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Carta de la Presidente

Ser exalumnos…

Amigas y amigos, 

Ser exalumnas y exalumnos es un don, un com-
promiso, una responsabilidad. Estas fueron las
conclusiones de las dos jornadas de encuentro, en
Roma, de las Presidentes y Delegadas de las Fede-
raciones italianas en el pasado mes de febrero. 

Es don porque hemos entrado a formar parte de
una gran familia y nos hemos alimentado del ca-
risma de Don Bosco y de Madre Mazzarello. 

Un don de gran valor que debemos custodiar con
celo pero no de manera egoísta sino que debe-
mos compartir. Aquí se encuentra nuestra misión.
La Asociación, en la actualidad, está llamada a
tener viva, más que nunca, la llama del carisma
para transmitirla, encendida, a las generaciones
futuras. 

Es compromiso que nos vincula individualmente
y como grupo. Debemos hacernos presente, aquí

y ahora, en las periferias existenciales a las que
la Iglesia ha sido invitada a caminar, con los ins-
trumentos de nuestro tiempo, con el lenguaje de
nuestros jóvenes, asumiendo sus problemáticas,
sus preguntas, sus tristezas, sus soledades y, tam-
bién, sus alegrías y sus esperanzas. 

Es responsabilidad por mantener vivo el carisma
a pesar de estar en medio de muchas dificulta-
des, sobre todo en las Uniones donde ya no hay
presencia de las Hijas de María Auxiliadora. 

El futuro aún es nuestro: ¡no lo dejemos escapar!

Sobre estas convicciones nos unimos para desear
a la Madre General una muy buena “Fiesta de
Agradecimientos 2019” y, con ella, a cada Hija
de María Auxiliadora de todo el mundo. 

Un afectuoso saludo. 
María Maghini

Presidente Confederal
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JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA
La santidad… ¿un desafío?

por Olivia Furlan *

consiguiente, idiomas, colores, direcciones diversas,
pero todos unidos por un único carisma. 
La bienvenida estuvo amenizada por el Coro de jóve-
nes novicios, quienes con sus voces cálidas y profun-
das, le imprimieron calor a nuestros corazones y nos
prepararon para acoger la presentación del Aguinaldo
2019. El Rector Mayor, padre Ángel Fernández Artime,
con su vídeo, grabado entre la estación Termini de Ro-
ma y Valdocco, introdujo el tema: “LA SANTIDAD
TAMBIÉN ES PARA TI”. Quisiera, enseguida, hacer una
síntesis de las ideas que surgieron en las jornadas:
• No debemos confundir el camino de santidad con
una especie de espiritualismo que escapa de la reali-
dad. La santidad no está reservada a personas excep-
cionales, sino que es un modo cotidiano de vivir la
existencia cristiana encarnada en el contexto actual,
con los riesgos, los desafíos y las oportunidades que
Dios nos ofrece en el camino de la vida. 
• Se hizo constante referencia a la Exhortación Apos-
tólica del papa Francisco “Gaudete et Exultate”, que
sostiene que la santidad es una llamada que se nos 
hace a todos, no solo a unos cuantos, puesto que ella
corresponde al proyecto fundamental de Dios para
cada uno de nosotros. 
• La santidad es una invitación para la gente del 
común, la gente con la que caminamos en la vida 
cotidiana, la gente de los sencillos gestos. 
• Quiere decir enfrentar la vida con valentía, con-
frontando las infaltables dificultades de nuestra
existencia.
• Quiere decir comprender el dolor humano y, final-
mente... “¡saber amar!”.

“La santidad, por lo tanto, es para ti, para
mí, ¡para todos!”.
Durante estas jornadas pude encontrarme,
dialogar, reflexionar con personas distintas,
cada una con su propia realidad de origen
y de vida. Regreso a mi casa con la rique-
za de la universalidad. 
Luego de haberme despedido de muchos
de mis “compañeros de viaje”, regresé a
la imagen de Don Bosco y le hice una
promesa con estas palabras: “¡Hasta
pronto, hasta el año próximo!”.

* Consejera Confederal

Desde hace algún tiempo había confirmado a la se-
cretaría del Congreso mi decisión de participar en
las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana
que se llevarían a cabo en Turín del 10 al 13 de ene-
ro de 2019. Enseguida me enviaron el programa 
detallado de las actividades. ¡Nada más!
Aún, podría decirse, todo era un... salto al vacío. Te-
nía delante de mí una propuesta elaborada solo con
“palabras”. 
Una única pregunta me llenaba de curiosidad: “San-
tidad para mí, ¿qué querrá decir esto? ¡Los santos
son... personas inalcanzables!”. – Pero bueno, pensé
para mis adentros, algo aprenderé – De este modo,
maleta en mano, en una espléndida jornada de sol lle-
gué a Valdocco, casa madre del carisma salesiano. El
lugar me era familiar y en el patio de la casa mi mirada
se detuvo en la imagen de Don Bosco que me acogía.
Lo miré y le dije: “¡Aquí estoy!”.
Busqué las indicaciones para llegar a la oficina de la
secretaría. Todo estaba muy bien señalado, me dirigí
al interior y compilé los formularios de inscripción.
Me entregaron las indicaciones que contenían todo
lo útil para vivir al máximo las XXXVII Jornadas de
Espiritualidad.
Hasta aquí todo estaba claro; lo que yo no sabía era
que el Congreso tenía una connotación mundial. ¡Oh,
qué emoción!
A las 4:30 p.m. estábamos listos para iniciar. 
La gran sala del teatro nos acogió a todos los partici-
pantes: 350, provenientes de los 5 continentes, perte-
necientes a los 31 grupos de la Familia Salesiana y, por
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En el principio, la Palabra
Hagan lo que él les diga

Te he buscado en el santuario
para contemplar tu fuerza y tu gloria.
Porque tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

Salmo 63,3 – 4
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UN ESTILO DE SANTIDAD 
La santidad no es solamente acción 

por Antonio Martinelli *

El papa Francisco dedica los numerales 25 a 31 al tema de “La actividad que santifica”,
título del párrafo que propongo para la meditación; este texto nos ayuda a entender, de una manera
completa, el estilo de santidad típico de Don Bosco y de la vida salesiana. 
Se llega a ser santos en la medida en la que nos identificamos personalmente con Cristo. 
Observa el papa Francisco: “Tu identificación con Cristo y sus deseos implica el compromiso 
de construir, con Él, el Reino del amor, de la justicia y de la paz” (n. 25). 
Reflexiona sobre una situación que muchos creyentes consideran como un obstáculo en el camino
de la santidad: el trabajo, la actividad, los compromisos de la vida cotidiana y del apostolado. 
Con verdadero esfuerzo puede lograrse la unión entre contemplación y acción. 

LA SANTIDAD NO SE ENCUENTRA 
SOLO EN LA ACCIÓN
Retomemos un texto del Evangelio: MARTA Y MA-
RÍA, Lucas 10, 38-42:
“En aquellos días, Jesús y sus discípulos se encontraban
de camino; entró en una aldea y una mujer llamada Mar-
ta le brindó hospedaje. Tenía una hermana, de nombre
María, quien sentada a los pies del Señor escuchaba su
palabra. Marta, por el contrario, se encontraba atareada
sirviéndoles. De repente se dirigió a Jesús y le dijo: “Se-
ñor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola
en el servicio? Dile, por favor, que me ayude”. Pero el Se-
ñor le respondió: “Marta, Marta, tú te afanas y te agitas
por muchas cosas, pero una sola es importante. María ha
escogido la parte mejor y no se la quitarán”. 
El papa comenta así este pasaje evangélico:
Ambas mujeres le ofrecen acogida al Señor mientras
va de paso, aunque de una manera diversa. María se
dispone a la escucha, a los pies del maestro, casi co-
mo una mendicante necesitada de todo. Marta pone
en primer lugar el servicio. María pone en el centro la
escucha de la Palabra. Marta expresa con su trabajo la
afirmación de Jesús, quien vino no para ser servido 
sino para servir. 
No se trata de dos actitudes contrapuestas sino, por
el contrario, dos aspectos esenciales para nuestra vi-
da cristiana. Aspectos que jamás van separados sino
que se viven en una profunda y armoniosa unidad. 
Marta con su generosidad pone a disposición de los
demás todo lo que posee. María da otro paso: se 
pone a los pies de Jesús con la actitud del discípulo. 

En un cristiano, las obras de servicio y de caridad no
se distancias de la fuente principal de nuestra acción:
es decir, la escucha de la Palabra del Señor. 

LA SANTIDAD NO ESTÁ SOLAMENTE 
EN LA CONTEMPLACIÓN
No olvidemos, tampoco, el pasaje evangélico del
mismo Lucas 7, 19-23. 
“En aquel tiempo, Juan llamó a dos de sus discípulos y
los envió donde Jesús para que le preguntaran”: “¿Eres
tú quien debe venir o debemos esperar a otro?”. Se
acercaron a él y le preguntaron: “Juan el Bautista nos
ha mandado a preguntarte si eres tú quien ha de venir
o debemos esperar a otro”. En aquel momento Jesús
sanó a muchos de sus enfermedades, dolencias y es-
píritus malignos y devolvió la vista a muchos ciegos.
Luego les dio esta respuesta: “Vayan y digan a Juan lo
que han visto y oído: los ciegos ven, los cojos caminan,
los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los
muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la bue-
na noticia. Y bienaventurado aquel que no encuentra
en mí ningún motivo de escándalo”. 
Es interesante que, para revelarse, Jesús en cierto
modo se “oculte” al interior de su obra y de las Es-
crituras proféticas que hablan de Él. En Él se en-
cuentra realizada plenamente la promesa de la 
liberación de los pobres y el cumplimiento de las
profecías, representadas por los textos que recuer-
dan Isaías 35, 5 y 61, 1. 
En este gran encuentro entre la Palabra y la Historia,
Jesús se revela plenamente como el Mesías espera-



unión • n. 3-4 - 2019 7

Hagan lo que él les diga
do, como el Cristo – es decir, el Ungido – de Dios. La
espera, por lo tanto, termina. 
Hoy se nos recuerda que solo a través de un incesante
encuentro entre la Palabra y la Historia, Cristo Jesús se
revela y se dona. Sin estas condiciones el riesgo es el
de reducir el cristianismo a una catecismo abstracto y
a un código de ética pesado como un ladrillo. Jesús
emerge continuamente de la historia de cada tiempo
y lugar cada vez que en ella las Escrituras iluminan y
son iluminadas con el cumplimiento de su Evangelio. 
La oración y la acción están profundamente unidas.
Una oración que no lleva a la acción concreta... es
una oración estéril e incompleta. Cuando en el servi-
cio eclesial se presta atención solamente al deber-ha-
cer, entonces se le da más importancia a las cosas, a
las funciones, a las estructuras, y nos olvidamos de la
centralidad de Cristo... nos servimos a nosotros
mismos y olvidamos servir a Dios presente en el
hermano necesitado. 
Dios es el Dios del corazón humano. En el punto más alto
de la unión con Dios, además de las experiencias de éx-
tasis contemplativo, se coloca aquel flujo de caridad con-
creta que presta atención a todas las necesidades de los
demás y que él llama éxtasis de la vida y de las obras. 

