UN NUEVO DON DE VIDA NUEVA (1860 -1961)
A los 23 años, Maín se enfrenta a una situación
que le cambia radicalmente la existencia. La
enfermedad del tifus será un hito que describa un
antes y un después en su vida. Por ello, dedicamos
una sola ficha a profundizar en lo que significó
para ella vivir la fragilidad, el desconcierto… pero
también la oportunidad de madurar a la luz de la
fe algo nuevo.
Sabemos que Maín no era dada a hablar de sus
experiencias interiores, poco podemos saber de
cómo vivió este proceso, pero sí conocemos las
consecuencias que trajo este punto de inflexión en su existencia en el camino que seguimos
profundizando este punto es lo que me i. Y es lo que profundamos.
lecturas

1.El dinamismo de la vida
2.Mirando hacia la via Valgelata
3. El Sentido de la prueba
4. “Si Usted quiere yo voy”
5. “Oyó una voz que le decía: A tí te las confío

Vídeos - Audios

Maín y la enfermedad del tifus
https://www.youtube.com/watch?v=_RspjkexRGQ&t=9s

Audio : En humildad
Audio: y Pobre

1. El dinamismo de la vida / Renovarse o morir
“Todo sarmiento que da fruto, mi padre lo poda,
para que dé más fruto” Jn 15 ,2
En la vida, a todos nos llegan momentos en los que se
puede aplicar eso de “renovarse o morir”,
enfermedades, quiebras económicas, jubilaciones,
pérdidas de seres queridos, problemas en la relación
de pareja, emancipación de los hijos, la ancianidad…
y más. Situaciones que se presentan como oportunidad
de crecimiento y maduración.
En el evangelio hay varias imágenes que nos hablan de
la paradoja de la vida y de la muerte, imagen de la
poda en Jn. 15, 2 y también la del grano de trigo que
muere en la tierra en Jn. 12. Hay que perder algo vital
para que la persona libere toda la energía, que tanto la
semilla como el sarmiento contienen.
Con estas
metáforas, Jesús afirma que la persona no produce vida
sin dar la propia. Amar es darse sin escatimar, hasta
desaparecer, si es necesario.

Dar la propia vida es condición para ser fecundo, es la suprema medida del amor. Tal
decisión no es una pérdida para la persona, sino una máxima ganancia; no significa frustrar la
propia vida, sino llevarla a su completa plenitud. "El que se ama a sí mismo pierde su vida,
pero el que ofrece su vida por los demás la salvará”, es un dinamismo continuo. ¿Cuántas
veces habrá reflexionado Maín sobre este misterio, especialmente durante su enfermedad?
Mirando de cerca la “prueba” que vive Maín, profundizamos en el misterio de esta vida que
ha generado en ella nueva vida, dándole ojos nuevos para mirar la realidad con mayor
realismo y tender hacia lo esencial con más decisión.

2. Mirando hacia Vía Valgelata ...
En la Vía Valgelata se encuentra la casa habitada por la
familia Mazzarello después del traslado desde la Valponasca.
María Dominica llega a esta casa el 16 de marzo de 1858.
Tiene veintiún años. Permanecerá en ella hasta 1867.
Esta casa es un “lugar símbolo”, situada en una calle cuyo
nombre, por una coincidencia fortuita, evoca la realidad del
frío, del hielo, de la muerte. Pero dentro y más allá de la
aparente derrota de la enfermedad y de la muerte evitada por
milagro, en ella encuentra María un nuevo proyecto de vida.

