
 

 

 

 

 

 

Cuando en el mes de febrero, Sor Chiara envió a las Inspectorías la carta 
convocatoria para la celebración 
de la Fiesta del Gracias 
Mundial, no nos imaginábamos 
el panorama que se nos 
presentaría en el mundo entero. 

Sor Chiara nos decía que son 
tantas las razones por las 
cuáles agradecer a la Madre, 
por estos 12 años de animación 
del Instituto como Madre 
General, que todas nos 
hacíamos ilusiones para esta 
fecha. 

Luego la cobertura del virus y sus consecuencias se fue extendiendo hasta 
hacerse una pandemia que aún vivimos en muchos lugares y que ha sembrado 
tanto dolor y ha costado tantísimas vidas, también entre nuestra Familia 
Salesiana.  

No por esto hemos dejado 
de dar gracias. Las 
Hermanas de la Inspectoría 
Romana San Juan Bosco, 
sede de la Fiesta de este 
año, no obstante la 
situación, han llegado a todo 
el mundo para unirnos en la 
oración, para acoger los 
mensajes de los jóvenes, de 
las Comunidades 
Educativas, para compartir 
las experiencias realizadas 
en cada Inspectoría. 

Las Buenas Noches de la 
Madre el día 25 nos 

mostraban una vez más la inmensidad de su corazón de Madre que vibra con el 
Instituto al que le ha dado tanta vida y con la realidad en la que vivimos. 
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Hemos orado por ti Madre. No hemos tenido en las casas a las chicas y chicos, 
porque la cuarentena nos 
cogió cuando recién se 
iniciaba e año lectivo. 
Hemos gozado con los 
videos presentados por las 
Inspectorías. 

Realmente “Tu vida es un 
árbol que lleva fruto” como 
bien lo expresaba el lema 
de la Fiesta y por eso y por 
cada detalle te damos 
gracias.  

Las Comunidades, las 
exalumnas de diversas casas y las chicas de las promociones han hecho llegar 
sus saludos a la Madre. 

 

 

 

MADRE ANTONIETA BÖHN 
 

El 27 de abril hemos recordado 12 años de la partida al 

cielo de Madre Antonieta Böhn. 

Las hermanas que la han conocido la recuerdan por su 

sonrisa tierna, su caridad. 

En el 2017 se abrió la fase diocesana del proceso de 

Beatificación y Canonización.  

A Madre Antonieta le encomendamos la salud de Sor 

Matilde 

MES DE MARÍA AUXILIADORA 
El 24 de abril se dio inicio al mes de María Auxiliadora con la presentación de la 

propuesta enviada desde la Inspectoría para cada 
semana. 
Durante el mes caminaremos con María Auxiliadora y 
María Mazzarello, para generar espacios de 
encuentro y cercanía que nos permitan ser 
“influencer” de Dios, que animan y acompañan la vida 
en medio de este mar de incertidumbres. 
El mes está organizado en 3 semanas con su 
animación propia, iluminada cada una por un texto 
bíblico y una experiencia de la vida de Madre 
Mazzarello, a quién se está estudiando a lo largo de 
este año en preparación a los 150 años de fundación 
de nuestro Instituto. 
La 4º semana se tomará en base a la Novena de 
María Auxiliadora. 
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A cada casa ha llegado desde la Pastoral Juvenil Inspectorial, la programación con las 
experiencias significativas sugeridas, esquemas de oración, orientación para el 
desarrollo de las fichas, algunos retos y las florecillas respectivas. 
Todas las propuestas virtuales se están enviando a las casas y las pastoras, con tanta 
creatividad están acompañando a las chicas, que como bien lo dicen, es un mes mariano 
diferente, pero el amor a María no se apaga.  Mientras tanto seguimos pidiendo la 
intercesión de María Auxiliadora, la Virgen de los tiempos difíciles, ante el Señor para 
que cese este tiempo de enfermedad y dolor en el que estamos viviendo. 
 

