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150 AÑOS DE LAS HIJAS DE
MARÍA AUXILIADORA – SALESIANAS

“A ti te las

conf ío”

R aíces
INSTITUTO DE HIJAS
DE MARÍA AUXILIADORA

SANTA MARÍA
MAZZARELLO
1837

Un sueño
de Dios
para las
jóvenes

María Mazzarello
nace el 9 de mayo
en Mornese (Italia)

1860
Comienza el oratorio festivo
y los talleres de costura

1864
Conoce a Don Bosco
en su visita a Mornese

1872
Se inicia el Instituto de las
Hijas de Mª Auxiliadora

1881
Muere el 14 de mayo
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1815
Juan Bosco nace
el 16 de agosto en Turín

1841
Se ordena sacerdote
el 5 de junio

1859
Nace oficialmente la
Sociedad Salesiana de
San Francisco de Sales

1875

N

osotras, Hijas de María Auxiliadora, somos una
familia religiosa toda de María, nacida de un
proyecto inspirado por Dios a San Juan Bosco y
realizado con fidelidad creativa por Santa María
Domenica Mazzarello. El nombre define nuestra identidad:
ser un monumento vivo de gratitud a María Auxiliadora,
como quiso Don Bosco. Indica así la relación particular del
Instituto con María, la madre de Jesús y de la Iglesia. Con
ella vivimos la pedagogía del “hacerse cargo”, del “cuidar” a
cada persona, especialmente a los niños y jóvenes, promoviendo múltiples iniciativas y plataformas educativas, para
defender y promover la vida. Ella nos sigue inspirando y
nos sigue acompañando para que seamos capaces de hacer
lo que Él nos diga, como en las bodas de Caná.
Nos sentimos llamadas como mujeres y religiosas a dar
testimonio con nuestra existencia del amor preventivo y
providente de Dios. Queremos ser signos y expresión del
amor de Dios a los jóvenes.
Después de 150 años, seguimos manteniendo la pasión
y dando respuesta a esa invitación de la Virgen a Santa
María Mazzarello, “A ti te las confío”, acompañando a los
jóvenes por los caminos de los cinco continentes para que
sean capaces de crecer como buenos cristianos y honrados
ciudadanos, convencidas de que la cultura de la sociedad
se puede transformar con la educación haciendo visible la
misión carismática salesiana.

SAN JUAN BOSCO

El 11 de noviembre es
la primera expedición
misionera a Argentina

1888
Muere el 31 de enero

FUNDADORES
MARÍA MAZZARELLO
Al hilo de Dios fue tejiendo su vida, en el ajetreo del trabajo
en los viñedos de Mornese, el pequeño pueblo que la vio nacer
en 1837, o en la serenidad de la alquería de La Valponasca,
a la que se trasladó su familia más tarde, a través de cuya
pequeña ventana rezaba cada día dirigiendo su mirada y
su corazón a Jesús presente en el sagrario de la parroquia.
Así fue viviendo su niñez y adolescencia, haciendo crecer
en ella un fuerte sentido de Dios y el deseo de entregarse
a Él, anhelo que D. Pestarino, sacerdote del lugar, supo
acompañar con firmeza y delicadeza. La trama de la historia
parecía romperse cuando a los 23 años D. Pestarino le pide
que vaya a asistir a unos familiares enfermos de tifus y en
el servicio generoso se contagia también ella.
Tras meses de convalecencia, Maín, como se la llamaba
familiarmente, se recupera, pero nunca volvería a ser la
joven trabajadora que dejaba atrás a los jornaleros en la viña.
¿Qué hacer ahora? ¿Qué quieres de mí, Señor? Una sencilla

respuesta en boca de la Virgen María: “A ti te las confío”, se
convertiría en el hilo que guiaría el resto de su vida. Hacer
el bien a las niñas y acercarlas a Jesús, fue el plan que, junto
a su inseparable amiga Petronila, descubrió como el sueño
de Dios sobre ella. Mientras Don Bosco iniciaba su obra
en Turín, ella comenzaba el taller de costura y el oratorio
en Mornese como dos retales de una misma pieza que al
juntarse descubren que son el mismo sueño de Dios para
la vida de los muchachos y las muchachas. Así fundan el
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.
La primera comunidad de salesianas en Mornese, animada
por ella, se caracterizaba por un ambiente de familia, por
reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía y en el rostro
de las muchachas más necesitadas. Invitaba con frecuencia
a amar a todos no solo con las palabras sino con los hechos.
Como Superiora se mostró hábil formadora de sus nuevas
hermanas y educadoras, además de ser una magnífica maestra
de vida espiritual. Tenía el carisma de la alegría serena, y
la pasión por dedicarse a la educación de la mujer. Lo que
caracterizó hasta el final a María Mazzarello fue siempre

su explícita intención de estar allí donde eran más vivas y
urgentes las necesidades de las muchachas para llevar una
respuesta concreta, adecuada y lo más integral posible.
El nuevo Instituto fue creciendo rápidamente. En 1877
parten las primeras hermanas para Uruguay, llegando a España
en 1886. Tras su muerte en Nizza Monferrato (Italia) el 14
de mayo de 1881, su testimonio nos recuerda que la santidad
es posible y cotidiana, que no nacemos santos, sino que nos
hacemos santos respondiendo a las llamadas diarias de Dios
en nuestra vida, dejándonos acompañar por las personas que
Él pone a nuestro lado y hablando a Dios con la oración.
La Iglesia la reconoce como modelo de mujer educadora
y maestra espiritual, beatificándola el 20 de noviembre de
1938 y canonizándola el 24 de junio de 1951.
JUAN BOSCO
Juan Melchor Bosco nació en una familia campesina muy
pobre, el 16 de agosto de 1815 en I Becchi, caserío de
Castelnuovo d’Asti, cuyos miembros vivían como peones
de la familia Biglione. Su madre, Margarita Occhiena, se
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había casado con Francisco, un viudo que tenía un hijo. El
matrimonio tendría dos niños más, José y Juan.
Los Bosco tuvieron que trabajar en el campo desde
muy jovencitos, pero Juan consiguió poder ir a la escuela,
aunque eso suponía caminar cinco kilómetros para llegar.
Al tiempo trabajaba para pagar el colegio. Infatigable y
siempre activo, también se interesó por el teatro, la música y
la prestidigitación, y fundó un movimiento juvenil llamado
“La Sociedad de la Alegría”.
A los 20 años ingresó en el Seminario Diocesano de
Chieri y se ordenó sacerdote en 1841, en Turín. Tenía 26
años cuando conoce a Don José Cafasso –hoy Santo–, su
confesor y director espiritual, le da este consejo: “Camina y
mira a tu alrededor”. Los suburbios de la ciudad eran verdaderas zonas de desolación para los niños y jóvenes recién
llegados del campo. Le acompaña a conocer las cárceles, e
impresionado por lo que allí ve, toma una clara decisión:
“Debo hacer lo imposible para evitar que los muchachos
lleguen aquí”.
El 8 de diciembre de 1841 acoge a Bartolomé Garelli, el
primer chico de la calle. Es el comienzo de la obra salesiana
en Valdocco (Turín), el Oratorio festivo, dando respuesta

