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150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL

INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA

El 5 de agosto de 2021, desde la habitación de Madre 

Mazzarello en Mornese, Madre Yvonne Reungoat, inauguró 

oficialmente el Trienio de preparación al 150° Aniversario de 

la Fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora 

(FMA) (1872-2022).

Un día de memoria y de futuro, de gratitud y de fidelidad que 

proyecta al Instituto de las FMA hacia adelante con 

esperanza. El 5 de agosto es una oportunidad para volver a 

las fuentes evangélicas y carismáticas, a las motivaciones 

que dan sentido a la vida y a la misión salesiana. Es un 

evento de gracia que va en profundidad a las raíces de la 

vocación salesiana.

La Madre General del Instituto, Madre Yvonne Reungoat, escribió en la carta de presentación para la 

apertura del Trienio: “María camina por esta casa” (cf. Crónica V, 51-52), son las palabras que Don 

Bosco dirigió a las Hijas de María Auxiliadora en su último encuentro en Nizza Monferrato en 1885, en 

sintonía con el tema del próximo Capítulo General XXIV. La “casa” es el mundo, allí donde se desarrolla 

la misión confiada al Instituto FMA. María se encuentra presente como guía e inspiradora para 

ayudarnos a vivir la fuerza generadora del carisma en el mundo contemporáneo.

“María camina con nosotras” es una realidad que evoca una “visión”, una certeza, radicada en la fe en el 

carisma salesiano, una experiencia vivida.

La Celebración del 5 de agosto es una ocasión para renovar la certeza de que María camina con 

nosotras, nos “sostiene y acompaña, nos protege y nos abraza” (Christus vivit, n. 45).

La renovación del “Sí” de cada FMA, que sucede en todo momento y lugar, es un evento de comunión.

Esperamos vivir la preparación al 150° Aniversario de la Fundación del Instituto y al CG XXIV “con 

gratitud y asombro al contemplar la riqueza de santidad, de pasión educativa, de creatividad misionera 

que florece en el Instituto.”

Con los jóvenes continuamos unidas en la plegaria y en la alegría de pertenecer al Señor y a la Familia 

Salesiana, toda de María.

Palabras de Madre General

           Yvonne Reungoat



MISSA D’INICI DEL 150 ANIVERSARI

Ara realitzarem un gest amb el que volem donar per inaugurats els actes de la 

celebració del 150 aniversari de la fundació de les Filles de María Auxiliadora.

La llum del carisma que es va prendre en Mornese fa 150 anys, ha sigut 

transmesa al llarg de tots aquests anys en cada persona que ha volgut sumar-

se al projecte salesià i en cada salesiana que Déu ha cridat a l'Institut.

Encenem aquesta llum que estarà present en els actes que realitzarem al llarg 

d'aquest curs, i  als quals ens agradaria que ens acompanyàreu.

Finalitzarem aquest acte escoltant l'himne del 150 aniversari.

                                                                    Vicent Bou

                                                                      Titular

El passat 24 d’octubre els exalumnes del nostre col·legi celebràrem, units a tota la comunitat educativa, 
una missa mot especial: l’inici de la celebració dels 150 anys de l’Institut de les Filles de Maria 
Auxiliadora.

El 5 d'agost de 1872, 11 joves del poble de Mornese i els seus voltants, entre elles Maria Mazzarello, es 
convertiren en les primeres filles de Maria Auxiliadora, les primeres salesianes. Amb el seu “sí” al Senyor 
van començar un camí que hui continuem, i l'objectiu del qual és convertir als i les joves en bones 
persones i bons cristians.

Hui, les Salesianes estan presents a tot el món, en escoles, centres juvenils, tallers, cases d’acollida, 
ONGs… En totes estes presències i durant  estos 150 anys, Maria Auxiliadora sempre ha sigut la força i 
l'alegria dels qui formem part de la gran família de les Salesianes. Per això, el lema mundial del 150 
aniversari, inspirat en les paraules que don Bosco va 
dirigir a una de les primeres comunitats, és: Maria 
camina per esta casa.

