
 

 

 

 

 

 

 

“…Si hubo un lugar en el que Tú decidiste poner todo lo que cualquier ser humano soñaría 

tener para alcanzar la prosperidad para él y su comunidad, ese fue el Perú, Señor.  

Porque aquí reuniste todas las riquezas, todas las sangres, todos los climas, todas las 

oportunidades para que un día este pedazo de la tierra sea el más hermoso de los 

espacios para vivir.  
 

Llenaste sus montañas de oro, plata y minerales. Pusiste inmensos lagos de gas y petróleo 

bajo sus selvas, y sobre todo ellos, árboles, vegetación y naturaleza infinita. Dibujaste 

ríos que cortan la Cordillera, cargados de energía, bajando a irradiar desiertos que luego 

se convertirán en verdes valles.  
 

Y nos diste un mar de riqueza infinita, con todos los peces posibles y toda la abundancia 

posible. E hiciste que vinieran todos los hombres y mujeres del mundo a instalarse en 

nuestra tierra trayendo consigo lo mejor de sus mundos bajo el brazo. Y vinieron gentes 

de Europa, Asia y África. Todos a asimilarse y mimetizarse con las antiguas culturas del 

Perú, formando un hermoso y envidiable crisol de cultura, único en el mundo.  
 

Y no contento con ello, nos diste 85 de los 110 climas existentes en el mundo. Casi como 

imaginando al Perú, como una suerte de muestrario de todo lo bello que el mundo que tu 

creaste, tiene para ofrecer. 
 

No pedimos por el Perú, sino por nosotros… 

Te pedimos que nos hagas comprender, que si nos has dado tanto, en un espacio en donde 

la mayoría tiene tan poco, es porque hay un mensaje y una misión expresa tuya detrás, 

que es la de asumir nuestro rol como líderes; como hombres y mujeres elegidos para 

conducir a nuestro pueblo y nuestro Perú hacia esa prosperidad que Tú diseñaste y nos 

encargaste hacer realidad…. 

…Lo sabemos Señor, hemos contaminado tus ríos, hemos vaciado tus montañas, hemos 

talado tus bosques, hemos despreciado nuestras diferencias; y ello a nada nos ha 

conducido. Lo sabemos. Nuestros niños en vez de jugar, trabajan sin descanso. Nuestros 

ancianos mueren olvidados en las puertas de viejos hospitales. Nuestro hombres y 

mujeres no logran conciliar siquiera un sueño digno, al verse sometidos al dolor de ver a 

sus familias sin un futuro posible. Nuestros poderosos miran con indiferencia el mundo 

que los rodea. 
 

Te pedimos, Señor, que nos des ese último don, que nos lleve a acabar para siempre con 

esta larga historia y podamos empezar esa nueva historia que siempre quisiste para este 

paraíso que creaste llamado, Perú…” 
Tomado de oración de G. Acurio 
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Respira Perú 

Frente a la dolorosa y grave situación que vive nuestra Patria a causa del COVID 19, la 

Conferencia Episcopal Peruana unida al Grupo Educativo USIL y la Sociedad Nacional 

de Industrias para realizar la campaña "Respira 

Perú", con el fin de recaudar fondos, construir 

una nueva planta de oxígeno e importar balones 

para oxígeno, tan escasos en este tiempo de 

pandemia COVID. Son muchas las personas y 

enfermas y tantos otros que han fallecido, que 

toda organización desde la sociedad, en trabajo 

en conjunto, es una bendición. 

Nos alegra constatar la labor de la Iglesia en 

muchos lugares del país, pero sabemos que no 

obstante, todo lo que se hace es poco y se requiere un trabajo mucho más intenso así 

como una mayor precaución y prevención de la enfermedad. Sigamos acompañando, 

orando y sosteniéndonos en esta época tan difícil de asumir. 

CETPRO María Auxiliadora  
Nos comparte uno de los muchos casos positivos de COVID. Para ella, toda su familia 

y tantas familias que pasan este momento tan duro, nuestra cercanía. 

Testimonio de una educadora del CETPRO 

 

“Desde el 7 de mayo 2020 toda mi familia se contagió con el COV-19. ¿De dónde vino 

el contagio? Posiblemente el contagio haya venido de mi hermano, quien salía a 

trabajar, y no obstante haber observado todos los protocolos (desinfección, lavado de 

mano, cambio de ropa, etc.) igualmente se dio el contagio. Él tuvo los primeros 

síntomas, pero leves y jamás imaginamos que podrían ser los síntomas de COVID 19, 

porque era leve, pero a medida que pasaron las primeras semanas empezamos a sentir 

los mismos síntomas, toda la familia, pero cuando nos dimos cuenta ya era demasiado 

tarde, porque la enfermedad avanzó en forma rápida y fulminante.  

El más afectado fue mi padre, buscamos clínicas u hospitales, pero todo estuvo 

colapsado, en un hospital cercano y casi sin atención falleció. No obstante, nuestros 

problemas de salud lo enterramos y lloramos su partida, porque fue un padre ejemplar. 

