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SÍGUENOS  LA  PISTA… QUEREMOS  VALENTÍA  PARA  ANUNCIARTE 

 
Querido  Dios: me has enviado a este mundo para leer tu Palabra y poderla anunciar. 
Los problemas que hay parecen tan complicados e intrincados que tu Palabra me parece embarazosamente 
simple y difícil. 
Muchas veces, me siento sin palabras cuando estoy con gente que está hablando de la sociedad, de la economía,  
de todo lo negativo que nos envuelve.  Pero luego pienso en el mensaje que dijiste: "Sean astutos como serpientes Sean astutos como serpientes Sean astutos como serpientes Sean astutos como serpientes 
e inocee inocee inocee inocentes como palomas."ntes como palomas."ntes como palomas."ntes como palomas."    
 
Déjame retener la inocencia y la simplicidad en medio de este mundo complejo. 
Me doy cuenta de que debo estar informada/o,  de que tengo que estudiar los muchos aspectos de los problemas 
que enfrenta el mundo, y que debo tratar de entender lo mejor que pueda la dinámica de nuestra sociedad 
contemporánea. 

 
Pero lo que cuenta realmente es que toda esta información, conocimiento y conciencia, me permita decir, más 
claramente y sin ambigüedades, tu Palabra llena de verdad.tu Palabra llena de verdad.tu Palabra llena de verdad.tu Palabra llena de verdad.    
No permitas que los poderes del mal me seduzcan con las complejidades de los problemas del mundo, dame la 
fuerza fuerza fuerza fuerza para pensar con claridad,claridad,claridad,claridad, para hablar con libertad libertad libertad libertad y para actuar con coraje,coraje,coraje,coraje, a tu servicio. tu servicio. tu servicio. tu servicio.     
    
Observo que hay personas que nos ponen felices. Las que tienen la extraña y maravillosa habilidad de sacar lo 
mejor de nosotros/as. Las que nos hacen reír, disfrutar incluso de las cosas más sencillas. Las que con todo, 
siguen a nuestro lado. 
Y así la Vida, se nos llena de color.  Disfruto pensando que las personas son regalos que la vida me ha dado.  

 
POR ESO COMPARTIMOS LA VIDA QUE ES UNA 

PORTUNIDAD 
La vida es una oportunidad para ser feliz y para hacer que aquello que somos capaces  

perdure en el tiempo. Las oportunidades de darnos y engrandecer nuestro corazón surgen a 

cada paso, lo malo es que no siempre las descubrimos y a veces pasan a nuestro lado sin 

enterarnos. 

 Cuando tu palabra amable y sensata es motivo de ayuda para otra persona 

tienes una oportunidad de sencillez y entrega. 

 Cuando tus manos pueden acoger el dolor del que sufre tienes una oportunidad para    

       desarrollar la compasión y solidaridad. 

 Cuando tus ojos miran de forma limpia a aquel que otros juzgan, vives la oportunidad de creer más allá 

de lo que ves. 

 Si tu trabajo te agobia, piensa siempre que muchos están peor que tú... si por el contrario te ayuda a 

sentirte realizada/o aprovecha esa oportunidad para dar gracias a Dios por poder trabajar en aquello 

que te gusta. 

    Inspectoría “Virgen del Camino”  LEÓN   Inspectoría “Virgen del Camino”  LEÓN   Inspectoría “Virgen del Camino”  LEÓN   Inspectoría “Virgen del Camino”  LEÓN   
FMA                                      FMA                                      FMA                                      FMA                                          



 

 Si la voz que pronuncias es hiriente recibirás heridas, pero si tu voz es 

cercana recibirás frecuentemente la oportunidad de la amistad. 

 Si la vida no te sonríe puedes deprimirte, pero si miras más allá de lo 

puramente objetivo quizá descubras la oportunidad de ser mejor y más feliz 

¡Dios te lo ofrece a cada momento! 

 Recuerda que la vida es una oportunidad  ¡Aprovéchala!¡Aprovéchala!¡Aprovéchala!¡Aprovéchala!    

    
CON MARÍA MUJER DEL SÍ 
    
DAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIADAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIADAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIADAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIA....    
Para que mi fe, sea más fuerte que mis pensamientos. 
Para que mis dudas, no se impongan a la fe,  
para que mi fuerza, no se resista a la invitación de Dios 
 
        DAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIADAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIADAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIADAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIA    
                            Para que no me conforme con los mínimos, 
        para que no me embargue el pesimismo 
       para que, lejos de decir "no" siempre diga "sí" 
 
              DAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIDAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIDAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIDAME, TUS SENTIMIENTOS, MARIAAAA    
                                                    Para que, la alegría, me anime en el seguimiento a Jesús 
                           para que, la esperanza, me ayude a seguir hacia adelante 
             para que, la gratitud, sea consecuencia de dejarme llevar por Dios 
 
 

� ¿Cómo lo hiciste, María? 

