
Altar 5 de agosto

Relatos de Madre Mazzarello

Altar de la capilla inicial
del colegio de Mornese

Hay lugares que son guardianes de la
memoria, testigo cargado de un significado
elocuente, lugares que recogen los
mejores momentos de toda una historia. 

Lo sabes, ¿verdad? Porque al entrar en el
patio del colegio, la primera Casa Madre ,
lo primero que me ven es a mí, entre las
últimas arcadas ahí estoy, testimoniando la
primera capilla del Nido de Mornese, la
casa del amor de Dios. 

Acogí las primeras oraciones, los miedos,
los anhelos, las aspiraciones y los sueños
de esas jóvenes que desde la noche 23
mayo de 1872 llegaron para quedarse.
Acogí las primeras profesiones y las que
vendrían luego. Acogí el camino fecundo
de las niñas que se abrían a la vida
espiritual acompañadas de las hermanas,
de los directores… 

Acogí los silencios, la pobreza, la
vulnerabilidad, las alegrías, las peticiones
de las primeras misioneras… ¡Cuánto
podría contarte! Y todo habla de la
emocionante misión de acoger el proyecto
de Dios, de embarcarse con fe y confianza,
con alguna lágrima…, pero con un corazón
abierto a Dios y los jóvenes. 
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Pero las cosas de Dios, tienen un comienzo
que pasa desapercibido, un origen
pequeñito que casi nadie conoce, este
altar fue bendecido por Don Bosco mucho
antes del 5 de agosto de 1872… fui
bendecido e inaugurado por el santo de
los jóvenes el 3 de diciembre de 1867
mientras celebraba la eucaristía, cuando la
fundación de las Hijas de María
Auxiliadora, era aún un proyecto en manos
de Dios y en el corazón inquieto de un
pobre sacerdote amigo de los jóvenes más
pobres de Turín.

Pero volviendo de nuevo al día de la
Fundación, ni os imagináis el orgullo de
sostener, y custodiar las medallas de las
primeras novicias, los crucifijos de las
primeras Hijas de María Auxiliadora, acogí
en oración, los primeros votos… 

Hoy sigo acogiendo a todas las personas,
jóvenes y hermanas… que silenciosamente
se arrodillan, que ofrecen su silencio, que
piden fidelidad,… que siguen poniendo sus
vidas junto a las nueve valientes que
dejaron sus nombres impresos cantando
para siempre, como María, que Dios hace
cosas grandes en cada uno.

Revés de la medalla de novicia con 
el escudo del Instituto


