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CONOCEMOS LUGARES EMBLEMÁTICOS SALESIANOS 
Buenos días del 19 al 23 de SEPTIEMBRE de 2022. 

 

 
LUNES  
En el nombre del Padre… 
Ambientación. 
Este verano, un grupo de profesores de distintos colegios Salesianas fueron de 
peregrinación por Italia. Uno de ellos, fue Gema, nuestra profesora de secundaria y 
exdirectora del colegio. Tuvieron la oportunidad de conocer los lugares más 
emblemáticos, los lugares en los que nacieron y vivieron Don Bosco y Madre Mazarello. A 
su vuelta, Gema ha querido compartir con todos nosotros su experiencia. 
Sentaros bien, abrid los ojos y disfrutad de este viaje. 
Para ello vamos a leer el mensaje final que dejaron los profesores peregrinos tras su viaje... 
 
Reflexión. 

¡AMPLITUD DE MIRAS!  
Expresar con palabras la experiencia vivida en la Peregrinación a lugares salesianos, es decir, la 
del grupo del 150º Aniversario, va a ser difícil, pero lo vamos a hacer desde el corazón; 
dejando que hablen a través de nosotros Don Bosco y Madre Mazzarello. Es la mejor manera de 
contar esta magnífica experiencia a los que habéis estado allí con nosotros, no de forma física, 
pero sí en nuestro pensamiento y nuestro corazón.   
  
Comenzamos hablando de la niñez... Nuestros fundadores tienen muchas cosas en común, pero 
entre ellas hay dos fundamentales: la amplitud de miras que su entorno geográfico les 
proporcionaba y les invitaba a soñar; y una vivencia de fe inquebrantable inculcada por sus 
progenitores y acompañada de sacerdotes que se convierten en sus guías espirituales a lo largo 
de sus primeros años de vida.  
  
Con estos inicios (familia y fe como pilares de sus vidas) inician la búsqueda del proyecto que 
será su vida, y por ende, el centro de sus acciones futuras: los niños y jóvenes. ¡¡Y su obra aún 
sigue viva y se encarna en cada una de las personas que ponemos en práctica cada día la 
pedagogía salesiana!!  
  
Seguimos con su época de adolescencia y juventud. A pesar de las muchas dificultades que cada 
uno encontró en su camino (que no fueron pocas), siguieron firmes en la senda que el Señor les 
marcaba, casi sin darse cuenta. ¿Y cómo fue esto posible? La respuesta es clara: la firmeza de la 
FE y el AMOR que sentían por el prójimo y por DIOS, les impulsó a perseguir su sueño sin 
descanso. Y no solo eso, sino que fueron dos grandes soñadores con otro aspecto 
importantísimo que complementa a los dos anteriores: LA ALEGRÍA por vivir y compartir.  
  
  
Los dos supieron desde pronto abandonarse a Dios y confiar. Se sabían instrumentos de Cristo 
para servir a los niños y jóvenes.  
  
En la última etapa, como adultos, confirmamos que todo lo que el Señor había querido se viera 
cumplido a través de ellos, GRACIAS a: la fe (que ya habían mostrado desde jóvenes), el 
esfuerzo diario, las dificultades salvadas gracias al resto de salesianos y salesianas que les 
acompañaban, y la mucha determinación que demostraron; a eso le sumamos  la humildad y 
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sencillez (especialmente las de M. Mazarello) que caracterizaba a dos personas criadas en el 
campo y que vinieron a culminar las virtudes para que la misión tuviera éxito.  
  
Sabían que la misión no podía, ni debía finalizar con ellos, porque no era su misión, sino la que 
que Dios les había encomendado. Como sienten esa misión las FMA, monumento vivo del 
sueño de Madre Mazzarello. Ellas tampoco olvidan lo que decía Don Bosco: “todos servimos 
para ser esperanza para otros y llevar a cabo la labor educativa con buen ánimo, sabiendo que 
le estamos sirviendo a Él”.  
  
Siguiendo el ejemplo de las FMA, el grupo de peregrinos del 150º Aniversario hemos 
renovado nuestro compromiso como educadores salesianos en un entorno envidiable e 
inmejorable que nos ha llevado a los orígenes: I Bechi, Valdocco, Mornese...  Como seglares, 
nos sentimos privilegiados y muy agradecido por la oportunidad que se nos ha dado de poder 
vivir esta experiencia única. Como no podía ser de otra forma, animamos al resto de 
comunidad salesiana a seguir enfrentando el presente y el futuro como lo hicieron nuestros 
fundadores, con fe, esfuerzo, determinación, humildad, amor demostrado y mucha alegría. La 
pedagogía de los estímulos de Madre Mazzarello debe encarnarse en nosotros para poder 
celebrar otros 150º años junto a las hermanas.  
 