LA EXPERIENCIA SALESIANA 
DE LA SANTIDAD
Las palabras que acabamos de citar pertenecen a
San Francisco de Sales, de quien Don Bosco ex-
trajo la inspiración para su camino al encuentro
del Señor y sobre quien construyó el edificio de
la espiritualidad para todos sus hijos. Ha utilizado
distintas palabras pero con el mismo significado y
contenido. 
Recuerdo algunas: 
• Sobre todo “Da mihi animas cœtera tolle”, que

propone un modo de ver a   Dios y a la huma-
nidad: Dios como término de cada viviente; la
humanidad como la expresión más alta del
don y del ofrecimiento del Señor. Esta palabra
tiene una dimensión ascética. Como el nada-
dor toca y deja el agua para avanzar sobre las
olas, así el “tolle” emerge sin dejarse capturar.
Tiene una perspectiva pastoral típica en Don
Bosco: es el caminar hacia la “santidad” bus-
cando el desprendimiento de las cosas para
dedicarse al compromiso operativo y fáctico

de la perfección. Afirma el padre Rinaldi: “Es la
palabra de orden que crea y multiplica los heroís-
mos en el apostolado”. 

• Otra expresión es “caridad pastoral”, que une el
amor contemplativo por Dios con el compromiso
operativo. Así la describe Juan Pablo II: “El conte-
nido esencial de la caridad pastoral es el don de sí,
el don de sí a la Iglesia, a imagen y compartiendo
el don de Cristo... No es solamente lo que hace-
mos, sino el don de nosotros mismos, lo que mues-
tra el amor de Cristo por su pueblo”. 

La caridad pastoral es nuestra liturgia. 

CONCLUSIÓN
Hago referencia, finalmente, a las palabras del papa
Francisco: “A veces tenemos la tentación de relegar la
dedicación pastoral y el compromiso secular a un se-
gundo lugar, como si se trataran de “distracciones” en
el camino de la santificación y de la paz interior. 
Se nos olvida que no es que la vida tenga una misión
sino que es misión”. (n. 27) 

* SDB

Marco Rupnik, Marta y María. 
Refectorio del Centro Aletti – Roma
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LA VIDA NUEVA  
Desafíos para crecer

por Anna Maria Musso Freni *

En contra de la falsa felicidad que producen las cosas
efímeras, la ambición de poseer, la enfermedad del
pesimismo, el camino de la felicidad, dice el Papa
Francisco, pasa a través del cambio de corazón y la
conversión, que no se reduce a vagos propósitos sino
que vincula la vida entera. 
La Cuaresma como tiempo de gracia nos invita a
abrir los ojos y el corazón a Dios y a los hermanos, a
dejarnos interpelar por los sufrimientos de los demás.
Oración, ayuno, limosna son los elementos del cami-
no espiritual hacia la Pascua. Requieren descubrir la
necesidad de no dejarse dominar por la apariencia,
porque el valor de la vida no depende de la aproba-
ción que nos dan los demás o del éxito sino de la 
riqueza interior. 

La oración es la fuerza del cristiano y de todo cre-
yente. Nos permite entrar en comunión con Dios, en
un clima de confianza filial que nos permite experi-
mentar su ternura. El papa insiste en la necesidad de
tener una oración incesante, que no conoce cansan-
cio, para que venza el bien sobre el mal. Una ora-

ción que sea meditación sobre el Evangelio, que
cada cristiano debería tener siempre consigo “en el
bolsillo”, para poderlo abrir y leer en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar, porque Jesús ha dado un
mensaje para cada circunstancia, para cada lugar y
así como habló durante su vida terrena hoy también
puede hacerlo si se lo permitimos. 

¿Qué podemos decir de una oración que con fre-
cuencia es distraída y superficial, que tiende a ser,
sobre todo, de petición, más que de alabanza y agra-
decimiento? Recordemos los consejos de Don Bosco
a sus muchachos cuando les recomendaba ponerse
ante la presencia de Dios, en una actitud cómoda,
pues se hace oración también con los ojos, con las
manos, con el lenguaje del cuerpo. 

También podemos recurrir a las enseñanzas, por
ejemplo, de las Cartas sobre la oración escritas por
el padre Andrea Gasparino. Comienza con la refle-
xión del Padre Nuestro, recitado lentamente, medi-
tando sin prisa sobre el significado de cada vocablo,

a partir del concepto de paterni-
dad y de las imágenes de ternu-
ra, fuerza, seguridad, evocadas
por la invocación “Padre”. El ad-
jetivo nuestro amplía la medita-
ción a cuantos comparten con
nosotros esta propiedad: parien-
tes, amigos, personas queridas y,
sobre todo, aquellas antipáticas,
aquellas que nos inspiran senti-
mientos de rechazo. Dios es
nuestro para todos. Hágase tu
voluntad era una frase que así la
explicaba Dante: “En su volun-
tad está nuestra paz”: la acepta-
ción de la voluntad del Padre
es, para nosotros, fuente de se-
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La voz del Papa
renidad, de alegría. El padre Gas-
parino invita a que transformemos
la frase: Hágase tu voluntad en esta
otra: Haz de mí tu alegría, anulan-
do mi propia voluntad. 
Cuando decimos Danos hoy
nuestro pan de cada día nuestra
oración debe incluir a quien no
tiene pan, trabajo, dignidad, a
quien es rechazado y marginado
en nombre de absurdas ideologí-
as o miedos. 

Según el papa Francisco, la ora-
ción debe, ante todo, sumergir-
se en la misericordia de Dios,
transmitir la certeza de que siem-
pre podremos ser acogidos y perdonados porque el
pecado más grande se encuentra en el temor de que
seremos rechazados por la misericordia. Esto tam-
bién se aplica con respecto a los demás, cuando pe-
dimos al Padre que perdone nuestro pecados como
perdonamos a los que nos ofenden.

El segundo elemento del itinerario cuaresmal, el
ayuno, identifica en la Biblia la vida de los profetas y
la de Jesús. Que no sea solamente el respeto a ciertas
formalidades, como la renuncia a la carne los viernes
de cuaresma, o durante la semana santa; que sea,
más bien, un ayuno que nos haga cultivar el estilo del
Buen Samaritano que se hace cargo del hermano en
dificultad. Que se vuelva elección de un sobrio estilo
de vida, que no malgasta ni descarta, entrenando el
corazón a la esencialidad y al compartir. Que el ayu-
no se convierta en toma de conciencia, asunción de
responsabilidades de frente a las injusticias y a los
abusos que se cometen, especialmente, contra los
pobres y los pequeños. 

El tercer elemento del camino cuaresmal es la limos-
na; indica gratuidad porque haciendo limosna se da a
quien no tiene la capacidad de restituir. Entrena la ge-
nerosidad, la vivencia gratuita del don, libera de la ob-
sesión por poseer, libra del miedo a perder lo que se
tiene, de la tristeza y el cálculo de no querer compartir
el bienestar propio con los demás. 
El camino de la Cuaresma lleva, necesariamente, a la

Cruz, etapa fundamental del seguimiento de Cristo; no
es una última etapa porque luego de las tinieblas del
Viernes de Pasión despunta el alba del día de Pascua.
Los pasos que se dan en este camino van “haciendo un
sendero”. Con esta imagen el papa retoma las imágenes
evangélicas, como aquella del candelero que debe co-
locarse en lo alto, o la levadura que hace fermentar la
masa, para recordarle al cristiano que no puede desen-
tenderse de su obligación de dar ejemplo. 
Por ello, “hacer camino” debe ser nuestro compro-
miso: en la familia, favoreciendo ocasiones de diá-
logo y de relaciones de confianza. 
En la creación, viviendo en estrecho contacto con la
naturaleza, en el respeto de las personas y de las cosas. 
En la ciudad, llamados a ser levadura que fermenta
la masa, contribuyendo al bien común.
En la Iglesia, manteniendo encendida la llama de la
fe a través de la oración, la observancia de los Man-
damientos, la contemplación de Dios y de las mara-
villas de su amor. 

Conservemos la valentía para ser creativos, haciendo
escuela de humanidad, para formar hombres y mu-
jeres nuevos. Para vivir en primera persona el drama
del éxodo y del don. Para caminar contracorriente,
cuando se deba hacer, defendiendo siempre el 
llamado a una santidad sencilla y hogareña.
La santidad de la cercanía. 

* Exalumna Fed. Piemonte María Auxiliadora
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a cargo de la Redacción

CCamino a la Santidad UN PEREGRINO DEL ABSOLUTO

Cuando se habla del Piemonte como tierra de Santos, el pensamiento de inmediato se dirige a los
gigantes del Espíritu como San Juan Bosco, San José Cafasso y San José Benito Cottolengo. Pero también
otras personalidades de esta región merecen ser reconocidas y valoradas. Es el caso de un joven que
vivió a finales del siglo XIX, Casimiro Barello, nacido en Cavagnolo (Turín), un pequeño centro periférico
de la Diócesis de Casale Monferrato en medio de las provincias de Turín, Asti, Alejandría y Vercelli. 
Fue declarado Venerable en el año 2000 por el papa Juan Pablo II, la Causa de Beatificación fue
acompañada por el padre Pierluigi Cameroni, quien hace poco sacó a la luz un libro titulado 
“El Venerable Casimiro Barello, peregrino del Absoluto” (Ed. Velar). Gracias a Caterina Benedetta
Ferrero y a Laura Pollino tenemos la posibilidad de publicar algunos datos sobre el futuro santo. 

Una vida breve pero intensísima 
CASIMIRO BARELLO nació el 31 de enero de 1857
en la pequeña población Casa Ostino de Covagnolo,
en el seno de una familia de campesinos. Aprendió
del bisabuelo, de la abuela y de la mamá enferma a
buscar a Dios en la oración y el recogimiento. Vivió
una infancia normal, ayudaba con buena voluntad en
los oficios de la casa y también en el campo; en los
periodos en los que no había trabajo agrícola iba a la
escuela. 
A los doce años murió su madre y se dedicó con más
constancia a buscar a Dios, dirigiéndose con mucha
fe a la madre de Jesús. Pero con el paso del tiempo su
fe se fue debilitando. 
Entre los catorce y los dieciséis años cayó en dos
graves y largas enfermedades y en aquellas dos oca-
siones Dios se hizo presente en su vida sanándolo a
través de una enviada especial: La Virgen, que se
le apareció como “una gran mujer vestida de luz
y claridad” y lo invitó a entregarse completamente
a Dios con una vida de oración y penitencia. En el
otoño de 1874, teniendo el consentimiento de su
padre, se fue de casa. 
Así comenzó su vida como peregrino: una vida 
dura, llena de sacrificios, penitencias y humillaciones,
una vida de continua oración y testimonio. Un cami-
nar y caminar. 
Recorrió descalzo toda Italia, Francia, España y Portu-
gal. Estuvo en la cárcel, fue maltratado y apedreado
por quienes lo consideraban un vagabundo e indigen-
te; pero él siempre permaneció sereno: “a Jesús lo
trataron peor”.
En Lanciano (Pescara) se hizo terciario franciscano y
sustituyó el sayal por el hábito de peregrino. De her-

moso aspecto, limpio en medio de la pobreza, siem-
pre sonriente y afable, dejaba una sensación de paz
en quien se le acercaba. Cuando llegaba a un sitio po-
blado se dirigía inmediatamente a la iglesia y perma-
necía postrado durante muchas horas en adoración.
“Yo soy un pobre ignorante – decía – y tan solo sé
las oraciones comunes. Comienzo con el rosario,
luego el Señor se digna iluminarme y llamarme a Sí;
entonces, el tiempo pasa tan de prisa y el espíritu
permanece como absorto e inmerso en Dios, quien
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CC       

Camino a la Santidad
me da una alegría tan grande que no puedo 
explicar”. 
Su amor por Dios lo hacía estar atento a las necesi-
dades de los demás. Estaba lleno de amor y de entu-
siasmo por los pobres, los enfermos, los encarcela-
dos, pero, sobre todo, se hacía cargo de las personas
que experimentaban tristeza por estar lejos de Dios.
“Yo quisiera que todos conocieran a Dios”. Casimi-
ro se sentía “peregrino de la Virgen” y sentía hacia
Ella un grato y confiado afecto. Dios se había servido
de Ella para llamarlo y Casimiro la había “tomado
consigo”, como el apóstol Juan. 
Su caminar terreno terminó en Alcoy, donde murió el
9 de marzo de 1884. En aquella España que lo ha-
bía acogido siempre como un hombre de Dios, en-
tre aquella gente que se convertía con solo verlo en
oración. Miles de personas llegaron a su funeral y su
amor fue premiado con gracias extraordinarias y 
numerosísimas. 

