
 

 

 

 

 

 

 

Alegría y esperanza, porque Jesús ha vencido a la muerte y con Él somos 

vencedores. 

Alegría y esperanza es la invitación que nos hace Jesús, para seguir viviendo al 

estilo cristiano, no obstante, las situaciones que se presentan; más en este 

tiempo de pandemia. 
 

El Papa Francisco dice que “una alegría sin esperanza es una simple diversión, 

una alegría pasajera. Una esperanza sin alegría no es esperanza, no va más allá 

de un sano optimismo.  

La alegría hace fuerte la esperanza y la esperanza florece en la alegría” (Papa 

Francisco, homilía 06.05.16). Y nos invita al “contagio de la esperanza”  que no 

es indiferencia, que se transmite de corazón a corazón, que viene de la 

resurrección de Jesús. Si un día te asustas o piensas que el mal es demasiado 

grande para desafiarlo, piensa simplemente que Jesús vive en ti. (Audiencia 

20.09.17) 
 

La Madre escribe a todo el Instituto y nos invita a vivir este tiempo que nos llama 

a hacer más fuerte nuestra 

vocación, a ser profecía de 

comunión y signo de solidaridad. 
 

Nos invita a ser mujeres 

pascuales, disponibles a dejarse 

amar por Dios en la modalidad que 

Él decide; disponibles a servir con 

amor a las hermanas y a cada 

persona alcanzable con los medios 

que disponemos; a estar próximas 

a quienes sufren soledad y a quien 

espera, aunque sea una palabra 

de consuelo y de ánimo. 
 

A ser mujeres pascuales porque en la plegaria custodiamos las intenciones de 

toda la humanidad, de los enfermos, de los que pagan con su vida el salvar a 

otros, de los que mueren solos. 
 

A ser mujeres pascuales que miramos con la misma mirada de Jesús a los 

pobres sus predilectos, los que no pueden protegerse del riesgo del contagio, 
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que están privados de todo, que sufren el hambre y que son abandonados a sí 

mismos.  
 

La alegría de la Pascua este año, tan distinta de las precedentes, encuentra su 

raíz profunda en estos pequeños e importantes gestos de caridad sostenidos por 

una imparable esperanza que acompaña a cada renacimiento.  

Con Jesús hacemos experiencia de que el Amor es más fuerte que la muerte… 
 

…Queridas hermanas, a ustedes, sus familiares, a los miembros de la Familia 
Salesiana y a toda persona que les sea querida, jóvenes y adultos, deseo 
una Santa Pascua de Resurrección y de Esperanza… 
 

…El Resucitado sea nuestra paz, nuestra alegría, nuestra fuerza y nos ayude a 
dejarnos tocar por los sufrimientos de la humanidad para traer al Único que da 
esperanza cierta… 
 

(Extracto del mensaje de Madre Yvonne a todas las Comunidades Educativas  

y a la Familia Salesiana. Pascua 2020) 

 

Con esta certeza, seguimos caminando, en este tiempo especial que nos toca 

vivir, animándonos mutuamente y animando a las personas con quienes 

contactamos a través de las redes y/u otros medios. 

 

Sor Elsy nos ha compartido también los saludos recibidos de los diferentes 

Ámbitos del Consejo General así como de las Inspectorías de la CINAB y de 

otras Hermanas a quiénes agradecemos y por quienes también oramos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor Elsy nos ha compartido los saludos que ha ido recibiendo de las otras Inspectorías 

y de las Comunidades. 
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Una experiencia linda que hemos vivido durante este tiempo fue el compartir el saludo 

pascual. Dada la situación que vivimos, no fue posible encontrarnos como comunidades 

cercanas para compartir el tradicional augurio pascual, pero gracias a Dios tuvimos un 

encuentro virtual con todas las Comunidades y compartimos la oración y el cariño 

fraterno. 

 

diad Inspectorial podíamos , linda que hemos compartido en este tiempo fue  

Saludo comunidades 

Retiro mayores 

 Visita virtual 

 

 

 

 

 

 

Fue un lindo momento, mientras nos conectábamos, conversar, reír y luego compartir la 

oración en torno a la Pascua y recibir el saludo de Sor Elsy dirigido a toda la Inspectoría. 

Después algunas comunidades alcanzaron a compartir sus augurios. Dentro de la 

realidad que vivimos como país, este fue un espacio para fortalecer y agradecer por 

cada una de nuestras Hermanas. 