P resencia
concreta a esa juventud pobre, abandonada y en peligro.
Valdocco será casa, patio, escuela y parroquia para sus jóvenes
y su método educativo será el Sistema Preventivo. A fin de
darle continuidad a su obra, el 18 de diciembre de 1859,
funda la Sociedad de San Francisco de Sales - Salesianos.
Junto a María Mazzarello fundó el Instituto de las Hijas
de María Auxiliadora. Además, creó los Cooperadores
Salesianos para apoyar y sostener la obra de la educación
de la juventud, anticipando así nuevas formas de apostolado
laico en la Iglesia. Instituyó también la Asociación de los
Devotos de María Auxiliadora, vinculada al santuario de
Turín, como un signo de reconocimiento por la presencia
materna de la Virgen en toda su obra.
La obra de Don Bosco se expande rápidamente y llega
a Utrera (España) en 1884. Barcelona recibe la visita de
Don Bosco en 1886. A los 72 años, el “apóstol de los jóvenes” falleció. En el centenario de su muerte, el papa Juan
Pablo II lo declaró “Padre y Maestro de la Juventud”. Fue
canonizado en 1934.
Una de sus últimas frases está dedicada a quienes entregó
su vida: “Decid a mis muchachos que les espero en el
Paraíso”.

TEJIENDO SANTIDAD

D

ios teje la historia a su modo y manera. De esto nos habla la vida de estas cuatro mujeres,
tres Hijas de María Auxiliadora y una alumna salesiana, que tejieron con los hilos de sus
días, en lo sencillo y cotidiano, el sueño de Dios en ellas.
A Sor Mª Carmen Moreno (1885 - 1936) se le recuerda por su eficaz
apostolado entre las estudiantes de magisterio. Destinada como directora
de la casa de Valverde del Camino (Huelva), fue testigo de la santidad
de Sor Eusebia Palomino (1899 - 1933). La joven Eusebia es enviada allí,
como cocinera donde pronto las niñas son atraídas por su espiritualidad
y los adultos, seminaristas y sacerdotes solicitaban su consejo.
Su único secreto: procurar hacer lo ordinario extraordinariamente.
Ya fallecida S. Eusebia, es destinada S. Carmen a Barcelona donde
convive con la tercera de las beatas salesianas que el Señor ha querido
regalar a España. Sor Amparo Carbonell (1893 - 1936) se distinguió
por su sencillez y generosa dedicación también en la cocina y
el cuidado del huerto. Con el inicio de la Guerra Civil Española,
en julio de 1936, las hermanas salen hacia Italia, pero S. Amparo y
S. Carmen se ofrecen a quedarse para cuidar a otra hermana enferma.
El 1 de septiembre son apresadas y días después, al no negar su
condición de religiosas, fueron fusiladas.
Al tiempo, a 11.000 km de distancia, la adolescente Laura Vicuña
(1891 - 1904) alumna salesiana en Junín de los Andes (Argentina),
carga con la difícil situación familiar que vive, pero teje su juventud
con los hilos de la fortaleza y la bondad, el olvido de sí y el sacrificio
hasta dar la vida.
Todas ellas beatas, modelos de santidad… así es como los hilos de Dios
van entrelazando vidas que nos dejan un precioso legado, una incisiva
llamada a la santidad en lo sencillo de cada día. Un testimonio de que
la espiritualidad y pedagogía salesiana son semilla de santidad.
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Una ventana abierta al futuro

¡Q

ué emocionante recordar
aquel 5 de agosto de 1872
en el que diez jóvenes
valientes y generosas, junto a María
Mazzarello, emprendieron la aventura
de ser el monumento vivo de Don
Bosco a la Auxiliadora!
Un acontecimiento de gracia: la fundación de nuestro Instituto de las Hijas
de María Auxiliadora. Su memoria 150
años después se convierte en un kayrós,
una llamada a dejarnos transformar por
el Espíritu Santo, pues solo desde él
nuestras comunidades serán “generativas
de vida nueva” para los niños y jóvenes.
El Instituto ha vivido un período
de tres años de alabanza, de acción de
gracias, de nueva vitalidad educativa y
vocacional, iluminado por las palabras de
Madre Mazzarello: “¡Ánimo! Sigamos
adelante con corazón grande y generoso”.
En medio de la incertidumbre provocada por la pandemia, nuestro Capítulo
General XXIV pudo celebrarse: 172 capitulares procedentes de 95 países cargando
en sus maletas el dolor provocado por

esta crisis sanitaria sin precedentes, y una
crisis social y económica que amenaza
a tantas familias y pueblos, llevando en
el corazón los anhelos de niños y jóvenes que ven peligrar su futuro. Juntas
abrimos, con este nuevo Capítulo, una
nueva ventana al futuro.
La Providencia ha querido que la
celebración de este 150 aniversario y el
Capítulo General XXIV se hayan cruzado
en el camino. Ambos eventos han tenido
un marcado subrayado mariano. Por un
lado, la intervención de María en Caná
es el texto evangélico que centró el tema
capitular. Y, por otro, María camina por
esta casa es el lema que ha acompañado
este trienio de preparación, retomando
las palabras de Don Bosco en su último
encuentro con las Hijas de María Auxiliadora de la casa de Nizza Monferrato:
“La Virgen se pasea por esta casa y la
cubre con su manto”. Hoy esa “casa”
es nuestro mundo salesiano, allí donde
realizamos nuestra misión.
La Asamblea Capitular ha asumido
tres opciones que, de la mano de Sor