Una figura para redescubrir
El 9 y 10 de noviembre de 2018, en Casale y en Cavag-
nolo, el padre Pierluigi Cameroni presentó su nueva obra.
En Cavagnolo el evento, patrocinado por la Munici-
palidad, contó con la participación de los habitantes
del lugar. 
En Casale la velada fue presidida por monseñor
Gianni Sacchi, obispo de Casale Monferrato des-
de hace un poco más de un año. Para él, Casimi-
ro Barello es, en la actualidad, una figura para re-
descubrir:
“He descubierto la persona del Venerable Casimiro al
venir como obispo a la diócesis de Casale Monferrato
y me que quedado sorprendido de la esencialidad de
una vida centrada en la oración, la adoración eucarís-
tica y la atención a los enfermos y sufrientes [...]. Pida-
mos la intercesión de Casimiro para nuestros jóvenes,
para nuestras familias y comunidades. La búsqueda del
Absoluto contagie también a nuestro tiempo, porque
ha perdido este horizonte; y nos ayude a salir de la in-
diferencia y del individualismo en el que vivimos hoy”.

El padre Cameroni, por su parte, destacó la “jovia-
lidad” de Casimiro: “Casimiro es un joven, es un jo-
ven venerable. Tiene un mensaje fuerte para los jóve-
nes porque ha sido un joven que se ha puesto en la
búsqueda de Dios y ha vivido con esta actitud [...].
Desde joven se entregó totalmente a Dios. Esto recuer-
da una expresión de Don Bosco que decía a sus jóve-
nes: “¡Entréguense a Dios completamente!”. 

¿Qué tanto 
somos nosotros
capaces de in-
vitar a los jóve-
nes a entregar-
se a Dios com-
pletamente?
Casimiro es
una flecha que
apunta hacia
el Absoluto.
El carisma y la
misión de 
Casimiro es,
precisamente,
la de recordar,
es decir, 
poner en el
corazón a Dios.
Esto no es poco; incluso en el mundo de hoy es de
gran actualidad”. 
Por otra parte, en el año 2001, el entonces obispo
de Casale Monferrato, monseñor Germano Zac-
cheo, había enfatizado en que “el testimonio de Ca-
simiro Barello representa una novedad en la historia de
la hagiografía católica moderna: un joven, un laico, in-
culto a los ojos del mundo, sin guías ni apoyos huma-
nos, encarna los valores perennes del Evangelio con
fuerza y radicalidad. Su misión es hacer que volvamos
a Dios [...]. En una época en la que comenzaban a
aparecer los primeros signos de la secularización [...].
Es un signo fuerte que hoy estamos llamados a asumir
en la oración personal y comunitaria, pidiéndole a él,
peregrino del Absoluto, que interceda por las necesi-
dades individuales y por nuestras comunidades. 

El padre Pierluigi Cameroni, postulador
S.E. Mons. Gianni Sacchi, obispo de Casale Monferrato
El padre Desiré, párroco de Cavagnolo (Turín)
El padre GiampioBevasimi, vicario general
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Caminemos juntos
En el carisma de los Fundadores 

por Gabriela Patiño *

Con el deseo de acoger la invitación del papa Francisco que nos pide comprometernos en el camino
de la santidad, continuamos nuestra profundización del artículo 4 del Estatuto. 
En esta ocasión damos una mirada a Don Bosco para beber en las fuentes. 

La Espiritualidad de la Exalumna y el Exalumno FMA

 

El sistema preventivo, fuente de la Espiritualidad

La espiritualidad de la Exalumna y del Exalumno de
las FMA, dice el Estatuto, se basa en el Sistema Pre-
ventivo de Don Bosco que se expresa en el trinomio:
“razón – religión – amor”.
La figura y el significado de Don Bosco y de su obra
han sido reconocidos histórica y universalmente y de
ello somos herederos. En el caso de nuestras queri-
das/os exalumnas/os, esto significa reforzar la identi-
dad cristiana para dar testimonio de ella en la socie-
dad contemporánea. Ustedes deben llevar la Buena
Nueva del Reino de Dios y acompañar este anuncio
con el testimonio de vida cristiana en una sociedad
cada vez más secularizada, multicultural e interreli-
giosa; todo esto, con el compromiso de ofrecer me-
jor calidad de vida a todos, especialmente a los po-
bres y necesitados. No debería existir ningún ámbito
o contexto en el que no tuviéramos espacio para
nuestro testimonio y misión. Damos al mundo la
contribución de los valores de la educación salesia-
na. Este es el fundamento sobre el cual las exalumnas
y los exalumnos se convierten en miembros de la 
Familia Salesiana. 

La práctica del Sistema Preventivo nos lleva al centro
de la Espiritualidad Salesiana, que es la caridad pas-
toral. Don Bosco la vivió como búsqueda de la “glo-
ria de Dios y de la salvación de las almas”, que se
convirtió para él en oración y programa de vida, sin-
tetizada en la frase Da mihi animas, cœteratolle. Es
una caridad que tiene necesidad de nutrirse de ora-

ción y de apoyarse en ella, mirando el corazón de
Cristo, imitando el Buen Pastor, meditando su Pala-
bra, viviendo la Eucaristía, dando espacio a la ora-
ción personal para dedicarse al servicio de los niños
y de los jóvenes, especialmente de los más pobres. 

El Sistema Preventivo no solo es una propuesta de
evangelización y metodología pedagógica, sino que
también es una experiencia espiritual. Encuentra su
fuente en el amor de Dios que acompaña a cada
persona con su presencia y la salva dando vida; nos
dispone a acoger a Dios en los jóvenes y nos llama a
servirlo en ellos, reconociéndoles su propia dignidad,
renovando la confianza en sus fuerzas de bien y edu-
cándolos para la plenitud de vida. Este es el motivo
por el cual, como dice el Estatuto, el Sistema Pre-
ventivo hoy se vuelve a proponer como un proyecto
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Caminemos juntos
Padre y Maestro de la juventud, 

San Juan Bosco,
dócil a los dones del Espíritu

y abierto a las realidades de tu tiempo
fuiste para los jóvenes, 

sobre todo para los pequeños y más pobres,
signo del amor 

y de la predilección de Dios. 

Sé nuestro guía en el camino de amistad
con el Señor Jesús, 

de modo que descubramos,
en Él y en su Evangelio, 

el sentido de nuestra vida
y la fuente de la verdadera felicidad.

Ayúdanos a responder con generosidad
a la vocación

que recibimos de Dios,
para ser en la vida cotidiana
constructores de comunión

y colaboradores con entusiasmo, 
en comunión con toda la Iglesia,

de la construcción de la civilización del amor. 

Obtennos la gracia de perseverar
en la vivencia de una medida alta 

de vida cristiana,
según el espíritu 

de las Bienaventuranzas;
y haz que, guiados

por María Auxiliadora,
podamos encontrarnos 

un día contigo 
en la gran 

familia
del cielo.

Amén

Pascual Chávez Villanueva

de educación integral que responde a las más autén-
ticas aspiraciones de la persona: la búsqueda de la
verdad, la necesidad de Dios, la apertura a la relación. 

Transformar la propia vida a la luz de la espirituali-
dad salesiana hasta ser buenos cristianos y honestos
ciudadanos, siguiendo las huellas de Don Bosco y
de Madre Mazarello, es una meta que perdura toda
la vida, lleva a la santidad y consiente a cada exa-
lumna/o realizar el sueño de Don Bosco, basándose
en sus propias palabras: “Los espero a todos en el
Paraíso”. 

Leyendo la historia de los inicios, encontramos que
el mismo día de la fundación de la Asociación, el pa-
dre Rinaldi entregó a las primeras exalumnas del
Oratorio el siguiente programa espiritual: “Vivir en
el espíritu de Don Bosco y difundirlo en unión fra-
terna con sentimientos de gratitud afectuosa hacia
las Superioras”. La experiencia del Espíritu de Don
Bosco es, por lo tanto, un imperativo programático
presente en las raíces de la Asociación. 

¿Qué actitudes o hábitos 
de tu vida cotidiana reflejan 
el Sistema Preventivo?

¿Qué elementos del espíritu 
de Don Bosco te ayudarían 
a ser más feliz?

* Delegada Confederal
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“Todo lo ha hecho Ella”
EL MONASTERIO DE MONTSERRAT EN BARCELONA

por Maria Jsabel Pérez Aguilera *

    

Una empinada montaña, muy cerca de Barcelo-
na, resguarda uno de los lugares de peregrinación
más populares de España: El Santuario de Nues-
tra Señora de Montserrat.
Las montañas de Montserrat son un lugar único
en el mundo, tanto por su belleza natural como
por su carácter místico y legendario. El monaste-
rio benedictino de Montserrat tiene más de mil
años de historia. Es un punto de peregrinación
que algunas leyendas identifican como el lugar
de conservación del Santo Grial. 

Desde el siglo XII los peregrinos se sintieron atra-
ídos por la montaña para venerar la imagen mi-
lagrosa de la Virgen de Montserrat (La Morenita). 
Según la tradición católica, la imagen de la Vir-
gen de Montserrat fue esculpida por San Lucas
alrededor del año 50 d.C. y llevada a España. Se
encontraba escondida en una gruta (Santa Cova,
la Gruta Santa), donde fue redescubierta en el
año 880 d.C.).
La historia del monasterio se encuentra indiso-
lublemente unida a la historia de la Virgen 

Negra, la Morenita, que allí se venera. El docu-
mento más antiguo que narra la tradición legen-
daria del redescubrimiento de la estatua de la Ma-
dre de Dios se remonta al año 1239 y la historia

que se narra presenta numerosas
analogías con muchas otras que
se refieren a imágenes de este ti-
po. También en el caso de Mont-
serrat, por ejemplo, los protago-
nistas son dos pastorcillos que, un
sábado del año 880, acercándose
la tarde, fueron atraídos por una
luz fulgurante, proveniente del
cielo, acompañada de una dulce
melodía. Luego de supervisar el
entorno, los dos jóvenes descu-
brieron una gruta abierta a un la-
do de la montaña, en la cual en-
contraron la imagen de la Virgen.
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“Todo lo ha hecho Ella”
El obispo de la vecina ciudad de
Mausera, conociendo el prodi-
gio, organizó el traslado de la
estatua con una procesión hasta
la ciudad; sin embargo, este
traslado fue imposible ya que la
imagen se volvió tan pesada
que no se le pudo mover. 
El milagro fue interpretado como
la firme intención, por parte de la
Virgen, de ser venerada en aquel
lugar, en aquella montaña, y fue
así como inició el culto de la
“Mare de Deu de Montserrat”.

Senderos para la excursión y
un funicular llevan a los visitantes a la Santa
Cueva, donde según la leyenda se redescubrió la
imagen. La gruta se remonta al siglo XVII y fue
construida en forma de cruz. En el recinto del
Monasterio se encuentran muchas cosas intere-
santes como el Museo de Montserrat, la Bibliote-
ca y senderos para caminar y respirar aire fresco
con los niños. 

Allí también se encuentra la “Escolanía”, uno
de los más antiguos y prestigiosos coros de ni-

ños en Europa, que se remonta al siglo XIII. A la
1:00 p.m., cada día, se escucha el canto de “Salve
Regina” y “Virolai” (Himno de Montserrat) en la
Basílica. 

