
 
 

                                                                                         

  UNA GRATA VISITA EN NUESTRA INSPECTORÍA 

Se trata de sor María Guadalupe Chávez, Hija de María Auxiliadora de 
México, que está compartiendo con nosotras unos días en la Inspectoría con 
una misión muy, pero muy particular. Para nuestra Comunidad es siempre 
una alegría acoger en casa a las Hermanas de nuestra Inspectoría y de 
cualquier parte del mundo, pero esta vez se trata de la Vice-postuladora de 
la causa de canonización de Madre Antonieta Böhn Schwanelwilm, fma. 
Sabemos que Madre Yvonne pidió se iniciara la investigación diocesana 
sobre la vida,  virtudes y fama de santidad de Madre Antonieta en el 2013 
durante su visita a México. En el 2016 la Santa Sede comunicó a la 
Congregación a través del 
Postulador de las Causas de 
Canonización,  Don Pierluigi 
Cameroni, la aprobación del inicio 
del proceso y en mayo del 2017 
tuvo lugar la apertura del proceso 
diocesano en Coacalco, lugar 
donde murió Madre Antonieta.  
 

Sor Lupe está acompañando este 
proceso diocesano, recogiendo 
testimonios y la documentación 
necesaria. En estos días 
comparte con nuestras Hermanas 
de la Inspectoría que conocieron 
a Madre Antonieta quien fue 
Inspectora en Perú de 1965 a 
1969. Muy fraternalmente Sor 
Lupe nos deja un alcance para 
tener mayor claridad del proceso. 
 

            CAUSA DE CANONIZACIÓN DE MADRE ANTONIETA 

El 7 de mayo del 2017 se tuvo la sesión de apertura del proceso 
diocesano de la Sierva de Dios, Sor Antonieta Böhm, en la catedral 
de Cuautitlán, México. El objetivo del tribunal es recopilar todas las 
pruebas testificales y documentales para demostrar la virtud heroica 
y fama de santidad de Madre Antonieta. Para recopilar esta 
información se tienen 3 instancias: 

 El tribunal que interroga a los testigos 

 La Comisión histórica que 
analiza la documentación 
escrita por ella o donde se 
hable de ella. 

 La Comisión teológica que 
analiza sus escritos para 
dar un perfil espiritual. 

 El tribunal ha interrogado 
a 28 testigos que fueron 
elegidos previamente, los 
requisitos para ser testigo 
en tribunal son que haya 
vivido muy de cerca o haya 
frecuentado con cierta 

constancia a la Sierva de Dios al menos durante 2 años.  
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Entre los testigos tenemos un Obispo 
Salesiano, 4 Salesianos, un sacerdote 
diocesano, 10 FMA, 9 laicos propuestos 
por la postulación y 2 testigos pedidos por 
el Delegado Episcopal.  

Consideramos que tenemos las pruebas 
necesarias para demostrar la vida de virtud 
heroica de la Madre, sin embargo, si el 
Postulador, Don Cameroni, considera 
necesario llamar a más testigos se 
agregarán otras personas. 

La Comisión histórica está integrada por 3 
miembros, en el mes de enero se integró 
otro sacerdote para agilizar el trabajo.  La 
documentación que deben analizar son: 
los escritos personales de la Madre 
(libretas, apuntes); documentos que 
reflejan su acción pastoral y estilo de 
gobierno (circulares, crónicas, libros de 

visitas, actas de consejo, archivos diocesanos, cartas) todo este material de los 4 países en las 
cuales fue Inspectora (Argentina, Perú, Bolivia y México); documentos que den prueba de su fama 
de santidad y de signos (testimonios de gracias en vida, testimonios de gracias post mortem, 
testimonios sobre su virtud, publicaciones que se hayan hecho sobre ella).  

La Comisión teológica analiza los escritos de la Madre para describir su perfil espiritual y garantizar 

que no haya errores doctrinales en sus escritos. La información se recibe en las 3 instancias del 

tribunal es secreto. 

Mientras no se cierre el proceso diocesano, se puede aportar información. Si alguna FMA o laico 

desea aportar un testimonio, ya sea sobre una gracia recibida o sobre la vida de virtud de la Madre, 

todavía puede hacerlo. 

