
A las Inspectoras y Superioras de Visitaduría 
Sus sedes 

Queridas hermanas, 

me dirijo a vosotras con esta segunda comunicación para informaros sobre 
los detalles de la Fiesta de la Gratitud mundial. 
Somos conscientes de vivir en un contexto complejo – marcado por 
muchos desafíos, pero también por una gran esperanza y nos sentimos 
involucrados FMA – laicos/laicas – jóvenes, en el agradecimiento al Señor 
por el generoso servicio de animación y gobierno de nuestra Madre. 

La Fiesta de la Gratitud 2021 se celebrará en 

ROMA 
domingo 25 abril 

en la Casa “Madre Angela Vespa”, 
 sede de la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación 

“Auxilium” 
y tendrá como tema 

 En red, por una cultura de la vida. 

El tema se refiere a la experiencia de don Bosco que fundando sus obras, 
especialmente la Congregación salesiana y el Instituto de las FMA, dio 
origen a una red mundial para crear alianzas y sinergias en una misión 



educativa que tuviese el rostro de un gran “ “movimiento” eclesial y civil 
abierto a todas las energías disponibles, en definitiva a todas las personas 
de buena voluntad, hasta el punto de poder compartir las mismas 
preocupaciones, quizás debidas a motivaciones distintas, y de participar en 
alguna medida en la realización de la empresa común, aun siendo parte de 
organizaciones dispares o actuando individualmente." 1 

Nuestro Instituto nació con la conciencia de unirse a la gran red de la 
Iglesia y del mundo. La preocupación de mantener la unidad del carisma, 
en su progresivo encarnarse en otras culturas, lo ha impulsado a favorecer 
la comunicación y el intercambio mediante cartas y circulares, la difusión 
del Bollettino Salesiano, la redacción del Notiziario. El Elenco del 
Instituto, las visitas de las Superioras. La red nacida en el pequeño pueblo 
de Mornese fue creciendo y desarrollándose para garantizar la vitalidad y la 
calidad carismática. El fuerte sentido de pertenencia y el espíritu de familia 
han dado a las FMA la clara conciencia de su identidad y misión educativa 
a favor de la promoción integral de las jóvenes inspirándose en la 
experiencia profética de Maria D. Mazzarello. 

Estar en red, hoy, no es sólo una exigencia que brota de la identidad 
carismática, sino   uno de los recursos más valiosos para valorizar nuestras 
mejores energías creativas y colaborativas para dar respuestas a la 
“catástrofe educativa” originada por la pandemia y por las problemáticas 
sociales, políticas, económicas. 
La Fiesta de la Gratitud mundial, que se celebrará en nombre de la 
esperanza, con el eslogan En red, para una cultura de la vida, destaca esta 
realidad desde el punto de vista de la misión cultural, formativa que 
caracteriza la Visitaduría Maria Madre de la Iglesia y se concentra en el 
servicio de la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium. 

Junto con las demás Instituciones de Estudios Superiores de nuestro 
Instituto (ISS-FMA), el Auxilium trabaja por la formación universitaria de 
FMA y jóvenes en la consciencia de desarrollar una tarea de vital 
importancia para la formación específica de los educadores y de las 
educadoras y para contribuir a elaborar una cultura “humanizadora y 
evangelizadora que permita a los jóvenes convertirse en artífices del 
cambio”2. Una cultura impregnada de los valores evangélicos y del 
humanismo pedagógico salesiano, capaz, por tanto, de “proponer una clara 
visión del desarrollo humano como base, del cual partir para la 
construcción de una humanidad en que a cada uno se le reconozca la 
dignidad de ser humano”.3 



El tiempo en que vivimos nos pone en evidencia por un lado la necesidad 
de la formación y por otro lado la importancia de valorizar la dimensión 
regional y mundial de las ISS-FMA, para una reflexión común, capaz de 
incidir culturalmente en los retos que la sociedad contemporánea pone a la 
educación y a la vida humana sobre el planeta. 
Como “lugares de elaboración del saber y de formación crítica”, las ISS-
FMA se comprometen a acompañar a las/los estudiantes en el desarrollo de 
toda la persona, en el respeto a la dignidad propia y de los demás, 
“haciéndolos ciudadanos y  profesionales honrados y capaces de 
solidaridad. […] Hacer red es expresión concreta del creer en el 
“nosotros”4 
 

El Capítulo general XXIII puso en evidencia lo indispensable que es hoy 
asegurar a todas las FMA el tiempo para el estudio, para una formación 
cultural adecuada a las exigencias de la misión educativa. La Madre, con 
ocasión del 50º de nuestra Facultad “Auxilium” hizo una llamada a las 
Inspectorías para que promovieran la formación de las hermanas con una 
visión de futuro y una mentalidad de diseño, concentrándose especialmente 
en las urgentes e indispensables fronteras de las Ciencias de la Educación, 
de la Catequética y de la Comunicación.                          .                                                                                                          
Por lo tanto, nos gustaría expresar nuestra gratitud acogiendo lo que la 
Madre escribió en la Circular Nº 999, recordando nuestras Constituciones: 
“cada una de nosotras es responsable de la propia formación” (Const. 80).  