La imagen, actualmente, se conserva en el santua-
rio que fue construido en el siglo XII en madera de
álamo. 
La Virgen de Montserrat es la patrona de 
Cataluña.

* Consejera Confederal 
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La Asociación es Vida
Testigos de una identidad

Desde CONEGLIANO (Italia) Las razones de un sí para siempre
En Don Bosco y Madre Mazzarello: mi promesa como Cooperadora salesiana

por Michela Possamai *

El 8 de diciembre de 2018, en la Iglesia del Colegio
Inmaculada de las FMA de Conegliano (Italia), por
la gracia del Bautismo recibido y con la alegría de
la fe en Jesús prometí fidelidad al carisma de Don
Bosco y de Madre Mazzarello. 

En una jornada intensa, adornada con la emoción
de pronunciar mi “sí, aquí estoy”, la Familia Sale-
siana me acogió oficialmente, de la misma manera
como siempre me ha acogido, desde hace más de
40 años, en los que me muevo en ambientes de las
FMA y de los SDB.

Fue una experiencia única escuchar lo que el cora-
zón me sugería, de una manera fluida y suave,
mientras iba leyendo y compartiendo mi testimonio
público, conmocionada por “sentirme en casa”. 
Estas son las palabras que dirigí a los asistentes lue-
go de que me hicieran la pregunta sobre la con-
ciencia con la que prometía fidelidad como Coo-
peradora Salesiana. 

“Lo que han aprendido, recibido, escuchado y visto
en mí, es lo que deben hacer. Y el Dios de la paz
estará con ustedes” (Fil 4, 9). 
¿Qué quiere Dios de aquellos que afirman creer en
Él? Dios pide y quiere la fidelidad a su Palabra,
quiere coherencia entre lo que se dice y lo que se
vive; coherencia entre los valores que proclamamos
como importantes y la práctica de estos valores en
la vida cotidiana: en la familia, en las relaciones in-
terpersonales, en la profesión, en el compromiso
social y político, en el trabajo en la comunidad cris-
tiana y en el servicio. 
Lo que siento y mueve profundamente el compro-
miso que hoy deseo asumir es la gratitud y el reco-

nocimiento por aquello que Madre Mazzarello y
Don Bosco me permitieron vivir en esta comunidad
y en los ambientes de las FMA y de los SDB desde
hace 40 años. 
He recibido mucho, ¡gracias!
Quiero aportar mucho.
“¿Quieren hacer algo bueno? Eduquen a la juventud. 
¿Quieren hacer algo santo? Eduquen a la juventud. 
¿Quieren hacer algo santísimo? Eduquen a la 
juventud. 
¿Quieren hacer algo divino? Eduquen a la juventud.
Es más, entre las cosas divinas esta se puede consi-
derar divinísima. Si ustedes ayudan a hacer realidad
estos grandes bienes pueden estar seguros de que
están poniendo a salvo su alma”.
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Así se expresaba Don Bosco en el año
1878 en la primera conferencia de Co-
operadores salesianos en Turín. Y estas
mismas palabras hoy me las dirige a mí. 
Confiando en la ayuda de María Auxi-
liadora, de Madre Mazzarello y de San
Juan Bosco, me propongo colaborar de
hecho en esta hermosa y grande familia
salesiana que me aprecia desde hace
tanto tiempo; haré concreto mi com-
promiso, fundado en el sistema preven-
tivo, de servicio en la educación de los
jóvenes. 
En su exhortación Gaudete et Exsultate el
papa Francisco basa nuestra común inci-
dencia cotidiana en la búsqueda de la
santidad, en el ordinario ejercicio de la propia profe-
sión y en la vivencia diaria de la propia vocación. 
“Porque el Señor nos ha elegido a cada uno “para ser
santos e irreprochables ante Él por el amor” (Ef 1, 4). 

Decidí ofrecer en el altar, de manera original, por-
que no lo hemos acostumbrado – de ello me hizo
caer en cuenta un amigo –, el texto de nuestra
Constitución de la República Italiana: para que re-
cordemos que la tarea de un honesto ciudadano
consiste en “remover los obstáculos económicos y
sociales que, limitando, de hecho, la libertad y la
equidad de los ciudadanos, impiden el pleno des-
arrollo de la persona humana [...]”. 

Quienes contribuimos a la salvación de aquellos 
jóvenes que nos vamos encontrando en el camino

no podemos eximirnos de tener bien definida una
escala de valores que parta del espíritu de servicio
y de relación con los demás, especialmente con los
más pobres materiales y de espíritu. 

Tracemos un camino a aquellos que han perdido
su norte o a quienes han perdido la esperanza;
nuestra sociedad se arriesga a explotar, consumida
en su silenciosa soledad. 

Para intentar ser aquel “santo de la puerta de al la-
do”, de quien ya habló el papa Francisco, me siento
llamada a encarnar el Evangelio y el carisma sale-
siano en el contexto actual, con sus riesgos, sus des-
afíos y sus oportunidades. 

De este modo doy Gracias a la vida, dando testi-
monio del bien recibido: “para hacerlo crecer y
darlo a conocer” como Don Bosco me pediría si
me encontrara hoy con él. 

* Salesiana Cooperadora
Centro local Colegio Inmaculada Conegliano

La Asociación es Vida
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La Asociación es Vida

Desde CATANIA (Italia) 50 años de la graduación: ayer y hoy
por las exalumnas

El 24 de octubre, día en el que se daba inicio
al año de actividades de las exalumnas y exa-
lumnos de las Uniones Auxilium, nos dimos
cita para hacer realidad la propuesta de reen-
contrarnos en el Instituto María Auxiliadora y
festejar los 50 años de nuestra graduación. 
El encuentro estuvo movido por sentimientos
fuertes y positivos cuando se trató de “hacer
memoria” de aquellos momentos vividos en
el ambiente que nos vio crecer hasta encon-
trar la madurez. 
Revivir los años de estudio, entre una lección
y otra, las ocasiones de crisis, las oportunida-
des de formación, se convierte en una ocasión
para dar gloria y alabanza a Dios ahora que somos
adultas; y junto a la acción de gracias a Dios, nues-
tro reconocimiento a tantas personas que nos en-
contramos en el camino y que se fueron convirtien-
do en puntos de referencia y faros luminosos que
irradian el bien. 
Nos sentimos orgullosas por haber asistido al Insti-
tuto de Hijas de María Auxiliadora pues nos favo-
recieron con una formación completa y nos incul-
caron un “sistema de valores” coherente con el pro-
yecto de vida personal, como síntesis de cultura,
profesionalismo, vida y fe. 
Por lo tanto, nuestra decisión es la de continuar
acercándonos a la Asociación, participando en los
encuentros mensuales de oración y de reflexión de
la Palabra, en sintonía con la liturgia de cada día;

en los momentos de fiesta y de fraternidad junto
con los simpatizantes de la asociación ADMA y los
Salesianos Cooperadores. Todo esto lo hacemos
con la certeza de revivir una realidad dinámica pro-
pia de familia. 
Experimentamos en los compromisos diarios, tanto
en familia como en comunidad, la presencia de
María Auxiliadora que nos hace más semejantes a
Cristo y disponibles para anunciarlo con una vida
de testimonio y felicidad. 
Llega a nuestra mente la promesa de la Virgen a
Don Bosco: “Basta con que un joven entre en mi
casa y enseguida lo cubro con mi manto”. 
Tenemos esta certeza: Ella es nuestra “compañera
de viaje”, nos protege en el camino de la vida con
solicitud materna. Nos sostiene con raíces bien 
sólidas y así tenemos la seguridad de poder mirar
hacia el horizonte con optimismo. 
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   La Asociación es Vida

Desde VARESE (Italia) ¡Reencontrarnos alegra el corazón!
Una fiesta preparada con amor
Desde Varese, un artículo sobre la fiesta del 30 de septiembre con motivo de los aniversarios 
de profesión de nuestras Salesianas y una carta abierta de agradecimiento a sor Augusta Isella, 
como testimonio de bondad, alegría y fecundidad espiritual. 

El domingo 30 de septiembre de 2018 sor Augusta
Isella, invitada por la Comunidad y las exalumnas a
la Casa de Casbeno, en Varese, donde trabajó de
1977 al año 2004, incluso como delegada, renovó
los votos que desde hace 50 años la acompañan en
su camino de seguimiento al Señor. 
Fue una gran fiesta ya que fueron celebrados los ani-
versarios de profesión religiosa de todas las Salesianas
de la casa: sor Armanda y sor Ana también con sus
50 años de vida religiosa; sor Carla y sor Magdalena,
60 años, y los 70 años de sor Emilia y sor Rosilena.
Los preparativos empezamos a realizarlos desde el
mes de agosto, poniendo atención a cada particular,
con la aprobación de la Directora sor Gemma Paga-
nini y la perfecta coordinación de nuestra delegada
sor Petronila Colombo. Por este motivo la fiesta fue
todo un éxito y animó los corazones tanto de las ho-
menajeadas como de todos los presentes. 
Distintas personas de edades diversas – exalumnas/os

y simpatizantes – quisieron unirse a la celebración de
la ceremonia religiosa presidida por el padre Pierluigi
Zuffetti, salesiano, y animada por el coro “Mary Aux”
de nuestra Federación, bajo la dirección y el acompa-
ñamiento con el órgano de la experta Clara Mazzetti. 
Durante la Santa Misa las religiosas pronunciaron la
fórmula de profesión, confirmando su propia consa-
gración de fidelidad al Amor Eterno. 
Además de los cantos litúrgicos no podía faltar el
Himno de las Exalumnas/os, escrito y musicalizado a
cuatro manos por sor Augusta y Clara.
Una muy grata sorpresa fue la llegada del pergamino
conmemorativo, enviado por el arzobispo de Milán,
monseñor Mario Delpini, quien se unió a la alegría
de la jornada con su bendición para cada una de las
Salesianas. 
El día de fiesta continuó en el salón de eventos donde
estaba preparado – gracias a los muchachos del
CIOFS, coordinados por sor Daniela Luoni – un de-
licioso refresco y aperitivos para terminar “en gloria”
la jornada. 
Fotos, conversaciones, confidencias, la alegría de re-
encontrarse luego de tantos años, y mucho ¡hip, hip,
hip, hurra! El brindis conmemorativo animó la nutrida
concurrencia. Particularmente llamativas fueron las
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HAGAMOS MEMORIA
El 31 de marzo y el 30 de abril, 
Santa Misa por las exalumnas, 
los exalumnos, las FMA y los parientes
fallecidos en estos meses. 

palabras de sor Augusta cuando se hizo la distribución
de la torta. Con la delicadeza y humildad que la dis-
tinguen nos dijo: “Yo he aprendido mucho de las exa-
lumnas”. Luego, agregó un reconocimiento y gratitud
“porque ¡reencontrarnos alegra el corazón!”. Finali-
zando su intervención nos invitó “a encontrarnos con
más frecuencia porque en comunidad se revitaliza el
ánimo y se regenera el entusiasmo”. Por estas pala-
bras quedamos eternamente agradecidas. 
Con la mutua promesa de rogar unas por otras en
oración, cada quien regresó a su casa llevando en
el corazón la frescura y la fidelidad propias del 
ambiente salesiano. 

Un corazón con pulsaciones salesianas
El agradecimiento de una exalumna

Querida sor Augusta,
Te vi, por casualidad, en medio de un acontecimiento
triste de mi vida: el fallecimiento de mi madre. Una
carta tuya, expresándome cercanía como delegada
de las exalumnas suscitó en mí el deseo de conocerte
en persona. 