Mi madre quedó luchando por su vida, mi hijo de 04 años contagiado, en fin, toda la 

familia enferma. Yo, personalmente no obstante los estragos de la enfermedad he 

atendido a mi padre, a mi madre y a mi hijo. Sigo en tratamiento,  hace una semana 

nuevamente me hice la prueba y sigo siendo positiva, por lo cual sigo teniendo la 

infección en la garganta y la tos seca siento dolores fuertes en la espalda  y el día 18 de 

junio me hicieron radiografía del tórax y me diagnosticaron pulmones inflamados a causa 

del COVID-19 y me dieron un tratamiento por 10 días, pasado los días de tratamiento 

me harán nuevamente la radiografía para visualizar que tanto ha bajado lo inflamado, 

estoy en la espera de que el tratamiento sea efectivo.  

Gracias a Dios mi familia tiene síntomas muy leves de la secuela del coronavirus, 

excepto mi hijo y yo que estamos en tratamiento.  
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Las consecuencias de esta enfermedad son muy duras, psicológicamente también me 

ha afectada profundamente, me siento nerviosa, no puedo dormir bien, siento que todo 

me asusta. Definitivamente mi vida cambió, una vez recuperada al 100% buscaré ayuda 

profesional. 

 

Lo admirable de esta situación ha sido el grupo de estudiantes quienes me apoyaron 

virtualmente hasta el final. Inicié con 25 y actualmente estoy finalizando con 21, porque 

a 04 estudiantes no las ubico, según algunos testimonios posiblemente estén también 

contagiados por COVID 19. Que Dios las ayude. 

Es cuanto puedo decir en honor a la verdad.  

Gisela Magali Huanca Condori 

Lima - Perú, 26 de junio del 2020 

Pastoral Familiar 
Sor Elvia Torres y Sor Haydée Benavides han compartido el 

trabajo de Pastoral Familiar que van realizando en Cusco y 

Ayacucho respectivamente. 

Sabemos que el servicio es más fatigoso en esta época 

debido a la dificultad para el encuentro, pero a través de las 

diversas plataformas  se está llegando también a los papás. 

 

Oratorio Barrios Altos 
 

Los Catequistas 
de Barrios Altos escriben: 

 

¡Bienvenidos a nuestro oratorio virtual 2020! 

A partir de hoy, todos los miércoles 
encontrarás en nuestra página oficial 
diversas actividades que podrás realizar en 
compañía de tu familia. 

No te lo pierdas. 

Buen trabajo chicos, a seguir haciendo 
crecer ese lindo corazón Oratoriano. 

 

 

Exalumnado de las Hijas de María Auxiliadora 

Era 3 de junio cuando reunidas, las presidentas de Unión y tres hermanas Delegadas, 

evaluamos nuestros Mes Mariano. Frente a la satisfacción de una gran jornada en las 

redes sociales, una pregunta nos increpó ¿Y ahora qué?   

La respuesta nos llevó a esta “locura de amor solidario al estilo salesiano” llamada 

Auxiliatón, que inicia este viernes 17 a las 6:00 pm. y transmitiremos vía Facebook. 

Muchas son las personas que están detrás de cámaras organizando este 

emprendimiento solidario y muchas más las que van expresando su apoyo. 
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Antes de dar la apertura, queremos dar las gracias a la Inspectoría en la persona de Sor 

Elsy por su apoyo en esta empresa, a Sor Judith por su acompañamiento y asesoría y 

a todas las hermanas que de una u otra manera se han sumado en este empeño: 

aceptando compartir en sus redes, enviándonos un video de invitación, grabando a otras 

hermanas, participando de los retos, asumiendo una Master Class y sobre todo, 

animándonos con sus oraciones.  

La cita para esta primera parte es el 17, 18 y 19 de julio y luego nos tocará entregar las 

ayudas en las 12 localidades donde estamos activando como Unión de Exalumnas. Las 

invitamos a conectarse y compartir con nosotras esta experiencia que se ha ido 

construyendo en el camino con la 

innovación de las más jóvenes y 

la prudencia de las más grandes, 

que ha integrado generaciones y 

articulado al exalumnado en una 

gran ronda salesiana en el nuevo 

patio, como antes las hacíamos 

en los patios del colegio. 

Auxiliatón: 

https://facebook.com/events/s/auxiliaton-2020/1383404161853329/?ti=cl 

Capacitación 

Si bien la situación generada por la pandemia urgió cuidar con esmero el servicio 

educativo a través de las redes, la Inspectoría se ha preocupado por ayudar a todas las 

Hermanas para que aprendamos a usar adecuadamente los recursos virtuales, entre 

ellos la plataforma que nos mantendrá en contacto en la Inspectoría.  Agradecemos al 

Sr. Eduardo Molina por la capacitación y a las hermanas por el empeño responsable de 

prepararse mejor.  

Oraciones 

Seguimos acompañando y orando tantas situaciones que conocemos y tantísimas otras 

de nuestra Patria. 

Rezamos por Sor Matilde Nevares, el hermano de Sor Nery de la Cruz, el sobrino de 

Sor Nelly Núñez y de Sor Gladys Terrazas, la mamá de Sor Silvia Delgado, la familia de 

Sor Uverlinda Paredes, el papá de Sor Raquel Ibarra y cuántos se confían a nuestras 

oraciones. 

Felicidades  

18 Sor Domitila Taramona 

21 Sor Giulia Rizzato 

29 Sor Marina Mejía 

 

A la Comunidad de Chaclacayo  

en su fiesta de la gratitud 