La Madre sigue trabajando, concediendo gracias a las personas que se encomiendan a su 

intercesión. El milagro no se ha realizado aún, pero llegará el momento de Dios. (Sor Lupe Chávez) 

 

DESDE LA MERCED 

En el Colegio de La Merced se ha colocado la 

primera piedra para las columnas que sostendrán el techado del patio que sabemos que es muy grande. 

Agradecen a la Providencia y a las autoridades locales. 
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DESDE BREÑA SANTA ROSA 
La Comunidad de Santa Rosa desde 1997 

acompaña la vida del Oratorio de Palao. Palao está 

ubicado en la Panamericana Norte, en el lado 

izquierdo, (cerro de las antenas de Lima). La zona 

se denomina Jazmines de Palao pertenece a la 

Capilla San Columbano y al distrito de San Martín. 

El Oratorio lo tenemos en una sala – capilla de esta 

zona de Palao, (para quienes se animen se baja en 

el 2º paradero de Palao, se camina unas 6 cuadras 

hasta un parque y se sube al cerro, en la primera 

curva se voltea a la izquierda y allí está la fiesta del 

Oratorio cada domingo). 

Hemos visto crecer muchas generaciones de niños, 

muchos de los cuáles poco a poco se convertían en 

animadores del Oratorio. (aún hay quienes 

siguen animando y acompañando de 

diversos modos), hoy profesionales, padres 

de familia, personas de bien.   

Cada domingo las Hermanas comparten la 

alegría y la fe con los chicos de la 

Comunidad y con algunos papás que se van 

vinculando. Este año Sor Karla, Sor Carmen 

Rosa, Sor Reynita y Sor Ciria acompañadas 

de un grupo de chicos del mismo Palao, una pareja de esposos y un x oratoriano y catequista llevan adelante 

el Oratorio. Sor Raquel apoya en la formación de los catequistas y las Hermanas de la Comunidad asisten en 

diversas ocasiones. 

Los animadores de Palao han participado también en la 1º etapa de preparación capitular, aportando con 

responsabilidad a la reflexión de la Comunidad Educativa.  

En mayo, para la Fiesta de María Auxiliadora 

se tuvo en Palao la procesión por el cerro, llevando la bendición de la 

Virgen a las familias. Y este año hasta pudieron tener una banda que 

acompañaba a la procesión gracias al apoyo de la promoción Bodas 

de Cristal de  Breña MA,  “Gesú Vita Dei Giovani". Este año el Oratorio 

de Palao cuenta con la gracia de poder celebrar la Eucaristía cada 

domingo gracias al ardor apostólico del Padre Alejandro Cusianovich 

que no ve impedimento para llegar hasta Palao. La providencia de 

Dios no se deja ganar en presencia sea a través de ayudas materiales 

(ropa, alimentos, juguetes), económicas (donativos no de gente 

adinerada sino de gente sencilla que comparte de lo que tiene, 

muchos ajenos a la Familia Salesiana), o de personas que no obstante 

trabajar durante la semana donan su tiempo para compartir con los 

chicos, sea como animadores, entrenadores, profesores, catequistas, 

personas que incluso son de otras Comunidades pero que se 

comprometen con esta hermosísima obra que cautiva. 

Una de ellas nos comparte su experiencia al enseñar a un grupo de 

chicos a bailar marinera. 
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“… en el año 2016 llegué al Oratorio de Palao, es una linda 

experiencia que me regala el Señor. Los niños han respondido 

con mucho interés. Inicialmente se mostraban temerosos, 

inseguros pero poco a poco iban perdiendo la timidez, 

vergüenza y sus papás empezaban a apoyarlos. Hemos 

tenido la oportunidad de haber participado en el concurso que 

organizó la Academia “Marinera de Amor” en el 2018 donde 

obtuvieron segundo y tercer puesto en categoría pre infante, 

infante, junior. 

María Rosa Tumba Vizcarra  

 

DESDE AYAVIRI 
Sor Rocío nos comparte una linda noticia y quiere hacer llegar el agradecimiento a la Inspectoría: 

Queridas hermana mil gracias por sus oraciones. Aquí la niña del hogar que se accidentó ya está mejor, le 

dieron de alta y ya está con nosotras. Va a hacer su rehabilitación 

por 3 meses en Juliaca y luego regresará a Lima para una pequeña 

intervención ya que le quitarán los clavos que le pusieron en su 

piernita. 