Un encuentro tímido, un encuentro lleno de cora-
zón salesiano que me recordaba mucho el que tuve
cuando asistí a la escuela de maestros. Un encuen-
tro, el nuestro, que sentó las bases de una sólida
amistad que perdura desde hace 15 años. Amiga
joven, amiga sensible, querida sor Augusta, has sido
y sigues siendo mi apoyo, incluso espiritual, quien
sabe leer en mis heridas más recónditas el lenguaje
de mi ser. Amiga salesiana que ofrece cada día su
vida a Aquel que a veces “juega” al escondite, que
a veces no delinea muy claramente su proyecto en
cada uno de nosotros. En todos los momentos de
dificultad tú has estado presente, querida amiga.
Con tu discreción, con tu inteligencia para saber
hacerte a un lado y que Él actúe. ¡Y, sobre todo,
con tu incesante oración! Por ello, mi GRACIAS
personal, sor Augusta. ¡Gracias! Que María Auxilia-
dora y Don Bosco te acompañen siempre en tu ca-
mino y conserven siempre tu corazón con pulsa-
ciones salesianas. 

Firmado: “Tu niña”.
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Desde CIVITAVECCHIA (Italia) ... “Y luego, cruzas la calle”
por Anna Elia *

¡Se cumplen 120 años de presencia de las FMA en Ci-
vitavecchia! Es una hermosa ocasión que debemos ce-
lebrar con alegría: pensamos en conmemorar esta fe-
cha junto con los Salesianos que este año celebran sus
“primeros 90 años” (¡están jóvenes! ¿verdad?).
El Instituto de las FMA y el de los Salesianos se en-
cuentran muy cerca; es suficiente con cruzar la calle
que, no por casualidad, se llama “Vía San Juan Bosco”. 
Las Salesianas llegaron a Civitavecchia en octubre de
1898. Abrieron nuevamente la Escuela de San Nicolás
y la dedicaron a Santa Sofía, protectora de la benefac-
tora que más ayudó en esta tarea: la señora Sofía Ma-
riani. Las “Hermanas de Don Bosco”, como eran lla-
madas, se trasladaron más tarde, en el año 1929, a
una sede más amplia llamada Villa Siri, donde se en-
cuentra actualmente el Instituto Santa Sofía. 
El universo femenino de esta ciudad, casi en su totali-
dad, ha pasado por nuestro Instituto: desde la escuela
de primera infancia hasta la escuela primaria, que des-
de 1898 trabaja sin interrupciones. Mirando siempre
al futuro, en el periodo de post guerra el Instituto aco-
gió a niños internos que eran protegidos por el ENA-
OLI, el ente italiano que cuidó de los niños huérfanos,
también se dedicó a dictar cursos profesionales y, so-
bre todo, a la gestión del Oratorio. Todavía hoy en día
es un continuo ir y venir de voces, una mezcla de risas
y entusiasmo, carreras, juegos y ganas de estar en co-
munidad. La alegría que imprimen las Salesianas, tes-
timoniada y predicada por Madre Mazzarello, se
vuelve, con el pasar del tiempo, un modo predilecto
de comunicarse con Dios a través de la amabilidad
de la mirada, de la palabra, del gesto, creando el cli-
ma familiar que se percibe entrando a cualquier casa
salesiana. 
Desde 1913 se encuentra activa la Unión de exalum-
nas que en 1933, en Villa Siri, celebraron su primer
Congreso anual. 
Nuestra identidad como exalumnas se remonta a

nuestra infancia, a nuestra familia, tan sencilla como
llena de amor, a nuestro Oratorio donde fuimos cre-
ciendo y respirando aquel aire “mornesino” que lle-
vamos dentro y nos hace felices al estar juntas, aunque
muchas veces no sepamos explicar el por qué. Pero
también somos felices con poco, ya que aprovecha-
mos incluso las más pequeñas ocasiones para reunir-
nos y compartir en hermandad. 
Nuestras cenas de fraternidad, nuestras actividades de
esparcimiento, los carnavales, las jornadas sociales, los
talleres y la animación del Oratorio, nuestros encuen-
tros de formación y, sobre todo, el 24 de cada mes de-
dicado a nuestra madre María Auxiliadora, son mo-
mentos fuertes y necesarios en nuestra vida asociativa. 
Todo lo que hacemos está encaminado al “dar” ge-
nerosamente, a quien lo necesita; y no solamente
desde el punto de vista material. El Consejo actual,
integrado por AnnaliaMatteo, Anna Maria Tarantino,
MariaGeggi, AnnamariaDonati, ColombaPetix, Bea-
trice Geggi, se reúne cada mes, transmite a las aso-
ciadas las orientaciones y directivas del Consejo de
Federación (nuestra Federación San Juan Bosco),
programa las distintas actividades y se encuentra
asistido por nuestra delegada, que es en este mo-
mento la Directora Sor Lucía, quien tiene la tarea
prioritaria de brindarnos acompañamiento formativo
y espiritual a todas las Asociadas. 

* Vicepresidente Federación Romana S. Inés

¡120 años de presencia de
las FMA en Civitavecchia!
Una ocasión para celebrar
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Desde ALÍ TERME (Italia)
La Iglesia de María Auxiliadora erigida en SANTUARIO

por Dalila Maria Virzì *

La capilla del Instituto “María Auxiliadora”,
lugar en el que se custodian las reliquias de
Madre Magdalena Morano, patrona de los
catequistas y educadores de la diócesis de Me-
sina, con motivo del vigésimo cuarto aniversa-
rio de su beatificación (5 de noviembre de
1994), fue erigida el 8 de diciembre de 2017
como Santuario diocesano con dedicación a
María Auxiliadora. La creación del santuario
fue decretada por S.E. Monseñor Giovanni Ac-
colla, arzobispo metropolitano de la arquidió-
cesis de Messina-Lipari-Santa Lucía del Mela y
proclamada por el secretario arzobispal, el
presbítero Gianluca Monte. La celebración es-
tuvo concelebrada por numerosos sacerdotes salesia-
nos y diocesanos. Los cantos de la celebración estu-
vieron a cargo del organista de la Catedral de Messi-
na, el padre Giovanni Lombardo, y fueron entonados
por el coro de la “Comunidad Educante”. 
Se encontraba presente la Madre General sor
YvonneReungoat, quien llegó a la localidad de Alí-
Terme el domingo 4 de noviembre recibiendo el sa-
ludo de bienvenida por parte de la ciudadanía en la
Plaza Prestia, y el saludo institucional del alcalde Alie-
se Carlo Giaquinta, y de otros alcaldes de poblacio-
nes vecinas. Luego de estos actos protocolarios la co-
mitiva se dirigió a pie hasta el Instituto donde se llevó
a cabo una vigilia de oración. 

La directora de la casa, sor María Catena Lo Turco,
dirigió el saludo al obispo, a las autoridades civiles,
religiosas y militares al inicio de la celebración en la
que también estuvieron presentes: la consejera visi-
tadora sor Marija Pece, quien se encontraba en visita
canónica; la inspectora sor María Ana Pisciotta Maz-
zucco, y, además de numerosas autoridades religiosas
y civiles, una representante del Consejo Federal de
exalumnas FMA de Catania, un destacado número
de exalumnas/os, Salesianos Cooperadores, sacerdo-
tes, religiosas, fieles y jóvenes provenientes de toda
Sicilia. Destacamos de manera especial la presencia
de la profesora Rosita Alberti.
Durante la homilía, el arzobispo, luego de haber

exaltado las virtudes humanas, morales y re-
ligiosas de Madre Morano, evidenció que
“El Santuario está constituido, sobre todo,
por una realidad vivencial del pueblo de
Dios; en ella concurren las dimensiones so-
brenatural y humana. Es un lugar sagrado
donde los fieles, por un particular motivo de
piedad, se acercan numerosos en peregrina-
ción, con la aprobación del Ordinario del lu-
gar” (canon 1.230). “En los santuarios se de-
be proporcionar abundantemente a los fieles
los medios de salvación, predicando con di-
ligencia la Palabra de Dios y fomentando con
esmero la vida litúrgica principalmente me-
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diante la celebración de la Eucaristía y de la peniten-
cia, y practicando también otras formas aprobadas de
piedad popular. (canon 1.234, parágrafo 1). Quien
peregrina a un Santuario es aquel que hace un itine-
rario; quien hace un itinerario tiene un punto de par-
tida y un punto de llegada... Si el Santuario es el lugar
de una presencia, de una memoria, de una celebra-
ción, de un encuentro, de un crecimiento, puede ser
el punto de llegada del peregrino; pero, inmediata-
mente se convierte en punto de partida del peregrino,
porque Dios no se ha revelado únicamente en aquel
lugar consagrado sino que toda la vida es sagrada para
el Señor y desde allí se difunde esa vida divina para
sacralizar todo lo que encontrará el peregrino a su pa-
so. Así, sacralizará todas las oportunidades y acciones
que viva, reconocerá la sacralidad de la presencia de
Dios en el corazón de cada hermano...”.
Terminando la celebración, la Madre General sor
Yvonne, luego de haber agradecido a las autoridades
y a los fieles presentes, hizo el descubrimiento de una
placa conmemorativa de este evento junto con el 
alcalde, doctor Carlos Giaquinta. 
El recién erigido Santuario de Alí Terme será el sexto
santuario salesiano en el mundo, muy unido a las Hi-
jas de María Auxiliadora: tres se encuentran en América
Latina, uno en NizzaMonferrato y otro en Mornés. 

* Presidente de la Federación Sicula, Palermo
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Desde ALMAGRO BUENOS AIRES (Argentina)
La jornada de la exalumna con María Auxiliadora

por Natalia Kidd *

La Asociación es Vida

Preparando el “día de la exalumna”, las integrantes de la comisión nos pusimos de acuerdo para que
todo el trabajo que suponía “reencontrarnos” con la Auxiliadora en su casa, fuese ofrecido como
oración; también, como una oportunidad para recordar aquellos años maravillosos de la adolescencia.
El objetivo era revitalizar nuestras fuerzas para vivir en la vida cotidiana el carisma salesiano que nos
heredaron en esta casa. Queremos compartir las emociones de aquella jornada en la Casa de la Virgen
con motivo del día de la exalumna.

