


Main, una joven decidida por Dios 

La vida de María Dominga Mazzarello siempre ha sido sinónimo de sencillez, clara manifesta-
ción de la huella de Dios y una fuerte acción del Espíritu que la llenaba de esperanza. Teniendo 
a la Virgen María como su modelo y guía, su vida se revela como una historia de salvación 
totalmente realizada. La suya, fue una existencia breve, pero vivida en plenitud. En sus cuaren-
ta y cuatro años de vida alcanzó la meta de la santidad y cumplió su misión sobre esta tierra: 
colaborar con Don Bosco a la fundación del Instituto de las FMA y dar vida, con las hermanas 
de la primera comunidad, al “espíritu de Mornese” por el bien de tantas jóvenes. 

Como su vida estaba en búsqueda de la santidad, cada situación es vista como un llamado de 
Dios, que se hace respuesta en el servicio, en el donar su vida por el otro, en la oración que 
hace con sencillez, en sus amistades entrañables, como también en la misión que la virgen 
María le confía para la salvación de las jóvenes en el “A ti te las confío”   

Estos tres días te invitamos a conocer algunos llamados que recibió Maín, a estar atentos y 
atentas a las respuestas que esta joven le dio a Dios. Fíjate si alguna vez en tu vida has recibido 
estos llamados, intenta vivir los pasos que te proponemos y disfruta de esta preparación a la 
fiesta de Madre Mazzarello. 

Primer dia

Maín y el tifus: Una entrega en el servicio 
A lo largo de la historia la humanidad siempre se ha visto enfrentada a grandes enfermedades 
y situaciones difíciles. Como en estos años 2020 y 2021, también en un lejano pueblo de Italia 
llamado Mornés, durante los años 1859 y 1860 a causa de la guerra y la pobreza, se extendió la 
enfermedad del tifus.  
Como a muchos jóvenes de hoy, a Madre Mazzarello le tocó enfrentar la experiencia de 
la enfermedad, veámoslo en el siguiente video.
(link del video)



Reflexion 

En estos días de tanto sufrimiento, hay miedo,  miedo a contagiarse, a estar solos en una cama 
muy enfermos, a que la vida cambie por esta situación, a perder seres queridos, a morir. Pero 
debemos guardar en el corazón la certeza y la invitación que nos hace Dios en su Palabra: “No 
temas, yo estoy contigo”  y con esta certeza, nace la esperanza, Dios que conoció del sufri-
miento se hace acompañante de camino y nos hace comprender que en esta situación no 
caminamos solos, Él nos sostiene de muchas maneras, nos transmite su fuerza y presencia,  
nos invita a que seamos profetas de la cercanía y seamos solidarios con aquellos que lo necesi-
tan, porque sólo juntos podemos salir de este momento.  

María Mazzarello también sintió miedo, porque sabía que se iba a enfermar, pero no dejó que 
esto la paralizara, no pensó solamente en ella, sino que como auténtica seguidora de Jesús y 
entendiendo su invitación a servir a los otros, salió al ejemplo de la Virgen María con su prima 
Isabel, al encuentro de los demás. El amor es lo que la movió a salir en su búsqueda, sabía que 
en estos enfermos encontraría al cuerpo sufriente de Jesús. 

Durante el proceso de su enfermedad, Madre Mazzarello lo dejó todo en manos de Dios y de 
su madre María, en ellos encontró consuelo y la fuerza suficiente para seguir esperando en su 
voluntad. En esta situación, María Mazzarello también escuchó la llamada de Dios y le respon-
dió con plena confianza. 

Teniendo en cuenta su ejemplo de vida, te podrías preguntar:

¿Has sentido miedo?
¿Quién o qué te ha ayudado a superarlo? 

¿Cómo has logrado servir a otros en esta situación de contingencia? 

Compromiso

Te invitamos a que a ejemplo de Madre Mazzarello que salió al encuentro de los otros, escribas 
una carta o realices un gesto de cercanía como una llamada a alguien que en este momento 
sienta miedo, se encuentre solo o enfermo.  



Oracion 

Tú Señor que no nos abandonas en medio de la tormenta y nos sostienes con tu amor, dale 
fuerza a nuestro corazón y permítenos descargar en ti todos nuestros miedos e incertidumbres 
y llenos de confianza salir al encuentro de nuestros hermanos, amén.  
Canto  Estoy a la puerta y llamo-Jesed (Madre Mazzarello)
https://www.youtube.com/watch?v=dnpvtpm6688 

Segundo dia

Maín y el “A ti te las confío” La certeza de un llamado 
Entre diferentes opciones, Maín decide aceptar la intuición de su corazón y seguir la voz que 
escuchó de lo alto. Veamos cómo fue su experiencia. 
(link del video)

Reflexion

El Papa Francisco nos dice: “Debemos estar atentos a las voces que seguimos, el Señor nos 
llama por nuestro nombre, nos llama porque nos ama” ante las múltiples invitaciones de hoy, 
debemos afinar nuestro oído a la voz de Dios. 
Para oír la voz de Dios, debemos hacernos pequeños, es decir, cultivar el valor de la humildad 
y descubrir en las circunstancias de nuestra vida sus diferentes llamadas, a ejemplo de María 
Mazzarello que al principio se sentía muy feliz de su trabajo en el campo, incluso, nadie la 
podía superar en esto, pero al perder las fuerzas con la enfermedad del tifus, Dios cambia los 
planes de su vida y se vale de su fragilidad para que florezca su misión, ocuparse de las jóvenes 
de Mornés, enseñarles un oficio, pero sobre todo enseñarles a amar a Dios. De esa sencilla 
experiencia brota más adelante la gran obra del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. 

