EL DON DE LA VIDA (1837- 1950)
Esta primera etapa del itinerario de Maín se vive
en el ambiente de los Mazzarelli de acá, barriada
que pertenece al pueblo de Mornese. Estos
primeros 13 concluye con la 1º Comunión y el
Sacramento de la Confirmación.

Lecturas
1.Entre las casas de piedra
2. Los primeros pasos en la fe

Vídeos:
Los Mazzarelli, www.youtube.com/watch?v=Tt5_ZpxuX8A&t=87s
Mª Magdalena C. www.youtube.com/watch?v=A98J8Az0R_s&t=166s
Giuseppe Mazzarello, el padre www.youtube.com/watch?v=To2uO9WVBj8&t=16s
D. Pestarino www.youtube.com/watch?v=To2uO9WVBj8&t=16s

“Te doy gracias, Señor por que me has escogido portentosamente “ Salmo 139
La vida es siempre un misterio: un don totalmente gratuito y una tarea que se ha de aceptar con
responsabilidad.
Toda criatura humana, al asomarse al mundo, recibe de Dios una misión única que interpela su
libertad.
Por eso entramos con estupor y respeto en la vida de María Dominica. Admiramos sus humildes
inicios aquí, en los Mazzarello de Mornese. Contemplamos la mano de Dios, que va tejiendo
prodigiosamente la existencia de la pequeña Maín, todavía oculta en el seno de la madre, y
antes
de que ella pueda ser consciente, ya la llama a manifestar los prodigios de su bondad.1
1. Entre las casas de piedra2
Tres grupos de casas, en el centro de las cuales se ve la antigua capilla dedicada a S. Lorenzo y
a María Auxiliadora, forman los arrabales llamados de «los Mazzarello de aquí» (próximo al
pueblo), «del centro» (junto a la capilla), y «de allí» (hacia Bosio).
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En una casa de piedra del primer núcleo, el 9 de mayo de 1837, nació María Dominica

Mazzarello de padres campesinos y profundamente cristianos: José y Magdalena Calcagno. Era
la primera de diez hijos (tres de ellos muertos en tierna edad), María Dominica vivió en los
«Mazzarelli» los años de la infancia y de la niñez, en la serenidad de la vida doméstica y
campesina. Aprendió a leer de su padre y también fue él quien la inició en el trabajo del
campo; con la madre atendía a las tareas domésticas y a la educación de los hermanos. En la
familia y en la parroquia se abrió al mundo de la fe, acompañada por un sacerdote rico en
sabiduría y en entusiasmo apostólico: don Domingo Pestarino.
La muchacha se acercaba a los doce años cuando el padre, separándose de la familia
patriarcal, se trasladó al nordeste, hacia un valle llamado antiguamente «Val dei Ponassi»,
(Valponasca) para trabajar como aparcero en los viñedos del marqués Doria, llevando consigo
a la familia: la mujer, siete hijos y una sobrina huérfana.
2. Los primeros pasos en la fe3
La familia Mazzarello se presenta como “familia
doméstica extensa”, es decir compuesta de varios núcleos
familiares que viven en un único lugar de residencia, con
un profundo sentido de pertenencia recíproca y con
estructura patriarcal.
Está compuesta por la abuela, los padres, tíos, hijos y
primos. Esta morfología familiar contribuye eficazmente a
la formación de María Dominica. En un ambiente
semejante cada uno es ayudado a “capacitarse
gradualmente para vivir y trabajar juntos, para acoger a los otros y para establecer relaciones
interpersonales serenas y abiertas. Aceptar y valorarlas diferencias como riqueza. Aprender a
resolver los conflictos inherentes.
Un trabajo intenso y una profunda piedad cristiana
caracterizan el contexto familiar en el que la niña se abre a
la vida. En él forma su temple moral, edificado sobre una
naturaleza resuelta y franca, marcada por dotes
inconfundibles: índole ardiente, profundo sentido del
realismo, mente clara, afectividad sana, temperamento
reflexivo y, al mismo tiempo, capaz de comunicación
profunda, no exenta de defectos como el orgullo, querer
ser siempre la primera, ambición…
«A mí me gustaba, sí, ser buena y rezar, pero, sin pasar tantas horas en la iglesia y sin hacerlo ver
demasiado a todos». Cron. 1, 28
“ El tener que escuchar el sermón era para mí un gran fastidio, quizá porque no lo entendía, y la víspera
de cualquier solemnidad, al oír tocar las campanas a fiesta, mientras todos se alegraban, yo
Cfr. POSADA, M. E., Las Cartas de S. Mª Dominica Mazzarello, Roma, Instituto FMA, 2º Edición 1980,
18-27
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experimentaba una enorme contrariedad, pensando en el tormento del sermón y de la confesión; por mi
gusto no habría ido nunca, pero mi madre se mantenía firme y particularmente en las fiestas de la Virgen
me decía: “ Oye: mañana es tal fiesta y es necesario ir a confesarse”. E íbamos juntas” Mac. 1, 13
“ No quiero dejarme ganar por ninguno; no me da miedo de los chicos y quiero vencerlos a todos”
Mac- 1,18
“ Todo era amor propio, estudiaba para no ser superada y para no hacer mal papel”

