., 3 pdgs.j 



CartaM A la misionera 
sor Josefma Pacotto 

Conscjos a una misioncra a punto de partir. 

Nizza {Monferrato/, 17 de enero de 1881 1 

i Viva J esus, Maria y S. }. [osé] ! 

Mi siempre amada sor Josefina 2: 

1 Escucha el primer recuerdo que te doy, que 
no debes nunca acobardarte ni desanimarte por 
tus defectos; gran humildad y gran confianza en 
Jesus y Maria y cree que sin El no eres capaz de ha
cer mis que el mal. 

2 Segundo: obra siempre en la presencia de 
]esus y de Maria, manteniéndote siempre unida a 
la voluntad de tus superiores. Ten presente este 
pensamiento en tus acciones: lsi estuviesen pre
sentes mis superiores, obraria y hablaria de esce 
modo? 

' Esta carta y las quc siguen (65, 66) estan escritas por la 
Madre, para quien, tcniendo que partir para América, dcsea
ba llcvar consigo sus preciosos consejos. He ahi por qué rie
nen un estilo esquematico y sintético. 

2 Sor Josefina Pacotto cstaba destina<la corno directora de 
una tle las dos casas dc Urubruay. En 188; sera trasladada a 
Patagonia donde dari lo mcjor de si misma en una vida dc 

po.b.re.?d' /'gé'/?é'/O.Jidd't:J ,7 /Od7 .f?/l/dh?. 



3Ji Carla 6, 

3 Procura que tu humildad esté siempre libre 
de propio interés en tus prctcnsiones :'; esti atenta 
a observar bien nuestras santas Reglas y vigila para 
que todas las observen con exactitud. No permitas 
que se introduzca el mas minimo abuso o relaja
ci6n por ningùn motivo. 

4 Ten siempre una gran caridad con todas y 
nunca particulariclacles. ientiendes?; si hubiese. 
por ejemplo, de ésas que te manifiestan cierto 
aprecio con el pretexto de que te quieren, porque 
tienen confianza y por e.sto pueden decirtc las co
sas, -pero que en realidad son tonterias- y qui
sieran cstar junto a ti para adularte, por caridad. 
desprecia esas tonterias y vence el respeto huma
no: cumple con tu deber y adviértelas siempre. Si 
tienes presente estas cosas, reinara un espfritu que 
agradara al Seiior y El te bendecira e iluminara 
siempre, y te dari a conocer su voluntad. Ànimo, 
hagamonos santas y recemos siempre una por 
otra; no olvidemos nunca nuestro unico fin, que 
es el de perfeccionarnos y hacernos santas por Je
sus ·1. 

_; El término se refiere a pretensioncs o cxigcncias. La Ma
dre exhorta a la hemuna a no exigir nada por intcrés egoista 
o por ambici6n, sino a ser auténticamente humilde. 

'
1 Con sabia y previsora vigilancia, la Madre desea poner 

en guardia a su querida hija sobre algunas formas de inmadu
rcz que obstaculìzan la vida fraterna e impiden la comuni6n 
de Jos corazoncs. Si sus consejos son prncticados, entonccs 
se podra encontrar en la comunidad «Un espiritu que agrada
ra al Senor .. y, por consiguiente, se cxpcrimentara la eficacia 
dc las hcndiciones divinas. 
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5 El ultimo recuerdo que te doy es éste: cuan
do la cruz te parczca pesada, da una mirada a la 
cruz que llevamos al cuello y di: ioh Jesus, vos sois 
toda mi fuerza y con vos las cargas se hacen lige
ras, las fatigas suaves y las espinas se convierten en 
dulzuras! Pero, querida mfa, debes vencerte a ti 
misma: si no, todo se hace pesado e insoportable. 

6 Esto es, mi querida sor Josefina, todo lo que 
puedo darte corno recuerdo. Reza siempre por tu 

Afma. Madre en Jesus 

sor MARIA MAZZARELLO 

/AGF.il!fA orig aut. 4 pags./ 



Carta 65 A la misionera sor Octavia 
Bussolino 

Recuerdos y palabras de alicnto a una misi< 1 

nera que esta a punto dc partir. 

Nizza [Monferrato}, 18 de enero de 1881 
iVivajesus, Maria y S. ].[osé]! 

Mi buena y querida sor Octavia 1: 

1 Mi recuerdo es éste: observa siempre con 
exactitud la S.Regla. Segundo: no te desanimes an
te ninguna adversidad; recibelo todo de las manos 
de Jesus; pon toda tu confianza en El y espéralo 
todo de El. 

2 Te recomiendo la pureza de intenci6n, la 
humildad de coraz6n en todas tus obras. Que tu 
humildad esté libre de intereses propios. Haz de 
modo que Jesus pueda decirte: hija mia, estoy con
tento de tu modo de obrar. 

3 Animo, cuando estés cansada y apenada ve a 
depositar tus preocupaciones en el Coraz6n de Je
sus y allf encontraras alivio y consuelo. Ama a to
dos y a todas tus hermanas, amalas siempre en el 

1 Sor Octavia Bussolino, a quien la Madre ya habia cscrito 
(dr. C 45), fue destinada a la casa dc Buenos Aires-Almagro. 
En 1883, dcspués de la muerte de la visitadora sor Magdalena 
Martini, sera nombrada para sustituirla, aun mantcniendo la 
direcci6n de la casa dc Almagro. 
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Sefi.or, pero que tu coraz6n no lo dividas con na
die, que sea todo para Jesus. 

4 Reza siempre por mi segun mis intenciones. 

5 Y esca tranquila, que no [me] olvidaré nunca 
de ti. Que Dios te bendiga junto con tu 

Afma. en el Sefi.or la Madre 

sor MARIA MAZZARELLO 

[AGF/v!A orig. aut., 2 pags.] 



Carta 66 A la misionera 
sor Ernesta Farina 

Recomendaciones a una misionera a punto 
de partir. 

Turin 1, 24 d e enero de 1881 
iVivaJesus, Marfa y S. ].[osé]! 

Mi queridisima sor Farina 2: 

1 Te recomiendo, ante todo, que observes con 
esmero la santa Regia y, por cuanto dependa de ti, 
que la hagas observar también a las otras. 

2 2° Piensa siempre que no eres capaz de na
da y que lo que te parece saber es la mano de Dios 
que actua en ti. Sin ella, no somos capaces mas 
que del mal 3. 

1 La Madre se encontraba en Turin de paso. En efecto, al
gunos dfas antes se habfa acerca<lo a Chieri para acompanar a 
sor Francisca Roggero, enviada alti corno asistente de las ora
torianas (cfr. Cronobistoria, III, pag. 266). 

2 Sor Ernesta Farina, cuya entrada en el Instituto esta liga
da a una invitaci6n explicita de don Bosco, que conocia per
sonalmente a la familia, habfa hecho la profesi6n religiosa el 
8 de diciembre de 1879. Debia partir para Argentina destina
da a la casa dc Buenos Aires-Boca. A esta hermana, la madre 
Mazzarello le regalo un reloj en d puerto de Génova (cfr. 
Crmwhistoria, IH, pag. 277). 

3 Esta sugerencia, en la sencillez de su formulaci6n, re
cuerda el tema biblico de la «fuerza de la mano de Dios» ante 
la debilidad humana y aquella renovacion de la vid y los sar
mientos: «sin mi no podéis hacer nada» On.15,5). 
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3 3° Hazte amiga de la humildad y aprende de 
ella la lecci6n. No escuches nunca a la maestra so
berbia, que es enemiga de la humildad. 

4 4° No te desanimes cuando te veas Ilena de 
defectos; recurre con confianza a Jesus y a Maria y 
humillate sin desanimarte, y después, con valor y 
sin miedo, sigue adelante. 

S 5° Reza siempre. La oraci6n sera el arma 
que debes tener en la mano, la que te defendera 
de todos los enemigos y te ayudara en todas tus 
necesidades. 

6 Esta siempre alegre y no te olvides nunca de 
quien tanto te ama en el Sefior 4, y te aseguro que 
te acompafiaré siempre en mis pobres oraciones. 

Que Dios te bendiga y te haga toda suya. Tu 

Afma. Madre en J.[ esus] 

sor MARIA MAZZARELLO 

{AGFMA on'g aut., 2 pags.} 

4 «Quien tanto te ama en eI Senor» se puede considerar 
una de las mas felices autopresentaciones de la madre Mazza
rello. Esta expresi6n traduce la identidad de una mujer que 
se cualifica por la radicalidad de un amor genuinamente cris
tiano (cfr. también e 55,10; e 63,5; e 67,8). 



Carta 67 Alanovicia 
sor Lorenza Natale 

Breves recuenlos a una novicia 4ue parte pa· 
ra Uruguay. 

Turin, 24 de enero de 1881 
iV.J.M.J.! 

Mi siempre queridisima sor Lorenza 1: 

1 1° Estudia siempre la manera de hacerte muy 
humilde. 

2 2° Que la humildad sea la virtud mas amada 
por ti y que te acompaften la piedad y la modestia. 
Ésta, debes hacer que resplandezca delante de 
cualquiera. 