L’Eucaristia d’inici d’este any tan especial, va ser 
celebrada pel salesià Pepe Gómez, al que 
familiarment sempre anomenem Pepito, a l’església 
de Sant Pere, i va estar presidida per la imatge de 
Mare Mazzarello. Durant la celebració, es va 
encendre una làmpara com a símbol del 150 
aniversari, la qual ens acompanyarà en diferents 
moments al llarg de l’any. D’altra banda, a l’ofertori es 
presentaren, a més del pa i el vi, diferents ciris 
encesos, de molts aspectes i tamanys, representatius 
de la multiplicitat i diversitat del carisma dels 
membres de la família salesiana. 

Fins al 5 d'agost de 2022, dia en què es complirà 
exactament el 150 aniversari de la fundació de les 
filles de María Auxiliadora, tenim quasi un any per a 
donar gràcies a Déu, però també per a renovar el 
nostre compromís salesià i cristià, sempre de la mà 
de la nostra mare Maria Auxiliadora.





CAPÍTULO GENERAL XXIV
Más de un mes ha sido necesario (17 de septiembre-24 de octubre) para que todas las capitulares 
pudieran elegir a la nueva Madre General. Han sido 172 salesianas, de entre las cuales tres eran 
españolas. Las representantes han sido Caro Ten y Paloma Bravo, como consejeras inspectoriales, y 
María del Rosario García, como inspectora. 

El trabajo versó alrededor como no de la figura de MARÍA, “María en Caná” por un lado, y por otro, 
“María camina por esta casa”, lema que nos ha acompañado este trienio a la preparación de los 150 
años de la fundación del Instituto. Pero han sido tres los núcleos que han ayudado a la reflexión: 
comunidades vocacionales, sinodales y misioneras proféticas. Se les ha dedicado un tiempo preciso, 
tanto a nivel personal, como el trabajo en red. Se perfiló hasta el punto de elaboración de un documento 
final único, donde se quiere dar respuesta a las inquietudes y esperanzas que se dan desde distintos 
contextos y diversas culturas, recogiendo la voz de los jóvenes y los miembros de las comunidades 
educativas. 

Pero llegados a los primeros días de octubre (3-10) se procedió a elegir a la nueva Superiora General y a 
sus consejeras para los próximos seis años. Para ello, para este discernimiento fueron acompañadas 
por don Pascual Chávez, Rector Mayor Emérito. 

El 5 de octubre fue elegida sor Chiara 
Cazzuola como la nueva Madre General, 
que en el último sexenio había ejercido como 
Vicaria del Instituto, convirtiéndose en la X 
Sucesora de Madre Mazzarello. En los días 
sucesivos se eligió al nuevo consejo, 
además de siete consejeras visitadoras. 

Para sorpresa y alegría nuestra, María del 
Rosario García, nuestra Inspectora, ha sido 
e l e g i d a  c o m o  V i c a r i a  G e n e r a l ,  
convirtiéndose en la primera colaboradora 
de la Madre. 

Desde estas humildes líneas, damos 
nuestra enhorabuena a Chary por esta nueva misión a la que va a hacer frente y sobretodo pedimos que 
María la siga bendiciendo, iluminando y auxiliando.

Empieza ahora una nueva etapa para el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora también en España, 
puesto que ha de elegirse una nueva Inspectora. El tiempo de discernimiento ha comenzado. Pidamos 
por todas ellas, para que fieles a su carisma puedan y sepan hacer una elección correcta para que sepa 
animar en su misión a cada una de las FMA que hay repartidas por todo el territorio nacional. 

150 años y los que nos 
quedan…

¡Larga vida al Instituto!



FIESTA DE MADRE MAZZARELLO

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS/AS DE 
4º ESO – CURSO 2019-20



Alumnas/os de 6º EP Curso 2019-20
Reciben el pin de María Auxiliadora

Alumnas/os de 1º ESO Curso 2020-21
Reciben la medalla de María Auxiliadora

TRIDUO Y FIESTA DE MARÍA  AUXILIADORA



Alumnas/os 1º ESO – Curso 2019-20
Reciben la medalla de María Auxiliadora



Visita de la Començadoreta
El passat 11 de setembre, en plenes festes patronals de Sueca, les 

portes de la nostra capella s'obriren per a rebre la visita de la 

Començadoreta i les Llauradoretes de la Verge de Sales. La 

Començadoreta 2021, Aurora Beneito Castells, és alumna del 

nostre col·legi, així com 4 de les Llauradoretes: Stella Chàfer 

Pedrós, Gabriela Forquet Fuster, Àngels Sapiña Cebolla i Daniela 

Viñoles Llopis. Totes elles volgueren saludar a Maria Auxiliadora, 

acompanyades per la resta de llauradoretes i els seus familiars. 