Además saludamos a Sor Rocío y a la Comunidad de Ayaviri que 

en estos días está celebrando la Fiesta de la Gratitud. Hoy con las 

Exalumnas del Hogar y el Oratorio y mañana con la Comunidad y 

las niñas de la Casa de Acogida, tendrán un lindo paseo a Tinajani. 
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DESDE BREÑA MA 
CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE: ALGUNOS TESTIMONIOS. 

La Comunidad Educativa del Colegio María Auxiliadora celebró el día del 

Papá con una sentida Eucaristía, seguida del desayuno y saludo de las 

chicas en sus propias aulas.  

 

Sor Sara nos comparte  el testimonio de dos de ellos. 

Señor Luis Alarcón, papá de primaria “la Eucaristía me ha parecido muy 

bonita me ha hecho pensar que la labor que como padres tenemos, la 

actuación de mi hija me ha emocionado bastante verla cantar, ha sido un 

momento muy bonito.” 

 

 

Señor Antonio Romero, papá de 

secundaria: “Empezamos una linda 

mañana con una Misa, encontrarnos con el 

Señor poderle agradecer, tuve la suerte de 

ver a mi hija haciendo un número muy lindo, 

que queda en mi corazón y también me 

estoy llevando un hermoso regalo, hija 

sabes que te quiero, te adoro te llevo en mi 

corazón. 

 Estas fueron algunas de las expresiones 

de cariño y gratitud por parte de los papitos 

de nuestra comunidad educativa después 

de celebrar la fiesta. Sor Sara Luna 

DESDE OPD 

 

III TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA OPDS Y CFPS 
 

Gracias a la gestión de OFPROBOL (Oficina Proyectos Bolivia) y la ONG Don Bosco Mondo, continuamos en 

el camino de inter-aprendizajes.  

El proyecto denominado  “Taller de Fortalecimiento de capacidades para OPDs Y CFPs Salesianos”, tiene 

como propósito, que tanto Oficinas de Planificación y Desarrollo y Centros de Formación Técnico de diferentes 

países de las regiones Salesianas de Interamérica y América Cono Sur, puedan construir un camino juntos; 

generen sinergias en aprendizaje cooperativo para la mejora del trabajo en favor de los jóvenes.  

Este tercer encuentro se desarrolló del 3 al 7 de Junio, en Amatitlán, Jalisco – México. Reunió a 80 

participantes de las distintas oficinas y centros de formación Salesianos (FMA y SDB). 

En el marco del Programa VÍA DON BOSCO PERÚ, FMA Perú viene participando con dos responsables de 

la OPD, la Sra. María Elena Julca Ramírez y la Srta. Karina del Pilar Ordinola Atoche. 

Para este taller, las OPDs trabajaron: a) la continuidad del taller sobre Marco Lógico, b) Monitoreo y 

Evaluación; y los CFPs: a) Formación por Competencias, b) Acompañamiento Psicosocial. 

Se realizaron dos días en conjunto y 3 por separado.  
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SALUDOS 

 

Sor Aída envía muchos saludos desde el 

Hospital Italiano en Siria donde sirve como 

misionera. Le agradecemos y aseguramos 

nuestra oración fraterna por su misión y también 

por su querido papá que ya es anciano. 

Sor Mónica Ángulo también envió un saludo por 

la fiesta de la Ascensión y agradeció el recuerdo 

por su cumpleaños. 

 

 

La preparación al Capítulo Inspectorial está en marcha. Ya 

se ha concluido el 1º 

momento: ‘Comunidades que 

viven en el corazón de la 

contemporaneidad’ y se han recibido casi 

todas las respuestas de las Comunidades. 

También se realizó el 2º momento que 

correspondía al proceso de elección de 

delegadas y suplentes de las Comunidades 

y la elección de las delegadas por la 

Inspectoría. Ayer se ha hecho el envío del 

material respectivo correspondiente al 3º 

momento: ‘Comunidades regeneradas por el Espíritu Santo’ que se trabajará hasta el 5 de julio para poder 

hacer llegar las respuestas a más tardar el 9 de julio. 