3 3° Que la obediencia sea también tu amiga y 
no la abandones nunca para obrar a tu antojo. 

1 Sor Lorenza Natale aun era novicia. Hari la profesi6n en 
Sampierdarena et dia antes de su partida para Uruguay (2 de 
febrero de 1881). La Cronohistoria anota la memorable cere· 
monia presidida por don Bosco: ~oe forma realmente Intima, 
don Bosco renne a sus misioneros y misioneras junto al altar 
de la iglesia semipublica, con las puertas cerradas. Se <lesa· 
rrolla la ceremonia para la primera profesi6n de sor Lorenza 
Natale, sor Juliana Prevosto y sor Teresa Rinaldi y para los vo
tos perpetuos de sor Angela Gualfredo; después don Bosco, 
desde el pequeno pulpito, dirige de nuevo a todos los que 
parten, unas palabras corno auspicio de buen éxito del apos
tolado en el nuevo campo espiritual que les espera al otro Ja. 
do del mar» (Ibid., lll, pags. 274-275). 
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4 4° Sé amante del sacrificio y de la mortifica
ci6n de la propia voluntad. 

5 5° No te hagas amiga del amor propio, sino 
estudia la manera de matarlo. 

6 6° Piensa a menudo que nuestras santas Re
glas son la via segura para conducirnos al Cielo; 
por lo tanto obsérvalas todas con exactitud. 

7 7° Ten siempre gran caridad con todos, es
pecialmente con tus hermanas. 

8 8° No descuides nunca la oraci6n; en ella 
encontraras siempre consuelo y ayuda 2. 

Afma. Madre que tanto te ama en el Seflor 

sor MARiA MAZZARELLO 

2 La oraci6n era corno la respiraci6n en la vida de la Ma
dre y de la primera cornunidad, hasta tal punto que don Cos
tamagna podfa escribir, evocando los hurnildes, pero heroi
cos tiernpos de la fundaci6n: «La oraci6n era ferviente, 
incesante; las rnas inflamadas jaculatorias salian de cuando 
en cuando, corno nube de incienso agradable al Altisimo. En 
aquella casa existia de vera.~ la «laus perennis» (Costamagna, 
Conferenze, pags. 259-260). 



Carta 68 A las hermanas de la casa 
de Carmen de Patagones 
(Argentina) 

Respucsta a la carta recibida y breve inter
cambio cJe noticias con conscjos y recomen
daciones esenciales. 

Nizza Monferrato, 10 de abril de 1881 
iVivaJesus! 

Queridisimas hermanas de la Patagonia: 

1 He recibido con alegria vuestras noticias y he 
tardado 1 en contestaros esperando restablecerme 
de la enfermedad que he sufrido y poder escribiros 
por mi misma corno deseais. Pero, viendo que al.in 
tengo para riempo, os escribo por mano ajena 2 y 
vosotras os contentaréis lverdad? 

2 Con que sor Catalina 3 esta enferma ieh? ipo
brecita! Dadle animos de mi parte, decidle que es
té resignada a la voluntad de Dios y que sufra 
siempre con paciencia y resignaci6n. iCufotos mé-

1 El retraso con que responde a la carta recibida de las 
misioneras, es debido a la enfermedad que la obliga a perma
necer cerca de un mes en la casa de Saint-Cyr, a donde habfa 
ido a visitar a las hennanas. Después de las etapas en La Na
varre, Nice y Alassio, la Madre regres6 a Nizza Monferrato cl 
28 de marzo. 

2 No conocemos quién fue la escribiente, al no haber en
contrado el originai de la carta. 

~ Se trata de sor Catalina Fina (cfr. e 37, nota 4). 
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ritos hara! Yo creo que se curara pronto: sois muy 
pocas para dejarla marchar al Cielo; ademas, aun 
no ha trabajado bastante, asi es que tiene que cu
rarse, hacerse una gran santa y ganar muchas al
mas para el Sefior. No os recomiendo que la cui
déis, porque estoy segura de que lo haréis. 

3 Quisiera decir algo en particular a cada her
mana, pero, a falta de espacio suficiente, os diré a 
todas que os recuerdo siempre y rezo por voso
tras, de manera especial cada dia al buen Jesus. Os 
recomiendo mucho la humildad y la caridad: si 
practiciis estas virtudes el Seftor os bendecira a 
vosotras y a vuestras obras, de manera que podréis 
hacer un gran bien 4• 

4 Vuestras hermanas de Europa os saludan de 
coraz6n y os recuerdan siempre. Pedid por todas: 
rezad especialmente por las enfermas, entre las 
cuales e sta la M. ( adre] Economa, sor Cat.[ alina) 
Massa y sor Tarsila 5• 

4 Son las ultimas recomendaciones que siguen la linea 
trazada desde el comienzo y que constituyen también el itine
rario seguro de santidad de Maria Dominica Mazzarello: hu
mildad y caridad. Dos actitudes que se funden en una sintesis 
armonica: la caridad es el dinamismo fundamental de la san
tidad; la humildad, la condici6n ascética imprescindible. Am
bas constituyen para la madre Mazzarello los requisitos esen
ciales de la fecundidad apostolica. 

5 Las enfermas, para las cuales pide oraciones sin mencio
narse a si misma, eran sor Juana Ferrettino, sor Tarsila Gine
pro y sor Catalina Massa. Las dos primeras murieron en el 
mismo ano, a los pocos meses de la madre Mazzarello. Sor 
Massa morira en 1884. 



5 Las noticias particulares os las habrfo dado 
las hermanas de Buenos Aires; por esto yo termino 
encomendfodome mucho a vuestras oraciones. 

Os dejo en el Sacratisimo Coraz6n de Jesus, en 
el cual seré siempre vuestra 

Afma. Madre, 

Sor MARIA MAZZARELLO 

[ AGRvf.A copia hol6g autentificada por la curia 
arzobispal de Acqui, 3 pags.] 
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1874 

1. Al doctor Pahlo Parodi 
Morne~e, 1° dc cnero 

2. A un sacerdote 
,>,forncsc, 13 de junio 

3. Al Fundador don J uan 
Bosco 
Mornese, 22 de junio 

1875 

4. Al director genera! 
don Juan Cagliero 
Mornese, 29 tle diciemhre' 

1876 

5. Al direccor genera! 
don Juan Cagliero 
Mornese, 5 <le abril 

6. Al director generai 
don Juan Cagliero 
!v1orne.5e, 8 tic julio 

7. Al director generai 
don Juan Cagli ero 
.Yiorncsc, ocr.uhre 

8. Al directo r generai dc 
la casa de Mornese 

don Santiago Costa
magna 
Mornese, dicicmhre 

9. Al director generai 
don Juan Cagliero 
Mornese, 27 clc diciemhrc 
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10. Al sefior Francisco Bos
co 
Mornese, 21 de <licicmbre 

11. Al director de la casa 
de Mornese 
don Juan Bautista Le· 
moync 
Mornese, 24 de diciern bre 

1878 

12. Al serior Francisco Bos
co 
Mornese, 17 ùe ab rii 
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14. Al director de la casa 
de Mornese 
don Juan Bautista Le
moyne 
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15. Al director genera! Colon 
donJuan Caglieru sor Angela Valkse 
Mornese, n de septiem· Nizza, 9 de ahril 

brc 
23. A las misioneras de la 

16. A Jas hermanas de la casa de Las Piedras 
casa de Borgo San .\iorne~e, 30 de ab ri i 
Martino 
Mo rnese, diciembre 24. A sur Josefina Pacottu 

17. A la directora de la casa 
Nizza, may1J 

dc Montevideo-Villa Co- 2;. A la directora de la ca-
l6n sa Montevideo-Villa 
sor Angela VaUese Col6n 
.\lonrese, rliciemhre sor Angela Vallese 

18. A la novicia sor Laura 
Niaa, 22 dc jul io 

Rodriguez 26. A las hcrmanas dc la 
Mornese, d iciembre casa de Montevideo-Vi· 

lla Col6n 

1879 
Nina, 11 de sepr.iembre 

27. A la directora sor An-
19. A la misionera sor Jua- gela Vallese y a las her-

na Borgna manas de las casa de 
Mornese, 1° de enero Montevideo-Villa Co-

20. Al director de la casa 
16n y l.as Piedras 

de Mornese 
Nizza, 20 dc ocrubrc 

don Juan Bautista Le- 28. A la misioncra sor Jua-
moyne na Borgna 
Alassio , 17 dc mari.o Nizza, 20 de octubre 

21. Al director de la casa 29. A las misioneras de la 
de Mornese casa de Buenos Aires-
don juan Bautista I.e- Almagro 
moyne :'-li77.a, ocnibre-novi embre 

Nizza, 29 de abril 
30. Al senor Carlos Buz-

22. A la dircctora dc la ca- zctti 
sa de Montevideo-Villa :'.'Jizza, 10 de noviemhre 
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31. A la misionera sor Vie- 40. A las hermanas de las 
toria Cantù casa dc Montevideo-Vi-
:\izza, novicmbre-dici<:m- Ila Colon y de Las Pie· 
bre dras 