L'acte va ser senzill i entranyable. Les xiquetes cantaren algunes de 

les seues tradicionals albades de la processó de la Mare de Déu de 

Sales, i a continuació, la Començadoreta va fer ofrena d'una cistella 

de flors i arròs a Maria Auxiliadora. 

Moltes gràcies a la comunitat de les 

Salesianes per la seua total disponibilitat i 

la seua càlida acollida. 

Visca Maria Auxiliadora!! Visca la Verge de 

Sales!! Visca la Mare de Déu!!



25 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1994-1995
26 años… O 25+1 (gracias a la pandemia). Cuántos recuerdos, qué gran alegría volver a 
reencontrarnos en nuestro colegio. Abrazos, risas, anécdotas, y un gran sentimiento de estar en casa. 
Porque muchas cosas han cambiado, en nosotros y en el colegio, pero el espíritu salesiano sigue dentro 
de todos y cada uno de aquellos niños que tan felices fuimos allí. Aprendimos, de la mano de nuestros 
pacientes profesores, a querernos y respetarnos. A ser, como decía Don Bosco, buenos cristianos y 
honrados ciudadanos. Solo me queda daros las gracias, a todos los que de alguna manera, habéis 
contribuido a ello.



25 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1995-1996
El pasado 27 de noviembre tuvo lugar 

la reunión de la promoción que finalizó 

en el colegio en el curso 1995-1996. 

Esta conmemoración, al igual de la 

del curso anterior, no se pudo realizar 

cuando correspondía y se ha 

retrasado por motivo de la pandemia.

En el colegio fuimos recibidos por la 

comunidad al  completo y la 

presidenta de la AAAA. Tanto Sor 

Mercedes Aldaz, actual directora de la 

comunidad, como Sari Ferrando, 

presidenta de la junta de AAAA, nos 

dieron la bienvenida y nos recordaron 

que, aunque la comunidad ahora 

mismo está constituida por solo tres 

hermanas, mientras ellas estén, las 

puertas del colegio estarán siempre 

abiertas para todos y cada uno de 

nosotros. 

En la capilla tuvimos una celebración 

de la palabra sencilla, pero cargada de emociones, nostalgia, agradecimientos y recuerdos, tanto de las 

experiencias vividas en el colegio como de las personas que han formado parte de dichas experiencias. 

Muchos han sido los compañeros que no han podido asistir por compromisos laborales, o porque viven 

fuera del país o de la provincia. Creamos una videoconferencia, a la que se conectó en directo una 

compañera, y hemos grabado la reunión para poder compartirla con el resto…pero para todos ellos 

hemos tenido un recuerdo especial.

También son muchas las ausencias entre aquellas que fueron nuestras maestras, y nos acordamos 

especialmente de las que fueron nuestras tutoras en 6º y 7º de EGB, Sor Josefina Beltrán y Sor Pura 

Navarro. Por otro lado, agradecemos enormemente a Sor Marita Meseguer y a Sor Carmen Ferrando 

que aceptaran la invitación a acompañarnos. Con todas ellas hemos compartido vivencias, 

experiencias y aprendizajes que nos siguen acompañando a día de hoy.

Tras despedir la celebración de la capilla cantando a María Auxiliadora y con una presentación de 

fotografías de nuestros años escolares, emulamos en el patio la foto que nos hicimos en 8º de EGB, 

buscando incluso ocupar la misma posición. (Bueno, casi, las de primera fila optaron por no sentarse en 

el suelo…)

Después realizamos la tradicional visita a las instalaciones del colegio.

No pudimos evitar sentarnos en la que fue nuestra clase de 8º y dejar que Marita nos impartiese una 

clase…¡¡no es sorprendente que aún recordemos los gentilicios!! Ahora bien, por la situación de la 

pandemia, cada uno tuvo que desinfectar su mesa y su silla al terminar…de forma que tampoco nos 

libramos de los típicos “oficios” o tareas que solíamos realizar por turnos al finalizar las clases.

Agradecer a la comunidad y a la asociación de AAAA que mantengan viva esta hermosa tradición, que 

consigue que retomemos el contacto con el colegio, con nuestras maestras y con los que fueron 

nuestros compañeros y amigos.

