
 

 

 

 

 

 

 

Don Bosco y Madre 
Mazzarello, entre los muchos 
legados espirituales que nos 
dejaron en herencia, nos 
enseñaron a confiar en María, 
la Auxiliadora, la intercesora 
ante el Señor. 

 

 

 

 
 

Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como signo de salvación y 

esperanza.  

Nosotros nos encomendamos a Ti, salud de 

los enfermos, que ante la Cruz fuiste 

asociada al dolor de Jesús manteniendo 

firme tu fe. 

Tú, Salvación del Pueblo cristiano, sabes lo 

que necesitamos y estamos seguros de que 

proveerás para que, como en Caná de 

Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, 

que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a 

través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén. (oración de Papa Francisco) 

 

 

“CONFÍA EN LA VIRGEN Y VERÁS  
LO QUE SON LOS MILAGROS” 

D. Bosco  
 

 

 

 

 

 

 

 

Madre Yvonne nos anima: “Con la Fe de D. Bosco y M. Mazzarello estamos seguras que María es 
presencia constante en este tiempo de emergencia; ¡nos sostiene nos conforta, nos da Esperanza! 
En estos meses que estamos en Casa. Ella está con nosotras: nos ayuda a permanecer abiertas y 
a ser creativas con los jóvenes y las personas que caminan con nosotras en la misión” C. 996 
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Ya que la actual coyuntura no nos permite congregarnos podemos seguir la Novena 

sea: 

 NOVENA MUNDIAL DESDE LA BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA EN VALDOCCO - 
TURÍN 

La Novena este año 

ha sido inspirada en 

la antífona mariana 

que se encuentra 

grabada en texto 

latino y letras 

mayúsculas en el 

interior de la 

Basílica entre los 

capiteles de los 

pilares y las 

cornisas. 
 

Don Ángel 

Fernández, Rector 

Mayor y Padre de la Familia Salesiana, cada día comentará una parte de esta antífona 

que reza: “Santa María, Ayuda a los necesitados, haz fuertes a los pusilánimes, anima 

a los débiles, reza por el pueblo, intercede por el clero, intercede por las mujeres, que 

todos experimenten la ayuda sobre todo los pecadores y los que imploran tu santa 

ayuda”. 

Se contemplará a su vez un testimonio de algún miembro de la Familia Salesiana en 

tiempo de epidemia y se invitará a un compromiso y se concluirá con el Acto de 

Abandono en María 

Se puede acceder a través de la página de los Salesianos: https://www.sdb.org/ 

https://www.youtube.com/user/ANSchannel/videos 

 

 NOVENA DESDE LA BASÍLICA MARÍA AUXILIADORA DE BREÑA – LIMA 

Podemos seguir también 

la Novena desde la 

Basílica de Breña. Esta 

iniciará a las 5.30 de la 

tarde con el rezo del 

Santo Rosario y luego se 

celebrará la Eucaristía. 

El lema que nos 

acompaña, es el que 

hemos tenido a lo largo 

del mes mariano: Como 

María, discípulos y 

ciudadanos del Señor. 

Podrá seguirse la transmisión en vivo desde parroquia María Auxiliadora Lima - Oficial  

https://www.facebook.com/parroquiademariaauxiliadoraoficial o Salesianos de Perú 

https://www.facebook.com/salesianosperu/ 

https://www.sdb.org/
https://www.youtube.com/user/ANSchannel/videos
https://www.facebook.com/parroquiademariaauxiliadoraoficial
https://www.facebook.com/salesianosperu/
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MES MARIANO 

Desde el Ámbito de Pastoral Juvenil, ha habido una serie de iniciativas e invitaciones 

para vivir el mes mariano.  

Cada semana se presentaba a través de un video 

la invitación de la semana, se compartía la 

florecilla y las prácticas sugeridas, que cada casa 

adaptaba a su realidad. Se han trabajado tres 

actitudes: escucha, disponibilidad y compromiso.  

Varias comunidades han hecho llegar al Ámbito 

resonancias a través de imágenes o videos. 

Del mismo modo desde el Ámbito de Familia 

Salesiana, se propuso concluir cada semana dl 

mes con el Rezo del Santo Rosario. Cada 

Comunidad 

Educativa a 

través de las 

responsables de 

pastoral juvenil fueron acogiendo las propuestas, 

enriqueciéndolas y/o adaptándolas a cada realidad, de 

modo que  el mes mariano fuera vivido intensamente por 

todas las Comunidades Educativas. Se ha querido 

integrar en la propuesta para el mes, el acercamiento a 

Madre Mazzarello ya que estamos en el trienio de 

preparación a los 150 años de Fundación del Instituto. 

