LA VIDA CRECE (1850-1960)
La pequeña semilla de la vida de Maín ha encontrado un
terreno fértil en Mornese, en su la familia, en la parroquia,
animada por don Pestarino, sacerdote lleno de inquietud
apostólica.
Ahora, en la Valponasca, su fe, se transforma, se personaliza,
porque María se abre a Dios y en esa entrega se hace don
para los demás.
Al terminar esta etapa, Maín tiene 23 años, todo lo que vive
en este tiempo la conduce a tener a Cristo en el centro de su
vida y de todo lo que hace.
Lecturas
1. Mirando a la Valponasca
2. Las Hijas de la Inmaculada
3. Don Pestarino, un guía sabio y
experto

Vídeos - audio

Maín y su capacidad de trabajo https://www.youtube.com/watch?
v=pzUIwAxYC-k&t=8s
La Valponasca. Campobosco 2018 https://www.youtube.com/watch?
v=6yi_HI3uNEg
Maín y las Hijas de la Inmaculada https://www.youtube.com/watch?
v=9KnCHXstY0Q&t=15s
vocación - Torrent

“Y crecía en sabiduría, en gracia y en edad” Lc. 2, 52

1. Mirando a la Valponasca
Cuando la familia Mazzarello se traslada a la Valponasca, José tiene cerca de treinta años y
acepta trabajar por su cuenta, ayudado por su mujer (más joven que él, y como él familiarizada
con el trabajo del campo) y por la sobrina, hija de su hermano, que había quedado huérfana de
padre y madre durante el cólera, y que entonces tendría unos quince años.
En la Valponasca los Mazzarello permanecen hasta 1858, año que sufrieron un robo y por
seguridad volvieron a Mornese. Estos 8 años fueron para Maín un tiempo que le resultará
importante para su formación de adolescente y de mujer.
La Valponasca es para ella una escuela de vida. En
contacto con la naturaleza, soledad, silencio y
trabajo es un espacio privilegiado de
interiorización.1
En el piso superior de la construcción, bajo
techo a doble vertiente, estaban el desván y
altillo, con una ventanita que miraba hacia
pueblo y que iba a tener un papel singular en
historia de Maín.
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La Valponasca era una construcción rural antigua. Se alzaba solitaria en la campiña al norte de
Mornese y distaba del pueblo casi una hora de camino a pie, a través de colinas y alturas de
márgenes irregulares, cubiertos de viñedos. No era grande, pero ofrecía comodidades rústicas
para quien amara la vida agreste de la colina y el trabajo de las viñas.
El lugar, todavía hoy, resulta particularmente sugestivo. El silencio que lo rodea, junto con la
amplia vista que se puede gozar, sumerge al visitante en una dimensión profunda. La diversidad
de las colinas que descienden y se alzan en un movimiento continuo, genera dinamismo y
orienta los pasos hacia la búsqueda, hacia el camino. Aquí los pies de María se mueven
desenvueltos en una única dirección: Dios a quien amar y servir; Dios a quien alcanzar con el
corazón y las manos en el trabajo; Dios a quien contemplar en el rostro de los familiares y de
las jóvenes de Mornese; Dios a quien servir en el trabajo del campo; en las tareas de casa, en
las viñas y en los campos.
“María empezó pronto a ir a trabajar con su padre a las viñas. […] Poco a poco, cuando fue mayor
quiso unirse a los trabajadores y ser como uno de ellos. Estos, al principio, sonreían de compasión,
como diciéndole que volviese a coger la aguja y el punto; pero bien pronto se dieron cuenta de que la
pequeña obrera no sólo iba a la par con ellos, sino que los aventajaba”. 2

