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BUENOS DÍAS MADRE MAZZARELLO: 

Empezamos el mes de Mayo, un mes muy importante para la familia Salesiana y aunque sea desde casa, vamos a 

vivirlo juntos, con la alegría y el carisma que nos identifica. 

Desde el equipo de pastoral, os proponemos trabajar esta semana Madre Mazzarello, también conocida como Maín, 

ella es nuestra fundadora, con ella empezó nuestra historia. Os proponemos las siguientes actividades para conocerla 

un poquito más y para hacerla llegar nuestro cariño. Las distribuimos en dos bloques por edades:  

Para los más pequeños: Infantil a 3º E.P. 

Introducción: 

Empezamos nuestros buenos días de esta semana con el recuerdo de María Mazzarello. Queremos recordarla, dándole 

las gracias por ser una mujer de ojos abiertos y mirada atenta, porque ayudó, cuidó y transmitió su cariño a muchas 

jóvenes en su tiempo y porque inició una cadena que llega hasta hoy. 

María Mazzarello nos cuenta su historia: 

¡Hola! Me llamo María Mazzarello, nací en Mornese, un pueblo pequeño del norte de Italia. Mis padres se llaman José 

y Magdalena y soy la mayor de 7 hermanos. 

Cuando crecí era fuerte y me gustaba trabajar en el campo. Además ayudaba en las tareas de la casa como ir a coger 

por la mañana muy temprano agua del pozo. 

Por la mañana, todos los días, me levantaba muy temprano para ir a la Eucaristía que se celebraba en el pueblo y por 

las noches me unía con los que rezaban en la parroquia desde la ventana de mi habitación. 

En el invierno de 1860 llegó nuestro pueblo una grave enfermedad, el tifus. Yo fui a cuidar a la familia de mi tío. Y 

cuando ellos ya estaban sanos fui yo la que caí enferma. Me curé, pero ya nunca recuperé las fuerzas de antes. Así que 

pensé cómo podía ayudar a los demás, y un día, paseando con mi amiga Petronila, le conté lo que juntas podíamos 

hacer: empezamos a trabajar con las niñas y jóvenes enseñándolas a coser, a leer y escribir, también teníamos 

momentos de oración y juego, como podéis ver, es muy parecido a lo que hacéis vosotros en vuestro colegio de Béjar. 

Todas las niñas venían felices y poco a poco nos fuimos convirtiendo en una gran familia que hoy perdura y sigue viva 

en vuestro colegio y en vuestras aulas. 

Canciones para aprender, ver, cantar, y así tener presente a Maín. Podéis encontrarlas en los siguientes enlaces de 

youtube: 

Sana y traviesa: https://www.youtube.com/watch?v=y_1GTSVBVhA 

Te llevamos en el corazón: https://www.youtube.com/watch?v=uRNT7S_aqIA&t=103s 

Gesto: En un papel escribir la palabra: MAIN y una frase o palabras que le queráis decir. Colorear y decorar que 

quede muy bonito. Enviáis una foto a vuestros tutores para publicar en las redes sociales y página web del cole y hacer 

visible que en el cole estamos viviendo la fiesta de Madre Mazzarello. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_1GTSVBVhA
https://www.youtube.com/watch?v=uRNT7S_aqIA&t=103s
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Para más mayores: 4ºE.P. - 4ºE.S.O. 

Introducción 

Empezamos nuestros buenos días de esta semana con el recuerdo de María Mazzarello. Queremos recordarla, dándole 

las gracias por ser una mujer de ojos abiertos y mirada atenta, porque hizo posible la promoción de muchas jóvenes en 

su tiempo y porque inició una cadena que llega hasta hoy. A continuación os contamos un poco su historia, nuestra 

historia:  

MORNESE “HACE BELLA LA VIDA”  

La pequeña semilla, plantada en buena tierra y cuidada… va dando sus frutos. Es la dinámica propia de la 

vida que genera nueva vida.   

El pueblo de Mornese vive un acontecimiento que los une a todos: LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO.   

Son los caminos de Dios, que sorprenden, que son inabarcables, que dan un giro a la vida… que llega de la 

manera menos esperada … así vemos en este proceso  LA FUNDACIÓN DEL NUEVO INSTITUTO, un 

regalo de Dios para los jóvenes a través de “personas pobres” pero llenas de Él.   

 

Don Bosco y María Mazzarello   

El grupo de las Hijas de Mª Inmaculada vive una intensa vida cristiana en una actividad parroquial 

incansable. El encuentro con Don Bosco va a darle a la vida de María Mazzarello y a la de sus compañeras,  

el definitivo empuje que las va a lanzar a un futuro educativo.   

En Mornese, se vive el entusiasmo por la persona y obra de Don Bosco, parece que también el sacerdote de 

los jóvenes encuentra en las FMA (hijas de María Auxiliadora) el terreno apropiado para pensar en una 

futura fundación que puedan hacer con las jóvenes lo que en Turín ya se hacía por los chicos. Podemos verlo 

en los siguientes vídeos:  

 

- Fundación de las FMA: 

 Podéis encontrarlo en youtube en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=KZLFze0KTNs 

 

- Maín y un colegio para las niñas: 

Podéis encontrarlo en youtube en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_AbGVykSeUQ 

 
Canciones para aprender, ver, cantar, y así tener presente a Maín. Podéis encontrarlas en los siguientes enlaces de 

youtube: 

María Mazzarello: https://www.youtube.com/watch?v=dFVWZuhNkr0&t=144s 

María Mazzarello, María de Mornesse: https://www.youtube.com/watch?v=BxQOYHOT14E&t=72s 

Gesto: En un papel escribir la palabra: MAIN y una frase o palabras que le queráis decir. Colorear y decorar que 

quede muy bonito. Enviáis una foto a vuestros tutores para publicar en las redes sociales y página web del cole y hacer 

visible que en el cole estamos viviendo la fiesta de Madre Mazzarello. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZLFze0KTNs
https://www.youtube.com/watch?v=_AbGVykSeUQ
https://www.youtube.com/watch?v=dFVWZuhNkr0&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=BxQOYHOT14E&t=72s