Queremos también centrar la atención en las Instituciones de Estudios 
Superiores para destacar la valiosa contribución que ofrecen a la formación 
de FMA y de muchos/as jóvenes. En la presentación de la Carta de 
identidad de las ISS, la Madre declara su confianza en estas Instituciones 
porque nos permiten crear una nueva cultura sapiencial que, valorizando la 
aportación de los saberes específicos de las diversas disciplinas, se abre a la 
dimensión trascendente del ser humano en su integridad. Confianza en las 
Instituciones y confianza en los educadores y en las educadoras que, 
acogiendo desde don Bosco el Sistema Preventivo se comprometen a 
traducir su profecía en este tiempo, con el sello del amor.5 

Por este motivo, en preparación a la fiesta mundial de la Gratitud, cada ISS 
podrá brevemente presentarse respondiendo a la pregunta: ¿cómo 
promovemos la cultura de la vida? A continuación, se proporcionarán las 
indicaciones prácticas para la realización. 
  
EL LOGO destaca algunos elementos que han caracterizado el servicio de 
nuestra Madre y la misión del Instituto.                     



Vemos ante todo el mundo que habla de la universalidad y la 
internacionalidad del Instituto. Sobre el globo se entrelazan los meridianos 
y los paralelos que recuerdan el aspecto de una red robusta y que hacen 
pensar en la unidad que ha tejido poco a poco la Madre con cuidado y 
sabiduría. 
Una mano envuelve el mundo y lo abraza con ternura y gracia. Representa 
las manos laboriosas y generativas de todas las FMA a las cuales ha sido 
confiada una maravillosa misión educativa. 
Del sol la mano saca carisma y fuerza para desarrollar la cultura de la vida 
en el mundo. 
Una rosa, florece de la vida misma de la misión como signo de gratitud y 
alegría del don. 

Cada comunidad este año ha estado implicada, de modo imprevisible, en la 
Covid-19 y ha intentado responder a la emergencia, poniéndose de parte de 
los pequeños, de los jóvenes, de las familias. Los estímulos de la consigna 
“A ti te las confío” nos han impelido a sostener la misión educativa con 
creatividad y con todas las modalidades posibles. También por estas 
vivencias surge espontáneo el Gracias a la Madre, incansable promotora de 
amor emprendedor, alegre y creativo. Verdaderamente la formación 
sostiene la audacia en el amor y la experiencia sugiere cultivar la formación 
permanente para estar a la altura de las transformaciones culturales y 
sociales que tienen lugar actualmente. 

La lectio propuesta por sor Maria Ko nos ofrecerá una reflexión sobre estos 
aspectos, desde la Palabra de Dios: “y la red no se rompió” (Jn. 21,1-11)  
El texto evangélico escogido quiere subrayar la pesca abundante, 
experimentada en estos años, gracias a la guía sabia de la Madre, que ha 
sabido tener unida la “red” de nuestro Instituto, una red robusta que no se 
ha roto nunca. La gratitud es por esto “abundante” y se expresa con un 
renovado compromiso de servicio educativo y de corresponsabilidad en la 
formación y en la misión.  

Cada comunidad está invitada a componer una red de gratitud y de 
esperanza,  publicando en una placa virtual sus mensajes de gratitud a la 
Madre y de compromiso por una cultura de la vida: 

#GrazieMadreper 

#educareallaculturadellavita 



El gesto de solidaridad, que nos unirá al hacer visible el espíritu de familia 
y la comunión de los bienes, servirá para las necesidades más urgentes del 
Instituto, para la realización de becas para jóvenes universitarios/as en 
dificultades económicas, para nuestras hermanas estudiantes y también para 
llevar a cabo algunas iniciativas destinadas a potenciar la red de las ISS-
FMA. 
La celebración Eucarística y la Fiesta del Instituto en torno a la Madre, el 
día 25 de abril, será transmitida en vivo. Además en el sitio web del 
Instituto podréis encontrar las indicaciones y las informaciones necesarias 
para la preparación y el desarrollo de la fiesta. 

A María Santísima, inspiradora y guía de nuestra Familia religiosa, 
confiamos la vida, la misión de la Madre, la fecundidad vocacional de 
nuestro Instituto y el próximo Capítulo general. En el actual y complejo 
contexto mundial nos dirigimos con confianza a San José, elegido como 
nuestro Patrón por don Bosco, para que proteja y custodie la vida de las 
comunidades educativas, de los niños, de los/de las jóvenes, de las personas 
de las cuales nos cuidamos, en los momentos de alegría y de dolor, en los 
peligros y en los males de todo tipo que, especialmente en este tiempo, 
afectan a la humanidad. 

Os saludo con afecto también en nombre de la Madre y de las hermanas del 
Consejo. 

Roma, 19 marzo 2021 

Suor Chiara Cazzuola 

   Vicaria General 


