
 reseña de la vocación 
Sr. Valentina Robazza

FMA - Cumiana

Hola a todos, me llamo Valentina, tengo 32 años y soy una feliz Hija de María Auxiliadora (FMA) 
desde el 2002.  Me gusta presentarme como, simpáticamente, mi padre espiritual me definió una 
vez: un tren a alta velocidad. Cuando sé donde debo andar, salgo y voy sin muchas paradas; y así 
ha sido mi vida desde pequeña.

He tenido la suerte de nacer en la capital salesiana, Turín, y de respirar desde mi niñez el 
carisma, el perfume salesiano, aunque al principio lo rechacé un poco! En efecto, mi papá era ex 
alumno de los salesianos y nos envió a los tres (3) hermanos a la escuela salesiana!

Los años de la escuela elemental, aún no estaba con las hermanas (hasta los 10-11 años) 
fueron marcados de una sola  cosa:  el  BALÓN  (jugaba fútbol día y noche en el  patio con mis 
amigos) era una marimacho! Mis padres me obligaron a ir al oratorio de Valdocco, pero me negué, 
sólo quería estar con mis amigos, aquellos del patio, de la esquina. Y luego, en el oratorio estaba mi 
hermana mayor, que era muy santa!

En la escuela media (de los 11-13 años) mis padres me OBLIGARON a ir a la escuela de las 
hermanas, las FMA, y aquí ha sido il primer verdadero contacto con las FMA. Yo no quería ir, hice 
todo lo posible para no ir a la escuela de las monjas, pero al final mis padre vencieron, y así pasé la 
escuela media sufriendo un poco el ambiente de las monjas: era muy rebelde y exuberante para un 
ambiente todo femenino como era entonces la escuela de María Auxiliadora en Turín. En aquellos 
años vivía  dos cosas:   todavía  el  BALÓN,  pero también  los  AMIGOS y las AMIGAS de la 
escuela!  En la escuela me desesperaba un poco en aquellos años, pero aunque no me daba cuenta, 
pienso que comencé a querer a don Bosco justo en aquellos años. En el fondo las monjas no eran 
antipaticas!!!

Los años de la escuela superior (14-18) fueron cruciales para mi vida! No quería terminar la 
escuela media de bajo ninguna circunstancias con las hermanas, y en cambio, por voluntad de papá 
tuve que permanecer allí! Diría Providencial! En aquellos años habían finalmente abierto la escuela 
también a los varones, y ésta fue la única cosa que me tranquilizó un poco! Soy sincera! Fueron 
años  caracterizados  por:  MÚSICA (me  gustaba  bailar  muchísimo  e  ir  mucho  a  la  discoteca), 
AMIGOS,  EXPERIENCIAS  SENTIMENTALES,  y  finalmente  DESCUBRIMIENTO  DE 
JESÚS, y de las cosas en torno a él! Siempre he rechazado un poco la propuesta de vida cristiana,  
de oración, etc... porque me parece impuesta, un poco lejos de mí, aunque mi familia era creyente y 
también bastante practicante! En la escuela superior conocí a la hermana que de algún modo logró 
acercarme a Jesús, me lo hizo conocer, y luego amar! 

Ella  se  llama  Manuela  Robazza,  su apellido  es  como el  mío,  pero  no somos  parientes, 
aunque yo siempre digo que es mi "mamá" y también aquí lo digo! Puedo decirlo porque para mí ha 
sido justamente mi madre en la Fe! Es ella que que me ha llevado con simplicidad y sin grandes 
discursos a hacer  experiencia de oración, de  interioridad, de  donación  que me han acercadoa 
Jesús, y aún más a mí misma!
Había encontrado en sor Manuela una persona de referencia, un adulto positivo dentro a aquellos 
años hechos de mil experiencias fragmentarias, una adulta cercana, siempre disponible, capaz de 
entrar en mí vida,  de ESCUCHARME para cada cosa y de ayudarme a leer en el profundo mis  
deseos.

Con su modo de actuar me hablaba de lo mucho que Jesús nos quiere, he experimentado que 
para creer en un Dios Padre bueno debes experimentar un ser humano que de algún modo te lo 
represente, te lo haga intuir, y yo lo he encontrado en ella.

En aquellos años he tenido también las experiencias sentimentales más importantes, estaba 
con un muchacho maravilloso que conocí en un modo todavía más maravilloso, y creo que el Señor 
se ha servido también de él para hacerse elegir! 
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De hecho, lo he elegido, o mejor,  he dado respuesta a la elección que él había hecho conmigo. 
Jesús me ha llamado hacia él poniéndo dentro de mí un gran anhelo de hacer el bien sobretodo a los 
jóvenes, de orar,  de decir a todos que era posible conocer a Jesús y cambiar de vida. Tenía grandes  
sueños y una vida de pareja me "cerraba" en horizontes muy estrechos! Fui conociendo cada vez 
más espíritu de don Bosco, me gustaba muchísimo su modo de dedicarse a aquellos que los otros no 
se dedicaban, y así me decía que "fraile o no fraile...  monja o no monja me quedo con don 
Bosco!"

En aquellos años sor Manuela fue trasladada por obediencia, y aunque si para mí esto fue un 
trauma,  yo  continué  surcando  el  camino  que  conduce  hacia  Jesús,  con  la  simplicidad  y  las 
contradicciones de la adolescencia encomendándome a las personas que el Señor ponía a mi lado, y 
cuando comprendí, intuí que quizás el Señor me estaba llamando a una experiencia de donación un 
poco particular. Partí para el viaje, como un tren a alta velocidad! Una hermana y un sacerdote me 
seguían en el discernimiento local en Turín, pero a decir verdad, la decisión la tomé yo sola durante 
una semana en una pequeña iglesia incluida dentro de la Basílica Santa María de los Ángeles en 
Asís, en las vacaciones antes de iniciar la universidad.

Tenía 18 años estaba para iniciar la universidad cuando pedí iniciar la vida comunitaria, ero 
un poco loca, pero ciertas dicisiones necesitan un poco de "locura" para ser tomadas. Estoy contenta 
de haber  dado los años de mi juventud para conocer  y reelegir  cada día  a Jesús,  y el  carisma 
salesiano!  De  ahí  en  adelante  he  continuado  mi  vida  dentro  del  itinerario  formativo  para 
convertirme en Hija de María Auxiliadora con alegrías y fatigas que me han ayudado a crecer a 
afianzar la elección de Jesús en el carisma salesiano. 

La alegría más grande, pero también la fatiga más grande ha sido justo a mi joven edad! a 
los 18 años estás llena de vida, entusiasmo, deseo de donarte, pero los caminos de la formación 
algunas veces son un poco estrechos, rígidos.

Si volviera a nacer, nuevamente daría los años más ricos de entusiasmo, de deseo de vivir, 
para Jesús y para los jóvenes.

Gracias
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