Chiara Cazzuola, nueva Madre general,
nos comprometemos a llevar adelante:
estar en formación continua, caminar en
sinodalidad misionera, y escuchar el grito
de los pobres y de la tierra, en red, en la
óptica de la ecología integral. Opciones
cuyo hilo conductor es la profecía de la
presencia.
Presencia que está a la escucha, enraizada en Cristo, presencia atenta y disponible, con una mirada de esperanza,
para una cultura de la vida y de la paz.
Presencia que camina con los otros,
presencia auxiliadora, presencia creativa
en un camino vocacional y sinodal. Presencia comunitaria “en salida” y en red,
presencia creyente, evangelizadora, que
acoge la diversidad en el hoy.
Como aquella pequeña ventana a la que
Maín se asomaba y soñaba los sueños de
Dios, así se abre ante nosotras este futuro.
Nos acompaña la certeza de la presencia viva y dinámica de María, siempre
materna y preventiva en la historia de
la salvación. Es una gozosa certeza que
todas las casas están ya celebrando.
5

E spiritualidad

E n sinodalidad
COMUNIDAD SAN JOSÉ (SEVILLA). FOTO: KIKO HURTADO

En la Familia Salesiana y en la
vida de cada uno de los que
formamos parte del carisma
salesiano en femenino está
siempre la madre de Jesús, y
así, contemplamos a María
en su presencia preventiva y
de “auxiliadora” en las bodas
de Caná. Esta historia,
entretejida de carencias y de
alegrías, es la historia de
cada uno de nosotros, como
también es la historia de los
jóvenes a los que estamos
llamados a acompañar. Como
Ella, estamos invitados a ser
presencia significativa,
alegre, sencilla y disponible.
Nos sentimos siempre en
camino y disponibles a vivir
el “hágase en mí”.
MARÍA DEL MAR GARCÍA, FMA.
JEREZ DE LA FRONTERA

MENCHU GARCÍA, FMA. MADRID

Alegría

La “presencia-asistencia” es
un binomio de nuestro
carisma que unifica los
elementos fundamentales,
irrenunciables de la
pedagogía salesiana. Para D.
Bosco y M. Mazzarello,
significa una “mirada atenta”,
cercana, acogedora, escucha
profunda, una “presencia
física-real” entre los jóvenes,
estar con ellos en aulas,
pasillos, patios, allí donde se
desarrolla su vida. Desde esa
presencia educadora,
experimentamos que las
relaciones se fortalecen y se
hacen más positivas. Es
acompañarles en las
experiencias cotidianas y, en
los grandes momentos; es
caminar juntos en el proceso
de crecimiento en la fe y
ayudarles a que sean los
protagonistas de su propia
historia.

María

Presencia

Un carisma en cinco palabras
Don Bosco fue el santo que
mejor supo encarnar la
importancia de la alegría en
la vida cristiana, hasta el
punto de convertirla en el eje
vertebrador del carisma
salesiano. Pero una alegría
entendida, no como
sentimiento pasajero, sino
como una opción de vida.
Don Bosco proclamaba que
la santidad consiste en estar
siempre alegres; es decir, en
mirar la vida con ojos llenos
de esperanza y con la
serenidad de sentirnos
amados incondicionalmente
por Dios. Por eso también
Don Bosco es el santo de los
jóvenes. Él sabía que la mejor
manera de ganarse sus
corazones era compartiendo
sus alegrías, porque la
alegría es la ley fundamental
de la juventud.
CARMEN BELÉN LEAL, SEGLAR.
SEVILLA

Espíritu de Familia

Preventividad

El espíritu de familia está en el origen del carisma
salesiano, nuestro sistema educativo, espiritualidad y
carisma se fundamentan en él. Los valores de Don Bosco
y Madre Mazzarello los adquirieron en el seno familiar, y
eligieron para sus instituciones educativas el nombre de
“casas”, donde se viviese el “espíritu de familia”. La
familia es el lugar de la amistad, los afectos, la acogida,
donde se aprende el arte del diálogo y de la comunicación
interpersonal. Desde ahí nace la convicción de que el
mejor ambiente educativo se construye en familia: donde
los sentimientos, actitudes y valores son comunicados,
siempre con el ejemplo.

La visita de Don Bosco a los jóvenes de las cárceles le hizo
sentar las bases de lo que sería su estilo: “¿Si estos
muchachos tuvieran fuera un amigo que se preocupara de
ellos no se reduciría el número de los que regresan a la
cárcel?”. Su Sistema Preventivo va más allá de evitar el
mal, es una propuesta de vida que ofrece un ambiente
educativo lleno de vida y rico en propuestas, con manos
amigas que invitan al bien. Es método educativo y es
espiritualidad que nos dispone a acoger a los jóvenes
como regalo que Dios nos ofrece para el encuentro con Él.

JESÚS CALVO, SEGLAR. SALAMANCA

MARIBEL GÓMEZ, FMA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Caminamos juntos

L

a sinodalidad es constitutiva de la Iglesia, no solo se
remonta a las primeras comunidades, sino que “es el
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. Como Instituto, el estilo sinodal ha estado presente
desde los inicios. En la primera conferencia semanal tras
la fundación del Instituto, María Mazzarello “comienza
diciendo que no solo ella debía gobernar la casa, sino que
cada una de las Hermanas podía ayudarla y aconsejarla; y
que, por tanto, cada una debía y podía manifestar sus propios
puntos de vista y sus opiniones, a fin de todo procediese
mejor en todo sentido”. Así entendemos nuestra vida en
comunidad y nuestro caminar juntos en misión compartida,
como Familia Salesiana, con seglares que hacen del carisma
su estilo de vivir el Evangelio.
VIVIR Y TRABAJAR JUNTAS
CONCHI MUÑOZ, FMA, VALENCIA

