
“Recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo, y seréis mis 
testigos, hasta los confines 

de la tierra.»“ (Hch 1,8)



Misioneras de esperanza, alegría y 
misericordia.

Mornese, una casa misionera 



Un anuncio que se hace camino

3ª opción del CG XXIII: 

 Ser como María misioneras de esperanza y alegría.

 A través de una presencia educativa renovada: solo las 
comunidades sólidas, ricas en pasión educativa, pueden 
promover el pensamiento original y apoyar las empresas 
creativas de cada persona y cada institución.

 Requiere de nosotros el ejercicio de la maternidad de María 
para convertirse en una Iglesia que "genera, crece, corrige, 
nutre, conduce de la mano ... una Iglesia capaz de 
redescubrir las entrañas maternas de la misericordia"

(Papa Francisco, Discurso al episcopado brasileño)
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El Instituto FMA en el contexto
del despertar misionero del siglo XIX.

 Mayor cooperación misionera.

 Una sensibilidad misionera más fuerte de los Papas
(Gregorio XVI; Pío IX)

 El evento del Concilio Vaticano I (1869-1870)

 Gran compromiso de mujeres, apóstoles y misioneras,
especialmente en el campo asistencial, promocional y
educativo.

 Una fuerte vitalidad misionera de los institutos
religiosos; se fundan nuevos Institutos directamente
misioneros, o con un gran impulso misionero.
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La fundación del Instituto FMA coincidencia con el 
sueño misionero de Don Bosco en la Patagonia (cf. MB X, 53-54)

"Pensé que estaba en una región salvaje y 
completamente desconocida ..."

"Esto causó una gran impresión en mi 
alma, creyendo que era un aviso 
celestial"



Maria Mazzarello, 
mujer de corazón misionero.

 «¡Oh, qué alegría si el 
Señor realmente nos 
concediera la gracia de 
llamarnos a América! 

 Aunque no pudiéramos 
hacer otra cosa que 
salvar un alma, nos 
daríamos por satisfechas 
de todos los sacrificios "

(L 9.4)
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Al convertirse en FMA, Maria Mazzarello

acoge con alegría el proyecto de Don Bosco,

dejándose guiar por su propia pasión

misionera. Ella vio un horizonte ilimitado,

abierto ante ella, para el anuncio de Jesús ...
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Mornese, 
una casa abierta y misionera.

 MORNESE, se configuró como una casa de formación
misionera; una casa abierta al mundo, donde se
respiraba el dinamismo evangelizador que orienta a
testimoniar a Jesús a quienes aún no lo conocen.
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“Me guarde un sitio en America” (MM)

La dimensión misionera ha caracterizado al Instituto de las
FMA desde sus orígenes.

En Mornese, todas las FMA querían ser misioneras y muchas
preguntaron al respecto, comenzando por M.Mazzarello la
Madre.

"Ahora escuche lo que le voy a decir: guárdeme, pero de
verdad ¿eh? Un sitio en América. Es cierto que nos sirvo
para nada, pero la polenta la sé hacer y estaré atenta a la
colada para no gastar mucho jabón; y si quiere, aprenderé
también a cocinar … en fin, haré todo lo posible para que
estén contentos, con tal de que me deje ir.

(Carta de MM a Don Cagliero L 6.11).
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El clima misionero de Mornese

El clima de fervor misionero 
contagiaba también a las chicas.

«Preparen una casa muy grande para 
nosotras, ya que las educandas 

también quieren hacerse 
misionera.[…]. 

Tenga la bondad de mandarnos pronto 
los libros de español para poder 
estudiar y estar preparadas a la 

primera llamada» 
(Carta a Don Cagliero 4.12.14).
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Clima misionero de Mornese

Unos años después de su fundación, 
la comunidad respira 
profundamente el espíritu 
misionero que la guía a dar 
testimonio de Jesús en todas las 
latitudes. Era una creencia común 
arraigada en los orígenes:

"Una hija que entre con la intención 
de pensar solo en su alma no es 
apta para cumplir con los deberes 
de las Hijas de María Auxiliadora".
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La misionariedad no se ve como algo añadido a la 
actividad del Instituto, sino que constituye un

elemento esencial: revive el espíritu de familia, la audacia 
apostólica y la colaboración dentro de la Familia 
Salesiana.
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Don Bosco

 Don Bosco, desde los primeros años, vio el Instituto abierto
a las fronteras del mundo:

"Ruego a Dios que infunda todo el espíritu de caridad y
fervor, para que nuestra humilde Congregación crezca en
número, se expanda por otros países y lugares remotos de la
tierra”

(Orme di vita D 118).