El pasado 28 de octubre celebramos el día de la exa-
lumna en el Colegio María Auxiliadora de Almagro,
en Buenos Aires. Aunque cada año celebramos esta
festividad, sin embargo, en esta ocasión concurren fe-
chas especiales como por ejemplo, las bodas de oro
y de plata de algunas exalumnas, entre ellas yo, quien
cumplo 25 años de graduada con mis compañeras. 
Lo que siempre permanece es la alegría de reen-
contrarnos como amigas, con las Salesianas, las
profesoras, la casa… y con nuestra Madre Auxilia-
dora. Concluyendo la Santa Misa, generalmente, ha-
cemos una especie de “competencia” para ver quien
llega primero junto al altar o delante de la imagen
de la Virgen en el patio: ¡Ella siempre ocupa el pues-
to central en las fotografías!
Este año nos acompañaron como “nuevas integrantes
de la Unión” las exalumnas del Colegio de la calle Soler.
Este fue un hermoso gesto de “familiaridad”. 
La Eucaristía fue presidida por el padre Jorge Blanc,
salesiano; hace cincuenta años fue él, precisamente,
quien predicó los ejercicios espirituales a las “chicas de
quinto año” que ahora cumplieron sus bodas de oro
como graduadas. El sacerdote nos dirigió una hermosa
homilía sobre el Evangelio dominical, con la invitación

de que hiciéramos, a todas las personas que encontrá-
ramos en el camino, aquella pregunta de Jesús al ciego
Bartimeo: “¿Qué puedo hacer por ti?”. Nos animó a
realizar, en nuestras vidas, aquello que Jesús desea para
cada uno de nosotros. Más allá de nuestras debilidades,
tenemos una identidad personal construida en nuestro
paso por la casa de la Auxiliadora. 
Lo que somos y toda nuestra vida es lo que ofrece-
mos a Dios, renovando el compromiso asociativo en
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jornadas como esta. Me emocioné de manera es-
pecial cuando una de mis compañeras se acercó
al altar llevando las ofrendas como un signo de
la vida personal y comunitaria por la cual agra-
decemos al Señor. 
Considero, también, lo valiosa que es la diversidad
de vida de cada exalumna/o que hace camino
con su vocación, sus carismas, sus proyectos...
¿Qué tenemos en común? Que todos somos fruto
de una misma semilla, que tenemos el mismo
ADN que nos ha iluminado siempre en nuestras
elecciones y acciones, aunque no siempre seamos
conscientes de ello. 
Pienso que aquella semilla, que pasa de genera-
ción en generación, es el mismo espíritu de Mornés:
la semilla de la humildad y la alegría salesiana, el am-
biente de familia, la fraternidad y la amistad, el amor a
Jesús y a la Virgen... Provenimos de esta semilla con pro-

fundas raíces de salesianidad. Hacemos memoria agra-
decida de tantas personas que han sembrado en nos-
otros buenos valores y ofrecemos a Dios el fruto que hoy
somos y las semillas que esparcimos a nuestro alrededor. 
Toda esta fecundidad es lo que celebramos, cada
año, junto a la Virgen Auxiliadora.
¡GRACIAS!
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Compromiso sin fronteras

Hola, me llamo Carla. Soy una exalumna de Vallecrosia – exalumna de sor Margarita Maderni. Les quitaré
un poco de su tiempo para contarles algo, para compartirles unas pocas imágenes de mi estadía en África.
Por una feliz coincidencia, ya que el Señor quiso escuchar mi antiguo deseo, aterricé en BANGUI, capital
de la REPÚBLICA CENTROAFRICANA, precisamente en el lugar donde el papa Francisco abrió la Puerta
Santa. En aquel momento, como hasta ahora, el aeropuerto estaba completamente militarizado: pequeño y
lleno de gente; muchos militares, misioneros y cooperadores; tantas maletas y bolsos de toda dimensión.
El calor era sofocante y en el entorno se respiraba un aire pesado. Luego de tres horas nos permitieron salir.
El conductor partió velozmente. Salió, atravesando el primer portón, y luego tomó la calle larga y recta, 
de tierra seca, sin esquivar ningún hueco. 
– Donde no hay huecos puede haber minas
– Debemos ir de prisa y no detenernos; de lo contrario nos matarán. Luego iremos a la Guardia Nacional y
denunciaremos lo acontecido. 

– ¡Ténganse fuerte!

¡BUENOS DÍAS, ÁFRICA!
por Carla *

Dos experiencias; una en la escuela y otra en la
enfermería. En la escuela enseñé y cociné. Durante
cinco días a la semana logré que los niños tuvieran
asegurada, al menos, una comida diaria, básicamen-
te arroz y sardinas enlatadas o espaguetis o puré de
patatas.

Tenía pocas reglas en la cocina: mirar bien antes de
tomar una olla siguiendo la creencia de que las ser-
pientes pudieran hacer allí un nido, también abría
una sola vez al día el congelador pensando que si
lo abría varias veces el calor podría descongelar la
comida.
Si llovía muy fuerte era necesario permanecer alerta
porque era posible que alguien de la comunidad 
viniera a robar las reservas de alimentos. 
Dormir con tranquilidad era difícil. Cualquier ruido

nos ponía en guardia; las arañas rojas salían de las
tuberías de la ducha y los ratones pasaban 

corriendo por el cielorraso.
A propósito de los ratones: un día, la mujer de
un guardia fue a hacer limpieza y salió triun-
fante con un gancho con ratones grandes,
ensartados allí y listos para la cena: ¡cual-
quier cosa que se mueva es buena para co-
mer! Con frecuencia pensaba en que me

había devuelto en el tiempo, a la Época Me-
dieval: los niños paralíticos en 4 tablas de

madera, arrastrados por tierra y empu-
jados por otro niño; las mujeres an-
cianas, ciegas, probablemente por



unión • n. 3-4 - 2019 27

Las manos en el mundo
haber comido toda la vida únicamente mandioca
(yuca) con residuos de arsénico, sentadas a la vera
de los caminos, pidiendo limosna que casi nunca
llega. Y ni qué hablar de las cárceles, a las que nun-
ca tuve el valor de entrar. Era suficiente ver los pri-
sioneros con el torso desnudo, con un cinturón de
hierro en su cuerpo unido a una gruesa cadena
que les impedía escapar, unidos a un palo central.
Y muchas otras historias que quizá es mejor no
contar. 

Luego pasé a colaborar en la enfermería; pruebas
de VIH, malaria cerebral (así la llaman ellos por-
que, si no se cura en tres días, la persona fallece).
Cierto día, un padre misionero llegó con un niño
paralizado a quien los ratones, en su choza, habían
comenzado a morder precisamente porque no
sentía dolor. 
Le hice un baño, curaciones, le di medicamentos y
vestido. Un niño muy inteligente, que Dios lo proteja

siempre. En otra ocasión llegó una mujer que parecía
estar en embarazo pero en realidad sufría de tuber-
culosis. Siguió un tratamiento para su curación, tanto
con medicinas como con una dieta adecuada; final-
mente le ayudamos para que comprara una máqui-
na para procesar la mandioca y ello le sirvió para 
lograr algunos ingresos y sobrevivir. 

Las Salesianas que conocí, líderes de aquella co-
munidad, se encuentran constantemente en peli-
gro y son unas verdaderas ROCAS por su fortaleza. 
En nuestro país no nos imaginamos las dificultades
por las que ellas pasan como mujeres consagradas
que dan testimonio de Cristo en ambientes con
pensamientos animistas, donde el espiritismo está
muy difundido. 
Con frecuencia pensamos en ellas y oramos por sus
necesidades. Un saludo para todas y un cálido
abrazo. 

* Exalumna de la Federación Liguria

  

En una breve pero intensa ceremonia fue
inaugurada, en el conjunto arquitectónico
de la parroquia de Corosino, en la provin-
cia de Taranto, una sala dedicada a la co-
terránea Auxilia Luppulo, fallecida recien-
temente luego de una enfermedad fulmi-
nante que la alejó definitivamente de toda
la comunidad. 
La dedicación de este lugar a la memoria de Auxilia, por deseo del párroco, el padre Filippo Urso,
fue realizada para recordar y dejar un testimonio perdurable de su altruismo, siempre generoso,
capaz de vincular a todos con gran valentía, determinación y entusiasmo; siempre se le vio soste-
nida por una fuerte fe y una confianza total en Jesús. 
A pesar de la tristeza, causada por su partida, entre los presentes se experimentó una gran alegría.
Quien conoció y tuvo ocasión de acercarse a Auxilia, reconocerá en ella los valores y las enseñanzas
de un buen cristiano, asumirá su ejemplo de donación a los demás, especialmente a los enfermos.
Todos estos ejemplos seguirán presentes en la comunidad por siempre, no solo gracias a la sala con-
memorativa sino, sobre todo, gracias al testimonio de muchos parroquianos que le fueron cercanos.
Auxilia Luppolo fue una verdadera y grande riqueza humana para su familia y para su comunidad:
jamás podrá ser olvidada.

Extraído del artículo de Floriano Cartaní

UNA SALA EN SU MEMORIA
Auxilia, una mujer generosa
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Tan solo son dos NIÑOS
por Alessandro Ciquera *

Hammoud y Khaled son dos niños de seis y ocho
años, provienen de una aldea del distrito de Houla,
en Siria, que vivió el asedio del ejército sirio y de las
milicias aliadas, durante siete años. Han vivido mu-
chos inviernos. 
Tienen una mirada que habla, vivaz, que transmite
seguridad. 
Mientras cuentan su historia con detalle pasan de
momentos de espontaneidad a momentos de silencio
y timidez, en los que rememoran aquel mundo cons-
truido de dolor y pesadilla. ¡Cuánto espacio puede
haber en la cabeza de un niño! Su imaginación es un
instrumento potente que construye sentidos y narra-
ciones que ni siquiera un adulto podría lograr. Como
si tuvieran prisa cuentan sus vivencias con los aviones
y el ruido de las bombas, de cómo se inclinan antes
de bombardear, cómo son las balas y los helicópteros. 
Vivieron aquellos años en Houla; su padre había
construido un refugio dentro de la habitación y a él
se accedía pasando a través de un tapete puesto en
el piso.
Un mundo secreto que te describen como si fuera
un lugar escondido, una historia de la cual deberían
sentirse orgullosos, una aventura para compartir. 

Una sombra pasa rápidamente sobre sus rostros
cuando deben hablar de la bomba que cayó en su
hogar, destruyendo todo lo que había a su alrededor.
Vuelven a hablar, de prisa, sobre la explosión, los gri-
tos de una prima, del Corán empolvado por la cal, la
tía ensangrentada, las manos fuertes que los sacaron
de aquella fosa oscura antes de que llegara la protec-
ción civil de la provincia. 
Durante aquellos días comieron hojas y carne de ga-
to; cocinaban las hierbas que encontraban en la calle.
Luego de los primeros años su familia no logró culti-
var las tierras ubicadas fuera de la aldea por el peligro
que representaban los francotiradores fieles al gobier-
no que querían hacer morir de hambre a la población
rebelada. 
Hablan de personas quemadas vivas y de la masacre
confesional que sufrieron 110 mártires, pasados a cu-
chillo o golpeados con instrumentos de trabajo, como
si fueran animales en el matadero, sin piedad. 
La piedad desapareció de Siria pero vive aún en los
ojos de dos niños perdidos y confundidos que disfru-
tan contando su historia a quienes desean detenerse
y escucharla en Tel Abbas. 

* Exalumno Unión M. Mazzarello Via Cumiana – Turín 
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a cargo de Lorenzo Trapassi *

Leer es una aventura
El hombre que miraba pasar los trenes 
de Georges Simenon

Un hombre cualquiera, una familia normal, una ciu-
dad como cualquier otra de Europa en las vísperas de
la Segunda Guerra Mundial. Una vida sin ambiciones
y sin grandes distracciones, ordinaria, casi gris, como
el cielo que con frecuencia es el telón de fondo en las
novelas de Georges Simenon. 
Así se podría describir la existencia del señor KeesPo-
pinga, padre de familia ejemplar, funcionario modelo
de una empresa holandesa y protagonista de la nove-
la “El hombre que miraba pasar los trenes”, conside-
rada una de las obras maestras de la literatura policial
del siglo XX. 
Todo así hasta que un día la empresa entra en quie-
bra, el propietario desaparece para evadir los créditos
y el señor Popinga descubre que aquella vida, aburri-
da y sin imprevistos, no vale la pena. De un día al
otro, el apellido Popinga empieza a ser visible para los
diarios y sus fotografías pasan por las manos de los
policías de media Europa. Ahora, los horarios de la
jornada del protagonista no estarán marcados por los
hábitos de oficina o de sus responsabilidades familia-
res sino por trenes que debe abordar, aquí y allá, para
borrar cualquier huella que permita encontrarlo, así
como por locales nocturnos y por las señoritas acom-
pañantes que animan las noches de París desde fina-
les de los años treinta. 
“El hombre que miraba pasar los trenes” es mucho
más que una buena novela de suspenso. Nos encon-
tramos frente a un magistral ejemplo de introspección
psicológica: la trama, que contiene giros argumenta-
les, se concentra en la dimensión interior del protago-

nista, quien se encuentra en busca de una nueva
identidad. Roto el punto de unión con el pasado, con
las costumbres y los vínculos que identifican la vida
pequeño burgués de Kees y de toda la familia Popin-
ga, el protagonista se aventura a una existencia com-
pletamente nueva, buscando un nuevo yo y la recon-
quista de la libertad de acción y pensamiento, a tra-
vés de una serie de trasgresiones y de crímenes gra-
cias a los cuales, a duras penas, logra explicarse a sí
mismo algunas causas de su comportamiento. 
La novela, publicada en el año 1938, fue traducida
por primera vez al italiano en 1952, la primera de
una afortunada serie de ediciones que aparecieron
subsiguientemente en este y otros países. Buena
lectura y no pierdan el tren, ¡KeesPopinga se prepa-
ra a huir!