“Vivir y trabajar juntas en el Nombre del Señor…”. Así
comienzan en nuestras Constituciones los artículos dedicados a la vida fraterna. Soñar juntas ese Reino que Jesús nos
propone y dejarse la vida en ello. Juntas, esa palabra clave,
llena de sentido. Pero, ¿qué es lo que hemos de vivir juntas?
La familia: acogida incondicional de las hermanas, lugar
donde te sientes valorada, querida, sostenida. Espacio donde
el amor se hace posible, donde se viven relaciones de amistad,
donde la alegría es aire que se respira.
La comunión con Dios y con las hermanas: la Palabra y la
eucaristía que cada día compartimos, el perdón que nos comprometen hacen posible ese milagro cotidiano de la fraternidad.
FMA
Comunidades: 54
Hijas de María Auxiliadora: 548
Misioneras en África,
América y Asia: 42
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SALESIANOS
COOPERADORES (SSCC)
Centros locales FMA: 21
SSCC con promesa: 407
SSCC en formación: 117
Casas con Hogares Don Bosco: 6

El testimonio: no estamos llamadas a vivir encerradas en
nuestras seguridades. Lo nuestro es abrir las puertas y compartir
la vida, la mesa, la escucha con los jóvenes…
Vivir y trabajar juntas… desde lo que somos, con nuestras
fragilidades y riquezas, desde la fe. ¡Juntas, en sinodalidad!
EN EL ADN SALESIANO
RAÚL FERNÁNDEZ, SSCC, MADRID

“Sinodalidad” y “Misión compartida” son palabras actuales
que integro en mi vocabulario. ¿Desconocidas? No. Siempre
he vivido rodeado del ambiente salesiano como alumno,
miembro del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS), animador y ahora dentro de la Familia Salesiana. Sin saberlo
han sido dos expresiones importantes que están dentro del
ADN salesiano desde Don Bosco y Madre Mazzarello.
Siempre recuerdo que, en las reuniones de preparación, a la
hora de plantear y llevar las actividades, los salesianos y las
salesianas no solo contaban con los animadores, sino que
les dejaban todo el protagonismo. Seglares y consagrados
trabajando juntos con un mismo objetivo: “La evangelización y salvación de los jóvenes”. El protagonismo se lo
llevaban quienes lo merecían: los destinatarios. Me llamaba
la atención cómo personas, teóricamente más formadas y
mejor capacitadas, te escucharan con atención valorando
positivamente tu intervención y tus propuestas. Hoy sigo
viviendo ese espíritu y esa actitud. Siento que todos somos
necesarios y que debemos trabajar codo con codo siendo
complementarios. Seglares y consagrados juntos como
soñó Don Bosco en el sueño de las rosas y las espinas.
ASOCIACIÓN DE MARIA
AUXILIADORA (ADMA)
Casas FMA con ADMA: 34
Asociados: 4.405

ASOCIACIÓN
DE EXALUMNAS-OS
Federaciones: 4
Casas con Uniones
de Exalumnas: 30
Asociados: 780
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E S C U E L A S

PLATAFORMAS
SOCIALES

La alegría de crecer juntos
EN CIFRAS
42 escuelas y
1 Centro de Estudios
Superiores
10 Comunidades
Autónomas
1.460 profesores
21.100 alumnos

N

uestras escuelas nacen de la iniciativa
de Don Bosco y de las primeras salesianas que llegan a España, con una
pedagogía y estilo educativo claramente
definidos por él y por Madre Mazzarello.
La vivencia inicial de nuestros fundadores
avala nuestra práctica pedagógica en todos
nuestros centros educativos y orienta la
misión educativa como escuelas de las Hijas
de María Auxiliadora.
En la actualidad contamos con 42 escuelas
en España, con una oferta educativa que
integra Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional de Grado Medio y Superior que
da respuesta, desde el sistema preventivo, a
las necesidades de niños y jóvenes. Además,
CES DON BOSCO (MADRID). FOTO: JESÚS G. FERIA

ENTIDADES
SOCIALES

contamos con el centro de estudios universitarios CES Don Bosco, que oferta grados
de Pedagogía, Magisterio y Educación Social.
Nuestras escuelas, en continua actualización
pedagógica y pastoral, quieren ser reconocidas como ambientes de excelente formación
integral y calidad educativa, según el modelo
cristiano de persona, donde alumnos, salesianas, educadores y familias, construyen
juntos una comunidad educativa, un ambiente
en el que se comparte un estilo de relación
familiar y donde el alumnado se convierte
en protagonista de su proceso educativo.
El compromiso, la identificación con el
carisma y el sentido de pertenencia son componentes básicos de la identidad de los educadores de nuestras escuelas. Definimos
procesos sistemáticos de formación y acompañamiento que favorecen su propio desarrollo personal y profesional, que incluyen
momentos donde compartir la misión, la
visión y los valores de la Institución.
Nuestra propuesta de valor, “La alegría de
crecer juntos”, refleja el espíritu de nuestro
estilo educativo y del carisma salesiano, y
concreta la esencia de nuestra identidad. La
alegría, como rasgo carismático (“ser y estar
siempre alegres”), es motor de empuje para
la acción educativa que llevamos a cabo y lo
hacemos como comunidad en la que todos
nos ayudamos a crecer en red caminando
junto a los niños y jóvenes.

Avanti, sempre avanti

H

ace 14 años comencé mi aventura como maestra
de Primaria en las Salesianas de Alicante, lugar
en el que he crecido desde pequeña, y dónde,
a partir de este curso, desarrollo mi misión desde la
jefatura y dirección de la etapa de Infantil y Primaria.
Me considero una apasionada de la vida, de las
personas y de la educación. Me siento muy afortunada
por haber podido madurar mi fe en un ambiente
salesiano, donde conocer a Jesús a través de la mirada
del carisma de Don Bosco y María Mazzarello e
inspirar en ellos mi vocación como educadora. Poder
seguir sus pasos es un regalo.
Vivo esta nueva misión desde el agradecimiento
profundo y la absoluta confianza en Dios, sabiendo que
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es Él quien guía mi vida y me saca de mi comodidad
para llegar más lejos de lo que podía imaginar, quien
apuesta por mí cada día y quién me da la fuerza para
afrontar las dificultades. A veces, esta tarea no es
fácil, hay algunos días más complicados que otros y
entonces miro mi relación con Dios para encontrar
el espejo en que mirarme y así poder proyectarme
a los demás con sencillez, humildad, libertad y
transparencia. Intento poner todos los dones que
Él me ha regalado al servicio de la escuela: ilusión,
creatividad, innovación, alegría, búsqueda de nuevos
caminos, formación constante y una pizca de locura…
Ser testimonio de su amor siempre vale la pena.
Paula González, directora pedagógica, Alicante

