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Queridas Hermanas: 
 
La fiesta de Madre Mazzarello es particularmente significativa para todas nosotras y 
quisiera llegar a vosotras con un corazón algo semejante al suyo; un corazón de 
madre que no resiste al deseo de estar cerca de todas sus hijas y que quisiera 
contenerlas a todas en un gran abrazo. 
 
Deseo a cada comunidad y a cada una de vosotras una buena fiesta de Santa María 
Dominica. Este deseo quiere también llegar a todas las jóvenes y los jóvenes, los 
seglares con los cuales compartimos la vida cotidiana, todas las ex alumnas y los ex 
alumnos que desean profundizar cada vez más su camino espiritual. 
 
En este día de fiesta quisiera que resonara, dirigida a cada una de nosotras 
personalmente, la voz de Madre Mazzarello con la pregunta directa: 
 

“¿Estás alegre?” 
Y a todas nosotras juntas: 

“¿Estáis alegres?” 
 

Esta pregunta repetida en cada una de sus cartas sea como un eco que atraviesa el 
mundo del Este al Oeste y del Norte al Sur y, sobre todo, se acoja como una invitación 
a hacer que brote aquella fuente de alegría que a veces está cerrada en lo más 
profundo del ser. 
La alegría es el signo de un corazón que ama mucho al Señor, solía repetir Madre 
Mazzarello. 
La alegría ha de acompañar nuestros caminos de conversión al amor. Ésta se enraíza 
en el misterio pascual de Jesús que estamos celebrando en la liturgia de este tiempo. 
La alegría puede brotar también del sufrimiento, si éste se une a aquel redentor de 
Jesús. 
He podido experimentarlo en las visitas realizadas en estos meses. La alegría es 
compañera de la humildad y de la caridad. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar un agradecimiento especial. 
Os agradezco la oración que me habéis regalado y los muchos gestos de solidaridad 
con ocasión de la fiesta de la gratitud a nivel mundial. 
Las comunidades educativas han sido muy generosas y las iniciativas, hasta 
pequeñas, pero signo de la creatividad que nace en corazones capaces de amar, han 
cambiado alguna cosa en el mundo. 
Algunos secretos los conoce sólo Dios y ¡son fecundos! 
Estamos intentando responder a las grandes emergencias surgidas en este último 
período, particularmente en Haití, pero también en Chile. 
Asegurar las condiciones que hacen posible continuar la misión educativa para dar 
esperanza y confianza a las/los jóvenes y a las familias es un objetivo que queremos 
alcanzar gracias a la solidaridad del Instituto y a la búsqueda de otros fuentes 
financieras. 
 
Estoy agradecida por los mensajes recibidos de comunidades, de hermanas 
individuales, seglares y niños, jóvenes que declaran la opción de auto delimitarse para 
dar una ayuda a quien, en este momento, está en necesidad. Estos signos de gran 
humanidad son ¡bendecidos por el Señor! 



 
Con Madre Mazzarello os doy también las gracias, por el compromiso personal y 
comunitario para vivir gestos de reconciliación en lo cotidiano. Testimonios 
conmovedores me han llegado también de las comunidades educativas. 
He captado cuánto gozo tenéis por haber emprendido y consolidado este recorrido que 
os ha unificado interiormente en el amor y os ha hecho más valientes al comunicar a 
los jóvenes la hermosa noticia de que Jesús ha resucitado y que Él es nuestra 
verdadera felicidad. 
Acogemos la palabra de Madre Mazzarello: “Hemos de amar a todas las Hermanas 
con verdadera caridad. Es preciso ser humildes en todas nuestras obras, no sólo de 
palabra, sino de hechos” (C 40). La reconciliación cotidiana es camino de comunión y 
de educación a la paz. 
 
Madre Mazzarello tenía un corazón misionero. Recordémosla con nuestras primeras 
Hermanas mientras miran el mapamundi, deseosas y entusiastas de partir desde 
Mornese hacia tierras lejanas para hacerse misioneras, para anunciar a Jesús a las 
jóvenes lejanas. 
Hoy quiero invitar a todo el Instituto a renovar este empuje misionero del que 
¡dependerá su futuro! 
Estoy rezando cada día esperando el anuncio de ¡nuevas misioneras! 
Estamos llamadas a compartir nuestra pobreza y los “panes” se multiplicarán porque 
quien da ¡nunca se empobrece! 
 
Deseándoos una santa y feliz fiesta de Madre Mazzarello, os aseguro que en Turín, en 
la Basílica, el 24 de mayo pondré en las manos de María Auxiliadora la vida del 
Instituto, que es suyo. Le confiaré a Ella vuestras intenciones y en particular le pediré 
las vocaciones que el Instituto y la Familia Salesiana necesitan. 
 
Comparto con todas vosotras la alegría de ser Hija de María Auxiliadora en un camino 
de apertura gozosa al don de la santidad cotidiana.  
  

 