 

 

Desde Roma 

Viva Jesús 

Queridas hermanas, les deseo una Feliz Pascua, en los tiempos que vivimos solo la 
resurrección de Jesús le da sentido último a todo el sufrimiento y todos los temores. 
Un saludo fraterno. 

Sor Herlinda  

Desde Albania 

Querida S. Elsy, queridas Hermanas: 
 

Mi primer deseo es augurarles una Santa Semana “en casa”. Aquí en Albania hemos 
terminado el primer mes de la cuarentena, hasta ahora anunciado de quincena en 
quincena. Ahora, la ministra de Educación ha anunciado que no se regresa al colegio 
hasta que termine la pandemia.  
Esto quiere decir que terminamos este año como lo estamos a haciendo “on line”. Es 
todo un reto para nosotras Hermanas, para los educadores, para los niños y jóvenes, 
para los padres de familia. Imagino que ustedes tienen la misma preocupación de cómo 
pagar a los educadores y cómo pedir a los padres de familia que colaboren (una cuota 
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que es bastante reducida porque aquí hay mucha pobreza); cómo hacer para que todos 
participen a las clases on line (sólo un celular en casa no basta para el uso de los padres 
y de los hijos sobre todo cuando son varios hermanitos), cómo hacer para que los 
profesores logren usar estos medios sin estresarse y sin estresar a los alumnos, etc. 
 

Las hermanas responsables de la escuela primaria, secundaria y superior están 
continuamente ayudando sea a los profesores como a los alumnos y padres de familia 
on line. Las otras dos hermanas que son maestras también están dando clases on line. 
En el nivel inicial, sólo la maestra del grupo de 5 años llega a los niños en forma directa 
con videos explicados o fotos, a los otros 2 grupos de 3 y 4 años, yo que soy responsable 
del nivel, les envío links de cuentos o bailes para niños para que los papás hagan con 
sus niños lo que hacíamos aquí en el colegio.  
Trato de llegar a ellos también a través de saludos o mensajes cortos, lo cual agradecen 
porque se sienten acompañados. Las hermanas estamos muy empeñadas en estar 
cerca de todos de cualquier manera. 
 

Acogiendo la propuesta de la Madre de rezar la novena a María Auxiliadora, lo hacemos 
cada día a las 7 de la noche también on line a través de instagram y hay personas que 
nos acompañan en esta oración. 
 

La cosa más grande que vivimos y que agradecemos es que podemos participar a la 
Eucaristía cada día en la capilla de los Salesianos que está a un paso de nuestra casa. 
Realmente es un milagro reconfortante. Estamos aprendiendo también nosotras a 
compartir en comunidad con más atención dividiéndonos las tareas de casa y 
compartiendo la fraternidad lo cual implica crecer en la acogida, en el servicio, en la 
paciencia, etc. 
 

Desde acá las tengo siempre presentes en la oración a ustedes y todos los peruanos 
siguiéndoles a través de las noticias.  
 

Gracias también por las comunicaciones y “Sintonizándonos” que siempre me llega. 
Cuenten con mi oración y les agradezco porque sé que me tienen también presente.  
¡Muchos saludos a cada una y Santa Pascua! 
Con cariño y gratitud, su hermana 

S. Carmela Gálvez 
 

Desde Siria 
 
Viva Jesús Sor Raquel.  
Gracias por el envió de Sintonizando muy puntual. Una crónica viviente, cuántas 
noticias de familia, de nuestras comunidades, de la Iglesia, de la Patria y del 

mundo entero.  
Aquí el Hospital con las puertas 
abiertas, operaciones de urgencia y 
cateterismos ya que tenemos la 
máquina.  
El personal sanitario con todos los 
cuidados del caso,  doctores 
renovados  para trabajar. 
Ayer se implanto toque de queda de 
12.a.m hasta las 6.am y hoy sábado 
igual, gracias a Dios por la tarde 
tenemos la Misa, estamos con 
mascarillas 
Las hermanas ancianas enfermeras 

por estos días trabajan en casa, sin exponerse. 

http://6.am/
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Así estamos unidas en la misión y oración, con la esperanza que pasara. 
Que nuestra Madre Auxiliadora nos siga protegiendo. 
Saludos a las Hermanas 
un abrazo a la distancia, 

Sor Aída. 