CENTRO DE DÍA LAURA VICUÑA (MISL) - FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA - TORRENT

Presencia entre los más vulnerables

L

os jóvenes de la Italia del siglo XIX, sobre
todo quienes vivían en situación de exclusión y abandono, interpelaron el corazón
de Don Bosco y de Madre Mazzarello. Confiando en la llamada de Dios y haciéndose
prójimos de ellos (FT, 81), nuestros fundadores
descubrieron la mirada misericordiosa de Dios.
Desde entonces hasta hoy, con el mismo
amor preferente de Don Bosco y de Madre
Mazzarello, nos dedicamos a las más pobres,
es decir, a las jóvenes que, por diversas razones, tienen menos posibilidades de realizarse
y están más expuestas al peligro (Const. FMA,
art. 65)
El proyecto educativo individualizado de las
casas familia y los proyectos socioeducativos,
los itinerarios de emancipación de los jóvenes
mayores de edad, los centros de formación y
los proyectos de inserción sociolaboral junto
con una propuesta pastoral que asume una
visión antropológica cristiana (cf. EG 200) y
un ambiente de alegría, trabajo y familiaridad
quieren promover la conciencia de la propia
dignidad personal, el gradual protagonismo
de los participantes de los proyectos hasta
alcanzar su autonomía y corresponsabilidad
en la transformación del mundo.
Las casas Pampuro y Bodrato de Mornese
fueron los lugares donde se encarnó la aportación original al Carisma salesiano, de María
Mazzarello y sus compañeras. Hoy, 150 años
después, se sigue visibilizando en las comunidades educativas y proyectos Casa Familia

Laura Vicuña de Caldas de Reis y Llar Les
Vinyes de Cerdanyola del Vallés, Centro de
formación y atención socioeducativa María
Auxiliadora de Marbella, proyecto sociolaboral Metas de León, centro de formación
Cemain de Canarias, proyecto socioeducativo
Sueños de Valdepeñas, centro de tiempo
libre Sin Mugas de Zaragoza, y en otros tantos de veinte casas más. 150 años de historia,
siempre al lado de los más vulnerables proyectando el futuro con audacia.

EN CIFRAS
5 entidades sociales
Presentes
en 27 casas
75 proyectos
10 Comunidades
Autónomas
600 educadores
9.500 destinatarios

Ser educador salesiano,una opción de vida

A

ún recuerdo con mucho cariño la primera vez que me
acerqué a una casa salesiana, acababa de encontrar una
oportunidad laboral en una Casa Familia. Don Bosco y
María Auxiliadora me eran conocidos, pero no tenía la suerte de
saber mucho más.
Ahí comenzó un camino de vida, que hoy, 14 años después,
continúo recorriendo de la mano de las salesianas, junto a ellas
vivo diariamente el carisma, y un crecimiento espiritual, no
solamente en el Hogar, sino gracias a la pertenencia al grupo de
Hogares Don Bosco de la Familia Salesiana.
Para mí, mi trabajo es mucho más que eso, es una misión, un
compromiso, una vocación a la que he sido llamado por Dios,
para estar día a día cerca de la infancia más vulnerable, para
dedicar mi tiempo y mi vida a los jóvenes con más necesidades,
continuando así con el sueño que inició Don Bosco en Valdocco.
Ese encuentro con el carisma salesiano transformó mi vida, y
hoy mi servicio es seguir transformando los corazones de esos
niños y niñas desde el acompañamiento, desde una mirada
cristiana y siempre de la mano de nuestra Madre Auxiliadora.
José Alberto García, Director Casa Hogar Mornese, Jerez
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TIEMPO LIBRE

O N G D

ASOCIACIÓN JUVENIL EL ESCALÓN SALESIANO (SEVILLA). FOTO: KIKO HURTADO

Jóvenes evangelizadores
de otros jóvenes
EN CIFRAS
40 OratoriosCentros Juveniles
10 Comunidades
Autónomas
600 animadores
3.660 participantes

E

l tiempo libre es una realidad cada vez más
valorada en nuestra sociedad. La nueva
cultura del ocio hace que los jóvenes
vean en el tiempo libre una oportunidad de
autorrealización y expresión de su identidad
personal.
Inspirándonos en la experiencia educativa
de nuestros fundadores, D. Bosco y M. Mazzarello, que iniciaron oratorios festivos, desde
la pastoral juvenil salesiana apostamos por
los Centros Juveniles como verdaderas pla-

taformas de educación integral en el tiempo
libre, de amplia convocatoria, abiertas al
barrio, donde se desarrollan proyectos de
educación no formal, de evangelización y de
acción social, capaces de interesar a los jóvenes y de implicarles en el desarrollo de su
propio crecimiento personal. Todo en red
con aquellos que, trabajan con y para los
jóvenes.
Nuestra propuesta educativa en el tiempo
libre es integral, inclusiva, activa y evangelizadora; se fundamenta en una visión cristiana
de la vida. Como auténtica educación, tiene
intencionalidad, y marca unos fines y objetivos determinados; establece una propuesta
de valores, un itinerario gradual y una comunidad educativa pastoral (jóvenes, animadores, adultos, salesianas) que se construye
desde los valores que ofrece.
En el centro de nuestra propuesta pastoral
en el tiempo libre está cada niño, adolescente
y joven, favoreciendo así el protagonismo
juvenil, implicándoles en el propio proceso
de crecimiento y en la animación del proyecto
educativo-evangelizador, ayudándoles a
interpretar e iluminar las vivencias cotidianas
desde la propuesta y valores cristianos.
Nuestra propuesta de Tiempo Libre es pues,
un espacio de crecimiento y compromiso a
través de los distintos lenguajes y expresiones juveniles (la música, el teatro, el deporte,
el mundo digital...). Se convierte así en un
ambiente de gran acogida, una casa de puertas abiertas, un lugar de referencia para los
adolescentes y jóvenes.