Julia Colechá 





ENCUENTRO DE 

PRESIDENTAS Y DELEGADAS AA.AA
El pasado mes de octubre por fin la Junta Inspectorial junto con las presidentas y delegadas de cada 

casa nos reunimos en Cullera para programar las diferentes actividades y los objetivos que para este 

curso vamos a seguir. Aunque no hemos dejado de trabajar durante todo este tiempo, puesto que 

nuestras reuniones han sido de manera online, ésta era la primera vez que físicamente íbamos a estar 

todos y todas juntos de nuevo.

Este año nos marca la celebración conjunta de los 150 años del inicio de la Congregación de las Hijas 

de María Auxiliadora.

El lema elegido para este curso ha sido: “Todos somos Mornese”. Los objetivos para este curso se 

encuentran divididos en tres grandes ejes: encuentro, acompañamiento, y espíritu misionero. Dentro 

de cada eje se van a desarrollar diferentes líneas de acción que a su vez las deberemos situar según la 

realidad de cada una de nuestras casas.

Es un año en el que vamos a trabajar mucho en la figura sobre todo de Madre Mazzarello.

Cada una de las casas tuvo un momento para expresar como habían vivido este año con la pandemia 

para poder llegar a cada una de nuestras antiguas alumnas. Todas coincidimos en que el avance de las 

nuevas tecnologías ha sido fundamental para poder seguir en contacto. Las reuniones incluso han sido 

de carácter online. 

El próximo mes de febrero las presidentas y delegadas tendremos en Madrid un encuentro donde 

recibiremos formación. 

Debido a todo lo que está pasando, se ha decidido posponer el encuentro de federación para el próximo 

octubre del 2022, con la esperanza de que toda esta situación esté más controlada.



COMUNICACIONS

Celebració de la Paraula 

Degut a l'actual situació de pandèmia, enguany la 
tradicional Festa Prenadalenca serà substituïda per la 
Celebració de la Paraula, que tindrà lloc el divendres 17 
de desembre.

A les 19:30 en la capella de Sant Josep

Calendaris
També hi ha disponibles calendaris de Mª Auxiliadora, a 
3 euros.

Loteria 
Pots comprar loteria els dimarts, dimecres i dijous, de 
16:45 a 18:00, en el cole.

Nacimientos

Difuntos

AMAIA ÁLVAREZ CARBONELL
hija de Julia y Antonio

CARMEN SANCHO
AA

Bodas
MARÍA CARRASQUER BENEDITO
JUAN BARGUES GARRIDO

MATEO CARBONELL TORRES
hijo de Lucía y Moisés

GIL MATOSES MOLLA
hijo de Gil V. y María

MARIBEL OLIVER PARDO
hija de Mª Sales y Javier

LUCÍA TALENS LLUNA
hija de Anna y Alfredo

BELÉN CASTELLS MIRÓN
hija de Manuel y Amparo

ANNA FERRER MARQUÉS
hija de Raúl y María

MANUEL CASTELLS MIRÓN
hijo de Manuel y Amparo

SOFÍA MARTÍNEZ MELIÁ
hija de Mª Salud y David

ÁNGEL CASTELLS SALGUERO
hijo de Juan y Mª Ángeles

MARTÍ FERRER MARRAHÍ
hijo de Juan y Vero

ANNA LLETÍ MULET
hija de Alba y Fernando

ROMA HUERTAS SAN VICENTE
hija de Marta y Rubén

ENRIQUE MESEGUER MARQUÉS
LEIRE TALENS GÓMEZ

ADRIANA TOMÁS GONZÁLEZ
PABLO VIDAL FONTIVEROS

MILA CARBONELL
AA, ex profesora del cole

JOSEFA CARBONELL ANDRÉS
AA, madre de Pepe y Sefa Segarra

MATILDE CEBOLLA
AA

SOR ÁNGELES MARCO
AA, FMA

ELSA ALBI
AA

JOSE SALVADOR COLECHA BELTRÁN
padre de las hnas Colecha Arlandis

ANGELITA RODA SIGNES
madre de Ángeles Meseguer

MILAGROS FERRANDO
AA

Mª DOLORES ORTÍ
AA

SALVADOR OLLER ALCAÑIZ
AA

CONCHA ALBEROLA
AA