Oración. 
Rezamos todos juntos un Ave María. 
 
María Auxiliadora de los cristianos… 
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MARTES  
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación/reflexión. 
Comenzamos nuestro viaje. 
 

CASTELNUOVO DON BOSCO   I BECCHI – COLLE D. BOSCO   

Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815, en I Becchi, caserío a las afueras de 
Castelnuovo  d'Asti, hoy llamado Castelnuovo Don Bosco, en  Piamonte, al norte de 
Italia.  El Piamonte era todavía entonces un Reino independiente, en una Italia que no 
estaba constituida como Estado; la capital era Turín. Eran aquellos tiempos difíciles de 
posguerra. Los ejércitos franceses habían saqueado la comarca durante aquellos últimos 
años en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad.  Miseria, hambre y 
desesperación habían sido la herencia de la ambición napoleónica sobre 
Europa.  Cuando Juanito tenía dos años murió el padre. Mamá Margarita, se hizo cargo 
de José y Juanito, hijos que tuvo con Francisco y de Antonio, hijo del primer 
matrimonio de Francisco, también vivió hasta su muerte la abuela, madre de Francisco. 
Margarita, puesta su confianza en Dios, afrontó valiente la situación, en un momento en 
que el hambre se apoderaba de los pueblos y sus gentes  morían por los caminos. La 
presencia de Mamá Margarita fue muy importante en la vida y vocación de Juan 
Bosco.  
  

 
I BECCHI- COLLE DON BOSCO.  
 
Oración. 
Rezamos un Padre Nuestro.  
María Auxiliadora de los cristianos… 
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MIÉRCOLES  
 En el nombre del Padre… 
 
Ambientación /reflexión 
Continuamos con nuestro viaje, espero que os esté gustando. 

EL LUGAR   

Nuestro primer lugar a visitar será al Colle Don Bosco. Aquí nació, jugó, trabajó, escuchó la 
voz de Dios Juanito Bosco. Aquí se respira la alegría y la fuerza espiritual de Don Bosco. Estos 
lugares, que transmiten serenidad están cargados de recuerdos y de mensajes para la Familia 
Salesiana.  En la casa Biglione nació Juan Bosco, esta casa fue demolida en el otoño de 1957 
para construir el Templo Don Bosco.   
A esta casa de los Biglione llegó Francisco, el papá, a los 21 años. Aquí tuvo a su primer hijo 
Antonio, y quedó viudo. Posteriormente, se casó con Margarita Occhiena, con quien tuvo sus 
dos hijos pequeños, José y Juanito.   

 
Cuando en mayo de 1817 muere Francisco a causa de una grave pulmonía, la familia Bosco 
pasa a vivir a la casita más pobre de toda la localidad de I Becchi. De hecho, era una cantina 
que adquirió como almacén.  Allí tenía mamá Margarita el gallinero y el pozo. Y, en  este lugar, 
pasó Juanito su infancia. Aquí recordamos de un modo especial el sueño de los 
9años.  Alrededor de esta casita, encontraremos el monumento de los juegos, donde se recuerda 
al Juanito saltimbanqui, aquél que atraía con acrobacias a los niños del entorno para darles a 
conocer a Jesús.   
 

 
 
También veremos la casa de José, el hermano de Juanito, que construyó cuando se casó a los 20 
años.  Siempre reservó una habitación en la primera planta para acoger a su hermano Juan, 
cuando venía a ver a su familia.  Junto a la casa, está la capilla del Rosario, donde uno de los 
primeros muchachos de Don Bosco, Miguel Rúa, recibió la sotana de clérigo.   
El Santuario de María Auxiliadora fue construido sobre el terreno donde tuvo una pequeña casa 
Antonio Bosco, hermano mayor de Juanito. Se construyó entre 1915 y 1918. Fue iniciativa 
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de los Salesianos Cooperadores con motivo del 1er centenario del  nacimiento de Juan 
Bosco.  
 

 
 

        I BECCHI- CREO QUE TODOS CONOCEMOS LA CASA...  
 
Oración.  
Rezamos un Ave María. 

  
 
María Auxiliadora de los cristianos… 
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JUEVES  
 En el nombre del Padre… 
 
Ambientación /reflexión 

En el día de hoy, seguimos por tierras italianas, ¿Queréis saber dónde...?  
 