ORATORIOS 

 
El domingo 2 de junio nos hemos reunido en Breña Santa Rosa las hermanas encargadas de Oratorios Lima 

y Callao con la Comisión de Educación No Formal, para organizar la Jornada de Oratorios, que se realizará 

el 23 de junio, en la casa del el Callao. Participaron Sor Marlene por María Auxiliadora, Sor Karla  Rojas por 

Palao, Sor Ingrid Medina por Magdalena, Sor Ana Fernández por Barrios Altos y Sor Uverlinda por Callao. 

 

NOVICIADO 

Nos alegramos con 

Sor Nataly y sus 

compañeras de 

Noviciado que han 

concluido el Diplomado 

en Fundamentos de 

Teología. 

Adelante a seguir 

preparándose que 

muchos jóvenes las 

esperan. 

Las acompañamos 

desde aquí con 

nuestra oración y 

cariño. 
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18 – 21 Encuentro de jóvenes emprendedores 

19 – 22 Sor Gloria visita la Comunidad de Chosica 

23         Encuentro de Oratorios en Callao 

24         Reunión Equipo Provincial 

25 – 27 Consejo Inspectorial 

26         Encuentro de Vida Consagrada - Lima 

28 – 30 Retiro de Líderes y Animadores Juveniles 

06 julio Jornada Familia Salesiana 
 

Para tener en cuenta:  

26 de junio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   06 de julio:  

  

 

 

 

 

 

 

“Nuestro Instituto es parte viva de la Familia Salesiana 

que actualiza en la historia, en diversas formas, el 

espíritu y la misión de Don Bosco, expresando de ella 

la perenne novedad… En la Familia Salesiana 

nosotras compartimos la herencia espiritual del 

Fundador y ofrecemos, como en Mornés, el aporte 

original de nuestra vocación” Const. 3 

Se ha hecho llegar la invitación a las Hermanas 

Directoras y responsables de grupos de Familia 

Salesiana y de Comunidades Educativas. 
 

Inscripciones hasta el 30 de junio. 

Detalles vía wsp con S. Raquel Ibarra 

951 905 622 
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VOLUNTARIOS: Nos disponemos a acoger con cariño a los Voluntarios que vienen próximamente a 

compartir con nuestras Comunidades: 

Familia Ponce Márquez (VOLs), va a la Comunidad de Barrios Altos. 

Arantxa (VOLs), viene para Andahuaylas. 

Silvia e Isabel (Madreselva) vienen para Ayaviri. 

 

 

 

Es nuestra responsabilidad orar por las 

personas que se encomiendan a nuestras 

oraciones, pero también por tantas 

situaciones, necesidades de las familias, 

de la sociedad, del mundo. 

No dejemos de orar (y actuar de 

acuerdo a lo que cada Comunidad se 

propuso en la Asamblea Inspectorial) 

por nuestros hermanos migrantes. 

Sabemos bien cuál es la situación. 
 

 

 

Nuestra oración por las hermanas delicadas de salud, en especial por Sor Lourdes y las Hermanas de Betania. 

Del mismo modo por los papás y familiares enfermos: mamá de Sor Rosa Mollo, papá de Sor Marivel Meza 

(quienes agradecen las oraciones), los hermanos de Sor Nelly Núñez, de Sor Felícitas Arrieta. 

 

Ofrezcamos nuestra oración también por el hermano de Sor Antonieta Herrera, señor Oscar Herrera que 

falleció en días pasados. 

 

A nuestras Hermanas que cumplen años: 

21 Sor Alicia Ripa 22 Sor Antonieta Herrera 

23 Sor Evelyn Díaz 24 Sor Luisa Moscoso 

25 Sor Karen Vargas 26 Sor Luz María Ramírez 

A las Comunidades que celebran la Fiesta de la Gratitud 

15-16 Comunidad de Ayaviri 14-16 Comunidad de Huánuco 

30 Comunidad de La Merced 09.07 Comunidad de Chaclacayo 

 

 

Tengamos presentes en nuestra 

oración cada día y en especial: 
 

Al Rector Mayor, Don Ángel Fernández el día 

24 y a nuestro Santo Padre Francisco el 29. 

Ambos tienen una tarea delicada de animación 

y gobierno. 

Qué el Espíritu los asista siempre y nosotros 

los sostengamos. 

  


