
UN NUEVO DON DE VIDA NUEVA  (1862 -1863) 

Los años siguientes que pasan desde la convalecencia  hasta 
el 1867, son años muy importantes.  Se despierta 
progresivamente en María una vida nueva. La enfermedad 
deja atrás una vida y abre nuevas posibilidades, mejor dicho, 
se abre al proyecto de Dios sobre ella.  

Época de intensa búsqueda, de opciones valientes, de 
confiar y avanzar, pero también de dificultades que afronta 
desde la fe. Esta es una experiencia caracterizada por un 
nuevo modo de ser, de pensar y de actuar que vamos a 
trabajar en esta ficha,   adentrándonos el inicio del taller 

donde rápidamente se va a ampliar la presencia educativa a un oratorio y el comienzo providencial de 
un internado. Parece que Dios la está preparando para el giro definitivo que su vida va a tener en el 
encuentro con Don Bosco.    

  

1. “No podré hacerlo sola” Presentación de Petronila Mazzarello 

Petronila narra: Durante la convalecencia, que fue 
larga e interminable, las dos amigas se encontraban 
casi todos los mañanas […] hablábamos de nuestra 
infancia, serena e inocente, y así Petronila viene a 
conocer detalles de la amiga que pudimos conocer. 
María expresaba su pena de no tener fuerzas y no 
poder ayudar a su padre y a los hermanos en los 
trabajos del campo y el temor de que las fuerzas no 
volvieran más, y Petronila la consolaba y la animaba a 
esperar. Así cuenta Petronila en la biografía que hace 
de ella F. Maccono, como vivieron los meses de 
adaptación de María a la nueva situación física, añade Maccono: “pensaba qué podía hacer, 
rezaba, reflexionaba, pero no hablaba con nadie, ni siquiera con la amiga. Finalmente después 
de haber rezado, reflexionado, y tomar una firme decisión habló de ello con Petronila en un 
encuentro “decisivo” de camino a los huertos.  1

María dice a Petronila, “desde hace mucho tiempo pienso en una propuesta que quiero comunicarte. 

lecturas 
1. No podré hacerlo sola. Petronila 
Mazzarello  
2. Vete a Maín  
3. Oratorio Festivo  
4. Orfanato

Vídeos- audio  
Petronila la amiga de Maín 
 https://www.youtube.com/watch?v=z8naOMmWAWs&t=7s 
Maín y el taller, una salida profesional  
https://www.youtube.com/watch?v=LyYIgi9CMoM&t=8s 
Al Hilo de Dios (nº 21 musical Al hilo de Dios)

 Cfr. Maccono, F. Sor Petronila Mazzarello, la amiga íntima de Mª Doménica Mazzarello, cofundadora del Instituto FMA, pag. 1
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Veo que las fuerzas para trabajar en los viñedos no vuelven y esta vida me aburre. Siento un deseo 
siempre más fuerte de hacer el bien a las niñas, de ayudarlas y de separarlas del mal. He pensado que 
podríamos aprender la profesión de modista y después abrir un pequeño taller, atraer a las chicas 
enseñarlas a coser y a cortar y así prevenirlas de tantos peligros a las que están expuestas. No podré 
hacerlo sola, y como tú tienes poca salud y no eres muy acta para las labores del campo, quisiera 
proponerte que vengas conmigo a aprender a coser en el taller del sastre Valentino Campi”2

De este encuentro significativo, además de la importancia de 
la comunicación y del diálogo por las consecuencias que 
traerá para la vida de ambas, y porque juntas van a emprender 
un mismo proyecto, presentamos a Petronila. Por la 
importancia de esta relación de amistad, le dedicamos 
también a ella una parte.  

Maccono recuerda el comienzo de esta relación. Las dos 
amigas se encontraban juntas cada mañana a la puerta de la 
iglesia todavía cerrada; y rezaban; pero lo hacía cada una por 
su cuenta. María entonces da el primer paso. Dice a Petronaila 
que le quiere “avisar de un defecto”, precisamente el de no 
haber compartido con ella su oración. Un punto de partida, 
una amistad creciente, una mutua ayuda, una relación que 
refuerza lo positivo, una relación que tiene todos los 
ingredientes para durar toda la vida: confianza, sinceridad, 

fidelidad y reciprocidad. “Y es que el desarrollo de la persona pasa necesariamente a través de 
la formación a la relación y en la relación”.   3