Madre Mazzarello, formadora de misioneras

 Madre Mazzarello
nunca fue a las 
misiones,  

sin embargo el ardor 
misionero era un fuego 
que ardía en su corazón y 
este mismo ardor buscaba 
transmitirlo a sus hijas.



Por lo tanto, la principal preocupación de la Madre era 
formar a las hermanas a nivel:

cultural,
religioso

y salesiano

Era esencial que asimilaran el "espíritu de Mornese" y lo
trasplantaran con fidelidad a América, porque en este
"trasplante" estaba en juego la inculturación del carisma y
la unidad del Instituto.



Desde 1877 (fecha de la primera 
expedición misionera / FMA)

hasta 1881 (fecha de su muerte),

Madre Mazzarello formó y vio tres 
expediciones misioneras partir 

hacia América Latina (Uruguay y 
Argentina):

26 FMA cruzaron "el inmenso 
océano", con un deseo:

anunciar a todos, con acciones

y palabras que Dios es amor.



Criterios de elección para ir a misiones:

 Solicitud por escrito libremente.

 La ratificación del Consejo General que examina la 
idoneidad moral y las motivaciones.

 Preparación inmediata.

 “Un saco , o más bien dos: uno lleno de virtudes, sobre 
todo de humildad y el otro de salud".

 Multiplicidad de competencias.

 Ser "verdadera religiosa"

 Preparación personal.

 Religiosas sensibles y santas.



Líneas de la espiritualidad de 
M.Mazzarello que emergen de 

sus cartas a las misioneras.

 La primacía de Dios.

 Una espiritualidad profundamente 
cristocéntrica.

 La necesidad de orar.

 Gran confianza en la Virgen.

 Espiritualidad del trabajo.

 Alegría, un signo de un corazón que ama 
mucho al Señor.

 Una espiritualidad educativa-misionera.

 Deseo de santidad.
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Fondazioni 1874 – Borgo san Martino (Maccono I, 270-279)

 1876 – Bordighera (Maccono I, 328-331; Cron. I, 171)

 1876 – Torino (Maccono I, 331-332; Cron. I, 174-176)

 1877 – Lanzo Torinese e Nizza Marittima (Maccono II, 8)

 1878 – Chieri (Maccono II, 30)

 1878 – La Navarre e nel 1880 Saint Cyr (Maccono II, 35ss)



I Expedición misionera de las FMA
14 noviembre 1877: Uruguay

Angela Vallese (23 anni)               

Giovanna Borgna (17 anni)          

Angela Cassulo (25 anni)               

Angela Denegri (17 anni)        

Teresa Gedda (24 anni)                   

Teresina Mazzarello (17 anni) 

insieme con don Giacomo Costamagna 
sdb  e altri salesiani.



 “Recuerden que van a una
misión para hacer la guerra
contra el pecado ... No serán
inmediatamente misioneras
entre los salvajes de la
Pampa y la Patagonia;
comenzarán a consolidar el
Reino de Dios en medio de
los ya fieles para darle vida a
aquellos que lo han
abandonado; después lo
extenderéis entre los que aun
no lo conocen".

(DB a las misioneras)



 Sr. Maddalena Martini (29 anni) Sr. Filomena Balduzzi (22 anni)

 Sr. Emilia Borgna (16 anni) Sr. Vittoria Cantù (30 anni)

 Sr. Caterina Fina (22 anni) Sr. Marie Magdeleine (21 anni)

 Sr. Virginia Magone (20 anni) Sr. Giacinta Olivieri (27 anni)

 Sr. Domenica Roletti (35 anni) Sr. Giuseppina Vergniaud (20 anni)

II Expedición misionera de las FMA (1879)
(Buenos Aires) 
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En 1880 las FMA llegaron a la Patagonia.