32. A la seiiora Francisca 
;>;i7.7.a, 9 dc julio 

Pastore 4 1. A la directora de las 
Nizza, diciemhre casas de Montevideo-

33. A la directora de la ca- Villa Co16n y de 
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34. A sor Viginia Piccono 
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35. A la directora de la ca-
Nizza, 9 de julio 

sa de Turfn sor Pierina 44. A las niii.as de Las Pie-

Marassi dras 

:\iaa, 31 de marzo Nin a, 9 de julio 

36. A sor Maria Sampietro 45. A la novicia sor Ocra-

Niz;:a, abril via Bussolino 

37. A las hennaoas de la 
Nizza, julio 

casa de Carmen dc Pa- 46. A una directora 
tagones Turin, 7 de agosto 

'.\'iua, 4 de ma)•O 
47. A la direcrora de la ca-

38. Al pretecto genera! sa de Carmen de Para-
don Migud Rlia gones sor Angela Va-
t\iZza, 24 de mayo llese y comunidad 

39. A la directora de la ca-
'.\ia a. 21 de octubre 

sa de Catania sor Ur- 48. Al Fundador donjuan 
sula Camisassa Bosco 
:XiZza, 24 de junio Nizza, 30 de octubre 
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49. A las hermanas de la 58 A sor Mariana lorenzale 
casa de Saim-Cyr-sur- '.'lizza, enem 
Mer 

59. A la directora de la casa 
Nizza, octubre de Buenos Aires-Boca 

50. A sor Mariana Loren- sor Jacìnta Olivieri 

zalc 7\i%i':a, e nero 

\li1.:r.a, octubrc 60. A la novicia sor Rita 

51. A la directora de la ca-
Barilarti 

sa de Melazzo sor Jo-
Nizza, enero 

sefìna Torta 61. A la directora de las 

Nizza, 21 dc novicmbrc casa de Montevideo-Vi-

52. A la directora de la ca-
Ila Colon y de 
Las Piedras sor Teresi-

sa de Melazzo sor Jo- na Mazzarello 
sefìna Torta Nina. cncro 
Nizza. 30 de novicmbrc 

62. A la novicia sor Merce-
53. Al director del Bollet- des Stahler 

tino Salesiano don Nizza, enem 
Juan Bonetti 63. A la misi onera sor Vìc-
Nizza. 17 dc diciembre toria Cantù 

54. A la seftora fimilia Via- :'lliaa, cncro 

rengo 64. A la misionera sor )o-
:'>lizza, 19 de diciembre sefìna Pacotto 

A las hermanas de la 
1\izza, 17 de enero 

55. 
casa de Carmen de Pa- 65. A la misionera sor Oc-

tagones tavia Bussolino 

Niua, 20 dc clicicmbre Nizza, 18 dc cncro 

66. A la misionera sor Er-
56. A las hermanas de la nesta farina 

casa de Montevideo-Vì- Turfn, 24 de enero 
Ila Colon 
Nizza, 21 de diciembrc 67. A la novicia sor Loren-

za Natale 
'Jurin, 24 de enero 

1881 
68. A las hermanas de Car-

57. A sor Maria Sampiem1 men de Patagones 
'.'lizza. enero Nizza. 1 O dc abril 
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El numero en negrita indica la carta en la cual aparccc e! 
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carta 17,8. 

Albera, Pablo 
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Aprosìo, Vitalina 

7 n . 10 
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4; 4 n. 6; 9 ; 9 n. 3; 22; 
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33 n. 5 
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4; 4 n. 6; 5; 5 n. 6 

Balduzzi, Filomena 
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Barbero, Domlnìca 
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Barilatti, Rita 
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Beauvoir, José 

25; 25 n. 7 
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4; 4 n. 6; 22; 22 n. 3; 23; 
23 n. 4 
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Hclasio, Antonio Maria 

7; 7 n. 19; 25 n. 6: 46 n. 4 

Belletti, Maria 

5; 5 n. 17; 6; 7; 9 

Bezzato, Felicitas 

51; 51 n. 3; 52; 52 n. 5 

Bianchi. Zoe 

47 n. 8 

Bonctti, Juan 

38 n. 2; 39 n. 3; 48 n. 13: 
53:53n.1 

Bonora. Carolina 

15 

Bonora, Manuela 

15 

Borgna, Emilia 

6 n. 8: 9: 19 n. 3 

Borgna, Jacinta 

6 n. 8; 19; 23 n. 5; 28 n. 4 

Borgna, Juana 

4; 4 n. 6; 5: 5 n. 17: 6 n. 8; 
17 n . 2: 19: 19 n. 2; 22; 22 

n. 17; 23: 23 n. I; 25; 25 
n. 1; 27: 28; 28 n. 2, n. 3; 
37: 37 n. I, n. 3; 47; 47 n. 

L n. 9; 55 

Borgna l'assio, Antonia 

6; 6 n. 8 

Bosco, Clementina 

10; 1() n. 2: 12; 13 

Bosco, Eulalia 

10; IO n. 3: 12; 13; 13 n. 1 

Bosco, Francisco 

10; 10 n. l; 12 

Bosco,Juan 

2; 2 n. 9; 3; 3 n. 1; 4 n. l. 

n. 4, n. 9, n. 16; 5; 5 n. I. 
11. 9: 6; 6 n. 3; 7; 7 n. 2, n 
3, n. 4, n. 1~ ~ 15, n. 18 

n. 19, n. 20: 8 n. 1; 9; 9 n 
7, n. 9, n. 11, n. 13, n. 15: 
IO n. 1; 11 11. l; 13 n. 1, n 
4; 14 n. 1, n. 2; 15: 20 n 
3; 22 n. 14; 28 n. 2; 30 n 

I; 32 n. I; 35 n. 5; 40: -JU 

n . 4: 41 n. 2; 42 n. 2, n. ·L 

44 n. 2: 46 n. 4; 47: 4~ n 
1, n. 4: 48; 48 n. 12, n. l~ 

51 n. 10; s:' n. 6; 54; 54 n 
I; 55 n. 5, n. 8; 59 11. 4: (•!.' 

n. 2; 67 n. 1 

Bosco. Josefina 

10 n. 4 

Bosco, Maria 

10 n. 3; 12; 13: 13 n. 

Bosco, Rosina 

Hl n. 4 

Bussolìno, Octavia 

45, 45 n. l; 56 n. 2: 65: •·< 
n. I 
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Buzzetti, Angelina 

30; 30 n. 1; 56 n. 2; 65; 65 
n. 1 

Buzzetti, Carlos 

30; 30 n. 1 

Buzzetti, Clotilde 

30; 30 n. 2 

Buzzetti, Marieta 

30 

Cagliero, Juan 
4: 4n. 1 n. 4, n. 5; 5; 66; 6 
n. 5; 7; 7 n. 23; 8 n. l; 9; 9 
n. 7; 15; 15 n. 1: 17 n. 2; 
21; 22 n. 15, n. 16; 25 n. 
6; 26; 34 n. 2; 40; 46; 46 
n. 4; 53 m, l; 54; 55 

Caglkro, ]osé 

4; 4 n. 14; 5 n. 16 

Cagliero, Maria 

4 n. 14; 5; 5 n. 16; 7; 47; 
47 n. 5 

Calcagno, Agustina CTusti
na) 

4; 4 n.6; 5; 5 n. 13; 7; 7 
n.9; 27; 27 n. 2 

Camera, Batistina 

47 n. 8 

Camisassa, Ursula 

4: 4 n. 6; ; 5 n. B; 7; 9; 
15; 15 n. 2; 34 n. 1, n. 2; 
39; 39 n. 1 

Campi,José 
4; 4 n. 13; 21; 21 n. 3; 27: 
27 n.3; 37; 37 n. 6 

Canale, Catalina 

5; 5 n. 11 

Cantù, Victoria 

22; 22 n. 11; 23; 23 n. 3; 
25: 25 n. 2; 27; 31: 31 n. 

1; 42; 42 n.l; 56; 56 n. I, 
n. 5;63 

Capetti, Giselda 

17 n. I 

Cappelletti, Maria 

22; 23 

Cassini, Antonia 

4;4n.l2;5 

Cassulo, Angela 

6; 6 n. 7: 7; 7 n. 8; 22; 25; 
27; 33; 33 n. 6; 37; 37 n. 
1; 47; 47 n. 1; 55 

Cassulo, Maria 

22 Il. 13; 33; 33 O. 3; 37 
n. 2 

Ccria, Eugenio 

14 n. 2; 28 n. 2 

Ccrruri, Francisco 

20; 20 n.l, n. 3; 48 

Cevcnnini, Rita 

34: 34 n. 1 
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Chiabrera, )osé 

51 n. 4 

Chicco, Esteban 

20; 20 n. 9 

Cibrario, Nicolas 

33 n . 7 

Corsi, Gabriela 

48; 48 n. 12 

Costamagna, Santiago 

8; 8 n. 1, n.2; 5 n. 9; 7 n. 
1; n. 20, n. 23; 9 n. 5; Il 
m. l ; 20; 20 n. 1; 22 n . 17; 
27; 32 n . 2; 67 n. 2 

Cottolengo, josé Benito 

4; 4 n. 11; 5 

Daghero, Catalina 

5; 5 n . 14; 35 n. 2; 47; 47 
n. 14; 48; 48 n. 6; 49; 49 
n. 2 

Daghero, Rosa 

34 

Dalmazzo, Francisco 

34 n. 5 

David, Adela 

S; 5 n . 14; 7; 7 n. 21; ; 33; 
33 n. 3 

Deambrogio, Angela 

7; 7 n .14; 9 

Delodi, Angela 

33 n. 9 

Dencgri, Angela 

22: 22 n . 14; 26; 26 n. 