* Exalumno de Roma

El Autor
Muy popular entre los lectores de todo el mundo y maestro reconocido del género
de suspenso, el escritor belga en lengua francesa, Georges Simenon (1903-1989)
fue, durante mucho tiempo, despreciado por la crítica literaria. El grandísimo 
número de novelas publicadas por el Autor, con frecuencia usando seudónimos, no
debe hacernos pensar que la cantidad de obras vaya en detrimento de su calidad.
¡Leer para creer!
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Tercer evento crítico: La familia con
HIJOS JóvENES ADULTOS 

Familia sé lo que eres
Explorar el mundo de las relaciones

por Raffaela Messina *

La “familia, trampolín de clavados”, es la familia que vive la
etapa de tener hijos adultos que van gradualmente a vivir
fuera del núcleo de origen.
En muchos contextos de familias del norte de Europa, el Esta-
do participa activamente sosteniendo la independencia de los
jóvenes a través de una serie de ayudas económicas e incenti-
vos para el emprendimiento y actividades de independencia. 
En muchos países, como el nuestro, no hay este apoyo estatal
y los hijos dejan la casa de los padres solamente cuando lo-
gran terminar sus estudios, tienen un trabajo o, en la mayoría
de los casos, cuando contraen matrimonio. A las dificultades
económicas se agrega el hecho de que, en este momento his-
tórico, una de las dificultades por parte de los jóvenes adultos
es definir un proyecto de vida propio. Los jóvenes, hoy en
día, no saben qué quieren hacer “cuando sean grandes” y
se tardan en definir un plan de vida, además, porque las fa-
milias de origen no hacen un énfasis particular en que se lo-
gre la independencia. A largo plazo todo esto va llevando a
un fenómeno conocido como estancamiento generacio-
nal en el que la nueva generación no progresa y esto afecta
a toda la familia. 
Los compromisos y dificultades de esta etapa son: 
1. Salir de la casa paterna. Los jóvenes adultos deben salir

de casa y perseguir su propio proyecto de vida basado 
en su identidad, sus propias especialidades y sus propios
talentos. 

Dificultades típicas. En la fase precedente (la familia que tie-
ne hijos adolescentes), puede ser que el joven no haya com-
pletado su tarea de construir la propia identidad debido a un
exceso de autoritarismo que le impidió definir sus propias re-
glas y valores; también, puede deberse a un exceso de laxis-
mo que pudo haber dejado solo al adolescente frente a la ne-
cesidad de ser animado y estimulado en la comprensión de
cuál es el objetivo que persigue en su vida. 
2. Es necesario darle realización a la propia identidad. En

esta etapa, los hijos, ya adultos, tienen necesidad de tradu-
cir de manera concreta, con hechos y acciones, su propio
proyecto de vida como, por ejemplo, invertir en su propia
formación académica, encontrar trabajo o empezar una

actividad de emprendimiento, construir relaciones de pa-
reja que sean significativas, trasladarse a lugares donde
pueda residir y encontrar un mejor futuro, etc. 

Dificultades típicas. Si los hijos no han construido su propia
identidad en la fase precedente, se hallarán confundidos en
esta etapa y no lograrán identificar un proyecto de vida pro-
pio. Pueden actuar de manera errática, contradictoria, incons-
tante o contraproducente. A veces puede llegar el desánimo y
querer “tirar los remos” quedando a la deriva en la barca, sin
probar deseos ni siquiera para intentar realizar las propias 
expectativas. 
3. Ofrecer la ayuda necesaria para conseguir autonomía.

La tarea de los padres es favorecer a los hijos para que per-
sigan su propio proyecto de vida autónomo. Esta ayuda se
entiende, en el nivel material, por ejemplo, ayudando a los
hijos económicamente, en sus propios proyectos de reali-
zación profesional o sosteniéndolos mientras completan su
periodo de estudio. En el nivel psicológico la ayuda se diri-
ge a reconocer la condición adulta y la autoridad que de-
ben ir desarrollando los hijos; en otras palabras, los hijos
tienen necesidad de que les sea reconocida su capacidad
autónoma de dirigir sus propias vidas, de definir sus priori-
dades, de elegir a su pareja, etc. 

Dificultades típicas. Los padres, a veces, no ayudan (o inclu-
so obstaculizan) el proceso de los hijos para desvincularse de
ellos y no les reconocen un rol de adultos sino que siguen con-
siderándolos como niños. Desde el punto de vista material, los
padres obstaculizan esta etapa cuando no ayudan a financiar
(aun pudiendo) aquellos proyectos de vida de los hijos que no
responden a sus expectativas; o, también, podrían ayudar a
sus propios hijos solo de manera ambivalente, ayudarlos solo
si estudian o trabajan en algo que a ellos les agrade.
4. Redescubrir a la pareja. La casa queda vacía cuando los

hijos se marchan y la pareja se descubre sola, más allá de
su papel de padres que, muchas veces, desgasta. La pareja
tiene necesidad de redescubrirse, de cultivar nuevamente
una dimensión de intimidad emotiva (y física), de compar-
tir nuevamente tiempos y espacios. 

* psicóloga, exalumna salesiana
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El presente que ya es futuro

LAS MUJERES QUE HAN CAMBIADO LA HISTORIA
Mujeres del presente y del pasado, de quienes se habla mucho pero se sabe poco

a cargo de Cristiana Mariani

IRENA SENDLER  
Esta es una historia, quizá olvidada, entre tantas otras que tienen que ver con las terribles circunstancias del exterminio
nazi (Shoah). Irena Sendler decía: “Cada niño salvado con mi ayuda es la justificación de mi existencia en esta tierra;
no es un título de gloria”. Sin embargo, su gesto la pone con bastantes méritos en la lista de mujeres que “han cambiado
la historia” luchando por encontrar aunque sea un pequeño rastro de humanidad en circunstancias inhumanas. 

La historia de IrenaSendlerhabía sido ig-
norada durante muchos años hasta que en
1999 tres estudiantes de una escuela de
Kansas, animados por su profesor, la saca-
ron a la luz a través de una obra de teatro:
“La vida en un tarro”.
¿Quién era IrenaSendler? Nació en Varso-
via (Polonia), en 1910. Cuando se desató la
Segunda Guerra Mundial se encontraba tra-
bajando como enfermera y asistente so-
cial en el departamento sanitario de la mu-
nicipalidad de Varsovia. Educada en un am-
biente católico pero de tradición socialista,
tuvo desde la infancia una estrecha relación
con la comunidad judía, situación que no
era tan obvia en un país muy afectado por
el antisemitismo secular. 
Entró en la Asociación de la Juventud polaca demo-
crática y en el Partido Socialista polaco. En la univer-
sidad fue activista contra la discriminación de los es-
tudiantes judíos y por esta razón fue suspendida du-
rante tres años. 
En calidad de asistente social en la administración
municipal, desde el año 1939 a 1942 contribuyó a
que numerosas familias judías residentes en Var-
sovia huyeran de la muerte a través del ofrecimiento
de documentación falsa. Más tarde hizo parte del
Consejo de Ayuda a los judíos, fundado en diciembre
de 1942 y más conocido con el nombre de Zegota,
un grupo clandestino de polacos y judíos, que estuvo
activo hasta enero de 1945.
Cuando en noviembre de 1940 los nazis encerra-

ron a los judíos en el gueto, Irena obtuvo por parte
del municipio de Varsovia el permiso de entrar para
hacer una investigación sobre las enfermedades in-
fecciosas que se estaban difundiendo con celeridad
a causa de la sobrepoblación (más de 400.000 per-
sonas en un área muy reducida) y la precariedad en
las condiciones higiénicas. 
Incluso la ocupación nazi dio el consenso para esa
investigación, temiendo que aquella epidemia pudie-
ra afectarlos. En el gueto, Irena llevaba siempre una
estrella de David como signo de solidaridad pero,
también, como estrategia para no llamar la atención.
Su libertad de movimiento le permitió dedicarse de
manera especial al servicio de los niños, y logró sacar
de allí a muchos de ellos encontrando soluciones in-
geniosas. Los niños eran sedados y escondidos en



YAD VASHEM es el monumento que el Estado
de Israel ha dedicado a las víctimas del Exter-
minio (Shoah), creado en el año 1953 para do-
cumentar y transmitir la historia del pueblo ju-
dío durante aquellos años de persecución. De
este modo han logrado preservar la memoria
de cada una de las 6 millones de víctimas;
también, de este modo, han destacado la labor
de muchos no judíos de diversas naciones que
arriesgaron sus vidas para defenderlos; la lista
de amigos, hasta el primero de enero de 2018,
llegaba a 26.973 personas. “YadVashem” está
extraído de la Palabra de Dios y se encuentra
referido en el texto de Isaías 56, 5: “Le conce-
deré a mi casa y, dentro de mis muros, un me-
morial y un nombre (YadVashem)... Les dará
un nombre eterno que jamás se acabará”. 
La elección del nombre tiene una pre-
cisa intención: dar un nombre eterno a
todas las víctimas que, de otra manera,
serían borradas de la memoria. La es-
tructura y la organización espacial del
museo – una estrella de David reducida
a la mitad que representa al pueblo ju-
dío europeo diezmado – reflejan de
manera elocuente la finalidad de recor-
dar a cada individuo, fallecido o tortu-
rado, durante la Shoah.

