
¡Feliz fiesta 
de la madre 
Mazzarello! 

El Mensaje de la Madre Yvonne 

Reungoat, Superiora General del 
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Roma (Italia)  El 12 de mayo de 2020, en vísperas de la solemnidad de Santa María Doménica Mazzarello, 
la Madre Yvonne Reungoat, Superiora general del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (FMA), envió 
un mensaje a las FMA, a los jóvenes y a la Familia Salesiana. 

«A todas ustedes, queridas hermanas, a todos los jóvenes, a todas las jóvenes, a la gran cantidad de 
Exalumnas, a todas las personas que comparten nuestra misión, a los miembros de los diversos grupos de 
la Familia Salesiana, a muchos amigos y familiares. que son parte de la gran red en la que está conectado el 
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, deseo uno 

¡Feliz fiesta de la madre Mazzarello! 

Celebramos esta fiesta siempre con alegría, pero especialmente este año, en el que estamos comenzando la 
preparación para la celebración del 150 aniversario de la fundación del Instituto. ¡La situación sin 
precedentes que estamos experimentando debido allockdown (encierro de emergencia) no nos impide 
sentir una comunión profunda al dar gracias al Señor por la santidad de María Doménica! La sentimos viva 
y activa en nuestras comunidades, en nuestras vidas, lista para apoyarnos, alentarnos, sugerir que seamos 
creativas. 

Es la fiesta de la Madre Mazzarello del primero de los tres años de preparación para la celebración del 
150 aniversario del nacimiento de nuestro Instituto.Escribí en la circular 989: “Como señal de comunión, 
proponemos, para este año marcado por la acción de gracias, vivir la fiesta de Santa María D. Mazzarello 
con una solemnidad especial con una preparación precisa e implicada  y dejando que 
la gratitud surja por el regalo de su santidad y relevancia de la misión salesiana en el mundo". 
Las circunstancias nos impulsaron a buscar nuevas formas , tanto en la preparación como en la 
celebración de esta solemnidad, pero estoy segura de que cada comunidad podría decirbellas 
experiencias de encuentro con la Fundadora, de profunda conversión, de alegre y renovada acogida del 
carisma; como estoy segura de que mañana podrás dar una impresión de gratitud a la celebración. 

Les confieso que en los últimos meses me ha impresionado mucho que la mayoría de nuestras casas se 
hayan quedado en silencio, que tuvimos que detener muchas actividades o repensarlas para poder 
asegurarles "a distancia", que la vida de la comunidad religiosa está marcada por la necesidad. de 



distanciamiento físico, de las preocupaciones por la salud dentro y fuera, en las familias, entre los 
receptores de nuestra acción pastoral, entre nuestros colaboradores, por un cambio de ritmos y 
compromisos. ¡Los jóvenes que no tienen otro hogar, que sienten que este es su único hogar, se han 
quedado en casa! 

Pero también estoy impresionado positivamente por la gran creatividad para llegar a los jóvenes, las 
familias, las personas que lo necesitan. Hemos abierto nuevas formas en las que no pensamos que 
podríamos ingresar. La solidaridad se ha multiplicado. La fe se consolidó dando espacio a la oración, al 
encuentro con el Señor. La resurrección de Jesús vino para iluminar el camino y darnos alegría 
nuevamente. Hoy MaríaDoménica nos pregunta a todos y cada uno de nosotros: "¿estás feliz?" 

La experiencia de las epidemias en MaríaDoménica 

Para la gran mayoría de nosotros, la realidad de una epidemia es una condición nueva, sobre todo porque 
se manifiesta en forma de pandemia, pero MaríaDoménica conocía las consecuencias de las 
epidemias desde una edad temprana: sus padres la habían acogido como hija. otra MaríaDoménica, una 
prima, a quien el cólera se había llevado a sus padres en 1835; Los habitantes de su aldea estaban 
construyendo la iglesia de los santos Stefano y Lorenzo y MaríaAuxiliadora en agradecimiento por la 
protección recibida en esa misma ocasión. Pero luego experimentó una epidemia en su propia persona: 
fue el momento de la oblación total en la caridad y la obediencia: “Don Pestarino, si quieres, iré. Pero 
estoy seguro de que me contagiaré". Pero, al mismo tiempo, sin poder siquiera imaginarlo, fue 
una elección decisiva para su vida y.… para nosotros, para el Instituto que nacería después de varios años. 

Lo que podría parecer un fracaso, que trajo consigo el colapso de planes y esperanzas, demostró, sin 
embargo, con el tiempo, la clave para acceder a un plan providencial e impensable de Dios. 

El comienzo de todo... 