27 

Doria, Andrea 

37 n . 6 

Fagnano, )osé 

25 n. 7; 47 n. 4 

Farina, Ernesta 

66; 66 n. 2 

Ferrero (coadjutor) 

29· 

ferrcro, Juana 

5 n. l7; 14; 36 n. 2; 39 n 
4; 47 n . 13; 68 n. 5 

Fina, Catalina 

37; 37 n. 1, n. 4; 47; 4"7 r. 

l . n. Il: 55; 68; 68 n. 3 

Frascarolo , Albina 

27; 27 n. 2 

Gallarati, )osé 

2 n. 3 

Gallo, Lucia 

4; 4n. 6 

Gamba, Inoccncia 

51; 51 n. 2; 55; S6 
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Gariglio, Maria 

21 n. 4; 22; 22 n. 19; 23 

Garrone, Gabriel Maria 

17n. 7 

Gastaldi, Maria 

16 n. 1 

Gedda, Teresa 

22; 22 n. 16; 27; 42; 42 n. 

3 

Ghivarello, Carlos 

5; 5 n. 18 

Ginepro, Tarsila 

48; 48 n. 5; 55; 55 n. 3; 
68; 68 n. 5 

Giordano, Luisa 

4; 4 n. 8; 7 

Grifes Fernanda 

34 n. 3 

Grosso, Marfa 

5 n. 3; 6 n. 2; 7 n. 6; 45 n. 
2 

Gualfredo, Angela 

67 n. 1 

Gusmaroli, Rosa 

47; 47 n. 5 

Hugues, Alejandrina 

49; 49 n. 4; 58 

Jandet, Angela 

5; 5 n. 7 

Lasagna, Luis 

17 n. 8; 25 n. 4; 53 n. 6 

Laurantoni, Teresa 

4; 5; 5 n. 4; 6; 7; 15; 15 
n.3; 35; 35 n. 4 

Lavagnina, Francisco 

7 n.11 

Lavagnina, Leticia 

7 n. 11; 33; 33 n. 8 

Lemoyne, Juan Bautista 

8 n. 1; 11; 11 n. 1; 14; 14 

n.l; 20; 20 n. 1, n. 2, n. 5, 
n. 9; 21; 21 n. 6 

Leto, Basilio 

7 n. 3; 20 n.5 

Lorenzale, Mariana 

49; 49 n. 4; 50; 50 n. 1, n. 
3; 58; 58 n. 1 

Lucca, Catalina 

20 n. 3, n. 4 

Maccagno, Angela 

4 n. 10; 5 n. 19; 20 

Maccagno, Maria 

4; 4 n. 6 

Magone, Virginia 
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22; 22 n. 9, n. 20; 25; 26; 
26 n. 3; 27; 40 n . 4; 53; 53 
n. 2,n. 4, n.5,n. 6 

Maccono, Fernando 

8 n.2; 11 n. 3; 32 n. 2; 
51n. 9 

Mainetti, Josefina 

7 n. 12; 13 n. 1 

Malfatto, }osé 

38 

Malfatto, Teresa 

38 

Marassi, Pierina 

35; 35o. l 

Marchisio (niiia) 

46 

Maritano, Teresa 

7; 7 n. 16; 35; 35 n .4; 48; 
48 n.2 

Martini, Magdalena 

5; 5 n. 19; 7; 9; 17; 17 n. 
4, n .9; 18 n, 2; 20 n. 5; 25; 
25 n. 3; 33; 40 n. 4; 42 n. 
2; 44 n. 2; 53 n . 6; 63 n. 5; 
65 n. 1 

Massa, Catalina 

68; 68 n. 5 

Mazzarello, Felicitas 

7 ; 7 n. 3, o. 13; 9 o. 10; 
41; 41 n . 3; 47 n. 8 

Mazzarello, }osé 

27 o. 7 

Mazzarello, Maria 
(Mariuccia) 

22; 25; 25 n. 8 

Mazzarello, Petronila 

5 n . 17; 7; 7 n.6; 14; 19 n. 
l; 20 n.7; 24 n. 1, n. 5; 42 
n. 4; 45 n. 2; 47 n. 14, n. 

15 

Mazzarello, Rosina 

22; 22 n . 8; 41; 41 n. 2 

Mazzarello, Teresina 

9; 22; 22 n . 8; 25; 27; 41; 
4 1 n. l ; 61; 61 n. 1 

Merlo, Carlos 

22 

Mìna, Dominica 

4; 4 n. 6; 5; 5 n. 15, n. 17: 
6 ; 6 n. 5; 7 

Molle (nìfia) 

46 

Mora, Ana 

47; 47 n. 5 

Morano, Magdalena 

56 n. 5 

Morzoni, Jacinta 

47 n. 8 
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Mosca, Emilia 

5; 5 n. 1. n. 17: 6 n. I, n. 8; 
7: 7 n. 1, n. 7, n. 18; 9 n. ·17; 

13; 14; 19 n. 3; 20; 20 n. 8; 
21 n. l ; 22 n. 21; 29 n. 1; 32 
n. 2; 42 n. 4; 47 n. 13; 56 n. 

5 

Nai, Luis 

15 n . 6 

Nasi, Catalina 

4; 4 n. 8 

Natale, Lorenza 

67: 67 n. 1 

Negri, Carlota 

33; 33 n. 4, n. 4 

Negri , Emilia 

33 n . 4 

Noli, Rosina 

;1; 51 n.3; 52: 52 n. 3 

Oberti, Ana 

7; 7 n. 9 

Olivieri, Jacinta 

59; 59 n . 2 

Onesti, José 

38 

Orlan<li, Paulina 

4; 4 n. 6 

Pacotto, Josefina 

4 ; 4 n. 8 ; 5; 5 n. 17; 7 ; 7 n. 
6: 20 n. 7: 24: 24 n. 1, n. 

5; 17 n. 13: 55 n. 9; 56 n 
2; 6J n . l ; 63: 63 n . 4; 64; 
64 n. 2 

Parodi. Pablo 

1; 1 n. J 

Pastore, Francisca 

32; 32 n. 1 

Pestarino , Carlota 

5; 5 n . 14 

Pestarino , Catalina 

49; 49 n. 4; 58 

Pestarino , Domingo 

2 n. 5; 4 n . 7 

Pestarino , Rosalia 

4; 4 n. 1, n. 8; 5; 5 n . 13, 
n. 19: 7 ; 7 n . 9; 26; 26 n . 

4;51; 5 ln.6 

Piccono, Virginia 

34; 34 n. 1, n. 4, n. 6; 37 
n . 7 

Pio IX 

4 n . 16 

Piscioli, Santina 

20; 20 n. 6; 48 n. 6; 49; 49 
n . 3: 58 n. 3 

Posada, Maria Esther 
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17n. 4;48n. 4 

l'rasca, Angela 

21 n . 2 

Preda, Clara 

4; 4 n. 8 

Prevosto, Juliana 

67 n. I 

Quassolo, Catalina 

35 n . 7 

Razzetti, Vicenta 

4; 4 n. 6; 7 

Ricci, Margarita 

23 

Rinaldi, Teresa 

67 n. l 

Riva, Celestina 

4; 4 n. 6; 7; 9 

Rocco, Bcatriz 

4 ; 4 n . 5, n. 6 

Rodriguez, Laura 

5 n. 20: 18; 18 n . 1, n . 2; 
22: 22 n . 18; 27; 43 ; 43 n. 
1 

Roggero, Francisca 

66 n. 1 

Rolctti, Dominica 

4; 4 n. 6 

Roncallo, Elisa 

5 ; 5 n. 14: 6 : 6 n. 5; 7 ; 7 n. 
12; 47; 47 n. 13 

Roncallo, Nicolasa 

6 n . 5 

Rota, josé 

9 n. 9 

Rota, Maria 

9 n . 9; 17 n . 5 

Rua, Miguel 

4; 4 n . 4 : 35 n . 5: 38; 38 n. 
I 

Rubassa, Luisa 

4: ·i n . 6 : 5: 5 n. 14 

Sacco, Margarita 

7;9 

Sala, Antonio 

34 n. 5 

Sampietro, Maria 

16 n. I; 36; :;6 n. 1; 49: 49 
n. 4; 57; 57 n. 1; 58 

Savio, Angcl 

7: 7 n. l8 

Savio, Ascanio 

7 n. 18 

Scati, Victor Manuel 

51 !I. '1, Il. 10 
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Scotton, Andr6 