Yad Vashem – La cúpula de la sala
donde se custodian las fotografías y los

nombres de las víctimas de la Shoah. 
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bolsas para que parecieran muertos por el ti-
fo; también eran escondidos entre ropa en-
sangrentada al interior de las ambulancias o,
incluso, escondidos en cajas de utensilios
que eran transportadas en los camiones de
un técnico del municipio que llevaba en el
asiento trasero a su perro adiestrado para la-
drar cuando percibiera la presencia de sol-
dados nazis de modo que pudiera pasar des-
apercibido el llanto de los pequeños. 
Cuando eran “liberados”, los niños eran asig-
nados a familias de campesinos, enviados a
conventos católicos o escondidos en casas
parroquiales. 
Las fuentes consideran que con esta estra-

tegia pudieron ser salvados 2.500 niños. Irena tuvo
incluso la delicadeza de llevar una lista con los verda-
deros nombres escritos junto a los falsos que enterraba
en su jardín dentro de tarros de cristal u otros recipien-
tes, con la esperanza de que algún día los niños pu-
dieran reencontrarse con sus padres. Precisamente, la
obra de teatro de las jóvenes de Kansas hace referen-
cia a estos tarros o recipientes que usaba Irena. 
Pasada la guerra, las listas fueron entregadas a Adolf
Berman, presidente del Comité judío para ayudas so-
ciales. Casi 2.000 niños fueron identificados; lamen-
tablemente, la gran mayoría de padres habían muerto
en el exterminio. 
“Mi trabajo terminó aquí – afirmaba Sendler – no re-
cuerdo sus nombres y ellos nunca supieron el mío.
Todo esto fue indispensable para la seguridad e inte-
gridad de todos. Para ellos yo era solamente “Auntic-
Jolanta”, mi seudónimo.
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NO MALGASTO ReutilizoPesar de haber tomado todas las precau-
ciones, en octubre de 1943 Irena fue
arrestada por la Gestapo y sometida a
brutales torturas para que denunciara; estas
torturas le provocarían daños permanentes
en las piernas. Condenada a muerte, fue
recluida en la cárcel de Pawiak, de la cual
salió gracias a la gruesa suma de dinero con
la que Zegota compró el silencio del oficial
nazi que la custodiaba. Después de esto
debió vivir en clandestinidad, bajo el nom-
bre de KlaraDabrowska. 
La finalización de la Segunda Guerra Mun-
dial no significó el regreso a la normalidad.
A pesar de haber sido reintegrada a sus ofi-
cios en el servicio social, sin embargo fue
considerada como subversiva y estuvo bajo
seguimiento del Servicio de Seguridad co-
munista con la acusación de que favorecía,
desde la clandestinidad, a los miembros del
Ejército Partisano. Debido a su actividad so-
lidaria de rescate de niños durante los años
de guerra, sus hijos – aunque nacidos cuan-
do el conflicto ya había finalizado – no pu-
dieron inscribirse ni asistir a la Universidad
de Varsovia. 
Desde 1948 hizo parte del Partido Obre-
ro unificado polaco del cual salió en
1968, como señal de protesta por la re-
presión de las manifestaciones estudian-
tiles y obreras pero, también, debido a la
violenta campaña antisemita orquestada
por el gobierno comunista. 
Desde YadVashemle fue asignado el re-
conocimiento como Justa de las Nacio-
nes, el 19 de octubre de 1965. Precisa-
mente, en su honor, fue plantado el pri-
mer árbol en 1983 en la entrada de la vía
de los Justos. En 1991 recibió la ciudada-
nía honorífica israelita. 
Murió el 12 de mayo de 2008 en Varso-
via; fue sepultada en el cementerio polaco
de la ciudad. 
No se encuentran en sus biografías noticias
más íntimas sobre su carácter o sus costum-
bres; pero no es difícil imaginar la fuerza y
la determinación de esta mujer que hizo
en la cotidianidad cosas extraordinarias. 

FUENTES: http://it.pearson.com;
http://www.enciclopediadelledonne.it

Antes del año 2021, los bastoncitos de algodón, los cubiertos,
platos y cualquier utensilio de plástico serán eliminados de
la vida diaria en la Unión Europea, respondiendo al plan apro-
bado por la Comisión para el medio ambiente y la salud pública.
Podrán ser comercializados solamente en la medida que sean
fabricados con materiales sostenibles. La lista de productos pe-
ligrosos para la sostenibilidad del medio ambiente se amplía.
Serán prohibidos: las bolsas de plástico, los productos de plástico
así sean biodegradables y los contenedores para comidas rápidas
fabricados en polietileno. Según lo informado por la Unión Eu-
ropea, incluso la utilización de muchos otros artículos, para los
cuales no existe una alternativa, deberá ser reducida por los Es-
tados miembro de modo “ambicioso y perdurable” antes de
2025. 

Ante este escenario “apocalíptico” no faltan quienes buscan po-
ner remedio a través de la invención de nuevos materiales. 

Los objetos de plástico de un solo uso como platos, cubiertos o
bastoncitos de algodón, constituyen más del 70% de desechos
que se encuentran en el mar. Los efectos, lamentablemente, 
son muy evidentes, motivo por el cual se debe prestar
inmediata atención a la solución de este problema. 
Según la Comisión Europea, dicho porcentaje de materiales
plásticos es de lenta descomposición y se encuentra en los
mares, los océanos y las playas de todo el mundo. 
Los residuos de plástico afectan las especies marinas,
especialmente a las tortugas, las focas, las ballenas, 
los peces y crustáceos. También afecta a las aves y, 
por lo tanto, a toda la cadena alimenticia. 
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FÉCULA DE PAPA Y AGUA PARA PRODUCIR BOL-
SAS Y CUBIERTOS 100% AMIGABLES CON EL AM-
BIENTE
Un joven sueco, estudiante de diseño industrial, encon-
tró un modo para reducir el consumo de plástico usan-
do las papas o patatas. Su solución al problema se llama
“potatoplastic”, un plástico alternativo y biodegradable,
compuesto con bases vegetales, diseñado especialmen-
te para la industria de las comidas rápidas pues se des-
compone en 2 meses e incluso podría comerse. 

Su nombre es PontusTörnqvist, tiene 24 años, nacido
en Göteborg y estudiante de Diseño Industrial. Su

“plástico de papa” consiste en un material elaborado
a base de fécula de papa y agua. Su compuesto se
calienta hasta cuando el líquido se condensa; luego,
se coloca en los moldes y se calienta hasta que se
vuelva sólido. “Según el líquido depositado en un
molde, el material puede ser espeso y resistente o
una sencilla película sutil – explica Pontus. Esta idea
responde a que en la actualidad se fabrican cubier-
tos de plástico que se descomponen en 450 años,
sabiendo que el periodo real de uso es de 20 minu-
tos, causando un daño al medio ambiente y a gene-
raciones enteras”.
Como también existe la fantasía de la reutilización, en-
tonces también al respecto hay algunos ejemplos.

¿QUÉ SE NECESITA PARA ELABORAR UN PORTA
LÁPICES?
Bisturí, tijeras, una botella de detergente vacía (también
puede ser de desinfectante o aromatizador).
Se coloca la botella de manera horizontal y se corta la
mitad de la parte inferior (en sentido longitudinal) po-
niendo atención que el corte se detenga 2 centímetros
del mango (pueden ver la foto para comprender mejor).
Nuestra botella podrá ser puesta en posición vertical (al
revés, como en la imagen) y sujetada a la pared con al-

gún pegante o un clavo. También puede dejarse sen-
cillamente sobre el escritorio. 
Los recipientes de detergente más gruesos pueden ser,
al mismo tiempo, transformados en contenedores de
revistas. No existen límites para tu imaginación, ¡re-
ciclar es fácil y divertido!

NUEVA VIDA PARA EL ESPEJO
Darle nueva vida a un espejo anónimo es una mi-
sión posible. Es suficiente con ponerse manos a la
obra para crear un marco muy original a partir de
cucharas de plástico que serán pintadas posterior-
mente; se pegan con cola caliente en una base de
cartón resistente. De este modo pueden renovar

la apariencia del baño o de la habitación y habrán dis-
minuido la cantidad de plástico que termina arrojada
al mar. Lo mismo se puede hacer con un reloj de pa-
red. El marco puede ser realizado con cucharitas de
plástico amarillas enfiladas en un soporte de polietile-
no por toda la dimensión del mango (¿quién no tiene
cucharas de sobra luego de un fiesta doméstica o un
asado?) y así se dará vida a un bellísimo girasol. 

Fuentes: www.ideegreen.it; www.designindaba.com;
www.bluecedarlane.blogspot.com
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Un pensamiento para vivir

Comentario de la directora

La pasión, un desafío...
Un día, mi nieto de casi 10 años de edad, hablando
sobre su director del Oratorio salesiano le decía a su
mamá: “el padre Federico es una persona muy cer-
cana a Dios, está siempre con los jóvenes y quisiera
imitarlo porque es muy sabio y es joven”. No puedo
ocultar que la reflexión de Guillermo (el nombre de
mi nieto), no solo me maravilló, considerando su cor-
ta edad, sino que me llevó a la reflexión.

¿Qué actitudes conmovieron a Guillermo? Evidente-
mente, el “padre”, en su contacto humano, con su
presencia educativa, transmite pasión por lo que ha-
ce; es la misma “pasión” que los jóvenes veían en
Don Bosco, tanto así que se consideraban amados de
modo exclusivo por él. “Le he prometido a Dios que
hasta el último momento respiro trabajaré por mis
pobres jóvenes” (Don Bosco). 

Pero procedamos con orden y consideremos la clave
de lectura con la que es definida la palabra “Pasión”.
Lamentablemente, muchas veces, se considera que
pasión es algo irracional e incontrolado, con tenden-
cias negativas, casi como si se tratara de la hija de un
dios menor, con respecto al amor. 

Efectivamente, cuando nos encontramos frente a una
relación que termina decimos enseguida que era “pa-
sión” y no “amor verdadero”. 

¡Pero, no es así!  Darle únicamente este significado a

la palabra pasión significa sacrificar el sentir del ánimo
en su máxima extensión. No pretendo dar un pensa-
miento más clarificador pero quisiera estimular la re-
flexión y redimir la palabra pasión que, según mi mo-
desto parecer, representa el sentimiento más comple-
to y complejo del ser humano. La verdadera pasión
concede una fuerza inesperada, enorme, que empuja
a asumir todos los retos y a creer con toda el alma
que se puede llegar a la meta. De este modo, se em-
prenden grandes proyectos, se parte para territorios
marcados por la guerra para ofrecer las propias com-
petencias o para ponerse al servicio de los que sufren,
sabiendo que se arriesga la propia vida. 

¿Acaso la pasión por la investigación no es el motor
que impulsa al hombre a lograr los objetivos impor-
tantes para el bien de la humanidad?
¿Cuántos santos no han sido literalmente “devorados”
por la pasión educativa por el bien de los jóvenes?
Nuestro Don Bosco con su “da mihianimas” expresa,
de manera excelente, la pasión por sus jóvenes. 

En la pasión, muerte y resurrección de Cristo, Dios
actualiza su lógica – paradójica del amor. En la huma-
nidad de Jesucristo, Dios plasma el hombre nuevo pa-
ra restituir la plenitud de la vida. Amor y pasión, un
binomio indisoluble. La gran escritora Oriana Fallaci
se expresaba de esta manera: “para vivir se necesita
pasión”. Educar a los jóvenes en la pasión es un des-
afío que debemos enfrentar. 

Concetta Apolito
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Bienaventuranzas de la Familia Salesiana

Bendita sea la Familia Salesiana que encuentra alegría en la pobreza. 
Colmada de la gracia de Dios, obrará milagros entre los jóvenes

más pobres y marginados… ¡esto es santidad!

Bendita sea la Familia Salesiana que, con la dulzura 
y la caridad del Buen Pastor, acoge y acompaña 

con amor a los jóvenes, educándolos en el diálogo 
y en la acogida de los diversos… ¡esto es santidad!

Bienaventurada la Familia Salesiana que, estando cerca de los demás, 
sana las heridas de los que sufren y devuelve la esperanza 

a los que la han perdido, trayendo la alegría de Cristo Resucitado… ¡esto es santidad!

Bienaventurada la Familia Salesiana que, teniendo hambre y sed 
de justicia, acompaña a los jóvenes a realizar su proyecto 

de vida plena en la familia, en el trabajo, 
en el compromiso político y social… ¡esto es santidad!

Bienaventurada la Familia Salesiana, 
que tiene una experiencia viva de misericordia,

que abre los ojos y el corazón a la escucha, 
al perdón, convirtiéndose en un hogar que acoge… ¡esto es santidad!

Bendita sea la Familia Salesiana que busca ser auténtica 
y transparente, cultivando una mirada que va más allá de las apariencias

y reconociendo en cada persona la gracia 
que Dios obra en cada uno… ¡esto es santidad!

Bienaventurada la Familia Salesiana que,
partiendo de la verdad del Evangelio, fiel al carisma de Don Bosco, 

se convierte en fermento de una nueva humanidad, 
aceptando con alegría también la Cruz por el Reino de Dios… ¡esto es santidad!


