
 

A las Inspectoras 

A las Superioras de las Visitadurías. 

Cc. a las secretarias Inspectoriales 

 

Queridas hermanas, 

Me dirijo a usted en el umbral de la celebración del misterio pascual. Cristo crucificado y Resucitado es 

y será para nosotras la única razón de nuestra fe y nuestra esperanza. Y junto a Él siempre está "la 

Madre", a quien Él nos dejó como modelo de una verdadera discípula y compañera de camino. 

En preparación al CG XXIV que nos involucra a todas, en la circular 985 leemos: Nos dejamos guiar 

por María para una regeneración en el Espíritu Santo, para que nuestras comunidades educativas 

generen nueva vida. ¿Quién más que María puede ayudarnos, como Instituto, a discernir a la luz del 

Espíritu Santo, los caminos de revitalización de nuestras comunidades para que sean proféticas y 

fecundas a nivel vocacional? 

Las comunidades, revestidas con el espíritu de Mornese, están invitadas a revitalizar el rostro mariano 

del Instituto y recrear la originalidad educativa de Madre Mazzarello, dando vida a un entorno que 

desarrolla la cultura vocacional, en el compromiso de transformar un mundo que necesita vino nuevo: 

Jesús. 

Como respuesta a este llamado, nace nuestra propuesta de una Novena de María Auxiliadora para 

ayudarnos a retomar algunos puntos de la circular 985 todos los días, dejándonos acompañar por 

algunas palabras de Madre Mazzarello sobre cómo vivir nuestra relación con María, como sus hijas 

Naturalmente, para cada Inspectoría y comunidad, queda la libertad de elegir la forma más adecuada 

para hacer que esta Novena sea significativa en la vida de las comunidades educativas. 

Que Ella, la Auxiliadora, Madre e Inspiradora de nuestro Instituto, nos guíe en este tiempo de gracia 

que Dios nos concede con el próximo Capítulo General. 

Unidas en estos sentimientos y deseos, las saludo con afecto, 

 

Roma, 15 abril 2019 

Sor María Luisa Miranda L. 

Consejera para la Familia Salesiana 

 



 

NOVENA A MARIA AUXILIADORA 20191 

 

1° día: PRESENCIA VIVA EN MEDIO DE 

NOSOTROS 

Las palabras dirigidas por Jesús a Juanito Bosco: " Yo te 

daré la Maestra" y la encomienda recibida por María 

Domenica Mazzarello: "A ti te las confío". 

La frescura, vivida en los orígenes, se vuelve a proponer 

hoy como atractivo del clima de Mornese, en la sencillez 

de vida y en las relaciones, en el ardiente amor por Cristo 

y en la audacia misionera, características de la primera 

comunidad (Circular No. 985) 

Es en la escuela de María donde Don Bosco y Madre Mazzarello crecían en la pasión y en el amor por 

los jóvenes. La sientieron como parte viva de su vida y la transmitiern a través de una confianza filial y 

una sencilla familiaridad hasta el punto que Don Bosco exclamó en Niza: "¡María está aquí! Sí, camina 

en esta casa” (MB XVII).  

Madre Mazzarello repetidamente en sus cartas exhorta a las hermanas a confiar en María “Ella nos 

ayudará en todo (cf. Carta 23). 

PROPUESTA: Agradecemos al Señor por la presencia constante de María en nuestro Instituto a lo 

largo de estos 150 años y le pedimos que continúe caminando en nuestras Comunidades Educativas. 

 

2° día: MUJER DÓCIL A LA PALABRA DE JESÚS 

Es una comunidad muy diversificada la que camina hacia Cafarnaum, formada por personas más o 

menos creyentes, por hombres que inician un camino de discipulado, y allí está María, la primera 

discípula, que a su vez crece en la fe y en el conocimiento de su propio Hijo. No tiene un mensaje 

propio, no puede decir otras palabras: es la primera discípula entre los discípulos, que invita a todos a 

mirar a Jesús, para hacer lo que El pide (cf. Jn 2,5) (Circular 985). 

"Si tienes presente estas cosas, reinará un espíritu que agradará al Señor y Él te bendecirá, e iluminará 

siempre, y te dará a conocer su voluntad" (Carta 64). 

