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Cuando el Papa Francisco visito nuestra Patria, en muchos momentos animó a 

vivir en la alegría y la esperanza, no obstante, los innumerables problemas que 

tenemos. 

Dirigiéndose a los jóvenes, expresó: 

Queridos amigos, en esos momentos donde parece que se apaga la fe no se 

olviden que Jesús está a su lado. ¡No se den por vencidos, no pierdan la 

esperanza! No se olviden de los santos que desde el cielo nos acompañan; 

acudan a ellos, recen y no se cansen de pedir su intercesión”.  
 

En los últimos años -y aún ahora- hemos vivido en nuestra Patria situaciones 

muy dolorosas, no solo las ocasionadas por los desastres naturales de diversa 

magnitud, sino las que emergen de los desastres políticos y sociales, que bien 

conocemos; ambición, mentira, corrupción, violencia, indiferencia, robo, 

discriminación, mal uso de la autoridad, marcadas diferencias socioeconómicas 

y tantos graves delitos que no hacen más que acrecentar el descontento general 

y el sufrimiento de los que menos tienen. 

Y más aún ahora, en tiempo de pandemia, cuando más se necesita estar al 

servicio, surgen hechos negativos, bochornosos, dolorosos, malos manejos que 

limitan el trabajo y perjudican a los más necesitados, que no pueden gozar de un 

buen servicio de salud, pagarse una clínica o tener un médico en casa y deben 

esperar un lugar en un hospital, carente de lo indispensable. Inmensas brechas 

que se acrecientan al olvidar que la defensa de la persona y el respeto de su 

dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
 

En Huanchaco, Trujillo (21.01.18), el Papa nos dijo: “El alma de una comunidad 

se mide en cómo logra unirse para enfrentar los momentos difíciles, de 

adversidad, para mantener viva la esperanza”. 
 

Este tiempo, es un llamado del Señor a preguntarnos, 

qué podemos hacer para salir al encuentro de los 

más necesitados, los que buscan trabajo, los que 

tienen hambre. Recordando una vez más la visita 

del Papa, él nos orienta: “Muchas veces nos 

interrogamos sobre cómo enfrentar estas tormentas, 

o cómo ayudar a nuestros hijos a salir adelante frente 

a estas situaciones…Quiero decirles: no hay otra salida 

mejor que la del Evangelio: se llama Jesucristo. Llenen siempre sus vidas de 

Evangelio”. 
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Con el lema “Con tu cuerpo oh Cristo, toca y resucita a nuestros muertos por la 

pandemia”, se celebró en la Catedral de Lima, la fiesta del Corpus Christi. 

Monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima y Primado del Perú, dada la 

difícil situación que se vive en el país por la pandemia y considerando que las personas 

fallecidas, han tenido que ser sepultadas, sin la presencia de sus familiares, invitó a los 

deudos a enviar una fotografía de su familiar difunto para la Eucaristía del domingo de 

Corpus. La Catedral 

estuvo completamente 

revestida, -bancas, 

columnas, paneles- con 

más de 5000 fotografías 

de personas que 

fallecieron en estos 

meses a causa del 

coronavirus. No son un 

número más de 

fallecidos, son personas 

con nombre propio y por 

ellas queremos orar. 

  

“Hoy queremos agradecer a Dios por la vida de todos ellos, bendecirlos y entregarlos al 

Señor en forma digna, humana y cristianamente, dijo Monseñor Castillo; nos hemos 

reunido para recordar, y recordar significa volver a adentrar a alguien en nuestro 

corazón, y por eso hemos querido festejar esta Fiesta del Corpus Christi, porque Jesús 

dice – ‘hagan esto en recuerdo, 

en memoria mía’ – y el 

recuerdo es algo que nos 

transforma completamente… 

…El sabor amargo y duro de 
estas muertes de nuestros 
hermanos aquí presentes se 
puede transformar en una 
alegría y una esperanza 
cuando saboreamos el 
sentido de la muerte de Jesús 
que fue para darnos vida a 
todos, una muerte por amor, 
injusta, pero una entrega 
generosa que introdujo el 
perdón en la historia, y así 

abrir las puertas de la esperanza a la gente, inclusive a los pecadores, inclusive a los 
que lo mataron… 
 