Acompañar, escuchar y proponer

E

stoy convencida de que el tiempo libre
educativo es un espacio privilegiado para el
acompañamiento de niños y jóvenes de cualquier
edad y realidad personal. El tiempo disponible suele
ser siempre poco, pero lo intento aprovechar al
máximo. Me gusta la relación personal que puedo
construir con cada persona a partir de los pequeños
detalles o momentos aparentemente sin importancia.
Cuando me intereso por el examen tan difícil que
tenía, o por el partido del domingo, o hablamos de
la clasificación de la liga, o cuando le digo que las
mechas le quedan súper bien… se va creando una
confianza que permite encontrar ese “punto accesible
a lo mejor de cada persona”, y acompañar, escuchar,
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proponer. El vínculo afectivo-educativo es muy
importante, porque todos y todas deberían sentir que
valen y cuentan por lo que son, sin más.
De niña, yo viví algo muy parecido en el centro
juvenil: contaba por ser yo misma, no había
imposiciones, solo un camino por recorrer, y esto es lo
que me gusta transmitir ahora.
Creo que es necesario apostar por una buena
formación para los educadores/as, para que
aprendamos cada día a ser buenos acompañantes
de los chicos y chicas que vienen con tanta alegría a
nuestros centros juveniles.
Elsa Franco, fma, responsable
del Centro Juvenil Sant Andreu, Barcelona

VOLUNTARIA DE VIDESSUR EN ZWAY (ETIOPÍA)

ONGD

… Han marcado sus huellas
en el corazón y en el camino

N

uestro Instituto apenas tardó cinco
años desde la fundación en iniciar el
sueño misionero. El 14 de noviembre
de 1877 parten hacia América las seis primeras misioneras, para instalarse en Uruguay,
y más tarde en Argentina. Desde entonces
esta pasión misionera se extiende por los
cinco continentes, nuestra misión se realiza,
por tanto, en una pluralidad de ambientes
educativos abiertos a la interculturalidad y
a la multirreligiosidad.
En el contexto del Proyecto África, como
respuesta concreta a esta realidad y ante la
urgencia de los mismos jóvenes, nacen nuestras actuales tres ONGD en España: Madreselva, Videssur y Vides, que trabajan en red
con Vides Internacional, de ámbito mundial
y con nuestra Oficina de Derechos humanos,
IIMA, que desde el 2008 es órgano consultivo
en el Consejo Económico y Social de la ONU.
La identidad de nuestras ONGD es fomentar el voluntariado, local e internacional,
formar personas que vivan el compromiso
social priorizando la gratitud como opción
de vida. Desde el pleno convencimiento de
que la educación es el arma más poderosa
que podemos usar para cambiar el mundo,
priorizamos programas de Apoyo a la Infancia, así como de Becas y Apadrinamientos; y
promovemos la Educación para el Desarrollo
y Sensibilización social, así como la formación
para la defensa de los Derechos Humanos,
en especial el derecho a la educación en los

países más empobrecidos o en vías de desarrollo, cuyo cambio favorecemos a través de
la Cooperación Internacional.
La utopía está en el horizonte… ¿Entonces
para que sirve la utopía? Para eso, sirve para
caminar.

EN CIFRAS
3 ONGD
Apadrinamientos/
Apoyo a la infancia:
en 31 países
Proyectos de
Cooperación:
en 21 países
Voluntariado
internacional:
en 20 países

Ser voluntaria es mi vida

A

los 17 años sabía que me quería ir de voluntariado
internacional; por qué y dónde, eran preguntas que me
planteaban amigos, formadores, etc., pero no podía
entonces contestarlas.
Mi primer voluntariado, en Paraguay, me descubrió las
respuestas. Una niña que vivía en el hogar de acogida me
preguntó: “¿Da gusto estar acá con nosotras?”. Yo no comprendía
la pregunta y ella añadió: “Lo digo porque los voluntarios juegan
con nosotras un mes, luego se van, y jamás regresan”. Ante
esto, ¿cómo iba a permitir que estas niñas se sintieran de nuevo
abandonadas? Regresé, no una, sino cuatro veces más como
voluntaria de Madreselva ONGD. Paraguay es ahora mi hogar,
donde están mis madres, tías, hermanas e hijas, con las que hablo
diariamente, y regreso siempre que puedo. No es solo cariño
y aprecio lo que tengo por estas niñas y chicas, sino amor y
responsabilidad.
En 2018, Dios cambió mi rumbo y Kenia se convirtió en mi
nuevo destino de voluntariado. Allí entendí lo que era estar
enamorada, mi corazón sentía que era donde tenía que estar,
conocí gente con la que descubrí que todos tenemos las mismas
creencias y deseos en nuestro interior. Un lugar lleno de sueños,
música y esfuerzo. Ser voluntaria es mi vida. Estar, compartir y
vivir con la gente, ver felices a los demás, acompañarlos en los
momentos difíciles, ver crecer y madurar a niños y jóvenes. Y,
sobre todo, soñar con ellos.
Lola Teja, voluntaria Madreselva
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T estigos del carisma

F

ueron cinco las primeras Hijas de
María Auxiliadora que llegaron a
comienzos de agosto de 1967 a la
ciudad barcelonesa de Terrassa. Una
guardería municipal fue su primera
misión. En poco tiempo serían una
presencia significativa en el barrio de La
Maurina, entonces arrabal obrero vinculado al sector textil y siempre caracterizado por su acogida a los migrantes.
Y es que, además del cuidado de los
más pequeños, enseguida pasaron a las
clases de alfabetización para quienes
acudían desde toda España en busca de
un trabajo mejor. “Nuestra presencia
salesiana siempre ha estado muy arraigada en este barrio, manteniendo un
estilo de acoger, integrar, establecer
puentes y crear cauces de desarrollo
para todas las personas más allá de sus
diferencias, que son una oportunidad
de enriquecimiento mutuo”, destaca
la directora de la Casa, la salesiana
Raquel Noaín, repasando el pasado y
el presente de esta presencia.