MADRE MAZZARELLO 
Con el mes de mayo, llega también la Fiesta de Madre Mazzarello. De un modo especial 
este trienio que nos prepara a la celebración de los 150 
años de fundación del Instituto, quiere ser un tiempo 
de mayor y renovado acercamiento a la figura de 
nuestra Madre.  
Madre Yvonne nos invitaba a dar gracias al Señor que 
nos concede tantas gracias, acoger la consigna “A ti 
te las confío” y proyectar con audacia el futuro. 
En la Inspectoría hemos pensado para este año 
conocer y hacer conocer a Madre Mazzarello, su vida.  
Se ha preparado una versión nueva del libro “Una 
mujer de ayer y hoy” que se ha puesto al alcance de 
las chicas y con él, unas fichas para profundización de 
la vida de Madre Mazzarello. Es cierto que con la cuarentena, no todas las casas los 
han podido entregar, pero esto se va supliendo desde la red. 
El 9 recordamos el nacimiento de Madre Mazzarello y el 13 celebramos su Fiesta. 
Comunicaremos oportunamente el modo como celebraremos el triduo y la fiesta de 
Madre Mazzarello.  
 

CLASES VIRTUALES 
  
Un virus tan chiquitito ha puesto de vuelta y media el mundo y los educadores se han 

visto en la necesidad de implementar sus 
clases a través de las redes o de diversas 
plataformas. Tanto en los colegios como los 
CETPRO se continúa llegando a los jóvenes. 
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SANTO ROSARIO 

El Papa Francisco invita a todos a rezar el Rosario en este mes de mayo, sea en forma 

personal o en familia. Él nos dice: 

“Contemplar juntos el rostro de Cristo 
con el corazón de María, nuestra 
Madre, nos unirá todavía más como 
familia espiritual y nos ayudará a 
superar esta prueba. Rezaré por 
ustedes, especialmente por los que 
más sufren, y ustedes, por favor, recen 
por mí. Les agradezco y los bendigo de 
corazón”. 

 

La Comunidad de Santa Rosa se ha propuesto 
rezar el Santo Rosario todos los jueves como 
fin de semana mariana y por tantas personas 
que piden oraciones, especialmente aquellos 
que han sido contagiados y/o fallecen debido 
al Coronavirus. 

Las Hermanas de ambas Comunidades de 
Breña participan a este encuentro orante. que 
ha tenido mucha acogida en diversa personas, 
exalumnas, oratorianos, educadores, Familia 
Salesiana, que se unen en la oración  Al 
concluir el rezo del Rosario se tiene las buenas 
noches. 

 

 

 

 

Seguimos en este clima de oración intensa, especialmente por los enfermos y sus 

familias. Tenemos en cuenta las intenciones que han ido dejando diversas personas a 

través de las redes. 

Oramos también por nuestras hermanas delicadas de salud, el especial por Sor Matilde 

Nevares; por los familiares enfermos y/o delicados particularmente por el Señor Manuel 

Quispe, hermano de Sor Francisca que se encuentra delicado. 

Por las exalumnas y miembros de la Familia Salesiana que están en primera línea 

luchando contra el virus. 

Sor Dely agradece las oraciones, su hermana se va recuperando poco a poco; 

igualmente Sor Nery de la Cruz agradece las oraciones por su hermano que 

experimenta una ligera mejoría.  

 

Lejos físicamente pero cerca con el 

corazón 💓 GRACIAS por este 

momento de oración. 
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Un recuerdo fraterno y orante por el descanso eterno de la mamá de Sor Nerald Amaya 

en Piura, el papá de Juanita Gutiérrez en Lima, el hermano de Sor Alaide Deretti en 

Brasil. 

 

 
 

 

01 Sor Edith Jáuregui 
Sor Hilda Benavides 

08 Sor Angélica Cáceres 
Sor Nelly Núñez 

02 Sor Carmela Gálvez 14 Sor Karina Rojas 
04 Sor Rosa León   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


