
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“La Virgen quiere 

que la honremos con 

el título de 

‘Auxiliadora’: los 

tiempos que corren 

son tan difíciles que 

tenemos necesidad 

de que la Virgen nos 

ayude a conservar y 

a defender la fe 

cristiana”.  Don Bosco 
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                                   “Queridas hermanas, 

siento la necesidad del corazón de alcanzarlas a todas, con este mensaje, en 

todas partes del mundo…. 

La Madre nos recuerda que la Pasión de Jesús la está viviendo mucha gente en 

este tiempo; hermanos que son el rostro sufriente de Jesús. Nos sentimos 

solidarias y tenemos presentes a los más necesitados 

Frente a la emergencia mundial que vivimos, la Madre nos llama a: 

 Acoger y cumplir las disposiciones de los organismos 

gubernamentales y los expertos para proteger nuestra salud y la de 

los demás. Así evitamos la propagación del contagio y nos 

solidarizamos con el personal de sanidad que viene trabajando. 

 Como consagradas, intensificar nuestra oración al Padre para que 

ayude a toda la familia humana a vivir este tiempo con fe madura, 

con esperanza y apertura. 

Tomado de: https://salesianas.org/ 

Frente al sufrimiento 

extendido por el mundo 

entero no podemos dejar 

de confiar en Jesús y en 

María como nos enseñó  

Don Bosco. 

Ella nos ayude a superar el 

caos y el temor que se ha 

generado a todo nivel, 

consuele a los deudos, 

fortalezca a los que 

superaron la crisis, proteja 

a todos, bendiga a los 

médicos y todo el personal 

sanitario, y nos ayude a 

crecer en solidaridad y 

conciencia ciudadana 

11.03.2020 

https://salesianas.org/
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 Invocar la poderosa intercesión de María por nuestro mundo, 

rezando la Novena a María Auxiliadora, de modo PERMANENTE 

hasta que la emergencia cese. 

 Vivir los pequeños gestos de caridad que a diario vivimos, en el 

secreto del corazón, ofreciendo por quienes sufren. 

 Cuidar el acompañamiento educativo y espiritual a través de las 

redes. 

Madre Yvonne nos invita a mantenernos unidas al Papa Francisco que 

siempre recuerda a los marginados, los excluidos de la sociedad y reza 

por ellos. 
 

 

 

MADRE ROSETTA MARCHESE, fma 

Sexta sucesora de Madre Mazzarello, fue 

elegida como Superiora General del 

Instituto el 24 de octubre de 1981; falleció 

el 8 de marzo de 1984. 

Educadora, Maestra de Novicias, 

Consejera, Inspectora, Madre General; 

recorrió un camino de configuración con 

Cristo y ofreció su vida por la santidad del 

Instituto. 

“El Señor y la Virgen me han tomado la 

palabra y me han pedido todo y pronto, le 

he dicho que sí; pero siento una gran paz” 
 

Se ha iniciado la investigación diocesana 

sobre la vida, las virtudes heroicas, la 

fama de santidad y los signos de Madre 

Rosetta. 

Estamos invitados a hacer conocer cada vez más a Madre Rosetta, a hacerla amar y 

orar por la causa de Beatificación y Canonización, 

 

FIESTA DE MADRE GENERAL 

 

Si bien es un periodo sumamente difícil y 

delicado el que estamos viviendo y no se sabe 

cómo seguirá la situación, tenemos el 

compromiso de rezar por la Madre y 

prepararnos a vivir quizá de otro modo, la Fiesta 

de la Gratitud Mundial el 26 de abril. Mientras 

tanto oramos y compartimos la invitación que se 
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nos ha hecho para este día y aunque no tengamos a los jóvenes en casa, por medio de 

las redes podemos continuar la preparación y sobre todo orar por las intenciones de 

Madre Yvonne. 
 

