
 

 

 

 

 

 

 

Y de pronto el 2020 dio un giro y todo se complicó. 
 

De lejos llegaban los ecos de la terrible enfermedad que azotaba a nuestros 

hermanos de Oriente. 

En un abrir y cerrar de ojos, el mal comenzó a extenderse por el mundo. 

Pensamos en nuestras Hermanas en Italia, España y en tantos otros lugares. 

El Capítulo General de nuestros Hermanos 

Salesianos se interrumpía. 

También nuestra América se veía 

golpeada y cada día a pesar de las 

medidas, el mal ha ido avanzando 

Pareciera que el virus llegó para 

dar una lección al mundo. La 

vida cambia de un momento a 

otro. La enfermedad no 

conoce fronteras ni hace 

diferencias.  

¿Será que esta ha sido una 

llamada romper con el 

frenetismo en el que el mundo 

estaba sumergido? 

El nuevo orden mundial quería 

sacar a Dios de la vida del ser 

humano y hoy todos volvemos a Él.  

El Papa Francisco nos dice que “el Señor nos 

interpela y en medio de nuestra tormenta nos 

invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar 

solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar” 
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Hemos vivido, unidos a tantísimos 

hermanos en el mundo entero, el momento 

extraordinario de oración que el Papa 

Francisco presidió en Plaza San Pedro.  

La meditación en torno al episodio de la 

tempestad calmada ha sido un momento 

único, que nos ha recordado, que Jesús es 

el que conduce la vida y la historia. 

 

La tempestad, decía el Papa, 

desenmascara nuestra vulnerabilidad y 

deja al descubierto esas falsas y 

superfluas seguridades con las que 

habíamos construido nuestras agendas, 

nuestros proyectos, rutinas y prioridades.  

Nos muestra cómo habíamos dejado 

dormido y abandonado lo que alimenta, 

sostiene y da fuerza a nuestra vida y a 

nuestra comunidad. 

Nos hacía reflexionar cómo nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por 

la prisa, no nos hemos detenido ante sus llamadas ni hemos despertado ante las guerras 

e injusticias del mundo, ni hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta 

gravemente enfermo. Es tiempo de conversión, de restablecer el rumbo de la vida hacia 

el Señor. 

El Papa nos invitaba a todos a entregar nuestros temores a Jesús, a agradecer por 

tantas personas que brindan su servicio generoso en el anonimato. 

Ha pedido al Señor que bendiga al mundo, que de salud a los cuerpos y consuele los 

corazones, que nos abandone en la tormenta. 

 

Desde el Instituto 
La Madre nos invita a ser pequeñas luces de 

esperanza. Recordemos el mensaje que envió al 

Instituto con motivo de la Fiesta de San José. “… Pero 

en mi corazón hay una petición explícita que pienso 

que es esencial también para vosotras: que San José, 

nos enseñe a vivir el silencio orante como hizo él ante 

las situaciones delicadas, precarias y humanamente 

difíciles.  

Un silencio que nos prepara para un encuentro más 

profundo con el Señor, escogiendo tiempos de 

oración personal y comunitaria que nos permitan ”sentir” hoy la voz del Señor 

que nos habla y que nos hace estar atentas a la grave situación que el mundo 

entero está sufriendo, particularmente por el coronavirus.  

 

Recemos también por los prófugos que piden acogida pero son rechazados y no 

respetados en su dignidad, por tantos hermanos y hermanas víctimas de la 
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guerra, de discriminaciones, de graves abusos e 

injusticias; por los niños y los jóvenes que no 

conocen qué es vivir en la paz porque han nacido 

y crecido en tiempos de guerra. Y muchas otras 

intenciones que conocemos directamente y que, 

a veces, nos sentimos impotentes para afrontar y 

resolver. 

 

Es el momento en que todas nosotras, con 

renovada esperanza y confianza en Dios, 

podemos ser una presencia de intercesión con la 

plegaria y con gestos de solidaridad que la 

creatividad sabe poner en acción. 

