
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han pasado 107 días desde que iniciamos la cuarentena general en nuestro país y aún 

la situación es crítica, debido a una serie de factores que no toca polemizar por este 

medio pero que sí son una llamada a no bajar la guardia en cuanto a responsabilidad 

personal y social se refiere. 

Hemos vivido y acompañado tantas situaciones dolorosas al saber de familiares, 

jóvenes, amigos, padres de familia y tantas personas que se han 

visto afectadas por la enfermedad y sus consecuencias. 

Sabemos de muchas personas que han perdido la vida a causa de 

la enfermedad y que no se les ha podido acompañar de cerca.  

También son muchas las personas y familias que están viviendo 

situaciones de pobreza a causa de la pérdida del empleo. Cada 

Comunidad ha buscado el modo mejor de salir al encuentro, de 

ofrecer un apoyo en estas situaciones. Toda esta situación nos 

ha llevado también a intensificar nuestra oración y nuestro 

ofrecimiento. 

Hoy concluye la cuarentena general y muchas personas saldrán a 

buscar el sustento para su hogar. Esto que es una necesidad 

fundamental no debe descuidar los cuidados sanitarios 

indispensables, para evitar que la enfermedad se siga 

propagando, como nos pide el Presidente de la República, ahora 

que concluye la cuarentena general, la ciudadanía debe velar por 

el cuidado del otro, de sí, del Perú, con responsabilidad, disciplina, perseverancia. 

Monseñor Castillo nos llama a que seamos comunitarios, abiertos, que todos 

respetemos el bien común y que las ambiciones individuales se desechen, dando 

testimonio con nuestra vida, para dar paso al renacimiento, al resurgimiento de 

nuestro país a partir de la tragedia.  

Como Comunidad Inspectorial, y siguiendo el camino iniciado con María, queremos 

vivir y acompañar procesos que ayuden a ser ciudadan@s comprometid@s con 

nuestra Patria. 
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FIESTA DEL PAPA 

Entre los muchos regalos que Don Bosco nos dejó 

como herencia se encuentra el amor a la Iglesia y al 

Papa. El Papa Francisco con frecuencia nos pide que recemos 

por Él, y así lo hacemos, tanto más en el día de su fiesta. 

El Señor Nuncio en el Perú, Monseñor Nicola Giralosi dirigió su saludo 
agradeciendo por las innumerables muestras de solidaridad que se han suscitado en las 
diversas parroquias, buscando recursos para dar de 
comer a tantos hermanos. Por eso dijo “Este año por 
motivo de la pandemia, celebramos de manera 
diferente pero con más intensidad espiritual el día del 
Papa. La Fiesta este año tiene una vibración más 
fuerte, porque sentimos al Papa Francisco más 
cercano”. 
 

En las Comunidades Educativas, siempre por vía 
virtual también se ha orado y celebrado la Fiesta del 
Papa.   
 

Además la Pastoral Juvenil Inspectorial y de cada 
Comunidad, se unieron para preparar esta fiesta bajo 
el lema “En esta barca estamos todos” y se ofrecía 

cada día un tema de reflexión y se rezaba 
por alguna intención específica. Algunas 
Comunidades compartieron los videos que 
prepararon las chicas. Les agradecemos 
porque no obstante la coyuntura que 
vivimos, se sigue animando y 
acompañando a los jóvenes.  
Felicitamos y agradecemos a las 
Comunidades de Cuzco, Barrios Altos, 
Magdalena, Chosica, Callao, Huancayo y 
a las educadoras y Hermanas que animan 
este trabajo. 

 

En la Eucaristía que Su Santidad celebró en San Pedro, el Papa Francisco dijo que “no 
necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres; no ganar para nuestro beneficio, sino 
gastarnos por los demás; no necesitamos la aprobación del mundo, sino la alegría del 
mundo venidero; ni proyectos pastorales eficientes, sino pastores que entregan su vida 
como enamorados de Dios”  
 

Concluimos la jornada con un 
encuentro orante con un grupo 
de jóvenes, de distintas partes, 
los cuáles compartieron sus 
inquietudes, las experiencias 
que han vivido en este tiempo de 
pandemia y ante Jesús 
Eucaristía rezamos por el Papa 
Francisco. 
 

Damos gracias a Dios por la vida 
que circula en nuestras casas, no obstante, la cuarentena.  
 

