Alas Inspectoras y Superioras de la Visitaduría
En su sede
Tema: Fiesta de la Gratitud 2022

Quridas hermanas,
como os había anunciado, os envío una segunda comunicación sobre la Fiesta de la Gratitud
mundial.
En el ámbito de la celebración del 150º aniversario de la fundación del Instituto, queremos dirigir
un gracias especial al Señor de la Vida por el “sí” generoso de nuestra Madre, sor Chiara Cazzuola,
que con tanta fe y disponibilidad vive el servicio de animación y gobierno. En un contexto mundial
complejo, marcado por tantos desafíos, sanitarios, políticos y sociales, participamos en el dolor y la
esperanza de gran parte de la humanidad que busca paz y quiere continuar generando vida.
La celebración de la fiesta mundial de la gratitud nos une a todas en el deseo de ir adelante con
corazón grande y generoso (cf C 47,12), como nos pide Madre Mazzarello.
La Fiesta de la Gratitud 2022 se celebrará en la tierra de nuestros orígenes:
TURÍN, MORNESE, NIZZA
en la Inspectoría Piamontesa “Maria Ausiliatrice”
y tendrá como tema
“Son mis hijas”
Esta expresión está sacada del sueño de don Bosco, que explicó que se había encontrado en Turín,
en Piazza Vittorio, donde vio un gran número de chiquillas que le pedían ayuda. Él no habría
querido escucharlas, pero vio una “Señora de rostro muy resplandeciente que le dijo: “¡Cuida de
ellas, son mis hijas!” (Cronohistoria I, 24-25).
La presencia de María, inspiradora de nuestro Instituto, Madre y Maestra, la Auxiliadora que nos
acompaña en nuestra vida y en nuestra historia, será el hilo conductor del camino de preparación y
de realización de la fiesta.

Turín, Mornese y Nizza son los lugares que nos trasladan a una historia que ha visto, desde los
orígenes y después en el tiempo, la intervención de María. El Papa Francisco, durante su visita a las
Capitulares, nos dijo:
“Aquel “estaba la Madre de Jesús” (Jn 2,1) del Evangelio de las bodas de Caná, en vuestras
Constituciones se traduce en “María está activamente presente en nuestra vida y en la
historia del Instituto” (cf Const. FMA, 44). Acompañadas por ella, id adelante con
entusiasmo por el camino que el Espíritu os sugiere. Con el corazón abierto a aceptar los
impulsos de la gracia de Dios, con una mirada atenta para reconocer las necesidades y
urgencias de un mundo en continuo cambio".
Para prepararnos a la fiesta del gracias, la Inspectoría Piamontesa “Maria Ausiliatrice” nos propone
un itinerario de tres semanas. Es significativo que la celebración se sitúe en este año del 150º
aniversario de la fundación del Instituto.
Una palabra-clave para cada lugar carismático de los orígenes, que recuerda la presencia de María,
nos ayudará a seguir el camino:
1a Semana (28 marzo – 3 abril)
2a Semana (4 abril – 10 abril)
3a Semana (18 abril – 24 abril)

LLAMADA – TURÍN:
““Cuida de ellas, son mis hijas”
IDENTIDAD – MORNESE:
“Siete monumento vivo”
ACOMPAÑAMIENTO – NIZZA: “María camina por esta casa”