Una constante son las distintas respuestas que se han ido dando a las necesidades
de este popular barrio. Desde la Fundación María Auxiliadora se acompañan a
unas 1.225 personas de 41 nacionalidades
diferentes en dos grandes proyectos: Pam
a pam, en el que cada tarde se forman
personas en lengua española y catalana
o en cuestiones como el carnet de conducir; y El Viver, en el que durante todo
el día se ofrece atención personalizada,
se desarrollan talleres laborales para la
ocupación y cursos formativos para la
mejora de la empleabilidad, refuerzo
educativo de intervención socioeducativa a infancia y adolescencia, sesiones
grupales de empoderamiento de mujeres,
orientación e inserción laboral, y sensibilización. Tan significativa es la presencia
de la Fundación que las salesianas incluso
crearon una empresa textil “Insieme”
S.L.U. con todas las garantías del trabajo
digno. A raíz de la pandemia, se ha
reinventado un Proyecto de reparto de
comida preparada para jóvenes y familias

PROYECTO EL VIVER –FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA– TERRASSA. FOTO: AGUSTÍ CODINACH
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UNA SEGUNDA CASA
La directora de la fundación en esta
delegación, Isabel Fernández, relata
que estos proyectos se han ido adaptando al perfil del barrio y destaca la
importancia del voluntariado en el que
“están incluso personas que en su día
participaron en los proyectos”. “El estilo
de la relación, de no medir el tiempo
que cada persona necesita” es el sello
que aporta la salesianidad de este proyecto, recalca Noaín, que oye cada día
a gente que siente que encuentra “su
segunda casa” en la fundación. Y es que,
destaca, “la comunidad, formada por
ocho salesianas, está siempre abierta,
dispuesta a acoger a todos”.
Aquella guardería inicial ha evolucionado a la actual escuela María Auxiliadora. Su director, Toni Lázaro, se
marca el objetivo de “crecer, en positivo,
empapados de la ilusión multicolor de la
diversidad y con la mirada dirigida hacia
las competencias del mundo actual”.
Un centro en el que “la emoción es una
competencia básica para vivir”. Algo que
se palpa en valores tan salesianos como
la acogida, la solidaridad, la esperanza
ante un futuro incierto, la autonomía
o la resiliencia.
Como muchas presencias salesianas,
la propuesta del tiempo libre ha estado
presente desde los inicios con un oratorio
impulsado por las hermanas. Heredera
de esa tradición es la Asociación Juvenil
Preju Sarau. Para su presidente, Alejandro Expósito, las salesianas han querido
con este proyecto “ofrecer una casa para
todos donde se sientan acogidos, puedan
expresarse libremente y sea un lugar,
apartado de las dificultades sociales y
económicas, ambientado con una educación de calidad en el tiempo libre”.
Algo que hoy se traduce en actividades
los fines de semana, los campamentos y
colonias de verano, y el proyecto diario
El despertador.

“Nuestro carisma solo será
atractivo si lo vivimos”
Texto: R. Cruz. Foto: Jesús G. Feria

M

aría Rosario Ten Soriano (Burjassot, Valencia, 1964) es, desde el 1 de marzo, la nueva
inspectora de las Salesianas en España. La
religiosa valenciana asume este nuevo servicio tras
haber sido nombrada, el pasado octubre, la anterior
provincial como nueva vicaria general. Tras toda
una vida dedicada a la pastoral juvenil, afronta este
nuevo reto con la serenidad de quien sabe que “la
verdadera superiora es la Virgen”, tal y como escribió
Madre Mazzarello.
150 años después de la fundación, ¿en qué se hace
visible el legado de Madre Mazzarello hoy?

Cuando conoces la realidad internacional del Instituto
es cuando tomas conciencia de cómo estamos dando
respuesta a nuestro mundo. Nuestros fundadores ya
fueron innovadores al ir transformando las formas de
hacer y los lenguajes, a las necesidades del momento.
Hoy seguimos empeñadas en dotar a los jóvenes
de una educación integral y empoderarles para que
ellos mismos sean constructores de su propia vida y
transformadores de la sociedad. Todo, caminando
junto a ellos. Desde esta clave recogemos un legado
que se inició hace 150 años en Mornese.

para una joven el carisma? Que lo vivamos. Ellas
deben preguntarse: ¿qué tienen estas mujeres que a
mí me llena tanto?
Aunque las salesianas son la congregación femenina
más numerosa, también experimentan la reducción
de vocaciones…

No podemos lamentarnos. Yo soy muy feliz y ojalá
hubiera jóvenes que quieren ser así de felices. Nuestro
instituto es una casa muy grande con una misión
global. En Europa no hay tantas vocaciones como
en otros tiempos, pero siempre hay una constante de
jóvenes que se interrogan. Mientras, hay un florecer
de vocaciones en otros países. Nos tenemos que cuestionar si debemos compartir la vida más con ellos,
visibilizar más nuestra vida, o estar más presentes en
los medios de comunicación… A lo mejor tienen
que descubrir unas Salesianas en foros donde hoy no
estamos. Confío mucho en los jóvenes, es inherente
en ellos el voluntariado y la entrega a los demás.
Nosotras solamente podemos compartir con ellos
lo que llena nuestra vida, suscitar el interrogante a
través de nuestro testimonio, el Señor hace lo demás.

El carisma no es estático, se adapta a los signos de los
tiempos. ¿Qué sigue haciendo atractivo el carisma?

El Papa las visitó durante el reciente capítulo general y
les pidió ser “mujeres de esperanza”. En medio de una
guerra y una pandemia, ¿cómo se lleva a la práctica?

Nuestro carisma es muy vivo porque viveza es la
juventud. Nosotras le cedemos el protagonismo a
los jóvenes y confiamos en ellos. El fin lo tenemos
todos claro: el anuncio de Jesús. Pero los medios
han de ser actuales y los lenguajes deben adaptarse
a la realidad allí donde estamos. ¿Qué hace atractivo

Para ser mujeres de esperanza nos ayuda mucho la
oración, el compartir la fragilidad con la gente y,
entre todos, construir una humanidad nueva. Jesús
va marcando el paso. Hay signos de esperanza, pese
a que se solapan las muertes y las guerras. Soy mujer
de esperanza e intento transmitirla.

Inspectora
de las
Salesianas
en España

TEN SORIANO

Mateo González Alonso

que están sin hogar o en infraviviendas.
Durante este tiempo ya van 17.000 lotes
entregados.

