ST. MARY DOMENICA MAZZARELLO
(1837-1881)
Beatified on 20-11-38
Canonized on 24-6-51
Early life
Mary Domenica was born on May 9, 1837, in Mornese (Alessandria). At home she was
helped to develop a solid piety, untiring work and that outstanding common sense and depth
of judgement that she would show in later life as Congregational Leader. At fifteen, she
joined the Association of the Daughters of Mary Immaculate and began her apostolate among the young people of
her village.
A serious attack of typhoid, at the age of 23, had a profound spiritual effect on her. The experience of her own
physical fragility, on the one hand, deepened her abandonment to God and, on the other, encouraged her to open a
sewing school to educate the girls in work, prayer and love of God.
Encounter with Don Bosco
Thanks to her intense sacramental life, and under the wise guidance of Fr. Pestarino, she made great progress in
the spiritual life. On the occasion of Don Bosco's visit to Mornese (10-8-1864) she said: "Don Bosco is a saint and I
feel it". In 1872 Don Bosco chose her to begin the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians (Salesian
Sisters).
Co-foundress
As Congregational Leader, she proved a capable formator and teacher of spiritual life. She was cheerful and
serene, and spread peace wherever she went. She radiated joy and involved other young people in her dedication
to the education of women.
Spiritual heritage
The Institute developed rapidly. At her death, she left her Daughters an educational tradition, permeated by Gospel
values: the search for God, whom we come to know through enlightened catechesis and ardent love, responsibility
in work, sincerity and humility, austerity of life and joyful self-giving.
She died in Nizza Monferrato on May 14, 1881.
Her remains are venerated in the Basilica of Mary Our Help in Turin. Her feast is celebrated on May 13.
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SANTA MARÍA DOMENICA
MAZZARELLO (1837-1881)
Beatificada el 20-11-38
Canonizada el 24-6-51
“Te las confío”
María Dominga nació en Mornese, provincia de Alessandria (Italia), el 9 de mayo de
1837, en una numerosa familia de campesinos. Dotada de fuerza física no común, desde muchacha trabajó en el
campo con su padre José. “Para que Dios no deje que nos falte el pan es necesario rezar y trabajar”, decía ella.
Gracias a la educación profundamente cristiana recibida en su familia, María hacía grandes sacrificios para
encontrarse diario con Jesús en la Eucaristía: “Sin él no podría vivir”. En 1860 llegó la tifoidea a Mornese. Su
confesor, don Pestarino le pidió ayuda para atender a algunos enfermos de la familia Mazzarello. María aceptó,
pero se enfermó. Aunque se curó inesperadamente, perdió el vigor físico de antes, pero no la fe. Mientras
caminaba por la calle tuvo una visión misteriosa: vio un gran edificio con muchas muchachas que corrían en el
patio, y una voz que le decía: “te las confío”..
El Espíritu Santo formó en ella un corazón Materno
No pudiendo trabajar en el campo, de acuerdo con su amiga Petronila, decidió ser sastre, para enseñar la costura a
las muchachas pobres. El Espíritu Santo formó en ella un corazón materno. Prudente y sabia, educó a las
muchachas con amor preventivo. Habiendo abierto un pequeño taller – como le sucedió a Don Bosco –, el Señor
le envió a las primeras huérfanas que acogió. Luego llegaron las primeras colaboradoras, que Don Pestarino
llamará Hijas de la Inmaculada.
Don Bosco llegó a Mornese con sus jóvenes en 1864 a abrir un colegio para los muchachos del pueblo. María lo
miró y exclamó: “Don Bosco es un santo y yo lo siento”. Don Bosco visitó el pequeño taller de las Hijas de la
Inmaculada y quedó muy impresionado.
Hijas de la Inmaculada… Hijas de María Auxiliadora
Pío IX le pidió a Don Bosco que fundara un Instituto femenino, y él, llamando a Don Pestarino, eligió a las Hijas de
la Inmaculada, mandándolas al colegio apenas construido. María y sus compañeras sufrieron el hambre, también
por la hostilidad inicial de sus paisanos, pero estaban siempre alegres y su fe jamás vaciló.
En 1872 las primeras quince Hijas de la Inmaculada se convirtieron en Hijas de María Auxiliadora. María fue
llamada al gobierno del Instituto; pero al comienzo pidió que la llamaran Vicaria porque, decía, “la verdadera
superiora es la Virgen”.
El Instituto creció, se multiplicó y se abrieron las primeras casas, las primeras misiones en América del Sur. María
fue llamada “madre”. A pesar de todo era sencilla, se preocupaba por todas, daba siempre el ejemplo aún en los
trabajos más humildes.
Con su sabiduría, dirigió la espiritualidad del Instituto, encarnando en las Hijas de María Auxiliadora el carisma
dado a Don Bosco.
Murió en Nizza Monferrato el 14 de mayo de 1881, a la edad de 44 años. A su muerte el Instituto contaba ya con
165 Hermanas y 65 novicias esparcidas en 28 casas (19 en Italia, 3 en Francia y 6 en Sudamérica).
Fue beatificada por Pío XI en 1938 y canonizada por Pío XII el 24 de junio de 1951
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