Es hermoso e importante crear redes en este 

momento, también a través de la novena a María 

Auxiliadora, y ser pequeñas luces de esperanza 

que, por la intercesión de San José, puedan 

hacer entrever un alba de vida nueva. Creemos 

que el Señor de la vida y de la historia nos habla 

a través de acontecimientos inesperados…” 

 

 

 

 

 

VISITAS SOR ELSY 

Algunas Comunidades de Lima hemos podido, a pesar de la situación, gozar de la visita 

de Sor Elsy: Chaclacayo, Surco, Breña Santa Rosa y Breña María Auxiliadora.  

Algunos ecos  

“Tu Comunidad de Santa Rosa, te ha acogido con cariño fraterno y alegría en tu primera 

visita Inspectorial no obstante empezábamos el tiempo de aislamiento sanitario 

decretado por el gobierno debido a la situación mundial.  
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Te agradecemos por la riqueza espiritual que nos has compartido, cargada de 

salesianidad, por regalarnos espacios de encuentro personal en los que nos hemos 

sentido acogidas y escuchadas, por animarnos en la tarea que como Comunidad 

Inspectorial y Casa de Formación nos has confiado. 

Sabes que esta es tu casa y siempre nos alegra compartir contigo.  

Te aseguramos nuestra oración y te acompañamos en cada nueva experiencia de visita 

que realices en nombre del Señor y de la Virgen. 

 

También nuestras Hermanas de Breña María Auxiliadora nos comparten  

 

Desde el 21 hasta el 25 de marzo nuestra querida sor Elsy Núñez ha visitado nuestra 

comunidad Breña María Auxiliadora.  Han sido días en el que en comunidad y 

personalmente nos hemos confrontado con Dios que pasó por nuestra comunidad. 

El tema central fue “Comunidad = Consigna”. Comunidad, visible de algo que no es 

visible. 

En los encuentros comunitarios, sor Elsy nos ha ayudado a comprender el sentido de 

vivir en comunidad, de ser el buen olor de Cristo desde la riqueza que cada una puede 

aportar. Profundizamos también sobre la persona de Maín: cómo hacía ella para hacer 

crecer la fe, qué señales de fe la hicieron una mujer consagrada singular y llena del 

amor de Dios.  

Fueron días llenos de alegría y compartir. El último día de visita a modo de gratitud se 

armó un “Recreo Mazzarelliano”, donde todas revivimos espíritu de nuestra primera 

comunidad de Mornes. Se creó un clima lleno de gozo, con detalles sencillos que 

impregnaron nuestra comunidad de gratitud y fiesta salesiana. 

Agradecemos a Dios porque en medio de la preocupación mundial a causa del COVID-

19, se hace presente entre nosotras para alentarnos y confirmarnos que nunca estamos 

solas. Tenemos la certeza de que el Señor y nuestra Madre Auxiliadora caminan con 

nosotras. Gracias querida sor Elsy!!! 

Sor Vilma 
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En relación a las clases virtuales que estamos realizando con nuestras niñas y 

adolescentes, una familia nos ha hecho llegar el proceso del trabajo y lo queremos 

compartir con nuestras comunidades:  

https://www.youtube.com/watch?v=iKQfQkxavC4&feature=youtu.be 

  Sor Vilma 

SALUDO DE SOR ELISA TURCO 
Sor Elisa fue misionera por algunos años en nuestra Inspectoría, en 
la diócesis de Huánuco; siempre nos tiene en el recuerdo. 

 

Estimada Sor Elsy y toda la Inspectoría, 
 
Esta mañana pensaba en Sor Rosa Cornejo  y más tarde he 
recibido su mensaje con una linda canción. Yo nunca olvidaré 
a todas Uds. y también sigo las noticias del Perú. Una señora 
de Huánuco la ex secretaria de la casa del Jóvenes me envió 
noticias del País y también Uds. están con dificultad por el 
coronavirus.  

Ella estaba preocupada por 
Italia. Estamos en dificultad 
cerca 60.000 persona 
enfermas y 8.000 muertos. 
Uds, están bien? Rezo siempre 
por la Inspectoría para que 
ayude a los jóvenes a ser 
ciudadanos felices y buenos 
cristianos. 
 