3. El sentido de la “prueba”

Las “pruebas” de Dios llegan de las formas más impensables. Él, que conoce “los tiempos y
momentos”, sabe cuándo entrar en la vida de cada uno, presentando sus propuestas. No es
fácil descubrir enseguida el “paso de Dios” en los acontecimientos que suceden, porque con
frecuencia tienen algo de imprevisible y vienen desmontar
equilibrios que parecían
consolidados. Así le ocurrió a María Dominica.
Cuando la familia Mazzarello se traslada a Vía Valgelata, dejando la Valponasca, María
Dominica es una mujer madura. Desde hace tiempo es miembro activo de la Asociación de
las HMI; ha madurado un sólido proyecto de vida que la pone a tiempo pleno al servicio de
la familia, de la parroquia, de los necesitados del pueblo. Parece que todo haga esperar para
María un futuro radiante. Pero los proyectos de Dios se extienden más allá de tales horizontes
humanos, y prepara a la joven Hija de María Inmaculada para un nuevo éxodo, una nueva
“salida”.
La propuesta de asistir a los parientes enfermos de tifus llega a María en un momento en el
cual se da en ella el florecimiento de la vida en sus diversas dimensiones. Físicamente es
fuerte y robusta, y el padre cuenta con ella para continuar la actividad en el campo y en las
viñas; además, es punto de referencia para toda la familia, que la admira por ser tan concreta,
por su capacidad de sacrificio, por su sensatez y su equilibrio de miras y de opciones,
características que ha ido conquistando a través de un tenaz trabajo sobre su propio carácter
impulsivo y pronto. Y no solo eso; las jóvenes del pueblo han encontrado en ella una amiga,

una compañera y un punto de referencia insustituible. María es apreciada por la seriedad con
la que vive los compromisos y la radicalidad de su implicación, por la sabiduría con la que
sabe orientar y aconsejar a cualquiera que necesite una guía, y es buscada por su carácter
sencillo, alegre, resuelto, que hace feliz cualquier momento vivido en su compañía.
¿Por qué viene Dios a “romper” un equilibrio semejante? ¿Por qué precisamente ahora? En
otras palabras, como afirma Marko Rupnik, en este momento se podría caer en la trampa de
“querer servir al amor afirmándose a sí mismos”.
Este es un momento muy delicado para el crecimiento vocacional, porque se pide a la
persona un acto de valor y de responsabilidad en relación con la orientación que ella quiere
dar a su vida.
En los planes de Dios, parece que este es el momento oportuno para que Maín abandone
seguridades y conquistas que podrían ser “demasiado importantes” para ella. Dios necesita
“podar” su sarmiento, para que pueda dar todavía más fruto

4. “Si usted lo quiere, yo voy” (Cron I, 75)
El estallido de la epidemia de tifus llega de manera
fulminante Mornese; todas las familias se hallan
implicadas, también los tíos de Maín contraen la
enfermedad. Es Don Domingo Pestarino, que se dirige a
los padres de María para pedirles que manden a su hija a
cuidar a sus tíos.
Una petición difícil, a la que su padre no tiene el valor
de responder afirmativamente. Por tanto, es Maín la que
debe asumir la responsabilidad de su gesto.
“Mandar a María allá, no, eso nunca: a lo sumo, si ella
quiere ir, yo no me opongo”1

Don Maccono, al describir lo sucedido, deja entrever lo difícil que fue para la joven tomar
una decisión. Varias veces repitió a don Domingo Pestarino la seguridad de que ella también
contraería la misma enfermedad. A pesar de este presentimiento, su respuesta fue clara y
segura: “Si usted lo quiere, yo voy, aunque estoy segura de que me contagiaré” 2.
El primo José es testigo de la actitud de María durante la enfermedad de sus parientes:
“María corría de una habitación a otra y prestaba todos los servicios, con tanta paciencia y delicadeza
que parecía una hermana de la caridad. Nos decía algunas palabras que ahora ya no soy capaz de
1

Croh. Vol. I, 75

2

Croh Vol. I, 75

repetir, pero que entonces me hacían mucho bien y me ayudaban a sufrir resignado a la voluntad de
Dios. Ella rezaba siempre. Yo tenía diecisiete años, pero había hablado pocas veces con María, porque
ella vivía muy retirada y además con los primos no tenía ninguna familiaridad. Recuerdo que en aquel
tiempo me maravillaba verla tan desenvuelta y al mismo tiempo tan reservada”. 3

