AÑO CELEBRATIVO EN EL INSTITUTO DE LAS FMA
CURSO 2021-2022
Hemos iniciado el 5 de agosto de 2021, el año de celebración del 150 aniversario de la fundación
del Instituto, que concluirá el 5 de agosto de 2022.

La celebración es una hermosa oportunidad de conocer y vivir más profundamente el carisma del
Instituto. Salesianas, educadores seglares, familias y jóvenes estamos llamados a dejarnos contagiar
por el don del carisma salesiano que, tanta vida tiene en la Iglesia y tanta riqueza educativa ofrece
a la sociedad en el campo de la educación de los jóvenes y niños en tantas partes del mundo.

La celebración es también una llamada a conocer y dejarnos cautivar por quienes, inspirados por
Dios, han dado origen al carisma salesiano de las FMA, salesianas. En este camino nos hablarán al
corazón D. Bosco, el fundador y María Mazzarello cofundadora, junto con las primeras hermanas en
las dos primeras comunidades educativas, paradigmas de las actuales: Mornese y Nizza Monferrato.

Y es una llamada a la vivencia del carisma educativo de las Salesianas. María Mazzarello nos
cautivará en toda su riqueza de mujer educadora-consagrada a Dios y a los jóvenes y, sin duda, nos
acompañará para:
✓ Descubrir la certeza de que María Auxiliadora camina con nosotros, nos "sostiene y
acompaña, protege y abraza", parafraseando las palabras de Christus vivit, n. 45. De María
aprendemos a fiarnos de Jesús y, hacer lo que Él nos diga (cf. Bodas de Caná, Jn 2, 1-5) y ser
educadores, entregados a los jóvenes con alma, vida y corazón, en la alegría y la esperanza.

✓ Conocer su pueblo, Mornese, las primeras comunidades y la alegría y santidad que irradiaban
y los frutos educativos que sembraron los jóvenes, niñas y familias. Todo un dinamismo a
continuar viviéndolo y renovándolo en nuestro Colegio y en nuestras familias.

Actualmente estamos en muchos países del mundo, concretamente en 94, seguimos mirando el
futuro que surge, por doquier y sigue asombrándonos, también en nuestro centro de NazarethSalesianas.
Invitamos a cada educador, a cada familia, a cada uno de nuestros alumnos y alumnas y a toda
persona que entre en contacto con nosotros y perciba y sienta el gozo del carisma del Instituto, que
nos ayude a transmitir a la sociedad la riqueza del Proyecto Educativo de Nazareth.

El objetivo que nos proponemos como Instituto, en esta celebración, expresa el compromiso que
encierra el 150 aniversario de la fundación del Instituto.

“Ser comunidades que generan esperanza en el mundo de hoy y favorecen la
cultura del encuentro y el cuidado de la casa común”.
La PALABRA DE DIOS que nos inspira es del evangelio de Juan 2, 1-5, con el relato de las Bodas
de Caná:
“La madre de Jesús estaba allí (…) Haced lo que Él os diga” (Jn 2 ,1-5 ).

Nuestro mayor deseo que vivamos educativamente el clima de Mornese, porque hoy, a los 150
años de la fundación del Instituto, TODOS SOMOS MORNESE

SIGNIFICADO DEL PÓSTER
Se destaca la imagen del pueblo de Mornese que va bordeando el mundo y se expande en los países
en los que actualmente estamos. Toma forma y lo vemos reflejado en distintos estilos de edificios.
El carisma a lo largo de la historia se ha inculturado. La silueta del pueblo va recorriendo mundo, no
se termina de cerrar, quiere representa la apertura y disposición a estar en los nuevos lugares de
misión.
Los círculos presentan un mundo en movimiento, sus colores, los corporativos, verde, naranja y azul.
Los viñedos de Mornese, representado por el color verde, nos recuerda también la espiritualidad
del cuidado de la casa común. El color de los tejados de las casas, representado por el color naranja,
nos invita a pensar en las familias, en el papel que desempeñan en el tejido social. El azul del cielo,
aunque adquiera distintas tonalidades, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, hace
referencia a la espiritualidad, a nuestra fe, a nuestro deseo de Dios. Verde, esperanza, azul fe y teja
la caridad.
Del mundo en movimiento salen líneas discontinuas, Mornese en salida. Invitación que el Papa
Francisco hace a todos los cristianos y personas de buena voluntad, a ser Casa abierta. En nuestro
quehacer diario las pequeñas acciones y detalles, se asemejan a las puntadas que María Mazzarello
daba y las entendía como un pequeño acto de amor.
Celebraremos en septiembre el CGXXIV, encuentro mundial de las Salesianas, cada 6 años, para
rejuvenecer el carisma educativo. Sus conclusiones nos invitarán a llenar las “ánforas vacías” con el
“buen vino” de la gratitud. Madre Yvonne, nuestra Superiora General nos invita a rezar y seguir las
noticias que nos llegarán como anticipo del mensaje educativo que nos traerá este Capítulo General.

Todos somos Mornese: Juntos para construir el ambiente de alegría,
trabajo y oración de las primeras comunidades de las Hijas de María
Auxiliadora (FMA), Salesianas.