Los videos los podemos encontrar en el face de la PJ: Pastoral Juvenil FMA Perú o en 
el de la Inspectoría: FMA Perú – Hijas de María Auxiliadora. 
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DESDE AYACUCHO 

SALESIANAS, PORTADORAS DE SOLIDARIDAD: OPERACIÓN MARKETING 

#SalesianoCompraSalesiano 
 

El momento que estamos viviendo nos afectó a todos, cada familia ha tenido que 

reinventarse y familias enteras han dan un viraje en sus negocios. Este hecho lo 

comentamos por el WhatsApp con algunos amigos sacerdotes, Hijas de María 

Auxiliadora, coadjutores y laicos con los cuales compartí las aulas en el Centro 

Salesiano de Formación Permanente América (Quito – Ecuador) y empezaron a surgir 

diversas ideas muy buenas de cómo y qué podemos hacer para apoyarnos; resaltamos 

bastante el valor de la solidaridad, que es propio de los salesianos. Se vio que una forma 

de apoyar es comprándoles y colaborándoles en lugar de ir a las grandes tiendas, que 

en realidad no se han visto perjudicadas, sino beneficiadas.  

Ese fin de semana, colaboré con dos familias de nuestro colegio que estaban viendo la 

manera de agenciarse en estos tiempos de crisis, vendiendo truchas y platos típicos, la 

invitación para poder colaborar me llegó por el Facebook y dije por qué no apoyar 

colocando avisos sobre lo que van vendiendo y así no solo unos cuantos colaboramos, 

sino que esto crece y llega a más personas, pues el Facebook personal y la página que 

está como Colegio “María Auxiliadora” – Ayacucho  tiene unos 8500 amigos o personas 

que siguen en estas redes sociales.  
 

Conversando con mi esposa sobre cuántas familias están pasando momentos difíciles 

y se están dedicando a hacer delivery de diversos productos, se me ocurrió desarrollar 

esta campaña de apoyo a todos nuestros padres de familia en Ayacucho. Me propuse 

darme un tiempo para poder hacer sus publicaciones y el nombre que 

salió de mis amigos de otras casas salesianas fue: #operación 

marketing. 

Y comenzó este proyecto como “Salesianas, portadoras de solidaridad” 

que consiste en publicar una imagen (flyer) una breve descripción de 

lo que ofrecen y un número de teléfono para que los padres de familia 

y los salesianos de Ayacucho en general puedan comenzar a adquirir 

esos productos que se van ofreciendo. 

Hoy, observo con alegría que muchas de las publicaciones son 

compartidas y al ver el registro de personas alcanzadas fácilmente 

superan los 2000 solo en la página de Colegio “María Auxiliadora” 

Ayacucho. No realizo un seguimiento de preguntar cómo les va, pero los comentarios 

de agradecimiento que llegan me motivan a seguir apoyando desde mi confinamiento y 

a fortalecer aún más mi esencia salesiana. A continuación, menciono alguno de esos 

comentarios: 

● “Felicidades a las mentes gestoras de esta gran iniciativa. En tiempos de crisis nada mejor 

que el apoyo 🙌” Militza Najarro Prado. 

● “Gracias Salesianas, ese corazón de dar sin esperar recibir, nos enseñaron esa ayuda al 

prójimo, ese corazón es de María mil gracias por lo que hacen. Dios Todopoderoso y Nuestra 

Madre María Auxiliadora las protejan” Eva Margarita López Martínez. 

#salesianocomprasalesiano #pasalavoz #economía #salesianosayacucho #emergenciacovid 

#soluciones 

Profesor; Pepe Marnrique Perlacios 

Colegio María Auxiliadora - Ayacucho 
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DESDE PIURA 
 
Los Padres Salesianos del colegio Don Bosco, están ayudando 

en Piura con una cuenta bancaria en la que pueden colaborar 

los amigos de la obra. 

El P. Ángel Carbajal, director y el P. Pedro Da Silva de pastoral 

nos visitaron a Nueva Esperanza para beneficiar con víveres a 

estudiantes de los talleres del CETPRO que están en mayor 

dificultad. 

Ellos mismos visitaron sus casas para hacer entrega de la 

ayuda. No llegaron a todas porque el acceso no es fácil pero las 

estudiantes pudieron venir al CETPRO a recogerlos. Estamos 

muy agradecidas por el gesto solidario y fraterno. 