7;7 n.17 

Simbcni, Agustina 

6 n . 3; 9 n . 13 

Sorbone, Carolina 

47; 47 n. 8 

Sorbone, Enriqueta 

5; 5 n. 14; 6: 6 n. 7; 7; 7 n. 
7; 13; 14 ; 47 n. 13 

Stabler, Mercedes 

62; 62 n. 1 

Stardcro, Maria 

12 

Stickler, Gcrtrudis 

48 n. 4 

Tamietti, Ana 

4 ; 4 n. 8; 7 ; 9 

' l'amietti, Juan 

11 n. 2 

Torta, Josefina 

5 1; 51 n . l ; 52 

Traverso , Antonio 

6 n. 7; 7 

'l'ureo, Clotilde 

4; 5; 5 n . 16; 7; 9 

Valle, Carlos 

2 n. 2 

Vallese, Angela 

17; 17 n . 1, n. 5; 18 n . 1: 
22; 22 n. 1; 25 ; 26; 27; 27 
n. l; 28; 28 n . 3; 37; 37 
n. l; 4 1 n . l; 47; 17 n. 1; 
55 

Vallese, Luisa 

17 n. 6; 20 n . 4; 22 n . 5; 
37; 37 n. 5 

Verdona, Jer6nima 

5; 5 n . 8 

Vergniaud, Josefina 

15; 15 n. 8; 22; 22 n. 12, 
n. 17; 29 n. 2 

Verri, Carlos 

38 

Viarengo, Emilia 

54; 54 n. 1 

Villata, Matilde 

51; 51 n. 3; 52 

Vincent, Santiago 

49 n. 1 
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Agliano d'Asti 

54 n. 

Alassio 

5; 7; 7 n. 23; 17; 17 n. 6; 
20; 20 n. I, n. 3, n. 8; 22; 
36 n. l ; 41 n. 2; 47; 47 n. 
l4; 68 n. 1 

Alessandria 

1 n. l; 4; 5; 9 n. 3; 32 n. I 

Avellaneda 

62 n. I 

Balangero 

9 

Ba~sano del Grappa 

7 n. 17 

Biella 

5 n. 11; 7; 7 n . 13; 9; 20; 
20 n. 5; 22; 41; 41 n. 2 

Bordighera 

5; 5 n. 13: 7; 7 n. 10; 20 n. 
3 : 22 n. 13; 33; 33 n. 7 

Borgo Cornalesc 

49 n. 3 

Borgomasino 

47 n. 7; 48 

Borgo San Martino 

7; 7 n . 13; 9 ; 9 n. 13; 16: 16 n. 

1: 53 n . 6: 41 ; 4 1 41 n. 2: S3 

Brcganze 

7 n. 17 

Bronce 

47 n. 7, n. 8; 51 

Buenos Aires 

5; 6 n. 8; 18 n. 2; 20 n. l ; 
25 n. 7; 29 n. 2; 33 n. l ; 37 
n. l ; 43 n. l ; 63 n. ; 68 

Buenos Aircs-Alm;q,>ro 

29; 37 n. 5; 42 n. 2; 44 n. 
2: 62 l; 65 n. l 

Buenos Aires-Boca 

29 n . 2; 59; 59 n. 2; 65 n . 

2 ; 66 n. 2 

Caramagna 

4;5; 7; 9 

Carcaci 

34 n . 3; 39 n . 2 

Carmen de Patagoncs 

29 n. 2; 37; 37 n. l; 47; 47 
n. l , n . 4; SS; 68 

Cascinettc 

:;7 n. 8 
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Castelnuovo d'Asti 

4; 4 n. I; 10 n . 1 

Castiglione d"Asti 

38 

Catania 

:;4 n. l , n. 3, n. 5; 39: 39 
n . l ; 47 n . 7 

Cesaro 

33 n. 4 

Chieri 

22 ; 22 n . 7; 34; 34 n . 6: 
51; 51 n. l , n. 2, n. 5, n. 6; 
;3 n. 1; 55: 56: 66 n. I 

Cumiana 

7 

Este 

47 n. 7; 48; 48 n . 9; 55 

Gavi 

5; 5 Il. 8 

Génova 

30; 30 n. 2; 40; 66 n. 2 

Génova-Sampicrdarena 
cf. Sampierdarena 

Gualaquiza 

5 n . 9 

Incisa Bdbo 

38 

Ivrea 

34; 34 n. 4; 37; 48 n . 8 

Juiz de fora 

17 n. 8 

L:mzo Torinese 

7 ; 7 n. 14; 9 ; 9 n. l; 22; 41 
o. 2 

La Plata 

62 n. 1 

Las l'ieùras 

22 n. 10; 23; 23 n . I; 25: 
26; 27; 27 O . 6; 28 Il.] ; 31 
n. 1; 40; 41; 44; 44 n . 2: 
61; 61 n. 1; 63; 63 n. 4 

Lerma 

1 n. 

Lieja 

J6 Il. 

Lugagnano d 'Arda 

33 n . 5 

Lu Monferrato 

4; 5; 9; 15; 15 n. 3; 22 n . 

I 5: 49 n . 3 

Mathi 

5 n. 4: 7; 7 n . 13 

Melazzo 

47 n. 7: 41!; 48 n . 7; 51; 5 1 
n. l; 52: 52 n. 1, n . 2 
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Méndez 

5 n . 9 

Mirabdlo 

14 n. 2 

Mongardino 

6 n. 8 

Montaldeo 

2 

Montevideo-Villa Colon 

17; 17 n. 1, n. 8; 18 n. I ; 
19 n. 2; 22; 22 n . 15; 25; 
26; 26 n. 3; 27; 40; 4 1; 42 
n . 1, n. 2; 53 n . 2; 56; 56 
n . l ; 61; 63; 63 n. I 

Mo rnese 

1; 1 n. l; 2; 2 n. 1, n. 2, n. 

7; 3: 4; 4 n. 5, n. 7, n. 9, n . 
Hl, n. 13, n. 16; 5; 5 n. 1, 
n . 2, n. 3, n. 9, n . 18, n . 19, 
n . 20; 6; 6 n. 7, n . 8; 7; 7 
n . 2, n. 5. n. 10, n. 12, n. 
13, n. 20, n. 21.; 8 ; 8 n. l ; 
9 ; 9 n. 2, n. 6, n. 11, n . 15; 
10; IO n. 1, n. 3; 11; 11 n. 
1; 12; 13; 13 n. l ; 14; 15; 
16; 17; 18; 19 n. 2, n. 3; 
20; 20 n. 1, n. 2; 21; 2 1 n . 

I , n . 3, n. 5, n. 6; 22; 22 n. 
3, n. 4, n. 14, n. 15, n. 17; 
23; 24 n. I , n . 2; 25: 27 n. 
3, n. 7; 29 n. 2; 33 n. 5. n. 
6; 37; 37 n. 6; 38 n. l ; 40 ; 
42; 47 n. 12; 49 n. 3; 50 n. 
l ; 51 n. 1, n. 9; 53 n. 4, n. 

5; 55 n. 3 

Mor6n 

62 n. 1 

Mortara 

9; 9 n. 13 

Navarre (La) 

20 n 3: 2 1 n . 4 ; 22 n. 19 ; 
68 n. I 

Nice 

20 n. 3; 2 1 n. 4; 22; 22 n. 
19; 68 Il. 1 

Nizza Monferraro 

9 n. 2; Il n . l ; 15; 20; 20 
n. 2, n. 9: 21; 21 n. 5; 22; 
22 n . 4, n . 6; 24; 24 n. 2; 
25; 25 n. 6, n . 7; 26; 27: 
28; 29; 29 n. 2; 30; 31; 
32;33; 33 n . 4, n. 5, n. 9; 
34; 35; 35 n. 7; 36; 37; 37 
n. 2, n . 6: 38; 39; 40; 41: 
42;43;44; 45;46;47;47 
n. 5, n. 10, n. 12; 48; 48 n. 

5; 49; 50; 51; 52; 52 n . 2; 
53; 54; 54 n . :;; 55; 56; 
57; 58; 59; 60; 61 ; 62; 
63: 64; 65; 68; 68 n.1 

Ovada 

4; 4 n. 7: 9: 9 n. 3 

Pe<lemonce 

6 

Penango 

47 n . 7 
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Piacenza 

7 n. 19 

Poca paglia 

4 ; 4 n. 5 

Roma 

6 ; 6 n. 3; 4 n. l ; 17 n . 2; 
34; 34 n . 5 

Saint-Cyr 

35 n. 2: 36 n. 1; 37 n. 8; 48 ; 
48 n . 6; 49; 49 n . I, n . 2, 
n . 3; 57 n. I; 58 n. l ; 68 n. 

