Mamá Margarita, Maestra de la Vida
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Nuestros mayores, maestros de la vida
Queridos amigos:
Ya estamos en noviembr e: mes de todos
los santos y de los difuntos, un mes otoñal
con una atmósfera algo melancólica. Para
bien de padres y de educadores el curso está
ya encarrilado. Es posible que niños y jóvenes
estén pensando en sus planes para las
vacaciones de Navidad. Y no hay que extrañarse:
nosotros también vivíamos pendientes
de las vacaciones en aquellos lejanos
años de escuela y de maestros. Quizás
entonces teníamos menos tiempo libre y más
sentido del deber… Pero también vivíamos
en un mundo más simple y menos conflictivo.
La vida hoy, para pequeños y mayores,
resulta a veces difícil.
A los adolescentes y jóvenes les queda por
delante una dura tarea. Hoy se sienten a gusto
en su familia y con sus amigos. Lo pasan
bien. Se divierten…Pero ¿y mañana? El futuro
parece un poco oscuro y la realidad social
resulta cada día más compleja. ¿Cómo
podríamos ayudarles? ¿Les puede servir de
algo la experiencia de padres, abuelos, personas
mayores?
¿Recor dáis a mamá Mar gar ita? La madre
de Don Bosco y de los chicos del Oratorio
de Valdocco durante diez años. Un día
su hijo Juan la invitó a irse con él a Turín.
Mar gar ita tenía cincuenta y ocho años, y era
abuela de nueve nietos que la adoraban. En
su casa se sentía como una reina. Pero a la
propuesta de su hijo respondió: "Si crees
que esa es la voluntad del Señor, estoy dispuesta
a ir".
En noviembr e de 1846 llegó a la casa de
Valdocco. Y ya no salió de allí. Fue su mayor
sacrificio, el más doloroso. Pero Dios
la llamaba de nuevo, a su edad, a ser la madre
de otros huérfanos. En el tiempo en que
Mamá Mar gar ita estuvo en el Oratorio preparó
la comida, lavó y remendó la ropa de
aquellos pobres muchachos. A sus años, en
la vejez, cuando ya era abuela, siguió trabajando
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El 25 de noviembr e es el aniversario de su
muerte. Y con este motivo hemos dedicado
este número del Boletín Salesiano a la tercera
edad, a los ancianos, a lo abuelos, a todos
los que han llegado ya al "atardecer de
la vida". Mamá Mar gar ita es un testimonio
luminoso, de cómo vivir el proceso de
la vejez.
Aunque muchos viven serenamente el paso
del tiempo, debemos reconocer que ‘el
trabajo de envejecer’ no es tan fácil como parece,
y especialmente en una sociedad que
exalta lo juvenil. Todos queremos parecer
jóvenes. Y sin embargo la vida nos conduce
inexorablemente a la experiencia de la
fragilidad y de la inseguridad que supone la
edad avanzada.
Per o esto no significa que las personas mayores
tengan que ser aparcadas, olvidadas.
La sociedad tiene una gran deuda con ellas.
No sólo porque fueron los protagonistas del
pasado inmediato, sino también porque hoy
muchas familias no podrían realizar su misión
sin la cercanía, la orientación y el apoyo
de nuestros mayores. Cuando llega la vejez,
la mirada se hace más transparente y
profunda, el corazón más sabio y la ternura
más honda. Nuestros mayores pueden transmitir
una sabiduría de la vida, amasada en
éxitos y fracasos, sostenida por la luz de la
fe, que ayude a nuestros adolescentes y jóvenes
a descubrir la existencia como una
hermosa tarea de solidaridad y servicio.

Mamá Margarita, Maestra de la Vida

y fue la "mamá" del Oratorio y de
todos aquellos chavales que buscaban en ella
afecto y calor maternal.
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Pablo Marín
Te invitamos a rezar la novena a Mamá
Margarita, click aquí.
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En la celebración de los 150 años de su muerte,
esperamos con ansias la beatificación de Mamá
Margarita, Madre de Don Bosco, " Primer
Cooperadora Salesiana" . Click aquí para ver
presentación. o utiliza botón derecho del mouse,
guardar destino como, y dejarla en tu pc.
ANSItalia – El Papa y Documento creado por: Cooperadores Salesianos
Mamá Mar gar ita: “¡Su Inspectoría de San Francisco de Sales Buenos
santidad es evidente!” Aires Argentina.
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