Charo

Creatividad salesiana,
barrio a barrio

A l habla
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C artas

O ración

A ti te las confío
Carta desde... Phnom Penh (Camboya)
Querida amiga, querido amigo:
Cada día en Camboya amanece pronto y la luz de un sol anaranjado precioso hace que la vida
despierte. Camboya es infinita, llena de maravillas, sobre todo sus gentes: personas alegres, luchadoras,
resilientes. Aquí todo es especial. Llevo viviendo 11 años en esta parte del mundo mi vocación como
salesiana misionera y todos los días encuentro nuevos retos y una felicidad profunda difícil de explicar.
El carisma salesiano llegó a Camboya con las primeras hermanas solo hace 30 años, pero las raíces
salesianas ya están dando frutos en un país donde la mayoría es budista y donde las conversiones
al cristianismo son escasas; puedo sentirme
orgullosa de ser testigo de que evangelizamos
educando, y educamos evangelizando. Como
educadora se me ha brindado el regalo de
acompañar a niñas y jóvenes que por distintas
circunstancias (pobreza, abandono, abuso)
han llegado a nuestras casas y han tenido la
oportunidad de crecer integralmente. Algunas
ya han formado una familia y su inserción en la
sociedad, incluso en puestos de responsabilidad,
es el signo de que la educación es capaz de
cambiar vidas.
Gracias por leerme, la gratuidad de la entrega
nos hace vivir felices.
Gema Extremo, fma

Carta desde... Tenerife
Querido joven:
Hoy quiero compartir contigo el don más precioso de mi vida… mi vocación.
Mi nombre es Alma, tengo 33 años y soy salesiana desde hace cinco años. Actualmente estoy en la casa
del Hogar Escuela en Tenerife, donde soy maestra de primaria y coordinadora de pastoral.
Don Bosco solía decir que la educación es cosa del corazón y esta certeza la vivo en mi labor educativa.
Cada mañana, cuando estos patios se llenan de
la alegría y el bullicio de tantos niños y jóvenes,
siento que ellos son la pasión de mi vida, el
tesoro más preciado que Dios me confía. Intento
que mi estar entre ellos sea un reflejo del amor
incondicional que Dios les tiene.
Esta misión no es siempre fácil, pero estoy
convencida de que merece realmente la pena;
por ellos trabajo, por ellos estoy dispuesta a dar
la vida.
En todo esto no estoy sola, cuento con la ayuda
de mis hermanas y con la fidelidad de Aquel
que un día se fijó en mí y que cada día me invita
a seguir adelante con corazón grande y generoso
porque esta entrega merece la pena.
Alma Martel, fma
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¡Quiero decir que la Virgen está realmente aquí, aquí mismo en medio de vosotras!
La Virgen se pasea por esta casa y la cubre con su manto. (Don Bosco).
En aquel sueño que Juan Bosco tuvo a los 9 años, María le “tomó con bondad de las manos”. Desde
entonces, y hasta el final de sus días, en que repetía: “Ella lo ha hecho todo”, Don Bosco nunca
va a dejar aquella mano.
También nosotros estamos llamados a descubrir esa presencia discreta y concreta de María en
nuestra vida. Bajo su manto materno nos cobija, en él cabemos todos y tienen un puesto privilegiado los niños y jóvenes. El Señor sigue confiándonos la misión educativa: “A ti te los confío”
son las palabras que, a través de María, dirigió a Madre Mazzarello y te dice también a ti hoy.

Haz una pausa en tu vida, siente la presencia de Dios y en el silencio del corazón repite:
“Siento tu llamada y confío en ti”.

 O
 bserva con calma la imagen, contémplala. Fíjate en cada detalle.
María acoge con su manto a su hijo Jesús y a los niños y jóvenes,
también te acoge a ti...

 Déjate

interrogar por esos rostros, imagina sus historias,
sus anhelos y sus miedos, sus sueños por cumplir…
¿Qué te dicen? ¿qué esperan de ti?

 P
 onles los nombres de aquellos niños y jóvenes
que te han sido confiados… Cuéntale a María sus historias
y lo que una madre necesita saber para velar por ellos.
 En
 un momento de intimidad pídele
a la Virgen Auxiliadora que interceda
por ellos. No tengas prisa.
Deja sus nombres bajo el manto
de María, bajo su mirada…

Oración final
María, la consigna dada por ti
a Madre Mazzarello: “A ti te las confío”,
continúa resonando en nuestros corazones.
Tú nos enseñas a ser esa presencia discreta
y concreta, atenta y creativa que sostiene
y que siempre acerca a Jesús.
María Auxiliadora, bajo tu manto y bajo
tu mirada confío a los niños y jóvenes del mundo,
especialmente aquellos que el Señor me ha confiado.
Sé tú su protectora en todo momento e intercede
ante tu hijo Jesús por ellos, para que sigan creciendo
en su compromiso de ser constructores de un mundo
cada vez más parecido al que Dios sueña para todos.
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Buscando juntos
A veces sentimos como si las hojas del libro de nuestra vida estuvieran escritas
en clave. Son palabras sin sentido y sin orden y nos cuesta hacer una lectura de
ellas. Estamos aquí para leer contigo, ayudarte a hacer una lectura creyente
de tu historia, de tu realidad y darte los instrumentos para hacerlo posible
desde la libertad, el respeto y el saber que Dios está y se hace presente
en nuestras vidas. Para ello te ofrecemos algunos medios…
ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL Y ON-LINE

Contamos con un grupo de personas, religiosas y seglares, que se han
formado en acompañamiento dispuestas a escucharte y hacer camino contigo.
PROYECTO BORGOALTO

Una propuesta sistemática de acompañamiento, que pretende ayudarte
a fortalecer tu fe en un encuentro más profundo con Cristo, ofreciéndote
medios para que puedas descubrir y dar respuesta al proyecto que Dios
tiene sobre ti.
EXPERIENCIA DE VIDA COMUNITARIA Y MISIÓN

Como final del proceso de acompañamiento, si descubres que Dios te llama en el
carisma salesiano, te proponemos que conozcas más de cerca la vida consagrada.
Te ofrecemos la oportunidad de vivir un tiempo en una comunidad salesiana
participando de forma directa en nuestra vida y misión.

Más información:
vocacional@salesianas.org
@salesianas_on_the_way
INSPECTORÍA MARÍA AUXILIADORA · SALESIANAS ESPAÑA · HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
C/ Villaamil , 18 28039 Madrid
www.salesianas.org

@SalesianasEs

@SalesianasES

Salesianas España