 
EL TURÍN DE DON BOSCO                             

En 1841 Turín está sufriendo los efectos de la primera revolución industrial, que 
provoca olas de inmigración, sobre todo juvenil, de la zona rural depauperada por las 
guerras y las malas cosechas, a la ciudad. Estos jóvenes se encuentran solos, sin   
familia, durmiendo en la calle, en trabajos mal remunerados y en situaciones de 
verdadera explotación. Adolescentes y jóvenes sin instrucción ninguna, obligados a 
trabajar todos los días de la semana, en manos de patrones sin escrúpulos. 
La mayoría abandonaba la práctica religiosa, y muchos de ellos, obligados por 
la necesidad y a menudo por el hambre se veían empujados a delinquir. Algunos 
miembros de la burguesía, impulsados por la caridad cristiana o por filantropía, se 
planteaban el problema de las clases populares explotadas por la situación social. 
Por esto surgieron sacerdotes en Milán, Turín y otras ciudades preindustriales que 
buscaban soluciones y se acercaban a los jóvenes. El joven sacerdote Juan Bosco es uno 
de ellos.   
Don Bosco fue recogiendo aprendices que llegaban de los pueblos del Piamonte a Turín 
buscando trabajo en la nueva ciudad industrial que crecía de día en día. También se 
ocupaba de la visita a las prisiones, con don Cafasso, y de invitar a los que salían de 
ellas para que acudieran con el grupo de los que se reunían cada día festivo en la  capilla 
de San Francisco de Asís.  
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TURÍN: VALDOCCO- AL FONDO, ARRIBA, HABITACIONES DE DON BOSCO 
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TURÍN- VALDOCCO: BASÍLICA CON CUADRO ORIGINAL DE Mª 

AUXILIADORA AL FONDO  
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TURÍN: VALDOCCO- PRIMER PLANO: ESTATUA DEDICADA A DON      
BOSCO Y SU LABOR. AL FONDO, BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA.   

 

  VALDOCCO   

Cuando alquila la casa Pinardi, Don Bosco empieza alojar a algunos chicos. Les ofrece 
una cama y un plato, les busca trabajo. Por las noches y los días festivos, les enseña a 
leer y a escribir y les da formación religiosa. Además Margarita ejerce de madre: les 
lava y les cose la ropa, les da buenos consejos, o les riñe si es necesario.   
Poco a poco los internos aumentan y hay que ampliar la casa, la capilla Pinardi   
queda demasiado pequeña. Acaba comprándola, junto con otros terrenos   
vecinos, para poder construir nuevas  habitaciones, aulas y talleres para los   
muchachos. Allí les enseña un oficio: sastre, albañil, zapatero entre otros.   
A causa del número de jóvenes emprende la tarea de construir una gran iglesia al   
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lado de la casa, La basílica de María Auxiliadora.  Con la ayuda de otros colaboradores, 
y por el aumento de los chicos que acuden  desde toda la ciudad, Don Bosco abrió   
otros dos oratorios en Turín: el de San Luis (1847), y el del Santo Ángel (1849).   
También va ampliándose el espacio de Valdocco porque aumenta el número de los 
internos y de aquellos que acuden los días festivos a pasar el día con Don 
Bosco.                                                                                   

  
1. Santuario de María Auxiliadora.    
2. Capilla Pinardi,  
3. Iglesia de San Francisco de Sales.  
4. Habitaciones de Don Bosco.  
5. Centro de documentación mariana.  
 
Oración.  
Rezamos un Padre Nuestro. 

  
María Auxiliadora de los cristianos… 
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VIERNES  
 En el nombre del Padre… 
 
Ambientación /reflexión 
Último día de nuestro viaje, espero que lo estéis disfrutando y os ánimo a que busquéis a 
Gema y le hagáis todas las preguntas que os puedan surgir de este viaje. 

MORNESE   

 
Molanesio era el nombre primitivo de Mornese: una denominación en referencia   
a su fundación por comerciantes (mulatieros) genoveses, datada en el S.  XII.   
 Los Rosso della Volta, en el 1330, ceden toda la propiedad a la familia Doria. Hacia 
1584 el feudo pasa a Felipe da Passano, al cual juran fidelidad los habitantes de 
Mornese. Entre estos figura Gregorio, como testigo en un acto notarial y su apellido de 
Maxareto, viene escrito por el notario como lo escucha pronunciar, Mazaree, 
sucesivamente  latinizado en Mazarelus. Las casas y casitas de los numerosos 
descendientes de Gregorio Mazzarello constituirán, en el lapso de dos siglos, las 
populosas  fracciones de los Mazzarello.   
De los descendientes de Gregorio, nacerá, el 9 de mayo de 1837, María Domenica   
Mazzarello, la fundadora del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Nuevos   
señores para las tierras, se suceden hasta el 1844, cuando Mornese regresa a los   
Doria. 
  