Sampierdan:na 

17 n. 9; 19; 19 n. I; 22 n. 
2; 41 n . 2; 67 n . 1 

San Nicolas de los Arroyos 

47 n . 4 

Sarti rana 

7 n. 19 

Sestri Levante 

6; 6 n. 6: 7 

Torrione cf. Bordighera 

Tripoli 

17 n. 8 

Tu rin 

4; 4 n. 7. n. 9. n. 11, n. 13: 
5; 5 n. I-i: 6: 6 n. 3. n. 5: 7; 
7 n. 12, n. 13. n. 21: 9 ; 9 n. 
1.5; IO n. I ; 11 n. I ; 14 n . 1: 
15; 15 n. I. n. 6: 21; 2 2; 22 
n. 3, n. 6; 25 n. 8: 34 n . 5: 
35; 35 n. 1, n. 6, n. 7: 37 n. 
2; 45: 45 n. l ; 46: 47; 47 n. 
5; 54 ; 55; 55 n. 4; 56; 66 : 
66 n . I ; 67 

Valenza 

4; 9 ; 32 n. l 

Vallecrosia cf. Brodighera 

Vicenza 

7 n. 17 

Villa-Colon d . Montevideo
Villa Col6n 

Villatellone cf. Borgo Cor
nalese 

Vizzini 

33 n .4 
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APROSO, Vitalicia 

nariùa: Vallecrosia To rrione (lmpeti a) 20.5.1861; + Morne1.e (Aie; 
sand ria) vc sticiùn (Alessandria) 15.4. 1877; d e ja e! lnstituto: 
1 J .4.1878 después dc un ano de noviciado. 

ARATA, Carmela 

nacida: Ovada (Alessandria) 7.9.1845; prof.rei.: Mornese (Alessan
dria)29.8.1876; + Turin 10.12.1880. 

ARECCO, Felicitas 

nac-ida: Mornese (Alessandria) 9.8.1830: ; prof.rei.: Mornese (Ales
samlria) 5.8.1872; deja cl Tnstittt!O: 27.12.1875, clcspués de 3 aiios 
de \~da religiosa. 

ARECCO, Luisa 

nacida: Mornese (Alessandria) 9.8. 1.930; prof.rd.: Mornese (Alessan
dria) 13.J 2.187ì; + :"117.1 Monferrato (Asti) 24.1.1881. 

ARECCO, Maria 

nacida: Mornese (Al<.:ssand ria) 11.4.1828; wsticic'm en Mornese 
(Alessandria) 13.12.1874: dcja e! lnstituto : 21.J 2.1875, ckspué.-; de 
un ano de no\'iciado. 

ARMELONGHI, Clelia 

nacida : Lugagnano d 'Arda (Piacenza) 23.8.1866; prof.rei.: 'Jurfn 
13.9.1900; + Lugagnano d 'Arda (Piacenn) 26. 12.1947 

ARMELONGHf, Josefina 

nacida: Lugagnano d'1'rda (Piacenza) 12.8. 1862; prof.rei.: '\:iua 
Mo nf;rrato (Asti) 2 9 .1880; + Lugagnano d'Ard a (Piace nza) 
29.4.1886. 

ARMELONGHI, Marieta 

nacida: Lugagnano d 'Arda (Piacenza) 21.12.1856; prof.rei. : :'\iu;i 
~1onferrato (As li) 2.9.1880; + Lugagnano d 'Arda (Piacenz~' 
132 193j 
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Ayra, Adela 

nacida: 'll1rin 29.10.1851; prof.rei. : :\!arnese (Ale,sandria) 15.8. 1877; 
+ 'frino (Vercelli) 28.9.1918. 

Bacchialoni, Angela 

nacida: Villafranca Picmonie (Turin) 2.7.1812 ; vestici6n .'-1ornesc 
(Alcssanrlria) 3.5.1875; dcja el Instituto: 14.12.1875, después de cer
ca dc s iete mese.~ dc novic iado. 

BALLIARDI, Luisa 

nacida: Montecastello ales 21.6.1850; vcsticiòn Mornest: (Alessan
dria) 12.12 .1875; deja el lnstituto: l.l. 1877, después de m:cc mcses 
de nmiciado. 

BALDUZZI, Filomena 

nacida: .\1ezzana Bigli (Pavia) 19.1.1856; prof.rei. : Mornese (Alessan
dria) 20.8.1878: parte para Uruguay con la Il expe,;liciòn misione
m (l.1.1879); deja e l lnstituto: 26.7.1884. rlespués de seis anos dc 
\'ida religiosa. 

BARBERO, Dominica 

nacida: Canale d 'Alha (Cuneo) 16.11.1848; prof.re i. Alassio (Savona) 

19.3.1879; pane para Colombia con la XXlll expediciun misionera 
(3.12.1898); + Conrrataciòn (Colombia) 12.12.1926. 

8ARILAITI, Rita 

nacida: Cartasegna (Alessandria) 24.4.1864: prof. rei. Buenos Aires -
Almagro 24.5. 1881; + Buenos Ain:s (Argentina) 27.8.1954. 

BECCHIO, Lucrccia 

nacida: Caramagna (Cuneo) 25.9.1849; prof. re i. Turin 3.9.1877; + 
Mornese (Alessandria) 11.3.1879. 

BELLEITI, Maria 

nacida: Ovada (Alessandria) 21.7.1858; prof. rei. Mornese (Alcssan
chi a) 28.8.1875; +Mornese (Alessandria) 11.11.1876. 

BEZZATO, Fdicitas 

nacida: Incisa Uclbo (Alessandria) 18.9. 1859; prof. rei. Niz7.a Monfc· 

rrato (Asri) 23.8.1881 ; + Torino Cavoretto 28.8.1933. 
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BIANCHI, Zoe 

naci<la: Lugagnano d'Arda (Piacenza) 20.9 .1857; prof. rei. '.\izza 
:\Ionferrato (A~ri) 4.9.1879; parte para Hçparia cn 1894; + Barcelo
na -Sarri;\ (Espana) l.8.1913. 

BONORA, Manuela 

nacida: Sairano (Pavia) 4.6.18164; prof. rei. Mornese (Alessandria) 
15.8.18ì7; pane para Uruguay con la Il expedici611 misionera 
( l.1.1879); visitadora en l!ruguay y l'arag11a.i1, inspectorct en Brasi/ 
(1888-1915) ; +Lorena (Brasi!) 21.10.1939. 

BORGNA, Juana 

nacida: Buenos Aires (Argentina) 20.2 . JH60; prof. rei. 'lu rfn 3.9.1877; 
+ Lima - Gufa (Peru) 21.12 1945. 

BOSCO, Clementina 

nacida: Castelnuovo d 'Asti 17.3 .1870; prof. rei. Nizza Monferrato 
(A~ti) 18.8.1889; + Chieri (Turin) 8.).1892. 

BOSCO, Eulalia 

nacida: Cascelnuovo rt 'A~ci 23.7.1866: p rof. rei. Nizza Monferr<ito 
(Asti) 24.8.1884; cons~jera generai (1917 - 1938) + Turli1 26.2.1938. 

BOSCO, Rosina 

nacida: Ca.~tclnuovo d 'Asti 23.7.1868; prof. rei. Marseille S1. :'.Iar
guerite (Francia) 13.2.1885; parte para Argentina con la \f e:xpedi
ciòn misirmera (14.2.1885); + Vicdma (Argenrina) 21.1.1892. 

BUSSOUNO, Octavia 

nacida: San Damiano ù'Asti 3.6.1863; prof. re i. Turln, HJ.8.1880, par
te para Argentina con la /Il e:xpedicùin m1~Y1'o11era (3.2.1881); ins
pcctora en Argencina, Méjico, Colomhia, Pcrli (1884 - 1893; 1903 -
1928); +Buenos Aires (Argentina) 9.11.1939 

BUZZETI'l , Angelina 

nacida: Caronno <ìhisinghello (Varese) 29.10.1856; prof. rei. Nizza 
Monferrato (Asti) 1.9.1879; tercera economa generai (1892 - 1917) 
+ Turin 6.7.1917. 
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BUZZETII, Clotilde 

nacida: Caronno Ghisinghcllo (Varese) 2:1.10.1861; prof. rei. \'in.a 
Monferrato (A~ti) 23.8.1881; +forino Sassi 6.8.1919 

CAGLIERO, Maria 

nacida: Castelnuovo d'Asti 5.8.1859; prof. rei. Turfn 1.9.1878; + Tudn 
8.9.1880 

CALEAGNO, Agustina 

nacida: 'frarnomana (Alessandria) 26.8.1856: prof t·el. ll!ornese (Ales
sandria) 15.4.1877; + Mornese (Alessandria) 28.1.1880. 

CAMERA, Battistina 

nacida: Ovada (Alessandria) 25.8.1848; prof. rei. Brontc (Catania) 
1.11.1881; + Ali'ièrrnc (Mcssìnai 282.1916. 

CAMISASSA, Ursula 

nacida: Caramagna (Cùneo) 19.7.1841; prof. rei Mornese (Alessan
dria) 8.2.1876; +Mathi (Turin) 10.12 1918. 

CANALE, Catalina 

nacida: Cumiana (Turin) 16.12.1848; vesticiòn: .\lornese (Alessan
dria) 13.12.1874; dcja d lnstituto: 8.3.1876, clespués de 15 meses de 
noviciado. 

CANTÙ, victoria 

nacida: lsolabella (Turin) 23.12.1848; prof. rd. Mornese (Alessan
dria) 8.12.1878; parie para Uruguav con la li expedicir'm misione
m (1.1.1879); + Montevideo - Villa colon (Lruguay) 31.8.1916 

CAPPELLATTI, Maria 

nac:ida: Valenza (Alessandria) 3.6.1859; prof. rei. Mornese (Alessan
dria) 8.12.1877; nacida: Nizza Monferrato (Asti) 14.4.1879. 