(Carmen de Patagones)

"Es la primera vez desde que existe el mundo 
que se ven monjas en esas remotas tierras del 
sur, y ellas con sus dulces modales y su 
proverbial caridad contribuirán en gran 
medida a la conversión de los indios" 

Periódico de Buenos Aires "América del Sur "de fecha 13-1-1880



Sr. Ottavia Bussolino (17 anni)                 Sr. Ernesta Farina (30 anni), 

Sr. Caterina Lucca (25 anni)                     Sr. Giuliana Prevosto (21 anni),

Sr. Luigia Vallese (21 anni)                       Sr. Anna Brunetti (24 anni), 

Sr. Giuseppina Pacotto (30 anni)            Sr. Angela Gualfredo (20 anni),

Sr. Lorenzina Natale (23 anni)                Sr. Teresa Rinaldi (18 anni)

III Expedición misionera de las FMA (1881)
(Argentina y Uruguay) 



"Vivir mortificadas ... el orden
externo es el espejo del orden
interno ..."

"No hay necesidad de ir a las
misiones para ser misioneras; y
ustedes, misioneras, si no viven
continuamente con la idea de
ganar almas y méritos, de hacer
uso de todos los medios para ser
verdaderamente todas del Señor y
de las almas, ¿qué misioneras
serán? ...

(Últimas palabras de MM a la comunidad

antes de la partida de las misioneras,

Cron III, 317-318)



En las distintas casas, las FMA gestionaron escuelas,
oratorios, catequesis, centros de alfabetización y
formación profesional.

Como en Italia, incluso en las misiones, no dejaron
lo que se llamó "el trabajo de Mamá Margarita"
(cocina y vestuario para los salesianos y los
jóvenes)



Características de las presencias misioneras 
de las FMA

 Misión educativa específica del carisma.

 Los destinatarios son cristianos y no cristianos.

 Implicar todo lo posible a la gente del lugar.

 Presencia de María Auxiliadora.

 Las comunidades de FMA están presentes, casi 
siempre, donde hay salesianos.

 Estilo de vida sobrio y pobre.

 Se abre cada vez más al voluntariado.

 Las comunidades son generalmente internacionales.

 El esfuerzo por la interculturación.



Dos fotos Testigos de la
"fuerza revolucionaria

de la ternura" 
de Madre Mazzarello





 No se necesitan muchas palabras. ¡Los gestos son 
suficientes! Veamos la foto histórica del grupo 
fotográfico de la segunda expedición misionera de las 
FMA. Observamos atentamente a las personas y sus 
caras ... ¿Qué nos afecta?

 Si miramos cuidadosamente la foto, vemos que la 
persona parada a la derecha no está vestida con el traje 
FMA. ¿Quien podría ser?





 La joven de la foto es una postulante: Jacinta Borgna, 
hermana de Sor Giovanna Borgna y Sor Emilia Borgna.

 ¿Por qué Jacinta Borgna, todavía postulante, sale en la 
foto de la FMA que se va a América? ¡Ella no se fue con 
las misioneras! El corazón maternal, atento y 
profundamente sensible de madre Mazzarello piensa 
en sorprender a la madre de las "Borgna", que estaba 
en Argentina en ese momento. La hermana Giovanna 
Borgna ya había salido de Mornese con la primera 
expedición misionera (1877) a Uruguay.



 Y ahora Sor Emilia también se iba. Jacinta se quedó en 
Italia. La crónica dice: «¡Cuánto sufrimiento en su 
joven corazón! 

 Que su madre, que estaba en América, también 
pudieran ver a las dos hijas juntas en su grupo 
fotográfico ". Un gesto tan simple, tan conmovedor y 
tan maternal. Se  encargó M.Mazzarello y envió a la 
joven con Sor Petronilla Mazzarello a Génova para ese 
momento.









Miradas y gestos: signos de 
maternidad

Las miradas y los gestos de la madre
Mazzarello y Sor Maddalena Martini, cabeza
de la expedición. Las miradas, las manos y
los corazones que se cruzan se vuelven aún
más conectados. Hay una transfusión de
amor, ternura, maternidad.





EXPANSIÓN POR LOS 
CINCO CONTINENTES


