
 
 

 

“¿Quién ha confiado en vano en la Virgen? 

… Mañana comienza la novena de María Auxiliadora… 

… En un supremo esfuerzo de voluntad entona la 

alabanza ‘Chiamando  María’  repitiendo con énfasis 

Quien ama a María contenta estará” 
                   Palabras de Madre Mazzarello a punto de muerte  

                                            Cfr Cronohistoria 3, 322 

También a nosotras nos repite “Tengan mucha confianza en la Virgen, 

ella les ayudará en todas sus cosas” C23,3 

Como Don Bosco, también Madre Mazzarello nos anima a confiar en 

María, a vivir como hijas, a hacerla conocer y amar. 

Estamos empezando la novena a María Auxiliadora, cada una tiene 

tanto que agradecer, que pedir, que confiar… 

Tenemos una riqueza de propuestas para esta novena: 
 

- La que nos propone el Instituto, cuya temática gira en torno a 

la circular de Convocatoria del Capítulo General (nº 985) 

www.cgfmanet.org 

- La novena mundial transmitida desde Valdocco en la que 
el Rector Mayor nos invita a reflexionar en las 
Bienaventuranzas de la Familia Salesiana. www.sdb.org 

- La trasmisión en vivo que se realiza desde la Basílica de 
María Auxiliadora de Lima 
(http://salesianos.pe/mariaauxiliadora/transmision-en-vivo) 
 

La devoción a la Auxiliadora marcó profundamente la vida y la 
apasionada entrega apostólica de Don Bosco y de Madre 
Mazzarello: que sea para todos un fuerte impulso a vivir, hoy, con 
más coherencia el Da mihi animas, coetera tolle y A te le affido. 
 

http://www.cgfmanet.org/
http://www.sdb.org/
http://salesianos.pe/mariaauxiliadora/transmision-en-vivo
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DESDE ROMA 

Sor Aída, misionera en Siria,  

se encuentra haciendo el curso 

de misioneras en Roma, desde 

allí nos comparte esta foto con 

el grupo de misioneras. Buena 

actualización.  

Te acompañamos Sor Aída. 

 

 

DESDE COLOMBIA 

ENCUENTRO CINAB – FAMILIA SALESIANA 

La primera semana de 

mayo se realizó en 

Copacabana – 

Antioquia el encuentro 

de Familia Salesiana 

de la CINAB con el 

lema Sueño – Riqueza 

– Desafío. Convocado 

por el Ámbito de la 

Familia Salesiana, 

compuesto por Sor 

María Luisa Miranda, 

Consejera General 

para el Ámbito, Sor 

Gabriela Patiño, 

responsable de 

Exalumnas y Sor 

Leslie Sándigo , 

responsable de SSCC 

y ADMA. Se reunieron 

participantes de los 

cinco países que 

conforman la CINAB, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Fueron 75 participantes entre 

Hijas de María Auxiliadora y laicos. De nuestra Inspectoría participaron Sor Gloria Patiño como 

Inspectora, Sor Elsi Hernández como delegada de SSCC, Srta. Mildred Ávila, presidenta de la 

Federación de Exalumnas y Sor Raquel Ibarra responsable del Ámbito de Familia Salesiana en la 

Inspectoría y animadora de ADMA. 

Un encuentro que además de ser  fraterno, grato y gozar de la acogida de la Inspectoría Madre 

Mazzarello de Medellín,  fue muy enriquecedor por el trabajo que se realizó. Cada delegación se 

presentó como tal y presentó una buena práctica de su Inspectoría. De Perú se presentó el Oratorio 

Paraíso Don Bosco que llevan adelante los SSCC de Breña MA. Se tuvo el saludo tanto del Rector 
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Mayor como de  la Madre además del de los 

responsables de ADMA, Exalumnas y 

SSCC. La reflexión giró en torno a la misión 

compartida: De Valdocco y Mornes al hoy 

de nuestra historia. Hubo trabajo en equipo 

y talleres para profundizar el servicio que se 

ofrece en cada uno de los grupos que 

acompañamos. (Cfr. Constituciones 129 b) 

así como el rol de las delegadas y 

animadoras de cada grupo. No faltaron los 

espacios de fiesta, celebración, compartir y 

conocer, todo en un lindo clima de familia. 

Además de la experiencia de CINAB 

tuvimos la alegría de compartir con Sor 

Virginia Areche que se encuentra en la 

casa del Noviciado apoyando a la 

formación y Sor Nataly Camayoc, novicia 

de primer año que se manifestó muy 

contenta, agradecida. Ambas envían 

saludos a la Inspectoría.  Sor Nora Cordón, 

de Bolivia,  envió muchos saludos a las 

Hermanas con quiénes compartió años 

atrás en nuestra Inspectoría. 
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GRATA NOTICIA DESDE VATICANO 

Nuestra hermana Sor Alessandra 

Smerilli, ha sido nombrada por el 

Papa Francisco, Consejera de 

Estado de la Ciudad del Vaticano. 

La Pontificia Comisión para el Estado 

de la Ciudad del Vaticanos está 

compuesta por un Consejero General 

y cinco Consejeros de Estado. 

Es el organismo que ejercita el poder 

legislativo en el estado de la Ciudad 

del Vaticano. Es el dicasterio que 

tiene la administración de facto del 

Estado de la Ciudad del Vaticano, 

que supervisa la mayoría de las 

funciones públicas y representa al 

Estado en lugar de al Papa. 

