Instituto Hijas de María Auxiliadora
Vía del Ateneo Salesiano, 81 - Roma

A las Inspectoras
A las Superioras de Visitaduría
Sus sedes

Queridas hermanas,
Me uno a vosotras con alegría para comunicaros el tema de la fiesta de la gratitud que nos hará
sentir más intensamente en comunión con todo el Instituto, vivo y operante en los cinco continentes.
Siempre es bonito recordar que esta fiesta es una tradición típicamente salesiana, cuyos orígenes se
remontan a 1849 cuando, en el Oratorio de Valdocco en Turín, los chicos decidieron celebrar la
fiesta de Don Bosco con mayor solemnidad. Dos de ellos, aunque pobres, juntaron sus monedas y
compraron dos corazones de plata para regalárselos a su padre y amigo. Fue un día emocionante
para todos, pero especialmente para Don Bosco, quien se sorprendió por la creatividad y el afecto
expresados por sus "birichini" (cf MB III 534-535). Así se convirtió en una hermosa costumbre
esperada y preparada cada año con alegría y esmero.
La experiencia pasó más tarde a Mornese, donde madre Mazzarello, humilde y reacia ante cualquier
atención a su persona, aprendió del mismo Don Bosco el significado educativo de esta celebración.
Hoy, la Fiesta de la Gratitud es para nosotras, para las comunidades educativas, una cita esperada,
en la que juntas podemos expresar nuestro agradecimiento al Señor por cada hermana, por los
jóvenes y por los jóvenes, por cuantos comparten con nosotros la misión educativa.
Sobre todo queremos expresar nuestro afecto y gratitud a nuestra Madre, vínculo de comunión y
centro de unidad (C 116), por su incansable entrega de sí misma, por ser un signo del amor del
Padre, guía que orienta el camino del Instituto con sabiduría y audacia.

Este año la fiesta se celebrará el 26 de abril de 2019.
en Bellflower, California
en la Inspectoría "María Inmaculada" de los Estados Unidos.
El tema que nos proponen nuestras hermanas está tomado del epitafio que se lee en la base de la
Estatua de la Libertad, símbolo del pueblo de los Estados Unidos:
“Dadme a vuestros rendidos, a vuestros desdichados, a vuestras hacinadas
muchedumbres que anhelan respirar en libertad”. (Emma Lazarus)
Los Estados Unidos de América nacieron de la fusión y del encuentro de muchos pueblos
inmigrantes que, juntos, dieron vida a una nueva civilización.
La inmigración es una realidad típica de nuestro tiempo y para nosotros FMA es un desafío con
fuertes valores educativos. A través de nuestra misión, estamos llamadas a hacer crecer en los
jóvenes la cultura del encuentro, la relación interpersonal, de la acogida respetando los derechos de
todos y de la dignidad humana, derribando muros y construyendo puentes.
En la historia hay páginas tristes que cuentan el sufrimiento de la marginación y la eliminación de
los nativos americanos, los únicos habitantes antes de la colonización europea. A su experiencia de
sufrimiento le siguió la de miles de personas provenientes de África, capturadas y forzadas a la
esclavitud.
En esta historia, sin embargo, también hay páginas brillantes que cuentan la acogida dada a quienes
provenían del Sur, de México, de América Central, de Asia y de Europa, huyendo de la persecución
y la miseria. Buscaban libertad y mejores oportunidades de vida. Desde el nacimiento de esta
nación hasta hoy, millones de personas han arriesgado sus vidas cruzando océanos, países, fronteras
y puentes para llegar a los Estados Unidos, a pesar de tener que hacer frente a la presión política, a
la discriminación y la violencia.
Este es un país donde familias provenientes de todo el mundo han encontrado hospitalidad. Juntos,
respetando las diversidades culturales, han modelado esta Nación. Han demostrado a lo largo del
tiempo que una sociedad justa y fraterna es posible y puede convertirse en la alternativa al cierre de
fronteras, a la construcción de muros.
El eslogan elegido para la Fiesta del Gracias es:
“A ti te las confío”
Hace resonar en nuestros corazones la misión encomendada a María Domenica Mazzarello, una
llamada a sembrar esperanza y confianza en los corazones de las personas y los jóvenes,
especialmente de los más pobres y vulnerables.
Nuestras hermanas de la Inspectoría "María Inmaculada" (SUO) nos ofrecen esta interpretación del
logo elegido para la fiesta:
María Auxiliadora reúne a todos sus hijos e hijas bajo su manto de Madre.
La imagen nos remite a los orígenes del Instituto, en una hora de incertidumbre ante el futuro,
cuando en Mornese, María Domenica, caminando por la calle, tiene una visión misteriosa: ve un
gran edificio con muchas niñas corriendo en el patio, y oye una voz que le dice: "A ti te las confío".
Con estas palabras, Maria confía a Maín la misión de ser como Ella “auxiliadora", especialmente
entre las jóvenes (C 4).
La presencia de María es siempre atenta y activa también en nuestra vida. Es ella quien acompaña
nuestro caminar, nuestra misión, continúa "paseándose" por nuestras casas, animándonos,
sosteniéndo la fidelidad y la esperanza, ayudándonos a superar las debilidades y las dificultades.