Maccono nos presenta la diversidad de carácter de ambas amigas; frente a la vivacidad, 
impetuosidad y apasionada María, Petronila era pacífica, tranquila, no demasiada resuelta en 
las actividades, “por su forma de ser, Petronila asumía el protagonismo de María sin hacerse 
problema. Las dos amaban profundamente a Dios . Señala el biógrafo que Petronila era dada a 4

las “formas exteriores de su piedad demasiado exagerada” con la ayuda de María, Petronila 
cambia y madura su actitud y es admitida al grupo de las Hijas de María Inmaculada. La 
amistad se reforzó, se hizo más verdadera y profunda, más beneficiosa para ellas y más aún 
para los demás, por tanto más valiosa.  La estabilidad de su amistad tiene raíces más profundas: 5

se basa en Dios y en su llamada. Ambas amigas comienzan un camino que es el proyecto 
educativo de las jóvenes que se extenderá después a lo largo de la historia hasta nuestros días. 

 Ibid, pag 622

 María Spolnik, FMA, El espíritu de Mornese encarnada en el hoy, Apuntes de la conferencia, Sanlúcar 2-4 enero 3

2020

 Cfr.  Maccono, F. Sor Petronila Mazzarello, la amiga íntima de Mª Doménica Mazzarello, cofundadora del 4

Instituto FMA, pag. 13

 Cfr. Ibid pag, 175



2. “ Vete a Maín” Un taller como espacio de formación humana y cristiana

Como le sucedió a don Bosco en los primeros años de 
sacerdocio, cuando no encontraba una sede estable 
para su oratorio, también a las jóvenes amigas  
cuando llevan a cabo la idea del “taller” se sucederán 
una serie de etapas, que terminarán con la experiencia 
estable en la Casa de la Inmaculada.  

Comenzaron aprendiendo costura con el sastre 
Valentini Campi, esta idea le había parecido extraña a 
Petronila, y pregunta a María: ¿Por qué no a casa de la 
modista? Pero María respondió con agudeza: “La 
modista no tiene trabajo suficiente para dárnoslo, y porque el sastre vende también la tela y así 
nosotros, además de aprender a hacer trajes de caballero, aprenderemos a conocer el precio de 
las distintas telas”.

Después de un año en el taller de Valentino Campi, decidieron trabajar en la casa de Teresa 
Pampuro,  aunque la gente hablaba, se reían de ellas y hasta tenían cierta dificultad con la 
propia  familia. Terminaron su formación como modistas recibiendo clases de corte esta vez 
con la única mujer del pueblo que se dedicaba a este oficio, Antonia Barco, quien le dejará su 
clientela.  

Poco a poco encontraron un lugar donde podrían ir aceptando a las chicas haciéndose cada 
vez más frecuente en el pueblo la expresión “Vete a Maín”, “… que te enseñará cómo debes 
hacer”.  6

La vida del primer taller es significativa y atrayente para las chicas de Mornese a causa de las 
relaciones interpersonales que encuentran allí. 

la vida que comienzan María y Petronila, se fundamenta en el trabajo y en la sencillez de la 
vida cotidiana, reducen al mínimo sus necesidades, viven en pobreza experimentando una 
profunda alegría. Con las chicas adoptan un estilo de relaciones familiares, basadas en la 
confianza y al mismo tiempo en la seriedad.  Las conocen personalmente y se comprometen a 
tratarlas “tan bien” que deseen volver al taller para disfrutar de la compañía recíproca.  

Podemos destacar algunas características que se vive en este primer taller:  

1. Viven la preventividad educativa salesiana sin conocer ni saber nada aún de Don Bosco, con 
la firme conciencia de la nueva vocación y de la nueva misión 

“Abriremos un pequeño taller, recibiremos en él a las chicas y les enseñaremos a coser, pero 
con el fin principal de enseñarles a conocer y a amar a Dios, de hacerlas buenas y preservarlas 

 Maccono, F. Santa Mª Mazzarello, cofundadora y primera superiora general, vol. I pag. 926



de tantos peligros. Pondremos en común lo que ganemos para vivir de nuestro trabajo y así, sin 
ser de peso a nuestras familias, podremos emplear toda nuestra vida en bien de las jóvenes. ¿Te 
parece bien cuanto te digo? Es necesario que hagamos así, pero desde ahora debemos poner la 
intención de que cada puntada sea un acto de amor a Dios” .7

2. Conocer y amar al Señor aunque no son el 
objetivo prioritario del taller, pues lo que quieren  es 
cualificar profesionalmente a las jóvenes,  en el 
corazón de las dos amigas está este profundo deseo,  
aprenderán a hacer de la misión educativa el lugar 
de la experiencia de Dios. 