…cuando yo tengo hambre es un problema material, cuando el otro tiene hambre es un 
problema espiritual, un problema de actitud, de cómo salimos de nosotros mismos. Ante 
el miedo, ante la desazón, ante el hundimiento, nos encerramos, respiramos por la 
herida, no entendemos, y cuando el Señor viene con su comida sutil, nos hace entonces 
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entender y comprender nuestras heridas, tomando la debilidad para convertirla en una 
fortaleza amorosa…” 
Monseñor Castillo señaló que como humanos tenemos un único destino “ser hermanos 
los unos de los otros, desterrar el individualismo, que lo único que busca es 
enriquecerse, ganar la plata a costa de otros y destruir. Pedimos especialmente a los 
más poderosos de nuestro país que se dejen penetrar sutilmente por la Hostia y que 
realicen esa sutileza abriendo las manos y sirviendo a los hermanos… se viene un 
momento más duro todavía, sería terrible que en el próximo tiempo los muertos que 
vengan no sean por el Covid-19, sino porque nosotros no hemos abierto el puño. Es 
indispensable que aprendamos juntos ese camino. Implica la voluntad de reconstruir 
nuestros lazos humanos, colocar el corazón y el centro de nuestra vida en los pobres… 
Nos debemos los unos a los otros, todo lo que tenemos es ajeno y prestado y tenemos 

que compartirlo. No 
podemos vivir en el 
egoísmo”. 
Monseñor Castillo se 
refirió con claridad al 
sistema de salud que es 
más bien un sistema de 
enfermedad porque está 
basado en el egoísmo y en 
el negocio y no en la 
misericordia y la 
solidaridad con la gente, 
no en la dignidad de la 
gente.  
“Que en el Perú renazca 

toda nuestra patria desde el corazón de Jesús, para que así, compartiendo nuestra vida, 
podamos inspirar al mundo como tierra ensantada de una nueva forma de vivir que 
viene de nuestra religión cristiana, que no se impone sino que suscita esperanza, inspira 
y hace que todos podamos creer y salir adelante” 
Concluyó la Eucaristía con la bendición solemne en la puerta de la Catedral, frente a 
una Plaza Mayor vacía debido al confinamiento aún vigente.  

 
 
 

 

Mientras seguimos acompañando a nuestra gente de diversas 
maneras y con diversas iniciativas, compartimos algunas 
noticias  

DESDE MAGDALENA 

EN HONOR AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

La Comunidad Educativa del Inicial “María Auxiliadora” de 

Magdalena, se prepara a esta gran fiesta armando en familia el 

Altar al Sagrado Corazón de Jesús y aprendiendo la jaculatoria: 

“Jesús en ti confío, envía la Paz al Perú y al mundo entero”. 

Asimismo, se intensifica la oración en estos días de la novena 

pidiendo por el cese de la pandemia; por los infectados y por 

todas las personas que directa o indirectamente trabajan para 

detener la ola de infección. Esta es una oportunidad para seguir 
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creciendo en el amor a Jesús, 

ofreciendo todos los días sus tareas y 

pequeños sacrificios en medio del 

aislamiento dentro de casa. 

REUNIÓN DE COORDINADORES 

DE AULA: Con la finalidad de seguir 

creciendo pedagógicamente y 

espiritualmente, los coordinadores de 

las aulas de 3, 4 y 5 años, se dan 

tiempo para reunirse con Sor Ingrid 

Medina y plantear nuevas propuestas 

de trabajo y 

animación 

pastoral; las 

ideas y 

sugerencias de 

trabajo han sido 

enriquecedoras; 

siendo la hora 

oportuna las 2:00 

pm. Juntos 

agradecimos a 

Dios por el don de 

la salud y juntamos nuestras manos por las familias que se han visto afectadas 

económicamente o que han sido infectadas por COVID y están atravesando un fuerte 

cuadro de angustia y depresión que influye directamente en los menores. Estos 

encuentros se realizan periódicamente y si tienen alguna dificultad, la vinculación 

telefónica nos ayuda en la solución de estas situaciones.  

BUENOS DÍAS: este mensaje 

espiritual llega a todos los miembros de 

la Comunidad Educativa y público en 

general los lunes y los viernes, 

generando entusiasmo y espíritu 

positivo, que les permite crecer en la 

fe; fortaleciendo al mismo tiempo la 

relación con Dios y con el prójimo. 

Esta práctica salesiana nos involucra a 

todos y nos ayuda a crecer en familia, 

dando motivos de esperanza e 

invitándonos a ser mejores cada día. 

CATEQUESIS ORATORIO: Damos gracias a Dios por ayudarnos a crear redes y 

poder permitir contactarnos con un buen grupo de oratorianos que desde el año pasado 

se estaban preparando al Sacramento de la Eucaristía. Este espacio se inicia este 
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sábado 13 de junio en el horario de la tarde, contando con la participación de las familias 

y del compromiso 

de los catequistas: 

Miss Mirella y Sor 

Ingrid en Primera 

Comunión y Gerardo Olivera en 

Confirmación.  