Desde Colombia 
 

Viva Jesús querida S. Raquel, gracias por las noticias, nos hace estar más cerca de 

ustedes, las acompañamos con la oración y el ofrecimiento.  

Aquí en Colombia se van tomando también las medidas para afrontar esta realidad dura 

que nos toca vivir, las muestras de solidaridad son diversas, seguimos las noticias de 

manera especial de los países de Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú.  

Nuestra comunidad del Noviciado internamente sigue las clases con las novicias, 

algunas virtuales, intensificamos mucho más la oración, vamos grabando las catequesis 

cada semana con las novicias para enviarlas a los niños de la Primera Comunión, nos 

comunicamos con los papás y los niños.  

Dios siga protegiendo a nuestras hermanas, familiares y jóvenes, saludos a las 

hermanas y que nuestra Auxiliadora nos regale la gracia del termino de esta pandemia. 

Te deseo una semana de gracias con Cristo Vivo.  

Cariños y unidas en la oración.  

S. Virginia 

Desde Sintonizándonos, en nombre de las Hermanas de la Inséctoría,  agradecemos a 

S. Herlinda, Sor Carmela, Sor Aída y Sor Virginia por hacernos llegar sus saludos. Las 

tenemos presentes y oramos por Uds. con cariño.  

 

Desde Callao 

AFRONTANDO LA PANTEMIA EN COMUNIDAD 

Mientras vamos trabajando en la Plataforma Virtual del Colegio y nos comunicamos con 
los profesores y alumnas, estamos supliendo a los trabajadores, en la cocina, 
lavandería, planchador, limpieza, etc. y también en la compra del pan y del mercado 
semanal. 

Así, no tenemos tiempo para “aburrirnos”, sino que, al contrario, apreciamos todo cuanto 
hace nuestro personal y les estamos agradecidos. Aquí van dos fotografías de 
muestrario. S. Ángela 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

Nuestras chefs expertas. 

¡Comemos rico…! 

 

Todo queda limpio y 

ordenado 
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Desde Breña María Auxiliadora 

EN TIEMPOS DEL COVID DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 

Queremos compartir dos experiencias muy bonitas: nuestra vivencia comunitaria y el 

gesto de solidaridad de los Salesianos Cooperadores  

 Nuestra vivencia comunitaria: 

En este tiempo en el cual no podemos salir de casa, pues tenemos un gran deber y 

responsabilidad con la salud propia y con la de nuestras hermanas, por un lado, hemos 

creado el modo de cultivar y dinamizar nuestra comunidad con diversos espacios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las hermanas estudiantes ya iniciaron sus clases virtuales y están 

avocadas a los horarios que la Universidad les pide. Nuestra querida sor Nataly (Novicia) 

inició también sus clases virtuales ya que aún no puede viajar al noviciado. 

Llegue nuestro saludo pascual a cada una de las comunidades, el día que nos 

encontramos vía Zoom nos emocionó verlas a todas, el momento de oración fue muy 

sentido. Que el quedarnos en casa nos una más para ser en este tiempo testigos de 

una esperanza viva llena del amor de Jesús Resucitado.  

 GESTOS DE SOLIDARIDAD – SALESIANOS COOPERADORES 

Este tiempo de muchas privaciones no nos detiene en la solidaridad que caracteriza a 

nuestra Familia Salesiana. Compartimos el gesto de humanidad que tuvieron nuestros 

Salesianos Cooperadores del Centro “Monseñor Octavio Ortiz” ante el confinamiento 

impuesto para evitar el contagio del COVID-19 por el gobierno y siendo conscientes de 

la situación precaria en que viven los niños del Oratorio “Paraíso Don Bosco” ubicado 

Momentos fuertes de reflexión y discernimiento comunitario. 

Elaboración de mascarillas para donarlas. 

Ofreciéndonos en la cocina y en los diversos servicios. 

Momentos lindos de recreo y distención. 

Misa diaria con el Papa Francisco nuestro capellán. 
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en un AA.HH. de San Juan de Lurigancho, se organizaron para lanzar la campaña de 

solidaridad con el fin de beneficiar a 25 familias. El coordinador Willy del Carmen con el 

apoyo del consejo y de su asesora sor Silvia Delgado comunicaron a los 18 asociados 

y amigos de la obra para recaudar fondos y adquirir productos de primera necesidad 

(arroz, menestras, aceite, fideos, azúcar, etc.) para preparar 25 bolsas.  