Sor Hermelinda 

 

DESDE BREÑA SANTA ROSA 
A veces las Hermanas de las casas de fuera nos preguntan y tú ¿qué haces en Santa 
Rosa? Algunas Hermanas de la Comunidad son responsables del CETPRO y Oratorio 
de Palao y otras colaboramos en los momentos formativos. Además, cada una tiene 
diversas responsabilidades sea a nivel Inspectorial o fuera de la casa en otro servicio 
de pastoral. Sor Amparo ha tenido la linda idea de invitarnos a que cada una comparta 
el servicio de animación que está desarrollando en este tiempo, así todas estamos al 
tanto y valoramos el servicio que nuestras Hermanas prestan. 
Sor Karla además de seguir su Juniorado, clases en la Universidad, el Oratorio, realiza 
sus prácticas pre profesionales y compartió a la Comunidad los trabajos que habían 
realizado las niñas sobre lo que más les había gustado de lo trabajado en el bimestre; 
así ella evaluaba el logro. Implicaron bellamente a todas sus familias (y la Comunidad 
gozo y agradeció el servicio pastoral de Sor Karla.  
 

La evangelización nos mueve 
 

Este año, estoy a punto de concluir los estudios universitarios con la especialidad de 

Educación Primaria y en este último año, me corresponde realizar mis prácticas pre-

profesionales, experiencia que tuvo que ser modificada a causa de la situación que 

vivimos.  

Lo cierto es que, pude retomar el trabajo con 

las niñas del colegio y cada semana tengo la 

oportunidad de tener un contacto con las niñas 

de segundo grado del colegio de Breña, 

llevando las clases de religión con este grupo. 

Cada semana, es una aventura, pues esta 

modalidad de educación virtual a distancia es 

un reto que decidí asumirlo dando lo mejor de 

mí. Considero que, si bien toda nuestra 

propuesta educativa es el medio por el cual 

evangelizamos, la clase de religión es el mejor espacio que podemos tener, en este 

tiempo, para que nuestras niñas y jóvenes puedan conocer más a Jesús y fascinarse 

por su reino. Como hemos podido darnos cuenta, muchas de nuestras propuestas no la 

podemos llevar a cabo; pienso que cada una de nosotras busca la manera de mantener 

vivas ciertas prácticas salesianas que son parte de nuestra tradición. Pero hoy, estoy 
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más convencida que el mejor medio para dar a conocer a Jesús 

es a través de nuestras clases de religión, que más allá de 

impartir conocimientos teóricos, que son importantes, lo 

esencial es llevar a nuestras destinatarias a encontrase con el 

amor de Dios. Hoy resuena en mí las palabras tan sabias de 

nuestra Madre Mazzarello, “que las catequesis sean 

catequesis”, por eso me he comprometido a cuidar, preparar 

con gozo y creatividad cada momento de mi catequesis, pues 

sé que, a través de ella, llego a cada niña y a sus familias. 

Doy gracias a Dios por permitirme ser parte de esta 
experiencia en el contexto que nos toca vivir. 

 

DESDE MAGDALENA 

PROYECTO: LÍDERES DE LA PALABRA – Iniciado el 19 de junio en la Fiesta del 

Sagrado Corazón de Jesús con los Coordinadores de cada aula, quienes se vuelven en 

Líderes al replicar la propuesta con todos los padres de familia del salón ; siendo 

acompañados por la profesora de aula y asesorados por Sor Ingrid 

Medina…compartimos sus impresiones:  

Mi EXPERIENCIA EN EL PROYECTO LÍDERES DE LA PALABRA 
 
El ser asignada como líder de la palabra fue algo que me tomo por sorpresa y como toda sorpresa 
me dio alegría, pero a su vez temor. Este temor era por darme cuenta de la gran responsabilidad 
que esto significaba y no sentirme lo suficientemente preparada para hacerlo. 
Por mi profesión he tenido que dar muchos consejos y recomendaciones a los demás, pero el 
hablar y compartir la Palabra de Dios es diferente, ya que no solo es repetir las palabras, sino 
debemos sentirlas y vivirlas en nuestras vidas previamente para luego transmitirlas, porque sin 
ello no causarán el efecto que deseamos. 
 

Al encontrar lo que causaba mi inseguridad, decidí enfrentarla y buscar lo que necesitaba. Por 
ello asistí muy entusiasmada a nuestro primer encuentro de preparación y salí más que 
satisfecha, porque no solo me dio la seguridad en mí, sino que descubrí por qué fui asignada. 
Me di cuenta que este llamado fue la respuesta de Dios a mis peticiones, fue Él recordándome 
que está a mi lado y soy yo quien se ha alejado, me mostro el camino a la paz y armonía que 
tanto buscaba e incremento mi fe que a veces tras muchos contratiempos se había debilitado. 
 

