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TRIDUO A MARÍA MAZZARELLO:  

PRIMER DÍA: INFANCIA MARÍA MAZZARELLO ...150 AÑOS  

Hoy comienza el triduo de Madre Mazzarello. ¿Sabéis lo que es un triduo?. Es un conjunto 

de celebraciones religiosas que dura tres días y en este caso es dedicado a la madre y 

fundadora de las hijas de María Auxiliadora. ¿Y recordáis cual es lema de este curso?. 

Todos somos Mornese.  

“Todos somos Mornese” 

En estos tres días vamos a descubrir cómo Madre Mazzarello compartió su vida con las 

personas que vivió y cómo le puso corazón a todo lo que hizo desde su infancia en 

Mornese construyendo un ambiente de alegría, trabajo y oración. Ahora nosotros 

tenemos la misión de seguir manteniendo ese ambiente. María está presente como guía e 

inspiración ayudándonos a vivir con su legado.  

Hoy nos vamos a quedar con algunas características muy importantes de Maín, su lucha, 
su entrega y determinación para ayudar y hacer felices a todos los que la rodean. Esta 
actitud es la del trabajo, la de esforzarse siempre por aprender y ayudar a que los 
demás aprendan.  
 

Vamos a escuchar atentos para recordar juntos como fueron los primeros años de Maín, 
su infancia:  

  
María Mazzarello, conocida por nosotros cariñosamente como Maín, nació en Mornese (al norte 

de Italia), en una casita rústica con la fachada de piedra el 9 de mayo de 1837. María fue la hija 

mayor de José Mazzarello y María Magdalena Calcaño. Desde pequeña María era una niña muy 

despierta y bondadosa, en Mornese todos la llamaban Maín. Cuando María tenía 7 años su familia 

se trasladó a una casa a unos kilómetros de Mornese. La casa se  llamaba la Valponasca, y estaba 
situada en lo alto de una colina,  rodeada por el verdor y la calma del campo. En la Valponasca, 

María tenía un rincón favorito, era una ventana desde la que se podía ver todo el campo y al fondo 

el pueblo de Mornese y su iglesia. Por esa ventana se asomaba a rezar todos los días. Además Maín 

ayudaba a su padre en el trabajo en el campo, en las viñas, y a su madre en las tareas de casa y en 

el cuidado de sus 6 hermanos. Cuando Maín era mayor una de sus tareas era ir a buscar agua por la 

mañana, pero en invierno las fuentes próximas a su casa se congelaban y tenía que bajar la colina 

hasta llegar a un pozo. Pero lo más difícil era la vuelta a casa porque tenía que subir de nuevo la 
colina hasta su casa con los pesados cubos llenos de agua y teniendo mucho cuidado con la nieve. 

Hacía  falta mucha fuerza de voluntad para cumplir con este trabajo en el frío invierno, pero Maín 
nunca se quejaba porque en el pozo estaba el agua que su familia necesitaba para vivir.   
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REFLEXIÓN:  
 

¿Qué hacéis vosotros con vuestro día a día, con las cosas que no os 
gustan pero que debéis hacer? ¿Cómo lo hacéis para lograrlo?   
  
GESTO:  
 

Hoy los alumnos de 4° de primaria han traído estas flores que han pintado a mano para 
recordarnos que debemos crecer con fe y alegría , de esta forma podremos imaginarnos 
la ventana más famosa del mundo salesiano , la Valponasca, donde Maín vivía, y que 
estaba llena de vida al llegar la primavera.  
  
ORACIÓN:  
Dios te salve María…  
María Auxiliadora de los Cristianos…  
  
CANCIÓN FINAL:  
Para terminar, vamos a celebrar a Maín con la canción del 150 aniversario que ya todos 
nos sabemos.  

  
https://www.youtube.com/watch?v=905ojTZUSTk  
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