
Santa MARÍA-DOMINICA 
MAZZARELLO 

Virgen 
Cofundadora del instituto de Hijas de María Auxiliadora 

Fiesta 
(Para el Instituto de Hijas de María Auxiliadora: solemnidad) 

Cuando esta fiesta coincide con un domingo del tiempo pascual, su celebración se traslada 
al primer día libre que le siga (cf. Misal Romano, Normas universales sobre el año litúrgico y el 
calendario, núms. 5 y 60). 
Cuando, por ser titular de una iglesia u oratorio público debidamente dedicados o bendecidos, 
se celebra con el grado de solemnidad, se proclaman tres lecturas y se dice Credo. En este 
caso, sin embargo, la solemnidad no puede trasladarse a un domingo del tiempo pascual (cf. 
ibídem, núms. 5, 58 y 59). 

María-Dominica nació el año 1837 en Mornese (prov. de Alessandria, Italia). Su 
familia la formó en una piedad sólida, en una actividad incansable, en el sentido práctico y 
en la profundidad de juicio que demostraría más tarde como superiora. A los quince años 
ingresó en la asociación de Hijas de María Inmaculada y practicó el apostolado con las 
chicas de su aldea. La grave enfermedad de tifus, que contrajo cuando tenía veintitrés 
años, tuvo en ella una profunda resonancia espiritual: la experiencia de la fragilidad física 
hizo, por un lado, más íntimo su abandono en Dios y, por otro, le impulsó a abrir un 
taller de costura para enseñar a las muchachas el trabajo, la oración y el amor de Dios. 
Gracias a su intensa participación en los sacramentos y bajo la sabia e iluminada dirección 
del sacerdote Domingo Pestarino, hizo grandes progresos en la vida espiritual. 

En 1872 san Juan Bosco la eligió para organizar el instituto de Hijas de María Auxiliadora. 
Como superiora demostró ser hábil formadora y maestra de. vida espiritual; tenía'el carisma 
de la alegría serena y serenante, que irradiaba felicidad e infundía en otras jóvenes el deseo de 
dedicarse a la educación de la mujer. 

Dejó a sus hijas un modo de educar plenámente imbuido de valores evangélicos: la 
búsqueda de Dios, conocido mediante una catequesis iluminada y un amor ardiente, la 
responsabilidad en el trabajo, la sencillez y humildad, la austeridad de vida y la donación 
gozosa de sí misma. Murió en Niza Monferrato el 14 de mayo de 1881. Pío XI la beatificó el 
año 1938, y Pío XII la canonizó el 24 de junio de 1951. 

Con los textos eucológicos la asamblea bendice y da gracias al « Dios de inmensa 
bondad » (pref), que prefiere a « los humildes » y llena « los corazones sencillos y sinceros 
con su espíritu de santidad » (2° col.): una santidad —la de María-Dominica— que se 
concretó en « fidelidad solícita, bondad paciente, humildad sincera, pobreza rica en obras, 
obediencia vivida con alegría y plena confianza » en Dios (pref). 

Íntimamente asociada al « misterio de pasión y gloria » de Cristo resucitado (bend.), la 
Santa es para todos « modelo luminoso de vida cristiana y religiosa » ( /a col.), « maestra de 



vida » ( la ofr.) y « ejemplo insigne » de caridad ( la ofi..). 
Al contemplar este modelo, la asamblea pide al Padre, « fuente de todo bien » (l° col. 

), que prolongue en el hoy de la Iglesia su proyecto de santidad, que consiste en: —« amor 
a la juventud » (2° col.) como testimonio diario del amor del Padre ( cf. la col.); —fidelidad 
a la « labor educativa » ( 2° col. ), para ofrecer a las jóvenes un signo del amor inmenso de 
Dios (pref); —constancia en buscar a Dios y servir a la Iglesia (cf. bend.), para responder 
con alegría a la llamada del Señor ( 1a ofr.); —continuo crecimiento en el « ardor de la 
caridad », de la que santa María-Dominica « dejó un ejemplo insigne » ( la ofr.), para 
construir la caridad fraterna y crecer en la alegría de servir a Dios « en los hermanos » (cf. 
posc.). 