   
MORNESE:  CASA VALPONASCA. ARRIBA, LA PEQUEÑA VENTANA POR 
DONDE MAÍN VEÍA EL PUEBLO(MORNESE) Y LA IGLESIA.  
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LOS LUGARES   

I Mazzarelli   

 

    
Es el topónimo simpáticamente atribuido a los tres pequeños asentamientos, del apellido 
común de las familias que habitaban allí: "Mazzarellos de acá”, “Mazzarellos del 
medio", "Mazzarellos de allá". El abuelo de María Mazzarello, en los "Mazzarellos de 
acá", había adquirido, en 1826, una casa para la familia formada por siete hijos. El 
segundo, José, es el padre de María. María Mazzarello vive sus primeros años entre   
las paredes domésticas, junto a sus seres queridos [...].  Sus padres se dedicaron a 
educarla no sólo  cristianamente, como ellos mismos habían sido  educados y vivían, 
sino también santamente..."   
(Cronohistoria del Instituto FMA).   
Aquí se encuentran actualmente: la Casa Natal, la Casa de Espiritualidad, Capilla dedicada 
a María Auxiliadora y a los santos Esteban y Lorenzo. Especial atención merece el Templo 
dedicado a M. Mazzarello, que este año es Templo Jubilar de la Misericordia…  
   

El Colegio   

 
Entrando en el patio del Colegio se ve el antiguo pórtico. Las últimas cuatro arcadas 
testimonian la ubicación de la primera capilla del Colegio que don Pestarino había 
dedicado a la Virgen Dolorosa.  
En este  lugar el 5 de agosto de 1872 surge el Instituto de las  FMA. En presencia del 
Obispo de Acqui, de don Bosco, de don Pestarino y de otros sacerdotes, 11 
novicias  hicieron su profesión religiosa, entre ellas está María  Mazzarello.   
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En aquella ocasión, don Bosco dijo: "Vosotras, ahora,  pertenecéis a una Familia 
religiosa que es toda de  María; sois pocas, desprovistas de medios y no 
estáis  sostenidas de la aprobación humana. Nada os turbe. La  cosas cambiarán 
pronto [...].Os puedo asegurar que el  Instituto tendrá un gran porvenir, si os 
mantenéis  sencillas, pobres y mortificadas".   
(Cronohistoria del Instituto de las FMA).   
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COLEGIO DE LAS SALESIANAS EN MORNESE: ARRIBA, EXTERIOR. ESTA LÍNEA: 
POZO  
 
  

 

  
COLEGIO DE LAS SALESIANAS EN MORNESE- HABITACIÓN RESTAURADA DE 
MADRE MAZARELLO  
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La Valponasca   

 
 
 
El abuelo paterno, en febrero de 1827, había alquilado, para sí, para los hijos y 
herederos la "casa de la Valponasca", que era propiedad del marqués Doria.  Domingo 
Mazzarello, murió siendo joven, dejando la herencia a los hijos, tres de los cuales 
habrían compartido con sus familias, la casa I Mazzarelli.  Luego, aumentando la 
familia, José Mazzarello, el padre de Maín, decide ir a vivir a la Valponasca. Esto 
sucede hacia el año 1850.   
En esta casa María Mazzarello vive los años de la adolescencia y de la juventud. Era 
una muchacha como tantas; llena de energía, vivaz, inteligente. En la Valponasca, el 
ritmo de su vida se modificó. Hasta el momento había sido el brazo derecho de su 
madre; ahora que su hermana Felicina se había hecho más  grande, ella podía ayudar a 
su padre en el  campo."Cuando preveía desde la tarde anterior de  tener que regresar 
un poco más tarde de la Iglesia, y  había mucho trabajo en el campo [...]. se levantaba 
todavía más temprano que de costumbre y antes de despertar a su hermana iba a la 
viña para adelantar  cuanto más podía del propio deber [...] Su vigor físico  y su mismo 
carácter, además del deseo de hacerse útil,   
la llevaban con prepotencia a un trabajo varonil"   
(Cronohistoria del Instituto FMA)  
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MORNESE:  CASA VALPONASCA. ARRIBA, LA PEQUEÑA VENTANA POR DONDE 
MAÍN VEÍA EL PUEBLO(MORNESE) Y LA IGLESIA 
 

 

  
EL GRUPO DE PROFESORES PEREGRINOS RESTAURA A LA VIRGEN (6-

JULIO-2022)  
 
Oración.  
Rezamos todos juntos un Ave María. 

  
María Auxiliadora de los cristianos. 