Nosotros estamos en casa, 
porque no se puede salir a la 
calle por el virus. 
Adjunto algo que estamos 
haciendo para ayudar.  
Gracia a todas.  

Sor Elisa Turco 
 

Istituto Maria Ausiliatrice, Via Asilo 18, Villa San Giovanni (RC) 

 

ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL 
Debido a la pandemia del coronavirus, el gobierno ha decretado Estado de Emergencia 

en todo el Perú y aislamiento en casa para evitar que se siga propagando la enfermedad 

ya que uno podría ser portador sano mientras no se presentan los síntomas. 

Sabemos que quedarnos en casa es una gran responsabilidad, porque no solo nos 

cuidamos cada quien, sino que evitamos ser transmisoras. 
 

Esto ha hecho que todas las planificaciones y proyectos pastorales se vean 
interrumpidos, pero al mismo tiempo nos ha invitado a servirnos de las redes para seguir 
en contacto con los jóvenes, y los educadores. 

Además en este tiempo las Comunidades están viviendo una experiencia más intensa 

de oración y de trabajo comunitario al cubrir las responsabilidades de personal laico que 

no está viniendo, preparando los alimentos, ayudándonos entre todas. 

https://www.youtube.com/watch?v=iKQfQkxavC4&feature=youtu.be
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En Santa Rosa, como en otras comunidades, 

seguimos la Eucaristía que el Papa celebra en 

Santa Marta. 

La Comunidad de la Merced nos hizo llegar este 

mensaje. “Muy queridas hermanas, Santa Fiesta 

de San José; aquí les envío nuestras obras de arte 

hechas durante el triduo a San José. Cada 

Hermana la realizó en clima de oración. Una 

experiencia muy hermosa. 

 

El 22 de marzo nos unimos a la oración que la 

Unión de Superiores Generales convocó por las 

personas enfermas de COVID-19 

 

El 24 de marzo en unión con toda 

la Familia Salesiana del mundo, 

luego del rezo del Santo Rosario, 

realizamos el acto de abandono 

en María Auxiliadora, al que nos 

había convocado el Rector 

Mayor, Don Ángel Fernández. 

 

Gracias a la tecnología hemos 

podido seguir directamente la 

oración y unirnos al mundo 

salesiano. 

Seguimos rezando cada noche la 

Novena a María Auxiliadora pidiéndole la gracia del cese de esta epidemia en todo el 

mundo. 

 

 

 

 

 

En la carta del 11 de marzo la Madre nos decía “…En comunión con la Iglesia universal, 

hemos entrado en el tiempo de la Cuaresma: tiempo fuerte de oración, de ayuno, de 

conversión, de amor hacia el prójimo expresado en la vida cotidiana. Jesús nos invita a 

seguirlo en el camino de la Pasión para llegar con él a la Resurrección. 

 

La pasión de Jesús la viven hoy tantas personas que sufren, en muchos pueblos que, 

por causa de la violencia, de la guerra, de la pobreza cada vez más extendida, de la 

falta de respeto de la dignidad humana, son el rostro de Jesús sufriente… 

Las redes sociales, con frecuencia, no comunican todas las situaciones difíciles, pero 

como Hijas de María Auxiliadora somos testigos de que existen y las vivimos con 

nuestros pueblos; por esto nos sentimos solidarias y llevamos en nuestra oración a 
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hermanos y hermanas, particularmente a aquellos que no tienen voz, a los más pobres, 

los olvidados, los excluidos. 

 

El ardor del DMA no se queda atrás, no obstante la situación que vivimos y el no poder 

estar directamente en el trabajo pastoral, a través de las redes continuamos de una u 

otra manera anunciando a Jesús y procurando llegar a los jóvenes, educadores, 

familias. Especialmente estos pocos días que nos separan de la Semana Santa y 

sabiendo que será especial. 

Padre Humberto nos ha compartido un subsidio que  puede ser de mucha utilidad 

“Manual de Semana Santa para celebrar en 

Familia”. Se ha enviado a todas las 

Comunidades. 