CASSINI, Antonia 

nacida: Varengo (Alessandtia) 3.6.1859; prof. 1·el. .'\tornese (Alessan
dria) 7.2.1876; + .\ilornese (Alessandria) 9.2.1876 

CASSULO, Angela 

nacida: Castelletto d'Orba Mornese (Alessandria) 9.3.1852; prof. rei. 
Morndc (Alessandria) 28.8.1875; parte para Uruguay con la 1 ex
pedici6n misionera 14.11.1877); + Viedma (Argentina) 283.1917. 
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CASSULO, Maria 

nacida: Castelleno d'Orha Mornese (Alessandria) 8.9.1858; prof. rel. 
'JUr(n 15.8.1879; + 'li.lrin 7.8."1926. 

CEVENNINI, Rita 

nacida : Bologna 2.11.1857; prof. re!. Nizza Monferrato (Asri) 
4.8. 1879; + Brontc (Calania) 21.11.1882. 

DAGHERO, Catalina 

nacida: Cumiana (furin) 7.5.1856; prof rcl. Mornese (Alessandria) 

28.8. 1875; + Nizza Monfe1·r-.tto (A'>ti) 26.2.1924 

DAGHERO, Rosa 

nacida: Cumiana (Turin) 16.2.1856; prof re i. :\1ornese (Alessandria) 
28.8.1875; + Nizza Monferrato (A~ti) 19.4.1930 

DAVID, Adela 

nacjda: Pecetto Torinese 16.3.18855; prof. rei. Mornt:sc (Alessan
d ria) 8.12.18/:; + Alessandria 26.6.1897. 

DEAMBROGIO, Angela 

nacida: Conzano (Alessandria) 26.2.1840: pmf. rel. Mornese (Ales
sandria) 14.8.1874; +Penango (Asli) 24.5.1891. 

DELODI, Angela 

nacida: Occiniano (Alessandria) 19. 1.1846; prof. rei. Mornese (Ales
sandria) 28.8.1875; + :\iZZ<t Monferrato (Asti) 21.1.1882. 

DENEGRI , Angela 

nacida: Mornese (Alessandria) 2.2.1860; prof. rel. ~tornese (Alessan
dria) 24.5.1876; parte para Uruf?uay con la 111 expediciun misione
ra (:3 .2. 1881) ; reg rea a Tta lia en 1894; +Torino Cavorerro 

24.6.1926 

fERRETIINO, Juana 

nacida: Mornese (Alessandria) 27.12.1832; prof. rel. Mornese (Ales
sandria) 5.8.1872; primera economa generai (1874 - 1881) + Alas
sio (Savona) 22.7.1881. 

FINA, Catalina 

nacida: Sampeyre (Cùneo) 1.11.1856; prof rei. Mornese (Alessan
dria) 8.12.1878; parte para Arf!,entina cun la Il e.xpediciurt misio-
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nera (1.1.1879): dc1a cl Tnstituco: ·i.10.1893, rlespués d e 15 ai\os dc 
vida religiosa. 

FRASCAROLO, Albina 

nacida San SalvalOre Monferraro (Alessandria) 2 l.G. 1854; prof. rei. 
Ni1.za Monferrato (A~t i ) 1.9.1879: + :'-lizza ~1onfcrrato (Asti) 
2810.187'). 

GALLO, Lucia 

nacida: C1rarnagna (cùneo) 2. 1.1840: prof rd. Mornese (Alessan
dria) 2-151876: + Turin 15.L 19 18 

GAMBA, Inocencia 

nacida: Viarigi (A~ti) :U 1.1860; prof rei. Nizza Monferrato (Asti) 
8. 12.1879; + Chieri (Jllrfn) 21.11.1880. 

GARIGUO, Maria 

nacicla: Piovesi (Turfn) 19.9. 1858; prof. rei. Mornese (Alessandria) 
20.8.1878: parte para Fruncia en 1878; + I.a \"avarre (Francia) 
1.1.1879. 

<>EDDA, ·1eresa 

nacida: Pecco (Tur[n) .l 7.1.1852; prof. 1·d. (llirln) 3.9.187i; parte pa
ra Uruguay cmi la J e:>.pediciò11 misiunera (14.11.1877); +Grana
da (\"ic-.aragua) 24.3. 19 17. 

GINEPO, Tarsila 

nacicla: Muriscngo (Alessandria) 5.4.1845; prof. rei. 1"1orncse (Alessan
dria) 8.12.1878; + Ni7.ZaMonft:rraco (Asri) 2.Hll881. 

G IORDANO, Luisa 

nacicla: Valenza (Alessandria) 5.8.1852; prof. rei. Mornc~c (Alcssandiia) 
12.12.1875; + Mornese (AJe:....:mclria) 16.8.1876. 

GROSSO, Maria 

nadda: Santo Stefano d i l'amdi (Alessandria) 10.5. ! 860; prof. rel. 
Mornese (Alessandria) 5.8. 1873; + .\Iornese (Alcssanrlria) 
13.4.Itl76. 
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GUALFREDO, Angela 

nacida: Lu Monferrato Mornese (Alessandtia) 22.5.1860; prof. rcl. Niz
za Monferrato (Asti) 2.9.1880; parte para Uruguay wn /a 111 expedi
cion misionera (3.2.1881); + Viec!ma (Argentina) 31.7.l92.~. 

GUSMAROLI, Rosa 

nacida Campo Tarrano (Sondrio) 25.4. 1853: prof. rei. Mornese 

(Alessandria) 15.8. 1877: + 'lurin 6.9.1880. 

1 IUGUES, Alejandra 

nacida: l'ragclaro (Turin) 19.9. 1859; prof. rei. Turin 10.8. 1880; parie 
para Francia en 1880; + Niza (Francia) 19.1.1924. 

JANDET, Angela 
nacida: Novara, 28.5.18'18: prof rcl. .'Vlorncsc (Alessandria) 5.8.1872; 

deja el Instituto: 30.3. 1876, dcspués dc casi cuatro anos de villa re
ligiosa. 

IAURENTONl, 'Ieresa 

naciùa: Massignano (Ascoli Piceno) 15.7.1857; prof. rcl. Mornese 
(Alessandria) 29.8.1874: +Mathi (Turìn) 15.7.1920. 

lAVAGNINO, Leticia 

nacida: Bordighera (Imperia) 20.9. J 859; prof. rei. :\"izza .'Vlonferrato 
(Asri) 24.8.188·!; ùcja d lnstitulo: 21.8.1893, después de nucvc aiios 

de vida religiosa. 

LORENZALE, Mariana 

nacida: Tutin 7.1.1860; pro[ rei. i'v!ornese (Alessandria) 8.12.J 879; par
te para Francia en 1&10. vuelue a llalia en 1883, + AMi 1.6.1912. 

LUCCA, Catalina 

nacida: Legui Albese (Cuneo) 18.4.1855; prof. rei. Alassio (Savona) 
19.3.1879; parte para Argentina con la fil expedicion misionera 
(3.2.1881); deja el Instituto: 1.6.1881, dcspués de 2 af\os de vida re
ligiosa. 

MACCAGNO, Maria 

nacida: Alessandria 29.3.1853; prof. rei. Mornese (Alcssandna) 
29.8.1876; +Bordighera (Imperia) 26. l.1932 
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MAGONE, Virginia 

nacida: Mornese (Alessandria) 30.5. 1858; prof rd. Mornese (Ales
sandria) 14.6.1874; pane para Uruguay con la li expedici6n misio
nem (1.1.1879); +Montevideo · Villa Colon (Uruguay) 25.9.1880 

MARASI, Pierina 

nacida: Alassio (Savona) 28.6.1847; profrcl.: Mornese (Alessandria) 
15.8.1877; + niz25.6.1884. 

MARTIN!, Magdalcna 

nacida: Beinasco (Turin) 26.2.1849; prof.t-el.: Mornese (Alessandria) 
24.51876; parte para A.rge11tina con la Il expedici6n misionera 
(1.1.1879): primera visitadom de /J.mérica (1 879 - 1883); + Bue
nos Aires (Argentina) 27.6.1883. 

MASSA, Catalina 

nacida: Camogli (Génuv-.i) 30.9. 1839; prof.rei.: Morne~ (Alessandria) 
8.12.1878; + Sampierdarc na (Génova) 6.2.1884. 

MAZZARELLO, Felicitas 

nacida: :Vlornese (Alessandria) 20.1.1839; prof.re i.: Mornese (Ales
sand1ia) 5.8.1872; Mathi (Ji.Jrin) 1.8.1886. 

MAZZARELLO, Maria 
nacida: Mornese (Ales.>andria) 18.3.1853; prof.rei.: Mornese (Ales
sandria) 28.8.1875; + 'fl1rin 6.8.1879. 

MAZZARELLO, Maria Dominica Santa, Cofundadora del Insti
tuto FMA 

nacida :Vlornese (Alessandria) 9.5.1837; prof.rei.: Mornese (Alcssan
dti a) 5.8.1872; + Nia.a ~·1onferrat.o (A,ti) 1451881. Beatiftcaci6n: 
20.11.1938; Canonizaci6n: 24.6.1951. 