Ahora todos se unen en la Novena a nuestra Madre y 

siempre vía virtual se rendirán los homenajes o se harán 

las presentaciones de los cantos de las promociones 

“Cántale a María” (22 de mayo – 7pm) y otras 

expresiones de cariño a María. 

Significativo que no solo las chicas, sino muchas 

personas, exalumnas de colegios, Oratorios, Cetpros, 

Casas de Acogida, Educadores, Colaboradores se han 

preocupado de preparar un “rincón mariano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Auxiliadora en Ayacucho 
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FIESTA DE MADRE MAZZARELLO 
En la Inspectoría, este 1º año de preparación a los150 años de vida del Instituto, nos 

habíamos propuesto profundizar en la historia de Madre Mazzarello.  

Fue simpático cuando a través del face de la Inspectoría se puso una imagen de las 

fichas ‘Maín 81’, y se preguntaba quién recordaba; cantidad de 

exalumnas, oratorianas, se manifestaron de 

inmediato recordando en qué año o grupo 

estaban, quién era su catequista y otros 

detalles. Algunas hasta pedían que se les 

enviaran las fichas. Hasta apareció una de 

las chicas que había escrito de puño y letra 

la carta de presentación, y cuando la vio 

scanneada se mostró tan feliz. 

Me pareció tan importante reconocer el 

hermoso trabajo realizado por las 

hermanas y jóvenes para el Centenario 

de Maín. 

Pues este año, pensando en la preparación al 

aniversario del Instituto del 2022, la Comisión de 

Colegios del Ámbito de Pastoral Juvenil, preparó una nueva 

edición del libro Una Mujer de Ayer y Hoy, escrito por Sor Mara Borsi y 

María Pía Giuduci. (La Inspectoría trató con la CCS para adquirir los derechos de autor). 

El texto se ha respetado en casi toda su estructura, se han añadido algunos datos, pero 

era importante que el lenguaje estuviera más adaptado a los jóvenes (español-

americano). Además, dos chicas que ahora son promoción 2020 del Callao, Dámaris 

Carrión y Nicolle Fernández redibujaron las imágenes. Al mismo tiempo la Comisión 

preparó una serie de fichas acordes para trabajar con los diferentes grupos de estudio. 

También se ha preparado un libro para primaria, tomado del libro “Madre Bondadosa” 

escrito por el Salesiano Gustavo García (Eliecér Salesman) y se han elaborado las 

fichas respectivas. 

Algunas casas pudieron iniciar el año escolar y presentarlo a las chicas. Otras están 

haciéndolo vía virtual. También para los papás se prepararon unos videos muy sencillos 

y breves que presentan a Madre Mazzarello y que han sido acogidos y/o difundidos por 

las exalumnas. Se continuará para los papás o los grupos de la Familia Salesiana, 

difundiendo la vida de Madre Mazzarello a través del blog Salesiana Soy.blogspot.com 

 

Para el día del nacimiento de 

Madre Mazzarello, la Pastoral 

Juvenil consiguió que la película 

“La Casa de la Felicidad” fuera 

presentada a través de Tele Juan 

en dos horarios y se dieron pautas 

para el fórum familiar.  

Mucha gente escribió 

agradeciendo haber recordado o 

haber conocido un poco más a 

Maín. 
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En todas las Comunidades se recordó el nacimiento de 

Maín y se hicieron sentir las resonancias de las 

Comunidades Educativas y Familia Salesiana que 

saludaba por el cumpleaños de Maín 

Sor María Élida compartió que los chicos del CETPRO 

de Huancayo también fueron invitados a ver la película 

y ha expresarse de alguna manera y uno de ellos 

preparó un acróstico.  

Algunos de los muchos envíos que han realizado: 
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En realidad la celebración de Madre Mazzarello ha sido durante todo el mes ya que en 

las florecillas marianas en cada semana 

había un aspecto de la vida de Maín que 

reflexionar. 

La víspera del 13 recibimos con cariño el 

saludo de Madre Yvonne a todo el Instituto y 

en las Buenas Noches Sor Elsy nos 

compartió el saludo de Don Pascual Chávez. 

El Ámbito de Misiones invitó a escribir un 

saludo a Sor Alaíde que se encuentra en 

Colombia, haciendo la visita canónica 

(virtual) 

En la Comunidad Santa Rosa el día 13 

rezamos temprano el Rosario preparado por 

Sor Elsi recordando en cada misterio a las 

Comunidades de la Inspectoría. 