Se curaron sus tíos y primos, pero ella se le declaró la
enfermedad en una de sus formas más agudas.
Asistida por las HMI y su familia, los papeles se
invierten; acostumbrada a ayudar a los otros, debe
guardar cama y dejarse cuidar con docilidad y
resignación. Este vuelco de la situación no es fácil de
aceptar, sobre todo por parte de una persona segura
de sí y acostumbrada a tener siempre el control de las
situaciones. Sin embargo, precisamente en esta nueva
condición es cuando María deja transparentar el
trabajo realizado en ella por parte de Dios.
Los biógrafos anotan durante la enfermedad alguna signo extraordinario: la presencia materna
de María. En efecto, Maín se mete en cama el 15 de agosto de 1860, día de la solemnidad de
la Asunción, y se levanta casi sin fuerzas, pero convaleciente, el día de la fiesta del Rosario, el
7 de octubre. Además, hace notar Maccono, “al otro lado de la calle, había pintada una
imagen de la Virgen con la inscripción: Auxilium Christianorum”.
Pero la “prueba” de María no ha terminado todavía. Comienza el momento más difícil, la
convalecencia.
Las fuerzas físicas no vuelven, debe afrontar una nueva situación y aceptar su realidad. No
podrá volver a trabajar en el campo, ya no será el brazo derecho del padre y tendrá que
resignarse a ser frágil y débil. La enfermedad “podó” toda seguridad y todo proyecto. Fue el
momento de la incertidumbre, de la inseguridad, de la búsqueda de la razón última de su
existencia. Pero fue también el momento de asumir conscientemente su pobreza y de
reconstruir en torno a “algo” nuevo que se convirtió en centro unificador de su vida. CRISTO
Frente a semejante situación, María no se desanima es capaz de desplazar la mirada de sí
misma a Dios. La primera vez que puede ir a la iglesia reza: “Señor, si por vuestra bondad
queréis, concederme aún algunos años de vida, haced que yo los viva ignorada de todos,
fuera de ti, de todos olvidada”4
Esta oración señala el paso de la vida de antes a la vida nueva.
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5. “Oyó una voz que le decía: A tí te las confío (Cron.I, 83)
La enfermedad, la convalecencia y la experiencia de fe que María hace, esocasión para
entregarse totalmente al Señor, y se abre a nuevos caminos .
“Ella se sorprendía de su debilidad física, pero no se
desanimaba. Resignadísima a la voluntad divina,
pensaba cómo hacerse útil a sí misma y a su familia”.
Esta es la actitud con la que se enfrenta este nuevo
tiempo.
La experiencia de Maín nos dice que es capaz de ir
más allá de si misma, capaz también de resolver los
problemas de salud o de relación desde la fe.
C a m i n a n d o p o r l a Vi a B o l g o a l t o t o d av í a
convaleciente, tiene una experiencia muy especial.
“Pasaba un día por la colina de Borgoalto, cuando le pareció ver frente a ella un edificio con toda la
apariencia de un Colegio con numerosas niñas.
Se detuvo a contemplarlo llena de estupor y dijo para sí:
-¿Qué es lo que veo?
Aquí no ha estado nunca este edificio. ¿qué sucede? Y oyó una voz que le decía: “A tí te las confío”.
Acostumbrada a dorminarse, Maín se alejó y de allí y procuró no pensar en ello, pero aquellas
jovencitas seguían allí, llamándola, especialmente cuando debía pasar por aquel lugar y de nada le
servía distraerse o entregarse al trabajo con creciente actividad…”5

Se inicia en ella una búsqueda, una nueva identidad, mediante el deseo de “hacerse útil a las
chicas del pueblo”. Es una verdadera llamada
de Dios que descubriendo a través de sus
inspiraciones interiores.
“A tí te las confío “, esta llamada es el inicio
de algo nuevo en ella, y la hizo acercarse a
las jóvenes.
En los cuatro años sucesivos a la enfermedad,
se establece su fundamental intuición
educativa.
En el año 1867 deja la casa de sus padres y se
va a vivir a la casa de la Inmaculada.
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PARA TRABAJAR