DESDE CALLAO 

“Mira que estoy a la puerta y llamo… 

En profunda sintonía con el pensamiento de Don Bosco podemos decir que: quien 

quiera educar al “estilo salesiano”, tiene que asumir que, solamente en una relación 

frecuente, intensa, profunda y coherente con Dios, Señor de la vida,  es que puede darse 

una auténtica relación educativa.  
 

Sabemos que no hay mejor forma de que el alma alcance el conocimiento de sí mismo 

y de Dios que los ejercicios espirituales. Con esta convicción, los integrantes de la 

Comunidad Educativa del Callao realizamos nuestro retiro espiritual el día martes 18 de 

febrero en la casa de retiro San José Cluny. 

Este espacio estuvo dirigido 

por el Padre Santiago 

Vallebuona sacerdote 

Jesuita, quien nos enfatizó 

que era necesario tener un 

encuentro de silencio y muy 

íntimo con el Señor. 

Entendimos que vivir una 

experiencia de ejercicios 

supone entrar en contacto 

con el mundo de los deseos 

que son muy distintos de 

nuestras carencias y 

necesidades, pues son los 

deseos los que ponen en marcha nuestras búsquedas. 
 

En la primera reflexión era necesario hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué busco? 

¿Qué deseo? ¿Qué ando persiguiendo? ¿por qué me afano? ¿de qué tengo hambre? 

¿qué me da alegría? ¿Qué me entristece? Al dar respuesta a esas preguntas fuimos 

invitados a poner nuestras búsquedas y nuestros deseos ante el Señor, sin juicios, sin 

censuras, como hijos que dialogan con su padre con toda confianza. 

Terminada esta primera reflexión exclamamos junto al salmista: “Como busca la cierva 

corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío” 
 

En un segundo momento, ya habiendo identificado nuestros deseos, era necesario 

reflexionar en la ternura de Jesús a través de algunos textos bíblicos, era oportuno 

confrontar nuestras actitudes con las actitudes de Jesús, teniendo en cuenta que Él se 

entristece por la dureza de corazón de los fariseos y los recrimina, aquí también fuimos 

invitados a interiorizar en ¿Qué es para mí la ternura? ¿Encuentro esta actitud constante 

en mi vida? ¿Es una actitud autentica o hay en mí falsas imitaciones de ternura?  

En todos esos espacios de interiorización hemos visto cómo el Espíritu ha sido el que 

conducía cada reflexión y encuentro personal con el Señor. 
 



 

 
 

5 
 

Ya por la tarde teníamos que pasar de la conversión a la misión, era el momento para 

decirle al Señor que 

nos dé la gracia de no 

hacernos los sordos 

a su llamado, 

teníamos que 

reconocer que si Él 

nos dio la gracia de 

ver cuál era nuestro 

pecado, fue para 

sanarnos y liberarnos 

por medio de su 

misericordia, y una 

vez experimentado 

esto, la pregunta 

debía brotar 

espontáneamente: ¿Qué puedo hacer por Aquel que me sanó y liberó? Y Jesús nos 

responde “ven y sígueme”. 

Después de todos los espacios de reflexión e interiorización que tuvimos, fuimos 

invitados a formular nuestros compromisos personales y también como comunidad 

educativa, dichos compromisos fueron presentados en la Eucaristía con la finalizamos 

nuestro Retiro; no podemos dejar de mencionar que la celebración de la Eucaristía fue 

una verdadera fiesta de encuentro con Dios y con los hermanos. 
 

Damos gracias a Dios por mostrarnos una vez más que nos ama, porque en el silencio 

interior hemos escuchado su voz, le pedimos que nos dé la gracia de descubrir qué 

quiere de nosotros y ser disponibles para realizarlo. 

Queremos agradecer también a Sor Olga y a cada una de las hermanas por brindarnos 

este espacio de encuentro con el Señor. Nos sentimos totalmente renovados y listos 

para recibir a nuestras niñas y jóvenes, ellas que son el corazón de nuestra misión, la 

tierra santa donde encontramos al Señor. 