Así fortalecida con su Palabra y tras orar pidiendo la intercesión de Dios y nuestra madre 
Auxiliadora, me sentí lista para compartir con los demás. 
El encuentro con los padres fue reconfortante porque al escuchar los comentarios y reflexiones 
de los padres, vi que todos estamos deseosos y necesitados de escuchar lo que nos quiere decir 
la palabra de Dios y sobre todo como aplicarla a nuestras vidas, y ser el medio para que esto se 
logre, me da mucha satisfacción. 
                                                  Madre de familia: ROCIO DEL PILAR QUINTANA CACEDA 

 
El proyecto 'Líderes de la Palabra' tiene como finalidad promover un momento personal para 
relacionarnos con Dios; a través de este encuentro podemos tener un tiempo para compartir junto 
a otros: alegrías, inquietudes, angustias y poder crecer en la fe mediante la oración y la lectura 
de la Palabra.  
Nos detenemos un instante a escuchar el corazón de otros, padres de familia y maestros, ya que 
nosotros somos hijos de Dios. 
Tenemos un espacio seguro donde podemos decir realmente cómo nos sentimos, porque detrás 
de la pantalla está una persona con las mismas ganas de reconocer que Dios es verdad y está 
vivo.  
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Considero que es favorable para que los padres de familia y maestros podamos conocernos 
resaltando nuestras individualidades, por un 
momento los padres de familia dejan de ser los 
“papás” a los cuales se orientan y se brindan 
pautas en cuanto a sus pequeños y los 
docentes dejamos de ser los “profesores” a los 
que nos piden algunos requerimientos.  
Nos permitimos ser nosotros mismos y 
expresar lo que pensamos. 
Durante nuestras rutinas diarias, el recordar el 
compromiso que asumimos durante el 
encuentro nos ayuda a regresar a ese 
momento especial y nos motiva a asumir con 

liderazgo nuestra responsabilidad como evangelizadores y nos da ánimo para poder continuar 
en el camino de la conversión.  

    Miss Ellis Rojas Rodríguez – Profesora del aula “Alegría” 
 

CELEBRANDO EN FAMILIA EL DÍA DEL PAPA 

“No tengas miedo, confía en Dios; ten la seguridad de que Él está cerca de ti” 

(Francisco)…Como Integrantes salesianos que 

vibran por nuestro Pastor: Francisco, las 

familias se organizan para conocer el origen del 

sucesor de Cristo: “Tú eres Pedro y sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia”; luego se interesan 

en profundizar sobre la vida del Papa Francisco 

accediendo para ello a vídeos didácticos y 

fichas de información que les permiten tener un 

conocimiento amplio sobre la vida y obra de 

Jorge Mario Bergoglio y su misión como Papa 

Francisco: Mensajero de la Esperanza y de 

la Paz. Para presentar finalmente un vídeo 

musical bailable compartido desde cada 

hogar y complementado con el cariño 

sincero por el representante de Cristo.  

¡Te queremos y oramos por ti Papa 

Francisco! -  Ingrid fma 

 

ENCUENTRO DE LIDERES JUVENILES Y ANIMADORES 
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Conferencia Eclesial de la Amazonía 

Un lindo regalo en la fiesta de San pedro y San Pablo; el nacimiento de la Conferencia 

Eclesial de la Amazonía. Es un camino que se abre en la Iglesia al servicio de los 

Hermanos de los pueblos amazónicos y una respuesta a los llamados surgidos en el 

Sínodo Amazónico y en el documento Querida Amazonía. 

La finalidad es promover la sinodalidad entre las Iglesias de la región que ayude a 

delinear el rostro amazónico de la Iglesia en la 

Amazonía y continúe buscando caminos nuevos 

para la evangelización. 

La Asamblea trabajó en forma virtual y participaron 

un Obispo de cada país que tiene territorio 

amazónico, tres representantes de los pueblos 

amazónicos, Monseñor Miguel Cabrejos, 

presidente del CELAM, el presidente de la 

REPAM, Monseñor Hummes, el vicepresidente de 

la REPAM, Monseñor Pedro Barreto entre otras 

autoridades eclesiásticas. 

  

DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS 

Otro grato y esperado documento ha sido el nuevo Directorio para 

la Catequesis, que sale a la luz, luego de varios años de intenso 

trabajo y de diversas modificaciones. Ha sido elaborado por el 

Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. 

Cada Conferencia Episcopal, elaborará sus propios textos de 

acuerdo a la situación. El Directorio se inspira entre otros en la 

Evangelii Gadium. 

EN DAMASCO 

En el último número del Boletín Salesiano, Sor Mariví comparte una presentación sobre 

la misión que Sor Aída Roncal y su comunidad realizan en Siria. 