Agradecimos tantos saludos y augurios de la 

Familia Salesiana y de las Comunidades Educativas: Las dos Comunidades de Breña 

intercambiamos saludos.  

Por la noche tuvimos la gracia 

de tener la Eucaristía de la 

Fiesta de Madre Mazzarello 

transmitida desde la 

Comunidad Salesiana del 

Rímac y celebrada por el 

Padre Juan Pablo Alcas, 

acompañado de toda su 

comunidad, a quienes 

agradecemos este gesto de 

fraternidad y para quienes 

pedimos tantas bendiciones. 

Damos gracias al Señor 

porque no obstante la 

situación que vivimos, 

podemos seguir 

compartiendo la alegría de 

ser Salesianas. 

 

DÍA DE LA MAMÁ 
Saludamos y oramos por todas las mamás. Este año, al estar imposibilitadas de salir, 

muy pocas hermanas han podido estar cerca de sus mamás. Algunas por necesidad 

están en casa acompañándolas. Alguna lo ha sentido inmensamente por haberla 

perdido hace poco tiempo y no haber podido despedirse de ella. Otras la tienen ya en 

el cielo. Lo cierto es que hemos rezado mucho por ellas, las hemos recordado y cada 

Comunidad se ingenió para hacerles llegar sus saludos. Huancayo les mandó un lindo 

saludo. Santa Rosa se comunicó vía zoom… en fin, el amor siempre es creativo. 
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alud, enfermos 
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Si bien vivimos momentos lindos en las Comunidades y durante este tiempo no 

obstante las responsabilidades de cada una, nos damos un mayor tiempo para 

encontrarnos, para orar y compartir, no somos ajenas a la situación que vivimos en 

el mundo entero y particularmente en nuestra Patria.  

Hay muchas situaciones dolorosas, que las llevamos a la oración y las compartimos 

en comunidad. Sentimos que tenemos una gran responsabilidad de orar, de pedir al 

Señor el cese de esta pandemia que ya ha sembrado tanto dolor en muchas familias 

y personas cercanas, conocidas y también en algunas familias de nuestras 

hermanas. 

Todos anhelamos que esta situación cese y podamos empezar a vivir de otro modo 

ciertamente, pero 

continuar. 

Hemos vivido ayer la 

Jornada de ayuno y 

oración que se 

promovió a nivel 

mundial y a la que el 

Papa nos invitó a 

unirnos. Hemos 

seguido también en 

algunos lugares las 

diversas iniciativas de 

oración y comunión, porque como bien dijo el Papa Francisco en la mañana, oramos 

todos juntos, porque todos somos hermanos. 

 

De una manera particular rezamos por nuestras Hermanas, mayores, de Betania, 

las Comunidades, nuestros familiares, nuestros Hermanos Salesianos, la Familia 

Salesiana, los seminaristas Agustinos de Iquitos y tantísimas personas que están 

enfermas o familias que han perdido a algún ser querido. 

Seguimos orando por Sor Matilde N., las familias de Sor Ingrid, Sor Carmen Zavala, 

Sor Marleny, Sor María Élida; el papá de Sor Marivel, de Sor Raquel I. la mamá de 

Sor Nataly, el hermano de Sor Nery de la Cruz, de Sor Francisca, de Sor Flora, de 

Sor Matilde B. los hermanos de Nelly Núñez, de Sor Nery Chú 

Sor Dely Velásquez agradece porque su hermana ya se encuentra en la casa, en 

Milán. Ha sido una gracia grande que supere la enfermedad. 
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Oremos también por tantas personas que han fallecido en este tiempo y por sus 

familias 

De una manera especial tengamos presente en nuestra oración a la Hermana 

de Sor Edith Jáuregui, el primo de Sor Silvia Delgado y la Srta. Melchorita del 

Cusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

03 Sor Cecilia Jordán 12 Sor Haydée Velazco 

04 Sor Esther García 13 Sor Haydée Benavides 

07 Sor Violeta Gutarra 14 Sor Graciela Calderón 

08 Sor Mónica Ángulo 15 Sor Doris Gonzáles 

Bajo tu protección, buscamos 

refugio, Santa Madre de 

Dios.  

No desprecies las súplicas de 

los que estamos en la prueba 

y líbranos de todo peligro, ¡oh 

Virgen gloriosa y bendita! 