En cambio, lo que podría haber sido el final de todo fue el comienzo de todo. Dios no solo la quería como 
campesina, comprometida en su parroquia, disponible para ser catequista también para las madres, sino 
también apóstol del mundo juvenil femenino, a través de la educación cristiana. No estaba del todo claro 
para ella de inmediato, ni mucho menos. Desde la oración "Señor, si en tu bondad quieres concederme 
unos años más de vida, déjame pasarlos ignorados por todos y, excepto tú, olvidados por todos", hasta la 
visión de Borgo Alto, hasta la decisión de aprender cómo hacer una costurera para reunir y educar a las 
niñas del país de una manera cristiana, se describe todo un camino de docilidad al Espíritu, que solo le 
muestra lo que Dios quiere de ella paso a paso, lo que estimula su capacidad de mirar a su alrededor, ver 
las necesidades y planificar las respuestas... pero siempre con la mirada del corazón solo en Dios . 

A ti te los confío..., aún hoy 

Esta es una gran sugerencia para nosotros en este momento, en el que en todas nuestras comunidades no 
resuenan, como de costumbre, con voces juveniles, en el que estamos inventando nuevas formas de llegar, 
animar, educar a los niños y adolescentes, de involucrar a los niños. Jóvenes en esta misión.  
¿Qué nos piden el Señor y María Auxiliadora? ¿Qué cara debería tener nuestra misión ahora y cuándo nos 
volveremos a encontrar físicamente? ¿Qué quieren cambiar en nuestra vida y en nuestro apoyo a la vida 
que crece? 



 
Solo sabemos una cosa con certeza: que el llamado de la Virgen, “a ti te las confío”, continúa resonando en 
nuestros corazones como personas y como comunidad, como comunidad religiosa y como comunidad 
educativa, como Instituto. Depende de nosotros, en la sinodalidad, buscar lo que significa, en este 2020, y 
responder a ello. 

Este es un camino que bien se inserta en esta última fase de preparación para el Capítulo General XXIV. 
Ser "comunidades generadoras de vida" significa saber despertar la vida donde parece haber solo 
muerte, esperar donde la tentación es rechazar también la posibilidad de soñar con un futuro 
mejor, confiar donde la desconfianza corre el riesgo de hacerse cargo. Despertar la frescura vocacional 
de los orígenes es ayudar a abrir de par en par el corazón y los oídos a los llamamientos que nos llegan de 
todas partes y que nos piden saber cómo "inventar los instrumentos" para responderles, para dar un giro 
decisivo a las opciones para ponerse al servicio de los necesitados. 

Un evento de gracia 

En este momento, me he dicho varias veces que incluso la pandemia con todo lo que limita es un evento de 
gracia, que viene a sacudirnos de nuestras certezas e invitarnos a una nueva mirada a la realidad y el 
carisma. A María Doménica le pidió el paso de lo que podría parecerle una vida rota a una maternidad tan 
grande como el mundo; una maternidad que comenzó en ella, pero continúa en cada una de nosotras, a 
través de los casi 150 años de vida del Instituto.Una maternidad que asume el rostro, el lenguaje, las 
expectativas, los sueños de cada persona y cada joven. 

Os dejo una tareapara este 13 de mayo de 2020: le pedimos a MaríaDoménica que nos indique, a cada 
FMA, como comunidad, como comunidades educativas, como jóvenes, como familias,   el camino   que se 
abre, el rostro para el hoy, los cambios a los que estamos llamadas lograr para ser "transparencia del 
amor de Dios y reflejo de la bondad materna de María" ( C 14), en lo concreto de la sociedad en la que nos 
encontraremos viviendo en los próximos meses, cuando la epidemia haya cesado, habrá que reparar las 
muchas fallas materiales y espirituales, morales y sociales que habrá producido y hacer crecer las 
aperturas y perspectivas de bien que se habrán desarrollado. 

Les deseo una fiesta en intimidad en diálogo con María Doménica, nuestra fundadora, en alegre 
docilidad a lo que nos va a sugerir, en una profunda comunión entre nosotras, con nuestros jóvenes, 
incluso si están físicamente distantes, siempre están cerca porque viven en nuestros corazones, con todos 
aquellos que habitualmente frecuentan nuestros hogares y colaboran con nosotros en la misión. 

Que María Doménica nos acompañe y nos haga sentir su maternidad fuerte y previsora, nos haga 
capaces de su propia donación a Dios y a los jóvenes, a las hermanas y a todos los que nos encontramos 
todos los días, ¡pídele a Jesús que llene nuestros corazones con Su alegría! 

¡Feliz fiesta! 

Roma, 12 de mayo de 2020                                                                             

Sor Yvonne Reungoat 
Superiora general del Instituto FMA 