Después de 2 semanas, vividas con alegría, perseverancia y oración, y el apoyo de 

nuestras hermanas de comunidad, lograron su objetivo. La tesorera María Teresa 

Muñoz, apoyó el registro y control de las donaciones, el sr. Javier Galdós, apoyó con su 

movilidad para las compras, el sr. Marco Castillo gestionó el apoyo de la Policía Nacional 

para hacer efectiva la entrega 

de las donaciones y el sr. 

Pedro Pérez gestionó con los 

niños y sus madres para la 

entrega de los productos.  

Todo un trabajo en equipo 

que el 7 de abril llevó a la 

comunidad a dar gracias a 

Dios y a nuestra Madre 

Auxiliadora por haber 

permitido que esta actividad 

solidaria se realice bien y 

poder decir juntos: ¡Misión 

Cumplida!, misión que fue motivada por las palabras del Papa Francisco: “una oración 

que no conduce a la acción concreta hacia el hermano pobre, enfermo, necesitado de 

ayuda...es una oración estéril e incompleta” (Ángelus del 21 julio 2013)   

S. Vilma Espinoza  

En Betania 

Nuestras hermanas mayores 

que se encuentran en Betania 

han realizado durante la 

Semana Santa su retiro anual. 

 

 

Las acompañó Sor Elsy. Les agradecemos porque 

sabemos que ellas rezan por toda la Inspectoría. 
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Fiesta de la Gratitud Mundial 

A pocos días de celebrar a la Madre, dando gracias a Dios por el don de su vida y su 

entrega al Instituto. 

El lema, “Tu vida, un árbol que da frutos”. 

Ciertamente por la situación que vivimos la 

celebración será también muy especial, pero 

desde este rincón del mundo ofrecemos nuestra 

oración por la Madre. Cada día estamos rezando 

el Padre Nuestro por sus intenciones y 

profundizamos el sentido del Samo 1. 

Bendiciones Madre, cuenta con nuestras 

oraciones, de una manera muy especial el 26 

estaremos muy cerca de ti y de las hermanas con 

la oración. 

 

 

Son diversas las experiencias que se van suscitando en las Comunidades en 

este tiempo de aislamiento sanitario. 

 Al interior de las Comunidades es un tiempo valioso para orar con más calma, 

compartir, colaborar entre todas en los trabajos comunitarios. 

Además, cada quien continúa con sus responsabilidades de animación, de 

servicio educativo, pastoral, de acompañamiento a través de las redes. 

El Consejo Inspectorial va estudiando, trabajando, compartiendo el modo como 
afrontar la situación que se vive y lo que vendrá. Se nos invita a observar los 
protocolos en el contexto COVID – 19. 
Como no es factible celebrar la Eucaristía en las comunidades, cada Comunidad 

participa virtualmente de las celebraciones eucarísticas que se transmiten en 

diversos canales. Muchas comunidades seguimos la eucaristía que celebra el 

Papa en Santa Marta. 

Sor Elsy está realizando las visitas inspectoriales en forma virtual. Estos días 

está conectándose con la Comunidad de Magdalena. La acompañamos. 

En el face de la Inspectoría vamos compartiendo también estas experiencias. 

Las invitamos a seguirnos en FMA Perú – Hijas de María Auxiliadora.  
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Nuestro compromiso de oración se intensifica en este tiempo de tanta necesidad. 

Tengamos presentes en nuestras oraciones la salud de nuestras hermanas y familiares; 

Sor Matilde, Sor Ciria; el papá de Sor Marivel, la hermana de Sor Edith Jáuregui, la 

Hermana de Sor Dely, el hermano de Sor Nelly Núñez, el hermano y sobrino de Sor 

Nery Chu, la mamá de Sor Nataly. 

Oramos también por tantas personas que han fallecido en este tiempo de pandemia en 

todo el mundo. Nuestros hermanos Salesianos de España. 

Una oración particular por el descanso eterno del hermano de Sor Alaíde Deretti que 

acaba de fallecer en Brasil. 

 

A nuestras hermanas que cumplen años: 

14.04  Sor Judith Chuquiyauri  

17.04  Sor María Jesús Rubín 

18.04  Sor Carmen Rsa Sánchez 

27.04  Sor Raquel Moscoso 

30.04  Sor Esperanza Santillán 

 

 

 

 