Vayamos compartiendo 

aquello que generamos 

para hacer circular los 

bienes y ayudarnos en este 

tiempo de coronavirus. 

 

 

 

 

 

Es un tiempo de mucha oración, necesitamos orar 

por nuestro mundo. 

Tengamos un recuerdo particular por los enfermos, agonizantes, las familias. No 

olvidemos a nuestros familiares enfermos: mamá de Sor Nataly, hermanos de Sor Nery 

Chu, Sor Nery de la Cruz, Sor Nelly Núñez, la hermana de Sor Dely.  

Los Voluntarios de Vides, Vols se confían a nuestras oraciones. Las intenciones del 

Rector Mayor y de la Madre. 

Nuestra oración por tantos profesionales de la salud que están trabajando 

incansablemente, pero también por nuestros gobernantes, por tantas personas que 

están colaborando de una u otra manera en esta emergencia mundial. 

 

Un recuerdo muy particular y especial por nuestra querida Sor Matilde; estamos pidiendo 

la intercesión de madre Antonieta Böhn.  

 
 

 

 

02 Sor Greta Céspedes 05 Sor Nataly Camayoc 
03 Sor Teresa Sánchez 12 Sor Emiliana Santillana 
04 Sor Elsy Núñez 13 Sor Elvia Torres 
05 Sor Paola Bravo 14 Sor Judith Chuquiyauri 
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¿Quién ha dicho esas historias?, 
¿que el Cristo este año no sale?
si está vestido de blanco, 
de azul, en los hospitales... 
 
¿Quién dice que el Nazareno 
no puede hacer penitencia, 
si están todos atendiendo 
a enfermos en las urgencias? 
 
¿Cómo que Jesús Caído 
no saldrá el Miércoles Santo?  
Mírale tú en nuestros médicos 
que caen rendidos, exhaustos, 
con humildes cireneos 
ayudando a cada paso: 
celadores, enfermeras, administrativas, 
codo a codo, sin descanso. 
 
Igual que en la Borriquita 
pasó Jesús por la tierra, 
nuestros héroes camioneros 
pasan las noches en vela 
para abastecer mercados 
de barrio, farmacias, tiendas... 
 
Ejército, Guardia Civil, Policía,... 
patrullan calles desiertas, 
y no están con sus familias 
sino cuidando a las nuestras.  
Y lejos de las ciudades, 
Jesucristo está doblado 
sobre los surcos de tierra, 
se hace a la mar en un barco, 
tiende cables, cava pozos 
o pastorea el ganado.  
 
Nadie diga que el Señor 
no está en las calles presente, 
cuando en las Iglesias solitarias 
los Sacerdotes celebran Misa diariamente. 
 
Nadie diga que el Cautivo 
no va a salir este año, 
mientras haya una voz buena 
llamando al que está encerrado.  
 
 
 

Nadie diga que el Gran Poder 
no va en su anda, 
cuando tantas vidas orantes 
se ofrecen y aman. 
 
Con cansancio en la  mirada, 
con buen humor, sin fallarnos, 
también Cristo está presente 
en cualquier supermercado, 
reponiendo estanterías 
o a pie de caja cobrando.  
 
Jesús viene en un camión 
de blanco y verde pintado, 
recoge nuestros desechos 
y se va sin ser notado.  
 
Cuando veo a tanta gente 
que a los suyos ha enterrado, 
siento que también salió 
la Piedad del barrio bajo, 
la Virgen de las Angustias 
con su Hijo en el regazo.  
 
Y aunque a todos nos asuste 
el pasar por el Sepulcro, 
ahí está la fortaleza 
de Aquel que ha vencido al mundo.  
 
Tal vez no haya procesiones 
con imágenes talladas 
pero ya ves, Cristo sale 
al encuentro de tu alma, 
en mil rostros escondido, 
sin cirios y sin campanas.  
 
Que aunque no haya procesiones 
por España en primavera, 
seguirá oliendo el incienso 
que pone su gente buena.  
 
El amor salta las tapias, 
el corazón no se encierra;  
será una "Semana Santa" 
más que nunca, y verdadera. 

Autor desconocido

 



 

 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