Sólo al atardecer, cualquier mirada escrutadora advertiría en ella un poco de premura. No
espera siquiera a que los trabajadores se vayan; y, si su padre no da ninguna contraorden, echa
su herramienta al hombro, como un trofeo de victoria, y a casa. Un saludo a su madre, una
broma a sus hermanitos, una mano solícita a las labores de la cocina y, después de la cena,
corre a la ventana que mira a poniente, enfrente mismo de la parroquia lejana, pero
perfectamente visible […] Cuando los demás se retiraban a descansar, ella se quedaba un poco
más en oración3.
El tiempo vivido por María en la Valponasca
transcurre entre la oración y el trabajo. Tal vez
este sea para ella el momento más rico de toda la
vida, la base sobre la que se establecen los
fundamentos de su fuerte personalidad abierta a
Dios y a los otros. Durante estos años la
experiencia de María en su familia es cada vez
más rica y plena: alegría por el nacimiento de los
hermanos, dolor frente a las muertes prematuras,
trabajo, dificultades y éxitos, relaciones
recíprocas y compartir todo lo que constituye la
vida cotidiana, también las ideas y los sentimientos. Todas estas realidades, vividas en la fe de
los progenitores, promueven la maduración de los hijos. María aprende así a valorar los hechos
y los acontecimientos a la luz de Dios.
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La “pasión” por Dios, no lleva a la joven Maín a alejarse de la sencillez de lo cotidiano, o bien
a asumir comportamientos extraños. Al contrario, en ella se transparenta la naturalidad propia
de la persona que está unificada interiormente y difunde una energía especial entre los que la
rodean.

2. Las Hijas de la Inmaculada
Aparece particularmente significativa en esta etapa la pertenencia de Maín a la «Pía Unión de
las Hijas de Maria Inmaculada» (HMI), creada en Mornese por una joven, Ángela Maccagno,
promovida por Don Pestarino. Ahí crea nuevas relaciones y se consagra a Dios de forma
explícita «con el ejercicio de la caridad». profundiza y madura la vida a través de una intensa
vida sacramental, la devoción mariana y una generosa vida apostólica.
El tiempo que María transcurre en la Valponasca viene señalado por una actividad apostólica
extraordinaria, que ella desarrolla como Hija de María Inmaculada en la familia, con los
hermanos y en el pueblo con las muchachas.
La Pía Unión, además de proponer un programa
espiritual serio y exigente, abre también a una
actividad apostólica amplia y variada. Las HMI
se prestan para cualquier obra de caridad: el
cuidado de los enfermos, de los niños, de los
pobres, la instrucción catequística a las madres
cristianas. Precisamente es este último el ámbito
privilegiado en el que María, apenas con quince
años, expresa su pasión apostólica. Aunque
joven, goza ya de una buena experiencia
educativa; además posee una madurez
psicológica y espiritual muy superior a su edad,
gracias también al camino formativo emprendido
bajo la dirección de don Pestarino. Por esto las madres de familia la escuchan, le piden
consejo.
D. Pestarino estableció, que cada Hija de la Inmaculada se encargara de cinco madres del pueblo y las
reuniera en su propia casa, o en otra donde pudieran estar libres, o incluso debajo de un árbol en el
buen tiempo. Rezase con ellas, leyese un trozo del libro espiritual asignado y lo explicase, si venía al
caso, añadiendo las oportunas aplicaciones prácticas.
Después, en seria pero amigable conversación, les hablase del modo mejor de velar sobre los primeros
sentimientos de los hijos, cómo enderezarlos, especialmente en las hijas.
María era tan puntual a estas reuniones y sabía dirigir tan bien a aquellas buenas madres si tal era la
eficacia entre las madres, aún era mayor el que ejercía con las jovencitas de Mornese.4