PROPUESTA: Estamos invitadas hoy a bajar a nuestro Cafarnaum, a vivir inmersas en la realidad, 

con una mirada atenta a Jesús para cumplir su voluntad y colaborar en la construcción del Reino. 

 

 
1 REUNGOAT Yvonee, Circular 985, en preparación al Capítulo General XXIV, Roma, Instituto FMA 2019; 
POSADA María Esther – COSTA Anna – CAVAGLIA’ Piera, La Sapienza della vita. Lettere di Maria Domenica 
Mazzarello, Torino, SEI 1994. 



3° día: MUJER DEL SENO FECUNDO 

Como María, nosotros también somos portadores del "misterio" del amor. Estamos llamados a 

conformarnos continuamente para ser fecundos vocacionalmente y hacer de nuestras comunidades una 

expresión actualizada de Mornese, "la casa del amor de Dios", seno fecundo de vocaciones y vitalidad 

misionera (cf. Circular 985). 

"Eres muy afortunada al poder hacer mucho bien y ganar muchas almas para el querido Jesús. Trabaja, 

trabaja mucho en el campo que el Señor te ha dado, no te canses nunca; trabaja siempre con la recta 

intención de hacerlo todo por el Señor y El [te dará] un hermoso tesoro de méritos para el Cielo" (Carta 

59). 

PROPUESTA: Cada comunidad está invitada a celebrar hoy la Eucaristía pidiendo el don de santas 

vocaciones para la Iglesia y para toda la Familia Salesiana. 

 

4° día: MUJER DEL VINO NUEVO, ABIERTA A LA NOVEDAD DEL ESPÍRITU 

"(María) Es la que despierta el amanecer de las novedades de Dios, entra en diálogo con Él, acoge la 

Palabra y se rinde ante el señorío del Espíritu. Aquí descubrimos la densidad teológica de su 

maternidad, que expresa su pensamiento y su existencia en el libre intercambio de lo que es e invierte 

el modo de leer la experiencia de la fe: "No es María quien hace de Cristo su Hijo, sino Cristo que 

hace de María su madre" (Circular 985). 

"A decir verdad, me quedo maravillada y al mismo tiempo, confundida, al ver a todas estas hijas 

siempre alegres y tranquilas. Se ve que, a pesar de mi indignidad, nuestra querida Madre María 

Auxiliadora nos concede grandes gracias" (Carta 7). 

PROPUESTA: ¿Cuál es la "novedad" que el Espíritu Santo quiere regalarme en este momento 

histórico? 

 

5° día: MUJER CON CORAZÓN DE MADRE 

Miramos a María, mujer y madre, que nos invita a comprender lo que significa entrar con un corazón 

materno en los escenarios de los profundos cambios sociales y culturales en los que se desarrollan 

nuevos lenguajes y nuevas gramáticas de las relaciones. Con Ella, "nos esforzamos por hacer nuestra 

su actitud de fe, de esperanza, de caridad”, (C. 4) que la ha hecho tan contemporánea a la situación 

que la ha impulsado a intervenir en Caná, con intuición femenina, anticipando la hora de Jesús" 

(Circular 985). 

"En mi corazón [...] pido bendiciones para todas ustedes, que se revistan del Espíritu del Señor, y 

puedan hacer un gran bien a ustedes mismas y a su prójimo tan necesitado de ayuda" (Carta 26). 

PROPUESTA: Presento a Jesús, a través de las manos de María, cada unde las personas  que están a 

mi alrededor con sus preocupaciones y alegrías, y pido la gracia de dilatar mi corazón para amar 

concretamente a las personas que el Señor me confía. 

 



6° día: MUJER CAPAZ DE IMPLICAR A TODOS 

Estamos convencidos de que todos tenemos algo que aprender en el diálogo intergeneracional, 

intercultural e interreligioso. Estamos llamados a convertirnos, a cambiar el estilo, en este "caminar 

juntos" cuidando mejor los aspectos fundamentales típicos del Sistema Preventivo, que caracterizan el 

estilo sinodal: el sentido sagrado de la persona humana, la acogida alegre y familiar, la confianza, la 

cercanía, la hospitalidad, la solidaridad, la gratuidad, la integración, el reconocimiento del otro por lo 

que es (Circular 985). 