3. Clima familiar, como ambiente ideal para 
madurar relaciones cordiales y llenas de confianza, 
donde la convivencia se convierte en medio por el 
que l o s va lo re s pueden se r a s im i l ados 
espontáneamente. Valores como la acogida y 
aceptación de lo que cada una puede dar sin pretender más, la paciencia donde cualquier 
dificultad se soporta y tolera, con tal de evitar el pecado, expresando bondad y firmeza a un 
tiempo… así las jóvenes crecían seguras,  compartiendo y correspondiendo con generosidad a 
las propuestas formativas; por lo que, en general, gracias a este método educativo,  no son 
necesarios los castigos, pretendía obtener de las chicas la docilidad, la claridad y la sinceridad:  

“María nos reprendía si lo merecíamos, pero después de la reprensión y de habernos hecho 
comprender el mal cometido, nos quería como antes y no conservaba ningún resentimiento; no 
lo recordaba más  y nos trataba como si nada hubiera sucedido. Estaba siempre de igual humor. 
No recordamos haberla visto nunca enfadada ni airada, aunque nosotras, las jóvenes, le 
diésemos motivos para ello”. 

¡ay, si descubría que alguna había dicho una mentira! Era indulgente y perdonaba con facilidad 
los descuidos, equivocaciones, errores, pero no podía tolerar la falta de sinceridad, y era 
severísima con quien había mentido” .  8

4. el Taller es una verdadera escuela de trabajo, una “escuela-familia”, donde se vive sin 
saberlo “ el arte de educar en positivo”, propio de estilo salesiano, proponen experiencias 
adecuadas que favorecen el bien, que descubren los recursos interiores de cada una, todo con 
alegría.  9

 Ibid 86-877

MACCONO, “Santa María D. Mazzarello” VoI 119. 8

JUAN PABLO II, Juvenum Patris n° 8.9



5. La importancia del ejemplo en el amor y el testimonio que atrae, la fe no es en el taller una 
realidad añadida a la vida, sino un modo de vivir, de ser, de pensar que se irradiaba sobre los 
que se acercaban, enseña a vibrar ante cosas grandes, ideales nobles. 

“María había colocado en la parte más visible de la habitación una estatuita de la Inmaculada 
y, sin decir nada, cuando entraba, era la primera en dirigirse a ella, hacer la señal de la cruz y 
rezar  devotamente un Ave María. Esto se convirtió espontáneamente en un programa, de modo 
que las niñas, apenas entraban, daban los buenos días e iban ante la Virgen a hacer su 
oración”.  10

6. El taller es una verdadera escuela de humanidad, para que las jóvenes, además de aprender 
las técnicas de la costura, aprendan a utilizar el tiempo, a valorar los propios recursos; sean 
educadas en los valores de la honradez, la laboriosidad, la entrega al propio deber con 
constancia y tenacidad. 

“Las dos amigas enseñaban con sencillez y paciencia […] pero exigían que cada joven 
trabajase con atención y diligencia, y no perdiera ni un minuto de tiempo.” 

Todo el arte educativo de María se centra en su riqueza 
personal, en su capacidad para ganarse el afecto de las 
jóvenes, y en la rectitud que la impulsa a obrar solo y 
únicamente por el bien de ellas.   

“María tenía unos ojos muy penetrantes, y si 
faltábamos, bastaba que nos mirase para que 
cumpliéramos nuestro deber. Cuando nos miraba 
parecía que leyera en el fondo de nuestro corazón, y, si 
se cometía una falta, había que decírsela y no podíamos 
tenerla oculta”.  11

3. ORATORIO FESTIVO  

La necesidad de ayudar y de acercarse a las jóvenes va más allá de las chicas que frecuentan el 
taller:  

“Amaba ardientemente a las niñas y deseaba hacerles bien no solo a las que iban con ella para 
aprender a coser, sino a todas las del pueblo […]Nosotras asistimos a las niñas los domingos en 