Nos educa para ser "auxiliadoras" que acompañan a los jóvenes a descubrir el designio de Dios en
sus vidas.
La estatua de la libertad. Históricamente esta estatua representa la libertad en el sentido más
amplio. Las siete puntas de la corona representan tanto los siete continentes como los siete océanos
del mundo. En la base de la estatua, no visible en el logotipo, hay una cadena rota y otras cadenas
que representan la opresión y la esclavitud.
Lady Liberty es una escultura de cobre neoclásica, de cobre, ubicada en la Isla de la Libertad, en
Nueva York. Fue donada por Francia al pueblo de los Estados Unidos. Su nombre completo es "La
libertad que ilumina el mundo". Simboliza el deseo universal por los derechos humanos y es el
primer ícono que los inmigrantes de la segunda mitad del siglo XIX veían al llegar entrando al
puerto de Nueva York. Símbolo de libertad, ha acogido a personas de todas las naciones en busca
de mejores oportunidades para sus familias y también para vivir su fe en la libertad. Como lo
atestigua la historia, América es casa para los pueblos. Durante dos siglos, hombres, mujeres, niños
de varias naciones del mundo han contribuido en la construcción de esta nación con su regalo
irrepetible de pensamiento y de humanidad, con las tradiciones de sus propias culturas y con el
duro trabajo.
Entre estos inmigrantes había cuatro jovencísimas FMA, que partieron hacia América el 24 de junio
de 1908. Su viaje duró tres semanas, antes de ser acogidas finalmente por la majestuosa figura de
Lady Liberty.
El puente: Golden Gate Bridge. Muchos piensan que el nombre del puente proviene de su color,
pero no es así. Proviene del Estrecho del Dorado, que conecta el Océano Pacífico con la Bahía de
San Francisco. Cuando el comandante del ejército John C. Fremont, lo vio alrededor de 1846, lo
llamó por su nombre griego "Chrysopylae" o "Golden Gate" porque le recordaba el puente sobre el
Bósforo en la Estambul de hoy, el llamado "Cuerno de oro ". El color del puente Golden Gate tiene
un tono anaranjado llamado "anaranjado internacional" y simboliza la conexión entre muchos
pueblos.
Las multitudes cansadas y sufrientes, cercanas entre sí, indican el camino de la humanidad: Toda
la humanidad está en camino hacia una vida mejor, ya se trate de una tierra o del itinerario interior
para llegar a conocer el plan de Dios en la propia vida.
Las figuras de las FMA, vistas por atrás, recuerdan una característica de nuestra misión, el
acompañamiento de los jóvenes y de las jóvenes.
Las personas que caminan las unas junto a las otras evocan la "multitud cansada y sufriente" del
poema de Emma Lazarus, que se encuentra en la base de la Estatua de la Libertad.
El nuevo coloso
No como el mítico gigante griego de bronce,
De miembros conquistadores a horcajadas de tierra a tierra;
Aquí en nuestras puertas del ocaso bañadas por el mar se erguirá.
Una poderosa mujer con una antorcha cuya llama
es el relámpago aprisionado, y su nombre
Madre de los Desterrados. Desde el faro de su mano
brilla la bienvenida para todo el mundo; sus templados ojos dominan
las ciudades gemelas que enmarca el puerto de aéreos puentes
"¡Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria!" grita ella.
en silencio. "¡Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres
vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad
el desamparado desecho de vuestras rebosantes playas

enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí
¡Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada!"
El globo terrestre representa el impulso misionero, la llamada a llevar a todo el mundo el amor de
Cristo, el Buen Pastor.
"La dimensión misionera, elemento esencial de la identidad del Instituto y expresión de su
universalidad, está presente en nuestra historia desde los orígenes." (C 75)
Para la profundización del tema, se nos indican estas referencias:
* "En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo
hicisteis" (Mt 25,40).
* "... que os revistáis del Espíritu del Señor y podáis hacer un gran bien a vosotras mismas y a
vuestro prójimo tan necesitado de ayuda. (Carta de la Madre Mazzarello, 26, 4).
Nuestras hermanas de la Inspectoría "María Inmaculada" de EE. UU. proponen vivir la palabra de
Jesús, especialmente significativa en la realidad de hoy, donde muchos de nuestros hermanos y
hermanas abandonan sus tierras en busca de un futuro mejor. Podemos comprometernos con:
• cultivar una mayor sensibilidad ante las situaciones del mundo, educarnos a nosotros mismos y a
otros para acoger a los más pobres y débiles, quienes nos piden que veamos la realidad a través de
sus luchas, sus temores y sus sueños;
• expresar confianza, respeto y aprecio por el tesoro único que cada persona es y que descubrimos
en las hermanas de la comunidad, en los jóvenes y en cada persona con la que nos encontramos.
Como un signo de comunión, se invita a cada Inspectoría a preparar una diapositiva en Power Point
que represente a su propia comunidad educativa o en un puente o con un puente en el fondo, que
presente una experiencia significativa de presencia apostólica entre los migrantes.
La diapositiva, de tamaño estándar, en formato jpg se enviará a la coordinadora de la Fiesta de la
Gratitud: Sor Carmen Botello a la siguiente dirección:
gratitudedayusa2019@gmail.com antes del 24 de marzo de 2019.
La información sobre la Inspectoría se puede encontrar en el sitio web del Instituto FMA.
Cada Fiesta de la Gratitud también se caracteriza por un signo concreto de solidaridad, que hace
visible el espíritu de familia y ayuda a ampliar nuestra mirada al mundo. Este año, las aportaciones
que las diversas Inspectorías consideren oportunas recaudar, se enviarán al Economato General y
servirán para las necesidades urgentes del Instituto y, en particular, para ayudar a una nueva
comunidad, proyectada por las dos Conferencias Interprovinciales CIMAC y NAC en la frontera
entre México y USA, que colaborará con otras instituciones para ofrecer cultura y formación a los
jóvenes migrantes.
A María, Inmaculada, Auxilio potente, Madre y Maestra, verdadera Superiora de nuestro Instituto,
confiamos la vida y la misión de nuestra Madre, a quien desde ahora queremos unirnos con nuestra
común gratitud y nuestra oración agradecida.
Os saludo en su nombre y de parte de las hermanas del Consejo. Juntas continuamos rezando por las
vocaciones, por la paz, por toda la humanidad y por nuestras hermanas que viven en tierras heridas
y afectadas por la guerra y la violencia, compartiendo miedos, sufrimientos y esperanzas de tantas
personas.
Con afecto y gratitud.
Sor Chiara Cazzuola
Roma, 11 de febrero de 2019
Vicaria general

