Mayo…mes salesiano
Hace ya unos pocos de años…nació el pequeño Domingo Savio en Riva del
Piamonte, Italia, concretamente, en 1842. Su padre se llamaba Carlos y era
campesino. Desde niño ya dijo que quería ser sacerdote. Cuando D. Bosco empezó a
preparar a algunos jóvenes para el sacerdocio, con la ilusión de que le ayudaran en
su trabajo en favor de los niños abandonados de Turín, su párroco le presentó a
Domingo. D. Bosco, en el primer encuentro que tuvieron los dos, se sintió muy
impresionado. En pocos segundos se dio cuenta de que era un chico que tenía un don
especial, era muy alegre y se notaba especialmente unido al Señor. Con tan solo 12
años, y con el consentimiento de sus padres, decidió quedarse en el oratorio con Don
Bosco, en octubre de 1854.
Domingo Savio en el Oratorio organizó la Compañía de la Inmaculada. El grupo
ayudó a Don Bosco todo lo que necesitaba, hasta en el cuidado de los niños más
difíciles. Su fama fue creciendo, supo hacerse querer y respetar por sus compañeros. Y todo, por su gran
personalidad, fuerte unión con Jesús y coherencia de vida. Todo esto acompañado de una capacidad
extraordinaria de hacerse amigos de todos, y de organizar lo que hiciera falta con tal de hacer el bien,
ayudar a Don Bosco, y servir al Señor.

María Mazzarello (Maín) Nació el 9 de mayo de 1837 en la pequeña localidad de
Mornese (Italia) en el seno de una familia campesina. María era una chica muy sana
y fuerte físicamente que se levantaba cada día a las cuatro de la mañana, para ir
caminando –a veces, entre la nieve o el barro- de su casa al pueblo para asistir a la
misa. A las siete de la mañana ya estaba de vuelta en casa para trabajar en el campo.
5 de agosto 1872: La amistad con Don Bosco hizo crecer a pasos agigantados en
santidad a la muchacha de Mornese. Don Bosco constató que aquellas muchachas
eran excelentes candidatas para ser religiosas, y con ellas fundó el Instituto de Hijas de María
Auxiliadora o Salesianas de Don Bosco, que hoy en día son más de 14.000 en 89 países de los cinco
continentes. El Papa Pío X aprobó el Instituto de las Hijas de Mª Auxiliadora el 5 de agosto de 1872.

Si el carisma salesiano es un don de Dios para la Iglesia y los jóvenes, la devoción a
María Auxiliadora es un elemento imprescindible, impregna toda su fisonomía y
da vida a todo.
Don Bosco, siempre sencillo y concreto, repetía mirando el pasado: María
Auxiliadora ¡Ella lo ha hecho todo! Y proyectando su mirada profética al futuro:
Propagad la devoción a María Auxiliadora y sabréis lo que son milagros.
No hay rostro salesiano, no hay vida salesiana sin María Auxiliadora. Ella dirigió el
corazón de Juan Bosco hacia los muchachos y Ella es Madre y Maestra de Don
Bosco, educador cristiano. De Ella aprendió D. Bosco que la bondad debía guiar
siempre sus pasos en la búsqueda, en la relación, en la llegada al corazón de los
jóvenes.

