
13 DE MAYO 

SANTA MARÍA DOMINICA MAZZARELLO  

(1837-1881) 

Fundadora de las Hijas de María Auxiliadora 

 

Nació en Mornese (Norte de Italia entonces reino de Cerdeña), en el seno de una familia 

humilde y numerosa en la que tocó ayudar en las faenas de la casa y del campo. En 

1850 hizo su Primera Comunión. A los 16 años se inscribió en las Pía Unión de las 

Hijas de la Inmaculada.  A los 23 años una grave enfermedad hizo que tuviese que 

dejar las faenas del campo, comenzando entonces a dedicarse a educar a las niñas de su 

pueblo, que en 1864 visito san Juan Bosco. En 1872 las Hijas de la Inmaculada se 

convirtieron en  Hijas de María Auxiliadora (FMA), rama femenina de la familia 

Salesiana, de las que pronto fue superiora general hasta su muerte. En 1877 envió las 

primeras religiosas a América. A su muerte dejó fundadas 28 casas en Italia, Francia, 

Argentina y Uruguay, con 165 hermanas y 65 novicias. Murió en Nizza Monferrato, 

donde residía la casa madre desde 1879. Fue beatificada en 1938 y canonizada en 1951. 

Sus restos se veneran en la Basílica de María Auxiliadora de Turín. 

El Martirologio Romano le dedica el siguiente elogio el 14 de mayo, día de su 

fallecimiento: 

“En Nizza Monferrato, del Piamonte, en Italia, santa María Dominica Mazzarello, 

fundadora, junto con san Juan Bosco, del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, 

dedicadas a la instrucción de niñas pobres. Sobresalió por su humildad, prudencia y 

caridad (1881)”. Su fiesta se celebra el 13 de mayo. 

Las Salesianas llegaron a España en 1886 y a  Zaragoza en 1945, instalándose en el 

barrio de San José, en la zona perteneciente a la parroquia de Santa Engracia, a la que 

pertenecieron hasta que se desgajó de ella la de Nª Sª del Amor Hermoso (1961), dado 

que Mons. Lino Modrego estaba interesado en la promoción del barrio de San José y el 

arzobispo pensaba que había ya numerosos colegios religiosos en la ciudad. En 1952 se 

celebraron grandes fiestas con motivo de su primera fiesta ya canonizada. Hubo un 

triduo preparatorio y comulgaron 90 niñas del colegio. El 11 de mayo el obispo de 

Huesca ofició de medio pontifical en Sta. Engracia. Celebró la misa el párroco, Mariano 

Carilla, y predicó el canónigo zaragozano Leopoldo Bayo. Intervino la capilla del Pilar, 

dirigida por el maestro Juan Azagra. Por la tarde, con asistencia del prelado, del alcalde, 

del provincial de los Salesianos, de los directores de esta Congregación en Zaragoza y 

Huesca, del párroco, de los representantes de diferentes congregaciones y de numerosos 

fieles, se colocó la primera piedra del nuevo colegio y tuvo lugar un acto de homenaje 

según el programa preparado (BEOH 1952, 146-147) El colegio se inauguró en 1953. 

 

Para saber más: 

www.cgfmanet.org/1.aspx?lingua=3&sez=1&sotsez=1 (página de las Salesianas). 

www.mazaragoza.salesianas.net/ (colegio de Zaragoza) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_Mar%C3%ADa_Auxiliadora
http://www.cgfmanet.org/1.aspx?lingua=3&sez=1&sotsez=1
http://www.mazaragoza.salesianas.net/


 

 

http://salesianos.pe/noticias/13-de-mayo-%C2%A1feliz-fiesta-de-santa-maria-domenica-mazzarello

