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Crucifijo de la Primera Profesión de
Madre Mazzarello

Soy su presencia y su compañía. 
La ví crecer sencilla y profundamente,
descubriendo junto a su familia la
alegría de la fe. 
Pronto se abrió a la vida madurando
poco a poco la belleza de ser Hija de
Dios en una armonía perfecta entre el
trabajo y la oración. 

Hizo de la Eucaristía el centro de su vida
y fijó sus ojos en mí, su mirada
traspasaba los campos, los viñedos Y
cuando caía la noche, su silencio
delante de la ventana de la Valponasca
se hacía oración. 

Abierto el taller, me colgó en un lugar
visible para las niñas, así ,cuando las
chicas entraban en aquella bendita
casa, lo primero que hacían eran
saludarme con la señal de la cruz,
brotaba en ellas una fe vivida y
celebrada en la vida cotidiana, ese
simple gesto no era una rutina, era un
movimiento del corazón. 

Don Bosco le abrió a María y
Petronila,un horizonte nuevo, aprender
a ser religiosa trabajando en este
mundo para enseñar a llevar la cruz
mirando al cielo.
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Y en esta historia, como no hablar uno
de los días más importantes de María
Mazzarello, el 5 de agosto de 1872
donde en su primera profesión Don
Bosco me colocó sobre su cuello, un
crucifijo dorado, y con madera negra
que Don Bosco llevó de Valdocco. Ella
me recibió para siempre. 

Desde ese día, la Madre con su habitual
gesto me estrechaba entre sus manos,
especialmente cuando se presentaba
alguna dificultad y me tomaba con su
mano indicando con el dedo mi imagen
decía: 

 
“Él aquí – después dándole la vuelta y
señalando la Cruz – y nosotras aquí”. 

Haciendo comprender que su vida y la
de las hermanas, estaban unidas a la de
Jesús. 

He sido hasta sus últimos días su
presencia, su compañía,me llevaba con
valor y alegría como quien porta un
tesoro.

Crucifijo situado en la Capilla 
de la Valponasca