Otros puntos importantes para escuchar la voz de Dios son el silencio y la oración, en estos 
momentos de encuentro con Él, resuenan en nuestro corazón sus invitaciones a través de su 
Palabra. María Mazzarello en cada momento, vivía en diálogo con Dios, lo invitaba a su vida y 
lo escuchaba a través de las situaciones y de las personas a su alrededor. 

Esa invitación que nace de Dios, pero que le manifiesta la Virgen María, el “A ti te las confío”  
es la realización de su vocación y la experiencia de entrega donde encuentra su felicidad. 
Por eso es importante estar atentos y atentas, porque Dios nos habla cada día. 

¿Has escuchado alguna vez la voz de Dios?
¿A qué te ha invitado esa voz? 

¿Sientes que Dios te ha confiado algo?



Compromiso

Te invitamos a realizar tu Mapa de los sueños, podrás hacerlo dibujando, con recortes de revis-
tas, también con fotografías. Toma una cartulina del tamaño y el color que elijas, ubica tu 
imagen en el centro, ojalá sonriendo. Luego representa y escribe tus sueños con respecto a:

1. Tu familia: ¿Cómo sueñas tu familia? ¿Qué deseas que puedan vivir, construir juntos? ¿Qué 
necesitas hacer para que se haga realidad?
2. Tu estudio/ trabajo/ tus hobbies ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿En qué o dónde sientes que 
puedes servir? 
3. Tu vida espiritual ¿Qué crees que Dios sueña contigo? ¿Cómo le respondes?
4. Tus relaciones de amistad /noviazgo ¿Qué personas son infaltables en tu vida y debes 
cuidar? Escribe su nombre con su fecha de cumpleaños para que recuerdes escribirles 
siempre. 

Oracion

Señor Jesús, te pedimos que camines a nuestro lado y nos des fuerza y sabiduría para avanzar 
por el camino de la vida y convertir todos nuestros sueños en realidad. Nos comprometemos 
a levantarnos cada día a trabajar por nuestras metas con amor, esfuerzo y esperanza. Por favor 
permítenos alcanzar aquellas metas que tanto anhelamos y brindar lo mejor de nosotros a 
todas las personas que amamos, Amén.
Canto “María Mazzarello” cuando el Instituo de las Hijas de María Auxiliadora celebraba sus 140 
años, recordemos que en el 2022, cumplen 150 años de fundación!!  
https://www.youtube.com/watch?v=dFVWZuhNkr0  

Tercer dia

Maín y Petronila: Una amistad desde Dios 
Maín y Petronila tenían algo en común, las dos solían ir a misa muy temprano.  Todas las maña-
nas se veían, pero no se dirigían la palabra. Veamos cómo se fortalece esta amistad.
(link del video)

Reflexion

En Maín y Petronila vemos el verdadero significado de la amistad, ese que se caracteriza por 
el don de ayudarse mutuamente a crecer y ser mejor, por la confianza y la sinceridad. 



Maín destacaba por su pasión por el trabajo, Petronila por ser tranquila. Las dos amaban pro-
fundamente a Dios y eso hizo que su amistad se hiciera más verdadera y profunda. Su amistad 
se fundamenta en el trabajo y en la sencillez de la vida cotidiana, juntas emprendieron  la aven-
tura del proyecto educativo de las jóvenes y con esto adoptaron un estilo de relaciones basa-
das en la confianza y en el servicio; sin imaginarlo, ellas nos dejaron un legado que se extiende 
hasta nuestros días.  

Hablar hoy sobre amistad, implica pensar en la necesidad de contar con personas que nos 
sumen, que sean sinceras, con las que podamos disfrutar en los momentos buenos y no tan 
buenos, pero sobre todo, con las que podamos construir ideas que le ayuden al mundo. 
Una buena Amistad te puede conducir a Dios y te hace portador de Dios. Maín recibió el llama-
do de la Virgen María en el “ A ti te las confío” y quiso compartir esta inmensa alegría con su 
amiga Petronila, compartió con ella su motivación y juntas decidieron construir ese sueño 
como Hijas de María Auxiliadora. 

¿Qué tipo de amistades tienes en tu vida?
¿Has encontrado un/a amigo/a que te lleve a Dios? 

¿Eres portador/a de Dios para tus amigos/as? 

Compromiso

Te invitamos a tejer algo para ese amigo/a que es portador de Dios en tu vida. Te proponemos 
un “Ojo de Dios” en el que sólo necesitas palos de chuzo y lana, pero también puedes elaborar 
un atrapasueños o cualquier detalle hecho por ti. 

Oracion 

Te pedimos Señor,  que bendigas a nuestros amigos, que seas experiencia de amor en sus 
vidas. Si hay duda espiritual o miedo, te pedimos que seas su luz para emprender de nuevo su 
camino hacia ti, si tienen cansancio, que seas su esperanza para vivir cada día con el compro-
miso de encontrar el sentido en la alegría de compartir con los demás, Amén. 

Maín - Petronila una amistad verdadera “Sueña, sueña” 
https://www.youtube.com/watch?v=3bNRqQPU6ck 