✤ DE LA LECTURA
Destaca los momentos que más te han impactado de esta etapa de la vida de Maín
Las reglas de las HMI fueron el primer “manual de vida” que modeló la espiritualidad de
Maín. En estas reglas se contemplaba que las Hijas debían de “vivir la caridad en modo
heroico”, pero en la sencillez de las acciones cotidianas, en atención a los necesitados y en
general a todas las personas: niños, familias, enfermos…
A través de estas reglas, Maín se inició en la actividad apostólica que ya hemos descrito en la
ficha anterior, y fue el motivo que la lleva a decidir asistir a los familiares enfermos.
Asumir el compromiso de vida, la lleva a vivir de manera responsable, aceptando hasta las
últimas consecuencias los compromisos asumidos, esto es reflejo de la sólida formación
cristiana y espiritual que forma su personalidad.
¿Me da miedo el compromiso con los demás, con la pareja, con el trabajo…?, ¿Asumo con
responsabilidad dando lo mejor de mí mismo?

Proponer metas altas a los jóvenes, como el voluntariado, aveces nos da miedo, pero
sabemos que, todo lo que sea salir de uno mismo, no sólo beneficia a los demás sino que
pone pilares interiores fuertes ¿Es esta la educación que proponemos en el Centro?.

✤ DE TU REFLEXIÓN
¿Cómo transformas momentos de prueba en oportunidades que te ayudan a crecer?
En los momentos de tomar opciones o situaciones difíciles. ¿Con quien te has apoyado ?
(Amigos, pareja, en nadie, en Dios)
En tu trabajo con los chavales y/o mujeres de Laura Vicuña te has encontrado que viven
situaciones difíciles, incluso límites ¿Cómo les ayudas? ¿escuchas, das tu visión, o les
acompañas, para que vayan acogiendo las situaciones como oportunidad?
¿Cómo estas viviendo tu ser educador en Laura Vicuña ¿ Como trabajo o como un trabajo
vocacionado?
✤ AGRADECIDAS Y AGRADECIDOS

Intenta hacer un momento de silencio deja que pasen por tu mente esas situaciones felices en
las que tu has superado un momento de dificultad. Recuerda a las personas que te ayudaron y
las veces en las que rezabas a Dios. GOZA da las GRACIAS..
Trae e tu mente y reza con los muchachos de tu centro u otros jóvenes que conoces y están
en dificultad. Interésate por ellos, los puedes llamar por teléfono, ponerles un whatsapp...
✤ PARA TU ORACIÓN
Entre los materiales hay un vídeo 1860-1861MM te invito a que lo veas en oración,
dejándote interpretar por la música y por las imágenes.
Es un fragmento de San Juan de la Cruz, compuesto en prisión cuando tenía 35 años, la
noche oscura le hizo estallar en una profunda experiencia de Dios.
Dios pasa, y pasa por nuestra vida dejando su huella, transformándonos… Canto 5:
Mil gracias derramando,
pasó por estos sotos con presura,
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura

LO QUE QUIERO SER José Mª Olaizola
Quiero ser pastor que vele por los suyos;
árbol frondoso que dé sombra al cansado;
fuente donde beba el sediento.
Quiero ser canción que inunde los silencios;
libro que descubra horizontes remotos;
poema que deshiele un corazón frío;
papel donde se pueda escribir una historia.

Quiero ser risa en los espacios tristes,
y semilla que prende en el terreno yermo.
Ser carta de amor para el solitario, y grito fuerte
para el sordo…
Pastor, árbol o fuente,
canción, libro o poema…
Papel, risa, grito, carta, semilla…

Lo que tú quieras, lo que tú pidas,
lo que tú sueñes, Señor…
eso quiero ser