Su caridad educativa se expresa también en el cuidado de las muchachas del pueblo. Con
frecuencia, después de las funciones parroquiales las acompaña a la colina de San Silvestre.
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Con ella está Petronila, y a veces también Catalina Mazzarello. Las tardes de los días festivos
son una ocasión privilegiada de encuentro con las jóvenes, las cuales son entretenidas
amablemente con historietas, juegos, relatos intencionalmente formativos.
La personalidad de María, simpática y atrayente, hace de aquellos momentos una fiesta para las
muchachas, porque pone en el estar con ellas el mismo entusiasmo que caracteriza su trabajo
en el campo o su oración.
“¡Qué risas, qué horas de serena alegría! ¡Qué contentas íbamos a la iglesia para el catecismo, las
vísperas y la bendición con el Santísimo Sacramento!” “Durante la semana no pensábamos más que en
el domingo; ¡qué buenas y piadosas nos hacíamos! ¡María sabía decirnos cosas muy hermosas!” 5

Este era el arte de “ganar el corazón.
El don total de sí misma a Dios, se hace visible en su capacidad de atender a los otros con una
mirada profunda. Crece en ella, gracias a su voluntad de entregarse en el amor, también aquella
capacidad de intuición que es fundamentalmente propia de la mujer: ver más allá de la
apariencia y percibir lo que no está claro, no dicho con palabras; llegar a sentir con el otro, a
comprender sus necesidades ocultas. Como superiora, María será una mujer dotada de una
extraordinaria capacidad de intuición y de discernimiento, de organización, de orden y de
sentido de responsabilidad, que en esta época que estamos tratando va profundizando.

3. Don Pestarino, un guía sabio
Maín ha decidido enérgicamente emprender el
camino del amor. Sabe que sus caballos de batalla
son el orgullo y la autosuficiencia, que van
mostrando en su corazón sus primeras
consecuencias. A Maín le gusta hacerse ver, ser
reconocida y apreciada; y esto es natural, sí, pero
poco evangélico. Don Pestarino sacerdote, de gran
intuición y discernimiento espiritual, conduce
gradualmente a Maín a través de la humildad y el
desprendimiento, hacia la unificación interior.
Afronta la verdad sobre sí misma y emprende así el
camino hacia la libertad del corazón. Gracias a este trabajo, su conciencia se hace cada vez
más sensible y no tolera pequeñas faltas. Emprende este camino exigente y liberador de la
rectitud de intención y permanecerá fiel a ella toda la vida.
Por ello más tarde, siendo ya la superiora del Instituto, no se cansará de hablar a las Hermanas
de la necesidad de combatir los propios defectos, siempre sin cansarse, sin desanimarse por los
propios límites.
Está alegre: no tengas tanto miedo de tus defectos y de no poderlos corregir todos de una vez, sino que,
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poco a poco, con buena voluntad de combatirlos, sin hacer nunca las paces con ellos, cuando el Señor
te los dé a conocer, haz lo posible por enmendarte, y verás cómo los vencerás todos. 6
[…]Convenceos de que defectos los habrá siempre; se ha de corregir y remediar lo que se pueda, pero
con calma, y dejar el resto en manos de Dios.7
[…] 4º No te desanimes cuando te veas llena de defectos; recurre con confianza a Jesús y a María y
humíllate sin desanimarte, y después, con valor y sin miedo, sigue adelante. 8

De hecho, talentos y límites son la “materia prima” con la cual se construye la propia vida
espiritual. Y todo esto lo lleva a cabo sin replegarse sobre sí misma, antes bien, en una actitud
de gozo interior, que se transparenta en el trato, en la capacidad de dominio de sí, en la
serenidad del rostro.
Gracias a su constancia y tenacidad, adquiere gradualmente el dominio sobre sí misma,
“rompe” la dura costra de su carácter, para llegar a ser humilde. Así Dios la prepara para vivir la
“amorevolezza” salesiana como futura Hijas de María Auxiliadora educadora de las jóvenes.