MAZ7.ARE110, Petronila 

nacida: Mornese (Alessandria) 10.8.1838; p rof.rei.: Mornese (Ales
sandria) 5.8.1872; consejeru generai (1 874 - 1880) + ni7. 7.1.1925. 

MAZZAREllO, Rosina 

nacida: Mornese (Alessandria) 2.'\.9.1850; prof.re i. : Mornese (Ales
sandria) 5 8.187); + Lanw ·1orincsc 31.1.1928 
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MAZZARELLO, Teresa 

nacida: Mornese (Alessand ria) 12.4.1860; prof.rei.: Mornese (Ales
sandria) 29.8.1876; parte para Uruguay con la i expedici6n mi
sionera (14.11.1877) ; + Montevideo (Uruguay) 13.11.1937. 

MINA, Dominica 

narida: Turin 7.9.1855; prof.rei. : Turin 30.9.1876; + Turin 4.10.1876. 

MORA, Ana 

nacitla: ·io rino Lingou o 2.4.1852; prof.rei.: Nizza Monferrato (A~ti) 

12.8.1880; + niz 12.8.1880. 

MORANO, Magdalena, be ata 

nacida: Chieri ( furin) l ; .11.1847; profrel.: Nizza Monferrato (Asti) 
1.9.1879; prùnera inspectora en Sicilia (1893 · 1908); + Catania 
26.3. 1908. Beat!ficaci6n: 5. 11.1994. 

MONZONI, Jacinta 

nacida: Vercelli 19.2.1859; prof.rei.: llrome (Catania) 1.11.1881; + 
Acireale (\,arania) 6.5.1931. 

MOSCA, Emilia 

nacida Ivrea (Tu rin) 1.4 .1851; prof.rei.: Mornese (Alessandria) 
14.6.18i4; consejera generai (1876 - 1.900); +Alassio (Savona) 
2. 10. 1900 

NASI, Catalina 

naci<la: Pamparato (Cuneo) 2.9. 1852; prof.rei.: Mornese (Alessan
dria) 12.12.1875; + 'li.Jrin 3.3.1881. 

NATALE, Lorenza 

naci<la : Casele rre (Tu rfn) 25.8.1857; 4 Gé nova Samp ie rdarena 
2.2.1881: parte para Uruguay con la IIl expediciun misionera 
(3.2.1881); + Las Piedras (Uruguay) 22 .8.1936. 

NEGRI, Carioca 

nacida: Grava (Alessandria) 13.1.1853; prof. rei.: Mo rnese (Alessan
dria) 20.8.1878; + ~ioa Monferrato (A~ti) 13.8.1912. 

NO LI, Rosina 

nacida: Génova Nervi 22.5. 1859; prof.rei.: l\"ìzza Monferrato (Asti) 
20.8. 1882; + l\"izza Monferraro (Asti) 9.10.1884. 
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O BERTI, Ana 

nacida: Racconigi (Cuneo) 19.3.1850; prof.rei.: Bordighem (lmpetia) 
15.4.1877; parte para Awentina con la Vili expedici6n misionera 
(24.1 .1889); +Carmen dc Pacagoncs (Argentina) 23.9.1917. 

OLMERI, Jacinta 

nacida: Ovada (Ale.~sandria) 28.8.1851; prof.rei.: Mornese (Alessan
dria) 8.12.1877; parte para Argentina con la Il expedici6n misio
nera (1.1.1879); deja e! lnsticuco: 27.3.1883, después clc casi seis 
anos de vida religiosa. 

ORIANDI, Paulina 

nacida: Milan 1.1.1848; prof.rei.: Mornese (Alessandria) 29.8.1876: 
+'!orino Cavoreu.o 6 7.1927. 

PACCOTIO, J osefina 

nacida: Turin 2.6.1850; prof.rei. : Mornese (Alessandria) 12.1 2.1875; 
parte para Uruguay con la II e."<pedici6n misionera (3.2.1881) + 
Buenos Aires (Argentina) 24.4. 1934. 

PESTARINO, Carlota 

nacida: Mornese (Alessand ria) 17.5.1846; prof.rei.: Nizza Monferraw 
(Asti) 4.9.1879; pa1·te para Francia en 1879, regresa a Italia en 
1880; + Nizza Monferrato (Asti) 7.6.1897. 

PESTARINO, Rosalia 

nacida: Mornese (Alessandria) 3.9. 1849; prof.rei.: Mornese, 
12.121875: + Niua Monferrnto (Asti) 11.3.1936. 

PICCONO, Virgina 

nacida: Chiaverano (iurfn) 19.3. 1853; prof.rei.: Turin 15.8.1879; + 
Nizza Monferrato (Asti) 24.8.1887. 

PICCIOLI, Santina 

nacida: Peccia (Cant<ln Ticino, S>izzcra) 12.3.1854; prof.rel.: Morne
se (Alessandria) 15.8.1877; parte para Francia en 1/J80, regresa a 
llalia en 1884; + Borgo cornalese, Villastt'llone ( fu rin) 19.7.1884 

PREDA, Clara 

nacida: Pomaro (Alessandria) 30.7.1854; prof.rei.: Mornese (Alessan
dria) 12.12.1875; + TorinoCavomco 19.11.1924. 
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PREVOSTO, Julia 

nacida: Settimo Rottaro (Turin) 27.8.1859; prof.rei.: Sampicrdarcna 
(Génova) 2.2.1881: parte pam Argentina con la llf expedici6n mi
sionera ( 3.2.1881); +Buenos Aires (Argentina) 15.2.'1931. 

QUASOLO, Catalina 

nacida: Turfn 7.5.1861; prof.rei.: Nizza Monferrato (Asti) 23.8.1881; 

+ Turìn 29 8 18ll9. 

RAZZETTI, Vìcenta 

narnfa: 'forino S. Margherita 20.9.1848; prof.rei.: Lu Monferrato 
(Alessandria) 24.10.187'7; + Turin 51.1906. 

RJCCI, Margarita 

nacida: Somma1·iva d 'Alba (Cùnco) 12.3.1852; prof.rei.: Mornese 

(Alessandria) 28.8.1875; + Mornese (Alessandria) 21.4.1879. 

RINALDI, Teresa 

nacicla: Dogliano (Cùneo) 12.10.1862; prof.rei.: Sampicrdarcna (Gé
nova) 2.2. 1881; parte para Uruguay con la lff expedici6n misio
nera (3.2.1881); l'isitadora enm Brasi/ (1893-1895) + Juiz dc Fora 
(Brasi!) 1611.1895. 

RIVA, Celestina 

nacida Castìgliole di Saluzzo (Cli neo) 20 3.1853; vcstìci6n: !\1ornesc 
(Alessandria) 12.12.1875; deja el lnscìtuto: 18.10.1877, después dc 
cerca de dos anos de novicìado. 

ROCCO, Beatriz 

nacida Pocapaglìa (Cuneo) 5.5.1858; prof.rei.: 'J'urfn. J.9.1878; + 
Mathi ('lurin) 6.6. 1916. 

RODRf GUEZ, Laura 

nacida: .'.v!omevideo - Villa Colon (Uruguay) 6.8.1858; prof.rei.: Bue
nos Aires - Almagro (Argentina) 24.5.1880; + Montevideo (Uru
guay) 18.7.1924. 

ROLETTI, Dominica 

nacida: Piohesi d'Alba (Clineo) 4. 10.1843: prof.rei.: Mornese (Ales
sandria) 15.8.1877; parte pam Argentina con la 11 expedici6n mi
sionera ( 1.1.1879); + Ruenos Aires (Argentina) 20.4.1892. 
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RONCALLO, elisa 

nacida: Maneseno Sam'Olresc (Cit:nova) :30.1.1856; prof.cd .: Morne
se (Alessandria) 28.8.1875; consejera generai (l881 -1902) ; 1907 -
J919); + Nio.a Monferrato (Asti) 19.4.1919. 

RUBASSA, Luisa 

mlcida: Lu Ylonferrato (Alessandria) 14.10.1837: prof.rei. : 'fllrin 1·9. 
1878; + (jénoca Sampierdarena 16.:3.1905. 

SACCO, Margarita 

nacida: Caramagna (Cuneo) 22.6.1854; prof.rei.: 1lirin 3.9.1877; + 
Giaveno (Turin) 232.1922. 

SAMPIETRO, Marfa 

nacida: 'loncu (Asti) 11.12.1854: prof.rei.: Nizza Monferrato (A~li) 
4.9.1879; parie para Francia en 1880: + Grami Bigard (Uélgicaì 
9.J 1.1924. 

SORBONE, Carolina 

nacicla: Rosignano (Alessandria) 12.12.1858; prof.rei. : Morne'c 
(Ales,andtia) 29.8. 1876; + Niu.a :\1onferrato (Asti) 30.4 1943. 

SORBONE, Enriqueta 

nacida: Rosignano (Ales,anclria) 21. I l.1858; pro f.rel.: Morne'e 
(Akssandria) 14.6.1874: comejera generai (1 876 -19·1.8); + :\izza 
\ tonfcrrato (Asti) H 7. 1912 
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