En esta fecha significativa, nos 

confiamos a María Auxiliadora y 

Madre Mazzarello para 

empezar nuestra Misión 

Oratoriana desde casa.  

 

 

Federación Nacional de Exalumnas 

Preocupadas por la realidad que, percibimos, se avecina al término de la cuarentena, el 

Consejo de Federación se reunió, en enlace virtual, con los Consejos de Uniones para 

hallar propuestas de acción que nos permitan ayudar a nuestras exalumnas que lo 

necesiten. En el intercambio de ideas, acordamos realizar una 

“Auxiliatón” a nivel nacional, con la meta de recaudar 50 

mil soles que serán usados en la compra de víveres y 

medicinas para la Covid. 

Esta actividad se realizará del 3 al 5 de julio vía redes 

sociales, para lo cual venimos trabajando fuertemente 

en las cotizaciones, aperturas de cuentas, estrategias 

de recaudación, animación de las redes y más... una 

“locura” que cuenta con el compromiso de las 12 Uniones 

de Exalumnas, quienes ya vienen convocando a sus 

animadoras y gestoras de redes, que trabajarán de la mano 

con el Comité Central. 

Tendremos un programa nacional y espacios locales variados, con retos, música, bailes, 

bingos, rifas y todo lo que la imaginación y el entusiasmo salesiano puedan realizar. 

Somos hijas de soñadores y como ellos, nos lanzamos a hacer realidad este sueño de 

solidaridad.  

El lanzamiento de la “Auxiliatón” será este próximo 20 de junio ¡contamos con ustedes 

para su difusión! Vamos confiadas a lograr la meta, de la mano de quien lo hace todo, 

nuestra Madre Auxiliadora.  

Felicitaciones a nuestras queridas Exalumnas, sigan sembrando semillas de solidaridad. 

Sabemos que Ayacucho y Cusco también están realizando iniciativas solidarias. 

Bendiciones a cada una y a sus queridas familias. 
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Capítulo General XXIV 

Madre Yvonne, a través de la Circular 998 del 31 de mayo convoca a la celebración del 

Capítulo General XXIV que debido a la pandemia, no se celebrará en setiembre de este 

año y se realizará en Roma del 17 de abril al 19 de mayo del 2021. 

“Que María nos enseñe a tener una mirada atenta a 
la realidad, a intuir las necesidades, a prever 
caminos nuevos para la misión educativa para dar 
esperanza a los/las niños/as, a los/las adolescentes 
y a los/las jóvenes, especialmente los más pobres. 
Que Ella nos eduque a la escucha obediente a 
Jesús que, con su Espíritu, regenera las 
Comunidades Educativas obrando el milagro 
del “vino nuevo”. Nos sentimos todas en comunión 
en este camino iluminado de la esperanza. Nuestra 
confianza está enraizada en Aquel que está con 

nosotros todos los días como presencia de amor, de sabiduría y de perenne 
novedad”.(Circular 998) 

Seguimos orando por este acontecimiento eclesial, más aún en el nuevo estilo de vida 
que asumimos luego de la pandemia. 

 

 
Continuamos nuestro compromiso orante, especialmente pedimos el cese de la 

pandemia y por las familias que viven las consecuencias de este mal. 

 

 Por el Papa Francisco, ya que como Salesianas tenemos un particular cariño al 

Papa heredado de Don Bosco.  

 

 Acompañamos a Sor Elsy en las visitas virtuales que está realizando en este 

tiempo: Barrios Altos, Ayacucho, Andahuaylas. 

 

 Por la Comunidad de Huánuco que celebra hoy la Fiesta de la gratitud y nos 

comparte estos enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=jgn4iB4LqGs&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=oVT2FAi1D7s 

  
 Por nuestras hermanas y familiares delicados de salud, por Sor Matilde Nevares, 

la mamá de Sor Silvia Delgado que ha sido intervenida, igualmente las hermanas 

de Sor Alicia Huamaní y Sor Esther García. 

 

 Nuestra oración de sufragio por las personas que han fallecido en este tiempo, 

muchos cercanos y/o conocidos. 

Un recuerdo orante por el cuñado de Sor Carmen Zavala, que falleció en Piura, 

al día siguiente que falleciera su esposa Bertha, hermana de S. Carmen.  

Por la mamá de la profesora Marita Padilla miembro del Equipo Inspectorial. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgn4iB4LqGs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oVT2FAi1D7s
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21 Sor Alicia Ripa 24 Sor Luisa Moscoso 

22 Sor Antonieta Herrera 25 Sor Karen Vargas 

23 Sor Evelyn Díaz 26 Sor Luz María Ramírez 

 

Nos preparamos a celebrar las Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y el 

Inmaculado Corazón de María. A ellos les confiamos el cese de la pandemia. 

 