"Tenemos muchas postulantes que representan también célebres comedias. Una, que es maestra, hace 

de payaso en el escenario y nos hace reír a todas" (Carta 9). "Ahora las internas están muy atareadas 

aprendiendo poesía, etc., para la fiesta de María Auxiliadora" (Carta 13). "No me detengo a contarles la 

hermosa fiesta que hicimos a María Auxiliadora; les diré sólo que la hemos celebrado con la mayor 

solemnidad [...]. Parecía una de aquellas fiestas que se hacían cuando estábamos en Mornese” (Carta 

40). 

PROPUESTA: Contemplo el texto bíblico de las Bodas de Caná para aprender de María como 

implicar a todos en la misión educativa y no caer en la autoreferencialidad o el individualismo. 

 

7° día: MUJER QUE ANUNCIA EL EVANGELIO DE LA ALEGRÍA 

"Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo" (EG n.273).  La comunidad de 

Mornese experimenta desde el principio la alegría misionera que la orienta a dar testimonio de Jesús 

no solo en su propia tierra, sino en el mundo. La "mística" del vivir juntas florece en el impulso hacia 

amplios horizontes, y se convierte en un clima, un fuego que quema e irradia luz y calor. Aquí 

encontramos la dinámica evangélica, pero también humana de la misión: "la vida se alcanza y madura 

a medida que se la entrega para dar vida a los otros". De esto brota la alegría, la dulce y 

reconfortante alegría de evangelizar (Circular 985). 

"La alegría es un signo de un corazón que ama mucho al Señor" (Carta 60). 

PROPUESTA: ¿Mi vida irradia y contagia la alegría de responder a una misión recibida? ¿Qué cosa 

leen en mi rostro los demás? ¿Qué puedo mejorar para comunicar la alegría del Evangelio? 

 

8° día: MUJER AL SERVICIO DE LOS DEMÁS 

María en Caná sugiere un estilo de animación en el que la espiritualidad salesiana se refleja 

fácilmente. [...] La "verdadera Superiora" es la Virgen y que la FMA llamada al servicio de la 

autoridad vive en una actitud de pobreza interior y apertura al Espíritu y expresa con el corazón 

materno el amor fuerte y suave de María, haciéndose toda a todas (Circular 985). 

"Mis queridas hijas, ámense las unas a las otras con verdadera caridad, amen a su Directora, 

considérenla como si fuera la Virgen y la traten con todo respeto. Yo sé que ella las [quiere] en el 

Señor, díganle todo lo [que] me dirían a mí, si estuviera ahí: éste es el mayor consuelo que me pueden 

dar" (Carta 49). 



PROPUESTA: En nuestra oración, recordamos especialmente a Madre Yvonne Reungoat, al Consejo 

General y todas las hermanas que prestan un servicio de animación y gobierno en el Instituto, para que 

sean un reflejo del amor maternal de María y vivan con coherencia y alegría este servicio. 

 

9° día: MUJER DE LA SANTIDAD COTIDIANA 

La fidelidad a la Palabra de Dios y a las Constituciones es garantía de futuro porque genera fidelidad. 

Una comunidad alegre, enraizada en Jesús, coherente, a pesar de su fragilidad, contagia a quienes 

viven cerca de ella, como en Valdocco y en Mornese. "Haced lo que Él os diga" impulsa a las 

comunidades a un dinamismo de fecundidad vocacional que conoce las fatigas, pero está tejido de 

alegría y santidad en el día a día. (Circular 985). 

"Debemos hacer con fervor nuestras prácticas de piedad, especialmente la Santa Comunión, 

procurando observar con exactitud nuestra Santa Regla, practicando mejor nuestros Santos Votos de 

pobreza, castidad y obediencia. Si lo hacemos así, la Virgen estará contenta de nosotras y nos obtendrá 

del Señor todas las gracias que necesitamos para hacernos santas" (Carta 16). 

PROPUESTA: En preparación para la fiesta de María Auxiliadora, dedicaré un momento para un 

diálogo filial con María y me dejaré interpelar por ella en el silencio de mi corazón. 

 