En la primera apertura de la niña a la realidad (naturaleza, mundo humano, mundo de la fe),
resalta en primer plano la mediación de su padre.
De él aprende la niña el verdadero sentido del trabajo que ella asumirá y le dará la impronta de
su pleno significado pedagógico, llegando a constituir uno de los principales contenidos de su
vida y espiritualidad.
De su padre hereda también el verdadero sentido de Dios, que Maria Dominica expresará
sencillamente en su característico «gusto por lo auténtico», que caracteriza toda su vida.
“ Un día- declaró Madre Petronila,- me refirió que, siendo aún muy pequeña, había preguntado a su
padre qué hacía Dios antes de crear el mundo y que el padre le respondió : “ Que ¿qué hacía? Se
contemplaba a sí mismo, se amaba a sí mismo y era feliz en sí mismo”.

En ese momento de la apertura de María Mazzarello a la realidad, aparece también la figura de
Don Domingo Pestarino, figura fundamental en la vida de Maín, educándola espiritualmente.
Un día fui a la viña a atar las vides y trabajé un buen rato con entusiasmo, pero aquello no se acababa
nunca. A un cierto punto, llevada de la impaciencia, cogí la hoz y, en vez de atar los sarmientos que
arrancaban del pie de la vid, me puse a cortarlos. Pero después, ¡qué remordimiento! Tuve que ir a
confesarme a la mañana siguiente, y... ¡Dios mío, cuando lo oyó Don Pestarino! ¡Qué reprimenda! A mí
no me parecía tan grave, pues teníamos vides en cantidad. En cambio, al decirme que valían qué sé yo
cuánto, que podían llegar a ser no sé qué cosa... En fin, que lo amargo venía siempre detrás; y aquella
bendita confesión... y aquel bendito Don Pestarino, tuvo buen trabajo para doblegarme, un poco al
menos, a sus criterios». Cron. 1,37

En esta primera etapa de su itinerario, Maria
Dominica da los primeros pasos en el camino de la
fe a través de la influencia de la educación del
padre y del confesor. Será más tarde, después de la
primera Comunión, cuando podremos hablar de
una fe más interiorizada y, por tanto, de una fe más
personal.

Los tres sí de Maín en los Mazzarelli
El sí a la vida es el primer mensaje que se nos transmite cuando nos detenemos en la casa de los
Mazzarelli.
En su familia, vive la acogida, y se siente profundamente amada. El amor familiar la abre al amor de
Dios y a través de la experiencia de la vida, madura su fe y sus relaciones con los demás.
El sí a la fe. Aquí, en esta misma casa, María se abre enseguida, desde la infancia, a la vida cristiana; y
la hace suya gradualmente. Cada día es para ella una ocasión para descubrir la alegría y la belleza de
ser “hija de Dios” y de gustar su amor de Padre, a través de la mediación enérgica y amorosa de los
padres.
En el clima sereno de su familia, se inicia en la oración personal y más tarde en la valoración de la
Eucaristía desde la esperanza y la alegría. La parroquia fue el lugar de su formación y de crecimiento
personal.
Entre estas mismas paredes se consuma también el tercer sí, aquel pronunciado por María frente al
sufrimiento y a la prueba. (1860) La decisión de asistir a los parientes enfermos de tifus, con la casi total
certeza de contraer ella también la enfermedad, es una respuesta madura y consciente, un don de amor
gratuito. En la flor de sus veinte años Maín acepta sacrificar las fuerzas, la juventud, las perspectivas de
futuro ante una llamada que sin duda proviene de Dios, por ser una llamada de caridad. Aquí la fe de
María Dominica es probada como el oro en el crisol y purificada para que brille con luz.