A modo de Síntesis
Desde los 13 a los 23 años Maín madura extraordinariamente poniendo los pilares de su
extraordinaria personalidad. Su riqueza humana, el ambiente que le rodea, las personas que la
orientan y las experiencias que va teniendo hacen de ella una mujer que vive la vida con
sentido.
La ventana de la Valponasca es un icono lleno de significado. En esta época, en el periodo de
las opciones fundamentales de la vida, la orientación de la existencia que la prepara para la
donación total de su persona.
La ventana nos interpela hoy, nos recuerda que hay que salir de cualquier repliegue sobre
nosotros mismos para abrirnos a la realidad que nos rodea e ir más allá.
La Valponasca es lugar de la contemplación, esta experiencia, dará a nuestro carisma, a través
de María Mazzarello, la importancia de vivir la contemplación y de la interioridad.
Maín se forma mujer de silencio y de dialogo. Aprende de la naturaleza, del contacto con la
tierra a esperar los ritmos de cada persona, de abrirse a la esperanza.
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PARA TRABAJAR

✤ DE LA LECTURA
¿Qué experiencias fundamentales destacas de este periodo de María Mazzarello?
¿Qué puede decir la joven Maín a tu vida, a la vida de nuestros jóvenes?
Main también creció con las Pia unión de la inmaculada, ¿En qué te ayuda a crecer como
persona, como educador el pertenecer tu Comunidad Educativa?
✤ DE TU REFLEXIÓN
1. El vídeo sobre el Campobosco ’18 hace una pregunta ¿Cuál es tu Valponasca?
Es una buena pregunta que nos hace pensar en aquellos lugares, momentos, personas donde
descubrimos a Dios, donde nos descubrimos a nosotros mismos y nos impulsa a ir más
adelante.
Te invito a que tú, hoy te hagas esta pregunta: Carlos, Jose Vivente, Sandra, Blanca….. ¿Cuál es
hoy tu Valponasca?
2. ¿Qué valor le das a la experiencia de fe en tu vida?
3. Este tiempo de adolescente y juventud maduró en Maín una característica de su personalidad
que permanecerá durante toda su vida: la capacidad de interioridad, ¿Qué espacios de silencio
tienes en tu día a día?
Christus Vivit, Papa Francisco
Una juventud, rica y vivida en plenitud (esta es una etapa que se puede presentar bien a la
reflexión de los jóvenes con los que te relacionas o trabajas) La sabiduría de Maín tiene su
firme fundamento en la oración y al la donación de su vida generosamente a los demás.
137. «La juventud, fase del desarrollo de la personalidad, está marcada por sueños que van
tomando cuerpo, por relaciones que adquieren cada vez más consistencia y equilibrio, por
intentos y experimentaciones, por elecciones que construyen gradualmente un proyecto de
vida. En este período de la vida, los jóvenes están llamados a proyectarse hacia adelante sin
cortar con sus raíces, a construir autonomía, pero no en solitario»
1. ¿Cómo transmitimos la experiencia de fe a través de la pastoral y de nuestra relación con los
chavales?
2. Una propuesta educativa sin fe no se concibe en los centros salesianos, ¿te sientes implicado
en esta formación integral jóvenes y mujeres?
3. Consciente que en tu centro se vive la fe desde diferentes religiones. ¿ Cómo ayudas a crecer
la fe desde sus creeencias?

✤ AGRADECIDAS Y AGRADECIDOS

- ¿Por qué siempre das las gracias por todo?
- Porque debemos ser personas agradecidas.
- Y si no damos las gracias, ¿qué pasa?
- Que nunca serás consciente de las cosas maravillosas
que pasan o tienes a tu alrededor.”
Después de este rato de reflexión, ¿qué quieres agradecer?

✤ PARA TU ORACIÓN
Hay una ventana abierta al infinito,

Una ventana que te roba una oración

una mirada amplia que implica los corazones.

que te regala un silencio generoso.

Hay una ventana abierta a un horizonte donde
las distancias

Hay una ventana abierta te piensa más allá,

se hacen caminos.

es el sueño de Dios para tí.

Hay
vida,una ventana abierta al hoy de Dios en tu

Hay una ventana abierta a tu presente,

en la de cada día.

más adentro, más con los otros, con los tuyos

la fraternidad abierta a un Dios hermano
con quien caminar
Hay una ventana abierta, que te espera