ANTÍFONA DE ENTRADA cf. Sal 118 (117), 16.29 

La diestra del Señor es poderosa; 

la diestra del Señor me ha enaltecido. 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. ET.P. Aleluya.] 
O bien: cf. Edo 51, 18b. 20 

Deseé la sabiduría con toda el alma; 
mi corazón gozaba con ella; 
mis pasos caminaban fielmente 
siguiendo sus huellas desde joven. [T.P. Aleluya.]  

Se dice Gloria. 

ORACIÓN COLECTA 

Padre, fuente de todo bien, 
que nos ofreces en santa María-Dominica Mazzarello un modelo 
luminoso de vida cristiana y religiosa por su humildad profunda y 
ardiente caridad; concédenos que, con sencillez de espíritu, 
demos cada día testimonio de tu amor de Padre. Por nuestro 
Señor Jesucristo... 

O bien, para la comunidad de Hijas de María Auxiliadora: 

Padre y Dios nuestro, 
que muestras tus preferencias por los humildes 
y llenas los corazones sencillos y sinceros 
con tu espíritu de santidad, 
escucha nuestra oración 
en la solemnidad de santa María-Dominica Mazzarello 
[que compartió con san Juan Bosco 
el amor a la juventud 
y la fundación de una nueva familia religiosa]; 
danos docilidad a sus enseñanzas 



y fidelidad a su labor educativa. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

[Solemnidad: se dice Credo.] 

ORACIÓN DE LOS FIELES: págs. 240-241. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acoge, Padre, 
' . 

la ofrenda de esta comunidad, 
y aumenta en nosotros el ardor de la caridad, de la que santa María-Dominica 
nos dejó un ejemplo insigne. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

O bien, para la comunidad de ajas de María Auxiliadora: 

Acoge, Padre, las ofrendas que te presentamos, 
signo de nuestro sacrificio espiritual; 
y, por intercesión de santa María-Dominica, , 
que nos has dado como maestra de vida, 
haz que en nuestro trabajo diario 
respondamos con alegría a tu llamada. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO (para el texto musicalizado: págs. 221-222). Virgen sensata y vigilante 

V. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 
a. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. g. Es justo y necesario. 

En verdad es justo y necesario alabarte y darte gracias, 
Padre santo, Dios de inmensa bondad, por Jesucristo, Señor nuestro. 
Porque en santa María-Dominica Mazzarello, virgen sensata y 
vigilante, 
tú hiciste que brillaran 
la fidelidad solícita y la bondad paciente, la humildad 
sincera y la pobreza rica en obras, 
la obediencia gozosa y la plena confianza en ti. 

Por medio de tu Espíritu 
la llamaste a fundar con san Juan Bosco una 
nueva familia religiosa, para ofrecer a las 
jóvenes un signo de tu inmenso amor 
manifestado en tu Hijo, Jesucristo. 

Por eso, 
unidos en júbilo fraterno, 
te bendecimos, Padre, 
y con todos los santos del cielo 
proclamamos tu gloria [cantando]: 



Santo, Santo, Santo... 

ANT.IFONA DE COMUNIÓN cf. Lc 10, 21 

Te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas 
a los sabios y a los entendidos, 
y las has revelado a la gente sencilla. 

Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. [T.P. Aleluya.]  

O bien: Lc 10, 27 

Dice el Señor: Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón y con toda tu alma, 
y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. 