“Sor Aída Roncal es la primera hija de María 

Auxiliadora peruana en Siria. Junto a sor 

Kusum, de la India, llegó como misionera a 

Damasco durante la guerra civil en 2013, 

dispuesta a servir al Señor en un ambiente 

musulmán donde no es posible dar catequesis, 

pero sí llevar el anuncio de Jesús con la vida y 

el testimonio. Su misión es la de servir en lo 

que va surgiendo y acompañar a la gente en 

sus necesidades básicas de alimentación, 

salud y educación, sobre todo en estos 

tiempos difíciles por el COVID-19”. 
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AUXILIATON 
 

Las Exalumnas del Perú, motivadas por la Federación Nacional de Exalumnas y 
sensibles a la situación que se vive en nuestra Patria a causa de la pandemia, ha tenido 
la feliz idea de organizar este evento que han llamado “Auxiliatón” y que tiene como 
finalidad recaudar fondos para ayudar a las exalumnas en necesidad como 

consecuencia de la pandemia y a 
otras personas vulnerables. 
Será los días 17,18,19 de julio. En 
las casas, las delegadas de 
exalumnas tienen los detalles del 
evento y se pueden encontrar 
también en el face de la Federación 
que está como: Exalumnas María 
Auxiliadora – Perú.  

Felicitamos a la Federación Nacional de Exalumnas y al equipo coordinador por el 
trabajo en comunión y les auguramos éxitos en la misión. 
 

 
 
 

 
 

AUXILIUM 
Desde Sintonizándonos nos 

alegramos por las Bodas de 

Oro de la Pontificia Facultad de 

Ciencias de la Educación, 

Auxilium, en la que muchas 

hermanas de la Inspectoría se 

han formado.  

Augurios en la misión. 

 

GRATITUD 
Nos unimos a las muchas personas que 
celebraron los 55 años de vida sacerdotal del 
Padre Alejandro Cussianovich. 

Damos gracias por su servicio, siempre en 
favor de los menos favorecidos, y de modo 
especial por su presencia sacerdotal en 
CEJUMAX y en el Oratorio de Palao, a donde 
cada domingo llega con tanto cariño y a quien 
los chicos del Oratorio quieren y agradecen. 
Pedimos para él muchas bendiciones. 
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AGRADECIMIENTO 
Desde Colombia, Sor Virginia envía un saludo a las Hermanas 

Queridas hermanas, comparto con ustedes estas cuantas líneas para agradecerles a 

nombre de mi familia y el mío propio la cercanía de cada una por la partida 

a la casa del Padre de mi amado papá. Gracias por la oración y los 

diversos detalles de consuelo y solidaridad. Mi mamá agradece las 

llamadas de algunas hermanas, ella me siente cerca en ustedes, y por 

todas sigue orando como lo hacía con papá. Dios siga fortaleciendo 

nuestra fe y María nuestra Auxiliadora protegiéndonos con su manto. 

Unidas en la oración. S. Virginia. 

 

Sor Jenny Cruzat también pide hacerles 

llegar su saludo agradecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos confiando al Señor la salud de tantas personas que piden oraciones por sus 

familias, por el cese de la pandemia, por tantas necesidades. 

También, con particular cariño, este mes patrio oramos por nuestro Perú, para que 

cesen tantas situaciones de muerte y despierte lo bueno y bello de nuestra Patria. 

Por las hermanas enfermas y/o delicadas: Sor Matilde Nevares, Sor Edith Fernández; 

por la mamá de Sor Silvia Delgado, el hermano de Sor Nery de la Cruz, la hermana de 

Sor Alicia Huamaní, el sobrino de Sor Gladys Terraza. 

Sor Esther agradece porque su hermana y sobrina han logrado recuperarse. 
 

Oramos también por el eterno descanso del papá de Sor Virginia Areche, el hermano 

mayor de Sor Greta Céspedes. Por el papá de la profesora del CETPRO Pilar Taquio y 

de la profesora de Barrios Altos, Flor Espinoza. 

Por el descanso eterno de la profesora de Piura Doris Zegarra, quien estuvo trabajando 

con las Hermanas prácticamente desde el inicio del CETPRO. 
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El 26 de junio fue cumpleaños de la joven aspirante Jeanice Marengo.  

04 Sor Victoria Rivera 09 Sor Rosa Mollo 

07 Sor Aida Roncal 10 Sor Sara Luna 

 Sor Amarilis Rondán 12 Sor Graciela Castillo 

 

Acompañamos a Sor Elsy en la Visita Inspectorial a las Comunidades de Chosica y Piura 

 

 

 

 

El 24 de junio 

hemos recordado 

69 años de la 

canonización de 

Madre Mazzarello 