Para trabajar
✤ DE LA LECTURA
+ Párate a pensar en los “Sies” que has
dado en tu vida:
En tu familia, en las opciones que
has ido haciendo, ¿qué te han aportado en tu
vida?, ¿te han ido haciendo mejor persona?, ¿ha
tenido
también alguna repercusión en los
demás?

+ Piensa en tu ser adulto - referente,
para tus hijos, los jóvenes… tus compañeros y comunidad educativa.
+ El cuidado del ambiente y las propuestas pastorales que tenemos es importante para
el crecimiento humano y de fe de nuestros niños y jóvenes… de sus familias, ¿qué caminos
piensas que tenéis que seguir haciendo?

✤ DE TU REFLEXIÓN
Amoris Laetitia. del papa Francisco
287. La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que
se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del
mundo de hoy donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir[306]. Sin
embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la
hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo.
Christus Vivit. del papa Francisco
216. En todas nuestras instituciones necesitamos desarrollar y potenciar mucho más nuestra
capacidad de acogida cordial, porque muchos de los jóvenes que llegan lo hacen en una
profunda situación de orfandad. Y no me refiero a determinados conflictos familiares, sino a
una experiencia que atañe por igual a niños, jóvenes y adultos, madres, padres e hijos. Para
tantos huérfanos y huérfanas, nuestros contemporáneos, ¿nosotros mismos quizás?, las
comunidades como la parroquia y la escuela deberían ofrecer caminos de amor gratuito y
promoción, de afirmación y crecimiento.
217. Crear “hogar” en definitiva «es crear familia; es aprender a sentirse unidos a los otros más
allá de vínculos utilitarios o funcionales, unidos de tal manera que sintamos la vida un poco
más humana. Crear hogares, “casas de comunión”, es permitir que la profecía tome cuerpo y
haga nuestras horas y días menos inhóspitos, menos indiferentes y anónimos. Es tejer lazos que
se construyen con gestos sencillos, cotidianos y que todos podemos realizar. Un hogar, y lo
sabemos todos muy bien, necesita de la colaboración de todos. Nadie puede ser indiferente o
ajeno, ya que cada uno es piedra necesaria en su construcción. Y eso implica pedirle al Señor
que nos regale la gracia de aprender a tenernos paciencia, de aprender a perdonarse; aprender
todos los días a volver a empezar.
Cómo es tu implicación en esta creación de ambientes… de familia… de acogida?
Tu centro, ¿qué gestos sencillos y cotidianos necesitáis “refrescar” para ser “casas de
comunión”
✤ AGRADECIDAS y AGRADECIDOS
“Dicen que el agradecimiento es la memoria del alma y del corazón.
- Mamá, ¿tú eres feliz?
- Cada vez más.
- ¿Por qué consigues todo lo que te propones?
- No, porque cada día necesito menos cosas para serlo.
- ¿Y eso cómo se consigue?

- Siendo agradecido.

Después de este rato de reflexión, ¿Qué quieres agradecer?

✤ PARA TU ORACIÓN : Corazón de Padre y Madre
Si al pensar en mis hijos, me emociono más de lo que a veces quiero;
si al mirarlos cada día creo que son joyas inmerecidas;
si al verlos en peligro corro a socorrerles con el corazón en vilo;
si cuando hacen alguna fechoría, estoy deseoso de perdonarlos;
si cuando desbaratan mis planes, tiendo siempre a justificarlos;
si cuando tengo que corregirlos, sólo sé hacerlo con cariño;
si cuando los castigo aún convencido, me duele en lo más íntimo.
si cuando piden perdón, me derrito aunque vuelvan a hacer lo mismo;
si cuando ríen sus ocurrencias, me parecen pillos en fiesta;
si cuando estoy con ellos, camino lleno de vida y muy erguido...
Y si cuando se me pierden, me encuentro perdido
hasta encontrarlos y recuperarlos, sanos y salvos.
Si esto me pasa a mí, que no soy bueno,
que a veces desconfío de ellos y de mí mismo,
que sólo soy un aprendiz de tus deseos...,
¡qué no te pasará a Ti,
que eres bueno,
que tienes un corazón de ensueño
y que no sabes desconfiar de nosotros
aunque nos hayamos ido lejos!

Florentino Ulibarri