Y al prójimo como a ti mismo. [T.P. Aleluya.] 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios y Padre nuestro, 
la participación en esta mesa eucarística acreciente [a ejemplo de santa María-
Dominica] nuestro anhelo de ti, único y sumo bien, construya la caridad fraterna 
y aumente nuestra alegría 
de servirte en los hermanos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

BENDICIÓN SOLEMNE 

Dios, nuestro Padre, 
que nos ha congregado para celebrar hoy 
la fiesta [solemnidad] de santa María-Dominica, 
os dé la gracia de vivir siempre 
con humildad y caridad evangélicas. 

g. Amén. 

Cristo resucitado, 
que hizo a María-Dominica 
partícipe de su misterio de pasión y de gloria, 
transforme vuestra vida 
en una ofrenda jubilosa y fecunda de bien. 

g. Amén. 

El Espíritu Santo, 
que derramó sobre María-Dominica los dones de piedad y de consejo, os 
dé constancia en buscar a Dios y servir a la Iglesia. 

g. Amén. 

y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo 1i y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 



Amén. 

 

Santa MARÍA-DOMINICA MAZZARELLO 

Hermanos, al dar gracias al Padre que está en el cielo por las maravillas 
realizadas en santa María-Dominica Mazzarello, pidámosle para la Iglesia, 
para la humanidad y para nosotros los dones de su amor. 

g. Escúchanos, Dios de bondad. 

1. Por la Iglesia, extendida por todo el universo: a fin de que, dócil al Espíritu 
Santo, se abra al poder del Evangelio para fecundar las culturas de nuestro tiempo, 
roguemos al Señor. 

2. Por las mujeres: para que colaboren intrépidamente en la solución de los 
problemas vitales de nuestro tiempo, a fin de lograr una sociedad más justa, basada en 
los grandes valores de la vida y de la convivencia humana, roguemos al Señor. 

3. Por las Hijas de María Auxiliadora: para que, como santa María-Dominica 
Mazzarello, vivan unidas a Cristo y, atentas a la acción del Espíritu Santo, trabajen sin 
cesar por el bien de la juventud que se les confía, roguemos al Señor. 

4. Por cuantos participamos en esta eucaristía: para que sepamos sacar de esta fuente 
inagotable de vida la fuerza para cumplir gozosamente la voluntad de Dios, roguemos al 
Señor. 

5. Otras intenciones. 

Acoge, Padre, las oraciones que te presentamos en esta fiesta de santa María-
Dominica Mazzarello; al celebrar en ella el misterio de la humanidad renovada en 
Cristo, concédenos la fidelidad a los compromisos bautismales, a fin de que te 
sean agradables nuestras intenciones y nuestras obras. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

O bien: 

Elevemos con fe y gratitud nuestra oración a Dios Padre, que revela a los 
sencillos y humildes las riquezas del Evingelio. 

V.. Renuévanos, Padre, en tu Espíritu Santo:  

1. Por la Iglesia: para que, atenta y dócil al Espíritu Santo, sepa leer los signos de 
los ,tiempos que claman por la llegada del reino de Dios, roguemos al Señor. 

2. Por los miembros de la familia salesiana: para que, como santa María-Dominica 
Mazzarello, vivan con entusiasmo su entrega a Dios y a los hermanos, roguemos al 
Señor. 

3. Por las Hijas de María Auxiliadora: para que, fieles al espíritu de su Cofundadora, 
vivan la vocación salesiana en un servicio generoso a la Iglesia de nuestro tiempo, 
roguemos al Señor. 



4. Por los jóvenes: para que experimenten, el poder liberador del Evangelio de 
Cristo y adquieran convicciones firmes de vida humana y cristiana, roguemos al 
Señor. 

5. Por nuestra asamblea: para que en la única mesa de la Palabra y del Pan de vida 
robustezca los vínculos de la fraternidad y comunión por el bien de nuestra sociedad, 
roguemos al Señor. 

6. Otras intenciones. 

Escucha, Padre, nuestra oración y, a quienes celebramos tu obra en los santos, 
concede la perseverancia en tu amor, para que, por la fuerza del Espíritu 
Santo, podamos anunciar tu Palabra, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 