� ¿Cómo pudo más Dios que la debilidad para responderle? 

� ¿Cómo venció el ángel y no tus dudas? 
         Sólo, María, la fe y la esperanza 
         te hicieron dejar, en segundo plano, 
         los sentimientos de temor o de temblor 
         que asomaron en un primer momento. 
        ¿O no fue así?¿O no fue así?¿O no fue así?¿O no fue así?        
    

    

 Y SEGUIMOS LA PISTA ESTE MES ESPECIAL 

A  MAÍN  
¿QUÉ TE RECUERDA ESTA FECHA? 
        

        LOS CAMINOS DE DIOS.    

 
En 1.858, la familia Mazzarello se traslada a Mornese, aunque sigue 

yendo a la Valponasca al cultivo de las vides. María tenía 21 años, este cambio marca 
un nuevo ritmo en su vida. A los 23 años vive el periodo de la enfermedad, contraída 
mientras atendía a sus tíos afectados por el tifus.   
Dos meses estuvo luchando entre la vida y la muerte, y sus fuerzas quedaron 
disminuidas para siempre... La experiencia de la cercanía de la muerte, le permite releer 
su vida a la luz de la verdad definitiva. 



 

Aquí en Mornese  vive la convalecencia, que implica una aceptación serena de una 
naturaleza debilitada. La búsqueda de la    voluntad de Dios se le manifiesta en la 
opción definitiva: dedicarse    totalmente al bien de las jóvenes del pueblo.totalmente al bien de las jóvenes del pueblo.totalmente al bien de las jóvenes del pueblo.totalmente al bien de las jóvenes del pueblo.    

 
María entonces reza: “Señor, si en tu bondad me concedes algunos años más de 
vida, haz que los pase olvidada de todos menos de Ti”. Aquí refleja el camino 
interior y la síntesis de vida que ha hecho con madurez. 

 
En 1.867 se va a vivir a la casa de la Inmaculada. Al salir se despide de su padre diciéndole: “Esta es todavía 
mi casa, y ustedes serán mi familia, en la hora de necesidad podré volver aquí y ustedes me ayudarán ¿no es 
así?” 

 
Un día pasaba por la colina de Borgoalto, cuando le pareció ver frente a ella un edificio con forma de Colegio y 
numerosas niñas. Se detuvo y oyó una voz que le decía “A ti te las confío…”“A ti te las confío…”“A ti te las confío…”“A ti te las confío…” 
Acostumbrada a dominarse, María se alejó de allí y procuró no pensar en ello, pero aquellas jovencitas seguían 
allí, llamándola. 
 
En 1872 se perfila y se realiza su misión específica de cofundadora. 
MADRE Y EDUCDORAMADRE Y EDUCDORAMADRE Y EDUCDORAMADRE Y EDUCDORA de la primera comunidad de las Hijas de 
Mª Auxiliadora, en el ejercicio de la caridad paciente, benigna y 
universal, con el don específico del discernimiento de espíritu.  
Las primera Hijas de Mª Auxiliadora son una familia de hermanas 
que se estrechan junto a la madre, una mujer tejedora de fratfratfratfraternidad ernidad ernidad ernidad 
yyyy constructora de relaciones.relaciones.relaciones.relaciones. Se aman intensamente, de corazón y 
comparten su vida con un amor delicado y fuerte, evangélico, que es 
fuerza unificadora y que induce a superar barreras y desentonos. 
 
La pequeña  comunidad  nace como experiencia de caridad apostólica que encuentra en Jesús y en el don de sí a 
las muchachas como elemento unificador y el dinamismo propulsor. 
    

 

RASGOS EMERGENTES DE SU ESPIRITUALIDAD Y 

CONSEJOS: 
    

� La caridad “grande”, es el valor primordial que unificó su vida. 

� “A fuerza de estar junto al fuego, a estas horas estarás encendida de amor de Dios” (C.19.11) 

� “Tened gran caridad, amaros las unas a las otras”. (C.20.1) 

� “Estate siempre alegre, sé buena, trabaja por Jesús” (C 19.5) 

� “Esta vida es un continuo campo de batalla y no podemos cansarnos nunca si queremos conseguir el 
cielo” (C19.1) 

� Es preciso, mientras estemos en este mundo, hacer sacrificios; de buena gana y alegremente, Dios los 
tendrá en cuenta y, a su debido tiempo, nos dará un buen premio. (C 22.4) 

 

  

Te invitamos a ver la película:   
 “MAÍN, LA CASA DE LA FELICIDAD” 
 
Conocerás la grandeza de mujer 

que esconde María Mazzarello y 

su amor hacia las niñas y 

jóvenes. 