 Cronohistoria I 93.10

 Maccono. F Vol. I 13711



la iglesia y les damos el Catecismo, todo cosa buena. Pero después de la catequesis y de las 
sagradas funciones, ¿adónde van las chicas? Y ¿qué hacen? Están demasiado abandonadas a sí 
mismas y en peligro de ofender a Dios, lo que no me deja tranquila.“  12

4. ORFANATO  

Dios va marcando el camino y abriendo horizontes a las dos amigas   y en 1863, se abre el 
primer orfanato, utilizando dos habitaciones de la planta baja, alquiladas a las dos jóvenes por 
Antonio Bodrato. La casa estaba frente a la de Ángela Maccagno. El orfanato se abrió en estas 
circunstancias:  

“La obra de las dos amigas era bien vista y estimada en el pueblo. Un vendedor ambulante, al 
quedarse viudo con dos niñas, una de seis y otra de ocho años, les pidió que las recogieran  y 
las tuvieran no solo de día, sino también de noche, ya que él no podía ocuparse de ellas por 
estar casi siempre fuera de casa. Las dos amigas alquilaron  una habitación a la izquierda de la 
entrada del corredor y colocaron allí dos camitas. Petronila dejó la casa de Teresa Pampuro y se 
fue a dormir con las dos niñas, haciéndoles de madre. Había también en el pueblo una niña de 
catorce años, huérfana de madre, que vivía sola con su padre, alcohólico […]. A estas se 
añadieron más tarde María Grosso de San Esteban y María Gastaldi (de 12 y 14 años), y 
Catalina de Voltaggio que después fueron Hijas de María Auxiliadora.” 13

Síntesis 

“Se puede concluir afirmando que María aún viviendo en un mundo 
cultural, pedagógico y eclesial algo cerrado, aparece como una 
educadora con una vigorosa formación espiritual y se podría decir que 
también pedagógica. Todas estas experiencias más o menos positivas que 
vivió, la prepararon para llegar a ser maestra y guía de una nueva familia 
religiosa que se afirma con una típica modalidad educativa propia.  

En Mornese, la mentalidad para la mujer tenía unos horizontes muy 
cortos, en ese clima toda novedad es sospechosa; sin embargo, la 
intuición de María y el acercamiento al mundo de las muchachas resulta 
ser la traducción del único y siempre nuevo mensaje cristiano en la vida y 
en los interrogantes juveniles de aquel tiempo y de aquel lugar.  

Las necesidades de las muchachas de Mornese constituyen para María una fuerte llamada a 
implicarse. Se afirma en ella una audacia e iniciativa educativa, sabiduría práctica y de decisión 
en el compromiso. Demuestra un estilo valiente de elementos de novedad y de frescura 
femenina. 

 Ibíd. 121-22.12

 MACCONO, “Santa María D. Mazzarello” I 94-95. 13



En su vida hay un cúmulo de circunstancias nuevas e imprevistas que la ayudan a discernir, a 
decidir y a escoger nuevas direcciones de marcha y, por tanto, a crecer en docilidad y en 
disponibilidad al cambio. Lo “nuevo” es sorpresa de Dios y sin embargo, es también fruto de su 
audacia, de capacidad de riesgo, de genialidad en encontrar respuestas adecuadas a las 
necesidades juveniles. Si la finalidad y los contenidos son valores de siempre, los modos, los 
medios, y el estilo de relaciones resultan ser creaciones originales y como tales, 
inconfundibles”.    14

PARA TRABAJAR  

✤ DE LA LECTURA  

1. Destaca lo que más te ha llamado la atención en la relación de amistad de Maín y Petronila. 

2. ¿Has encontrado algo nuevo en los proyectos llevados a cabo por Maín y Petronila en 

Mornese? 

3. Para llevar un proyecto con éxito es necesario la cohesión de los educadores, el buen trabajo 

en equipo de todos. ¿Qué nos enseña la relación entre María y Petronilla al llevar adelante el 

proyecto el Taller? 

Miramos las características, valores que se vivían en los proyectos de Mornese 

4. Pensamos en tu casa, aún sabiendo que en esta vida siempre se puede mejorar en todo, 

señala: aspecto que se viven y aquellos que se tendrían que adquirir o retomar con más fuerza. 

5. Aporta alguna idea que se podría impulsar en tu casa para mejorar los aspectos que ves más 

deficientes. 

✤ DE TU REFLEXIÓN  

Papa Francisco: “Los Salesianos me ayudaron a crecer en la alegría y en la oración” 

El Papa Francisco ha vuelto a recordar la gran experiencia educativa que vivió con los 
Salesianos en Argentina durante su infancia, en el Colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles, 
donde cursó Sexta Elemental.  