 

Educadores MA Callao 
 

DESDE AREQUIPA 
 

RAÍCES SALESIANAS PARA MAESTROS DE HOY 
 

“Para acompañar a los jóvenes en los oratorios y talleres, Don Bosco planteó un nuevo 

sistema educativo; el Sistema Preventivo, que resume la filosofía educativa de Juan 

Bosco en tres palabras: RAZÓN, RELIGIÓN Y AMOR. Para él es imposible educar a 

un joven por medio de la razón, si no se les ama, se les entiende sus problemas y se 

les apoya a resolverlos, con la ayuda y la gracia de Dios”. 
 

Por esta razón, los educadores salesianos tenemos la convicción de seguir conociendo, 

concientizando y aplicando este proyecto educativo heredado de nuestro padre Don 

Bosco que busca una educación  basada en el respeto a la vida. 
 

En este sentido, la Comunidad Educativa de la casa de María Auxiliadora de Arequipa - 

Perú  tuvo la alegría de compartir en familia la primera jornada de preparación espiritual 
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con la finalidad de reflexionar,  ejercitar y vivir procesos de cambio en nuestro desarrollo 

personal, profesional a partir del autoconocimiento;  

 

estrategia importante que nos permite avanzar y enfrentarnos con nuestras limitaciones, 

dificultades, manejo de emociones y cualidades para encontrarnos con nosotros mismos 

y conocernos a profundidad 

con el propósito de ser felices y 

transmitir paz en nuestro 

entorno. 
 

Estas actividades se 

desarrollaron a través de 

diversos ejercicios que nos 

retaron con nuestro yo con yo, 

nuestro yo con mi colegio y 

nuestro yo con mis estudiantes 

¿para qué estamos aquí? 

nuestra visión, misión y 

valores… para analizarnos a 

fondo y de manera holística; 

puesto que, nadie da lo que no 

tiene, es decir, el maestro debe 

tener cualidades no solo 

cognitivas sino también humanas y espirituales para forjar adecuadamente el camino de 

los niños y adolescentes. 
 

En conclusión, fue una experiencia de sanación, de reencuentro y regocijo a nivel 

personal  y en equipo que fortaleció nuestro ser como persona, madre, maestra y 

ciudadana para enfrentar con sensatez, honestidad y caridad las necesidades e 

intereses de nuestra gran familia cuna de amor, esperanza y paz bajo el manto de 

nuestra madre María Auxiliadora.  

Mag. Roxana Villarroel Palo   

PASTORAL JUVENIL 
 

LABORATORIO DE PASTORAL 

JUVENIL 

Varias Hermanas de nuestras 

comunidades están participando de la 

excelente propuesta formativa que 

congrega a varias instituciones 

buscando formar agentes pastorales 

religiosos y laicos de modo que se pueda ofrecer una mejor propuesta y afrontar los 

retos de la Pastoral Juvenil Nacional. 

Una experiencia sinodal desde la organización ya que interactúan la CONFER, el Centro 

de Asesoría Pastoral Universitaria, La Conferencia Episcopal Peruana desde la 
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Comisión para Laicos y Juventud, la Pastoral Juvenil Salesiana, la Escuela de 

Convivencia Humana "La Licuadora” 

Estaba previsto del 4 de marzo al 28 de noviembre; se tendrá que reprogramar dada la 

delicada situación que vivimos en el país. 

 

CAPU 

CAPITULO GENERAL SDB 
 

Agradecemos al Señor por nuestros Hermanos Salesianos y el trabajo realizado en el 

Capítulo. Nos alegra la reelección de Padre Ángel y de los Consejeros. Hemos rezado 

por ellos y continuamos haciéndolo para que se lleve a buen término cuánto se han 

propuesto. 

