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"Nardus mea dedit odorem suavitatis"

Agosto es tiempo de NARDOS, florezco
entre los meses de julio y septiembre, soy
alto y esbelto, de una elegante belleza y
fino aroma. Mis flores brotan formando
exquisitas espigas blancas y con un tímido
color rosado. Estoy orgulloso de ser
excelente para vestir las celebraciones de
fiesta. 

Parecía un día como otro cualquiera, pero
el ambiente era especial ese 5 de agosto
de 1872, todo preparado, sencillamente
dispuesto, todo a punto para esa primera
profesión. Miradas brillantes, corazones
llenos de alegría… llevaban entre sus
manos los hábitos para ser bendecidos. 

Adorné con mis mejores galas el pequeño
altar donde estas jóvenes mornesinas
pronunciaron sus primeros “¡sí!” al Señor. 

Pero el colmo de mi emoción fue, escuchar
a Don Bosco pronunciar mi nombre, el
Obispo Sciandra le dio la palabra a Don
Bosco y dirigiéndose a las recién profesas
Hijas de María Auxiliadora y dijo: “Entre las
plantas más pequeñas, hay una de gran
perfume: el nardo, nombrado con
frecuencia en la Sagrada Escritura. En el
oficio de la Virgen se dice: 

Nardus mea dedit odorem suavitatis, 
mi nardo ha exhalado un suave perfume. 
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¿Pero sabéis cuándo sucede eso? El
nardo exhala su perfume cuando es
pisoteado. No os dé miedo, pues, que el
mundo os maltrate. El que padece por
Cristo Jesús, reinará con El
eternamente”. 

Todo mi orgullo y mi altivez, mi
superioridad y mi preponderancia, se
quedaron sumidos en un asombroso
silencio que quebró mi respiración… 

Ni siquiera sabía, que mi belleza es aún
más sublime cuando me machacan,
cuando parece que no es nada… queda
el olor, ese suave y embriagador
perfume que llena aún más cualquier
espacio.

Ya no quería ser más la flor más bella y
altanera, ahora mi vida estaba unida a
las palabras de Don Bosco que siempre
serían recordadas cada 5 de agosto.
Desde ese día, cada Hija de María
Auxiliadora al recordar su
profesión, y ofreciendo la vida
totalmente tendría ese suave olor
del Nardo que no se ve, pero lo
envuelve todo, que parece que no está,
y lo llena todo. 
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