El Papa Francisco escribe: “allí tuve la suerte de vivir y de disfrutar también yo del clima de 
alegría y de familia. Los Salesianos me han formado en la belleza, el trabajo y en el estar muy 
alegre, y ése es vuestro carisma” 

 Cfr. Cavagliá.P El sistema preventivo en la educación de la mujer. Experiencia pedagógica de las Hijas 14

de María Auxiliadora, CCS 2000, 59. 



El Pontífice también destaca que los Salesianos “me han ayudado a crecer sin miedo, sin 
obsesiones. Me han ayudado a ir adelante en la alegría y en la oración. 

Continúa al decir a la Familia Salesiana que “sois afortunados porque vuestro fundador, Don 
Bosco, no era un santo de cara de Viernes Santo, triste, enfadado… era de Domingo de Pascua, 
siempre alegre, acogedor a pesar de las mil fatigas y dificultades que lo asediaban. No en vano 
para él la santidad consistía en estar muy alegres”. 

Don Bosco “descendía a las calles, entraba en las canteras, en las fábricas y en las cárceles y 
allí se encontraba con chicos abandonados, a merced de los patronos sin escrúpulos. Llevaba la 
alegría y la sanación del verdadero educador a todos los muchachos que arrancaba de la calle 
y que encontraban en Valdocco un oasis de serenidad y el lugar en el cual aprendían a ser 
‘buenos cristianos y ciudadanos honestos’”, continúa el Papa Francisco. 

En la actualidad, continuó Su Santidad, el salesiano “está llamado a acudir al encuentro de las 
periferias del mundo y de la historia, las periferias del trabajo y de la familia, de la cultura y de 
la economía, que tienen necesidad de ser curadas, porque es un educador que abraza las 
fragilidades de los chicos que viven en la marginación y sin futuro, se inclina sobre sus heridas 
y las sana como un buen samaritano”.  15

El Papa Francisco finaliza con la invitación a que “el salesiano es optimista por naturaleza y 
sabe proteger a los muchachos con realismo positivo. Como enseñaba Don Bosco, el salesiano 
reconoce en cada uno de ellos, incluso en los más rebeldes y descontrolados, aquel punto de 
acceso al bien sobre el cual trabajar con paciencia y confianza”. 

✤ AGRADECIDOS Y AGRADECIDAS  

El estribillo de la canción “Al Hilo de Dios”,  dice  

Sigue Al hilo de Dios y reparte sonrisas  

Sigue al Hilo de Dios eres buena noticia  

Al hilo de Dios… camina  

Haz un rato de silencio y deja que pase por tu mente y corazón los chavales, mujeres, 

educadores, salesianas… después, escucha la canción del musical “Al hilo de Dios”. 

Deja que brote en ti la gratitud a Dios porque ha puesto en tu vida a todas aquellas personas. 

https://misionessalesianas.org/noticias/papafrancisco-salesianos-educacion-1601/15

https://misionessalesianas.org/noticias/educacion-donbosco-bartolomegarelli-0712/
https://misionessalesianas.org/noticias/papa-francisco-tom-uzhunnalil-secuestrado-yemen-1409/
https://misionessalesianas.org/noticias/papa-francisco-tom-uzhunnalil-secuestrado-yemen-1409/


✤ PARA TU ORACIÓN - EL CREDO SALESIANO 

Creemos que Dios ama a los jóvenes.  

Tal es la fe que está en el origen de nuestra vocación  

y que motiva nuestra vida y todas nuestras actividades pastorales. 

Creemos que Jesús quiere compartir su vida con los jóvenes,  

que son la esperanza de un futuro nuevo  

y llevan dentro de sí, oculta en sus anhelos, la semilla del Reino. 

Creemos que el Espíritu se hace presente en los jóvenes 

 y que por su medio quiere 

edificar una comunidad humana y cristiana más auténtica.  

Él trabaja ya en cada uno y en los grupos;  

les ha confiado una tarea profética para que la realicen en el mundo,  

que es también el mundo de todos nosotros. 

Creemos que Dios nos está esperando en los jóvenes,  

para ofrecernos la gracia del encuentro con él  

y disponernos a servirle con ellos,  

reconociendo su dignidad  

y educándolos en la plenitud de la vida... 

AMEN! 