 

DESDE ALBANIA 

Nos escribe Sor Carmela Gálvez 
 
Gracias Marisa por las comunicaciones. Nos unimos en la oración. Ésta es una situación 

realmente difícil. También aquí estamos todos en cuarentena, no podemos salir de casa 

sino para comprar los alimentos necesarios. No hay celebraciones eucarísticas para la 

gente.  Gracias a Dios nosotras podemos participar en la Eucaristía que celebran los 

Salesianos en la capilla de comunidad.  
 

Las clases se están siguiendo en modo online. Y como es una ordenanza de la ministra 

de educación se debe hacer. Pero es un aprendizaje que cuesta a algunos más que a 

otros, sea a los profesores que a los alumnos.  

Mi comunidad reza la novena a María cada día a las 7 de la noche y lo hacemos con 

video in diretta a través de Instagram.  

Sor Reynita Vilches estuvo 15 días en San Juan de Lurigancho 

compartiendo con el grupo de CAPU, Misiones Universitarias.  
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Siempre rezo por nuestra inspectoría, por la salud de las hermanas y familiares, por las 

intenciones de S Elsy.  

Un saludo para todas y cada una.  Siento mucho por estas noticias que acabas de darme 

y les aseguro mi oración.  
 

Mi nueva dirección es ésta: carmelaglvz@gmail.com 

Gracias nuevamente y saludos.  

Sor Carmela 

DESDE ITALIA 

Nos escribe Sor Herlinda 
 
Viva Jesús 

Les comparto que del 21 de febrero al 01 de marzo  he participado en el curso "Derechos 

Humanos y Educación" organizado por el Oficio de Derechos Humanos del Instituto 

Internacional María Auxiliadora (IIMA) que tiene su sede en Suiza, como parte de la 

experiencia hemos participado en dos sesiones de la ONU, ha sido  un tiempo 

privilegiado de estudio y reflexión sobre la dimensión social de la pastoral juvenil que 

tiene como gran estrategia y desafío, educar a los derechos humanos. 
 

El 01 de marzo regresamos a Roma y el 03 se cerró la frontera invisible entre el norte y 

el sur de Italia, un día eran solo 5 contagiados con el coronavirus y al día siguiente eran 

30, hoy son más de 1000 muertos. Todos estamos en cuarentena, en el Auxilium 

continuamos las clases on line, desde hace cuatro días no podemos celebrar la 

Eucaristía, hemos hecho turnos para las comidas y desinfectamos todo. Acompañamos 

con la oración y el ayuno este tiempo de desconcierto y dolor en todo el mundo.  
 

Me uno a la oración de toda la Inspectoría por nuestras hermanas delicadas de salud. 

Un saludo fraterno. 

Sr. Herlinda 

 

 
 
Es evidente que nuestra oración se intensifica frente a esta crisis mundial. También en 

nuestro país se ha agravado la situación y el Señor Presidente acaba de dictaminar 

medidas de emergencia. 
 

Sentimos la necesidad de orar unos por otros, sobre todo por los más necesitados. 

Seguimos orando por nuestros familiares y hermanas enfermos: nuestra querida Sor 

Matilde Nevares, la mamá de Sor Nataly, el hermano y sobrino de Sor Nery Chu, el 

hermano de Sor Nery de la Cruz, el hermano de Sor Nelly Núñez, la hermana de Sor 

Dely. 

 

Nuestra oración fraterna por la familia de Sor Teresa García, que recientemente 

perdieron a su hermana Celina, y la familia de Sor Luisa y Sor Raquel Moscoso, pues 

hoy falleció el esposo de su hermana María. 

 
 
 

mailto:carmelaglvz@gmail.com
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Nuestras Hermanas mayores, Dios mediante, a partir del 21 de marzo 
tendrán 4 días de Retiro en Betania. Rezamos por ellas y les agradecemos 
porque cada una está comprometida en rezar por una Comunidad de la 
Inspectoría. 

 

 

 

 

 

 

16 Sor Julia Loayza 

26 Sor Karla Rojas 