 

 

DESDE CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dividimos en 3 grupos: Padres de Familia, apoyados por Sor Elena, Educadores, por Sor Edna 

y jóvenes, Sor Nancy…coordinando todo el trabajo Sor Karen.  

Realmente fue un trabajo muy enriquecedor, después de leer la primera ficha: “::Y allí estaba la 

Madre de Jesús”, se respondió personalmente las preguntas y luego se compartió para hacer un 

resumen por grupo, lo cual fue expuesto en plenario.  

 

Preparación al Capítulo Inspectorial con los laicos 

El 14 de mayo, tuvimos la reunión 

de la comunidad educativa: 

alumnas, educadores, padres de 

familia, exalumnas, del ADMA y 

hermanas, para realizar el primer 

trabajo de reflexión, 

interiorización y socialización, en 

preparación al Capítulo 

Inspectorial. 

Invocamos al Espíritu Santo, 

luego sor Karen hizo una 

presentación muy clara del 

trabajo que debíamos realizar, el 

por qué y el para qué de nuestro 

aporte. 
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FIESTA DE MADRE MAZZARELLO 

El 11 de mayo celebramos a Madre Mazzarello con la 

Familia Salesiana. Fue una experiencia bonita de 

fraternidad y de compartir. Se reflexionó en torno a la 

capacidad educativa de Madre Mazzarello con jóvenes 

en dificultad. Algunas vistas: 

 

 

Presentación de los Animadores de Talleres en el Oratorio 

Esta es una fecha que representa para nosotras  una 

tradición muy peculiar; celebramos esta gran fiesta 

salesiana al estilo y tradición cusqueño. Consiste en que 

el día de su fiesta, 13 de Mayo, la promoción entra 

cargando el anda de Maín acompañada con una pequeña 

orquesta típica y sus respectivas mayordomas, ellas 

entran cantando y bailando junto a la imagen de la Madre  

hasta llegar al patio central de la fiesta, donde es recibido 

por todo el colegio, vivas, aplausos, cantos, frases de la 

Madre, engalanan todo el patio. Después de un momento 

de oración y celebración, se procede al cambio de “cargo” 

a la promoción siguiente, quienes con mucha emoción y 

orgullo reciben el cargo, que consiste en entregar unos 

medallones con el rostro de la Santa y unos panes propios 

para esa oportunidad. De esta manera se comprometen 

a seguir con esta sencilla pero significativa tradición para 

nuestra familia salesiana cusqueña, que debe perdurar   

de generación en generación.  

 

 

 

Sor Paola motivando la reflexión 
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CELAM 
 
El arzobispo de Trujillo y presidente de 
la Conferencia Episcopal Peruana 
monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, fue 
electo presidente del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) 
para el periodo 2019-2023 
 

 

 

 

Los niños del Inicial de Magdalena Sor Gloria saludando a los participantes  

Familia Salesiana en torno a Madre Mazzarello  
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CONFER 

En el marco de las celebraciones de los 60 

Aniversario de la CLAR y 50 años de la 

CONFER Perú se ha realizado la 

Socialización de Experiencias: 

"Congregaciones Religiosas sirviendo a los 

Migrantes" con la finalidad de fortalecer y 

hacer más significativas nuestras 

propuestas de acompañamiento, como Vida 

Consagrada, dando continuidad a los 

procesos de acompañamiento frente a los 

nuevos desafíos del fenómeno migratorio. 

 

CAPÍTULO INSPECTORIAL EN MARCHA.  

Continuamos los encuentros de reflexión en las Comunidades 

Educativas en preparación al Capítulo Inspectorial. 

Tenemos en todas las casas el cronograma propuesto desde la 

Inspectoría y las propuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

El 22 de mayo está llegando a nuestra Inspectoría 

nuestra querida Sor Silvia Boullosa, viene para 

acompañar el proceso de discernimiento para 

la nueva Inspectora.  

La acogemos con cariño y nos disponemos a 

trabajar los días que ya se han señalado 

según cronograma: 25 y 26 de mayo el primer 

grupo y 27 – 28 el segundo grupo. 
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CAPÍTULO INSPECTORIAL SDB 

Nuestros Hermanos Salesianos inician su Capítulo Inspectorial el día 26 de mayo por la 

tarde. Los acompañamos con la oración 

 

 

 

VISITA INSPECTORIAL 

Acompañamos a Sor Gloria que está iniciando la visita Inspectorial a la Comunidad de Huancayo, 

luego pasa a la Comunidad de La Merced. 

 

 
 

Son tantas las intenciones para orar y mantenernos en unidad especialmente en este tiempo de 

gracia que es la novena a nuestra Madre Auxiliadora. 

Un recuerdo particular por nuestras hermanas delicadas de salud y nuestros familiares enfermos. 

En especial el papá de Sor Marivel, la mamá de Sor Rosa Mollo, los hermanos de Sor Nelly Núñez, 

la hermana de Sor Teresa García, la niña que se accidentó en Ayaviri y cuántos se encomiendan a 

nuestras oraciones. 
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       Un saludo fraterno a las VDB que el 20 de mayo  

celebran aniversario de fundación 

17 

21 

Sor María Ysabel Gauret 

Sor Vilma Espinoza 

   

23 Sor Flora Luque    

     