Durante la primera semana, reflexionaremos sobre la llamada y la misión que María confía a don
Bosco, desde los orígenes de nuestro Instituto. De hecho, sabemos cómo él mismo, también porque
fue instado por varias partes, comenzó en ese momento a pensar en una Congregación femenina.
Escuchemos de nuevo el sueño de Don Bosco de Piazza Vittorio (Turín):
«Don Francesia recordaba haber oído del mismo Don Bosco que dos veces había soñado
encontrarse en Piazza Vittorio en Turín y había visto un gran número de chiquillas que
jugaban y parecían abandonadas a sí mismas y que, enseguida que vieron a Don Bosco,
corrieron hacia él y le suplicaban que se cuidara de ellas… Le decían: ¡Como ve, nosotras
estamos abandonadas! Entonces vio aparecer una noble Señora que, con el rostro muy
resplandeciente y con buenas palabras, lo animaba a satisfacer su deseo. Y mientras
parecía que desaparecía de allí, le dijo: ¡Cuida de ellas, son mis hijas!». 1
En la segunda semana, profundizaremos en nuestra identidad, tan claramente esbozada en las
palabras que Don Bosco pronunció con motivo de la profesión religiosa de la primera FMA (5
de agosto de 1872). De hecho, sabemos cómo, al darnos el nombre, Don Bosco también nos da una
identidad clara que no podemos perder. Escuchemos aquellas significativas palabras:
«Tened como una gloria vuestro hermoso título de Hijas de María Auxiliadora, y pensad a
menudo que vuestro Instituto habrá de ser el monumento vivo de la gratitud de Don Bosco
a la Gran Madre de Dios, invocada bajo el título de Ayuda de los cristianos»
(Cronohistoria I, 306).
En la tercera semana, recordaremos el continuo acompañamiento de María en nuestra vida.
Sabemos que don Bosco vio a María pasearse por la casa de Nizza. Esta página de historia reaviva
en nosotras la certeza de su presencia en nuestra vida. Escuchemos algunos pasajes:
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«Entonces Don Bonetti, viéndolo conmovido, lo interrumpió y comenzó a decir, sólo para
distraerlo: – ¡Sí, así, así! Don Bosco quiere decir que La Virgen es vuestra madre y que ella
os mira y protege. No, no, replicó el Santo, quiero decir que la Señora está propiamente
aquí, en esta casa y que está contenta de vosotros… ¡Quiero decir que la Señora está
verdaderamente aquí, aquí en medio de vosotros! La Señora se pasea por esta casa y la
cubre con su manto» (Chronistoria V, 52).
En el sitio web del Instituto podéis encontrar el material para el camino de preparación, subdividido
en las tres semanas, las indicaciones y las informaciones sobre el desarrollo de la fiesta.
Para subrayar la presencia de María en el mundo, cada Nación está invitada a mandar una imagen
(de, al menos, 1 Mb) de la Virgen que crea que más la representa, con una breve leyenda, a la
siguiente dirección de correo electrónico: amministratoreweb@cgfma.org
El logo de la fiesta, por medio de algunos elementos significativos, recuerda los orígenes de nuestra
historia y algunos aspectos de la espiritualidad salesiana. Vemos a María Auxiliadora que ha
acompañado y custodiado el carisma salesiano. Su manto se despliega a lo largo de la historia y
atraviesa los lugares que han visto nacer y realizarse el sueño de don Bosco y de Madre Mazzarello.
Se entrevén en el horizonte las fecundas colinas del Monferrato, signo de la concreción y de la
conexión que los Fundadores tenían con su tierra.
La ventanita recuerda Mornese y encuadra los iconos que acompañan la fiesta: el tricornio que
recuerda a don Bosco; las Constituciones, recibidas por Madre Mazzarello junto a las primeras
Hijas de María Auxiliadora el 5 de agosto de 1872 en el Colegio de Mornese; el brote que indica el
naciente Instituto que don Bosco quiso trasladar a Nizza Monferrato, bajo la mirada amorosa
de María.
El perfil de los jóvenes indica la constante presencia en nuestras vidas de las jóvenes y de los
jóvenes, que dan sentido a nuestro ser “hijas”, “hermanas” y “madres”. Dentro de este proyecto de
Salvación nos reconocemos Monumento vivo de la gratitud de don Bosco a la Auxiliadora y esto es
para nosotras motivo de gran fiesta.
La inspiración bíblica nos invita a encontrarnos con la extraordinaria humanidad de tres mujeres
del Antiguo Testamento: Ester, Rut y Débora. En estas figuras femeninas, entre otras, podemos
contemplar aquellos aspectos que serán asumidos y encarnados plenamente por María. Por medio
de estas prefiguraciones suyas, María está activa en la historia de Israel y de toda la humanidad e
interviene cada día en nuestra historia, con una presencia que evoca la misma belleza, fuerza y
delicadeza.
El programa sintético de la Fiesta, al que podemos unirnos en directo en algunos momentos, es el
siguiente:
Domingo 24 de abril: Turín y Mornese
Turín:
Encuentro con los jóvenes (Mgs day)
10.30: encuentro con la Madre en el teatro (directo)
12.30: Celebración eucarística en la Basílica (directo)
Mornese:
Encuentro con las jóvenes en formación
21.00: vigilia con postulantes, novicias, junioras, jóvenes de diversas Inspectorías
Lunes 25 de abril: Mornese y Turín
Mornese
Celebración eucarística en el Santuario
9.30: participan novicias, junioras, jóvenes, adultos y familias y FMA del lugar
(directo)
11.15: encuentro de la Madre con las jóvenes en formación
Turín:
Fiesta de la Madre en el teatro grande de Valdocco
16.30: "Son mis hujas". Espectáculo teatral y musical para todos (directo)

Martes 26 de abril: Nizza
Nizza
10.00: llegadas y acogida
11.00: la Madre se encuentra con las FMA presentes.
Juegos para niñas y niños.
14.00: Itinerario histórico cultural en los ambientes de Casa-madre
16.30: Celebración eucarística (directo)
18.00: Conferición de la ciudadanía honoraria al Instituto,
en la persona de la Madre, por el Municipio de Niza
El gesto de solidaridad, que unirá a todo el Instituto al hacer visible el espíritu de familia y la
comunión de los bienes, servirá para sostener el Proyecto A3 para las niñas en riesgo de Turín, las
necesidades de las Casas de Mornese y las más urgentes del Instituto en Ucrania y en otros Países
que sufren por la guerra.
Mientras agradezco el compromiso en la preparación y en la realización de esta Fiesta de familia,
que hará sentir a nuestra Madre el afecto y la gratitud de todas las comunidades educativas, os
saludo con afecto también en su nombre y el de las hermanas del Consejo.
Roma, 8 marzo 2022
Sor María del Rosario García Ribas
Vicaria General

