
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
Estamos en pleno mes de la Gratitud Inspectorial, Fiesta que celebramos el 30 
de agosto, día de nuestra Patrona, Santa Rosa de Lima.  
Si bien, las circunstancias nos limitan y toda la situación que 
atravesamos a causa de la pandemia nos urge y compromete 
de modos diversos y nos ha llevado a adaptarnos para 
continuar nuestra misión, hemos asumido vivir este mes 
agradeciendo por el don de nuestra Vida Consagrada, por 
nuestras Comunidades y cada una de nuestras 
Hermanas, por nuestro ser educadoras y 
particularmente por Sor Elsy Núñez quien este año 
asumió la animación de la Inspectoría en este momento 
histórico que vivimos. Junto a la gratitud está el 
compromiso personal y comunitario de fomentar la 
esperanza. 
 
Son varios los llamados que tenemos, nos decía Sor María 
Ysabel en la convocatoria: el del Papa Francisco para el 

Pacto Mundial sobre la Educación; el inicio 
del 2° año de preparación al 150° 

aniversario de fundación del Instituto; la 
propuesta pastoral del año “Como María Discípulos y 

Ciudadanos” 
 
Se nos ha invitado a profundizar nuestro ser 
educadoras FMA con el tema de la “Cuidadanía”. 
El lema de nuestra Gratitud Inspectorial 2020 es 
‘La Cuidadanía un Pacto de Amor con Dios’; nos 
ilumina la parábola del samaritano atento, para 
vivir semana a semana la Cuidadanía del Buen 

Samaritano, que se acercó a la persona herida, 
se compadeció, la curó, la llevó a un lugar seguro. 

Esto nos invita a darnos cuenta de las necesidades, 
del sufrimiento y la vulnerabilidad de nuestro mundo, 
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así como ver lo bello, lo bueno, que muchas veces pasa desapercibido, ver a 
Dios en el mundo, al que muchos tratan de ocultar. 
 
 

Nos llama a educarnos y educar a 
la sensibilidad frente al dolor de las 
personas dejando que éste nos 
toque, nos mueva, nos lleve a 
actuar. Nos pide “hacernos cargo” 
de los otros, acercándonos de 
manera crítica a la realidad, 
reconociendo que la exclusión, la 
división, la corrupción, son el mayor 
atentado contra la persona; fomentar 
un conocimiento crítico de la realidad 
que sepa darse cuenta de las dinámicas de exclusión, división y corrupción. 
Nos impele a actuar relacionando la cultura del cuidado y la ciudadanía global, 
favoreciendo espacios de acogida para el cuidado del “otro” 
 
Él presenta la Cuidadanía como un paradigma en construcción, una alternativa 
a una ciudadanía que no responde a las demandas de un mundo global, 
multicultural y eco dependiente. Parte de la vulnerabilidad, de la necesidad de 
cuidado que nos constituye a las personas.  
 
La figura del Buen Samaritano que nos presenta el Evangelio de Lucas inspira 
la construcción de una civilización fundamentada sobre el “cuidado del otro” y 
orienta la misión educativa. 

 
Nos acompaña en la reflexión de 
este mes, el tema motivador del 
2° año de preparación al 150° 
aniversario de fundación del 
Instituto: A ti te las confío. Madre 
Mazzarello que vive en Mornés y 
forma a las Hermanas en la 
experiencia del “hacerse cargo”, 
del cuidar de cada chica, cada 
hermana, cada persona. 
 
De esta manera nos preparamos, 
juntas como Inspectoría nos 
decimos ‘un gracias mutuo’ y 

particularmente se lo decimos a Sor Elsy, quien ha asumido con alegría y 
esperanza la tarea del “hacerse cargo” de las comunidades y de la misión que 
juntas compartimos. Gracias Sor Elsy, el Señor te bendiga y sea tu fortaleza y tu 
esperanza. 
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A TI TE LAS CONFÍO 
 
El 5 de agosto hemos iniciado el 2° año de preparación a la 

celebración del 150° aniversario del Instituto. 

Madre Yvonne, desde Mornés hizo la presentación de esta nueva etapa que 

recorreremos como Instituto. 

 

La Madre hace memoria del inicio de este trienio y dice que nadie se imaginaba lo que 

viviríamos a nivel mundial; a pesar de todo hemos continuado dando gracias al Dios de 

la vida. 

 

Para este 2° año, se nos había planteado 

vivir la consigna: “A ti te las confío”, que nos 

recuerda la visión de Borgoalto cuando 

Madre Mazzarello, recién convaleciente del 

tifus, tiene aquella visión que hace dar un 

viraje a su existencia y gracias a la cual, se 

hizo instrumento de Dios para que naciera 

el Instituto.  La Madre nos dice que nos 

acompañará esta consigna “A ti te las 

confío, no sólo la visión de María Domenica de hace cerca de 160 años, sino el proyecto 

para cada FMA, a través del tiempo, ¡de cada FMA de hoy, de mañana y, si Dios quiere, 

también de pasado mañana!” 

 

En la presentación la Madre hace notar como Madre Mazzarello supo darse cuenta de 

la necesidad que tenían las chicas de Mornes; -recordemos como le dice a Petronila, 

las chicas están muy expuestas al peligro los días festivos, ¿por qué no las invitamos a 

venir y pasar el día con nosotras? Y hasta celebran los bailes de carnaval en el taller de 

Mornes- y nos invita a preguntarnos qué chicas, qué jóvenes nos son confiadas hoy. 

“¿Quiénes son realmente las nuevas generaciones a las cuales debemos “dar vida en 

abundancia?... Son las/los jóvenes que encontramos en las calles físicas y en las 

digitales, de las cuales nos llegan noticias en 

la prensa y en las redes sociales, dentro y 

fuera de nuestras casas y obras…  

Todas/os tienen necesidad de educación y, al 

mismo tiempo, pueden colaborar en la 

educación de otros en círculos siempre más 

amplios”.  

 

Madre Yvonne nos recuerda cómo en Mornés 

las chicas del taller y del internado querían ser 

como Maín, para hacer el bien a otras chicas. 

“Mornese,  dice la Madre, hoy es una fuerte 

llamada para una comunidad dirigida a las nuevas generaciones, no sólo por inclinación 
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natural de las personas que la componen, sino porque está animada por un fuego, el 

fuego del amor de Dios.  

Las actividades educativas desde los inicios tenían sentido porque estaban animadas 

por esta aspiración: “cada puntada de aguja sea un acto de amor de Dios”… Esta 

búsqueda está confiada a la sensibilidad carismática y a la creatividad de cada 

Comunidad Educativa, animada por las FMA, en la cual los jóvenes tienen un rol activo 

e importante: ¿qué acción aparentemente repetitiva puede convertirse en el “lugar” 

teológico del ofrecimiento a Dios para el crecimiento del Reino?  Una comunidad que 

vive inmersa en este clima sobrenatural, con sencillez, sin poses, sin rigidez, que 

expresa en su ser la santidad de la puerta de al lado, es una comunidad generativa de 

vida en la contemporaneidad en la cual estamos inmersos”.  

Ser Mornés, ser la casa del Amor de Dios, ser Comunidad en salida, “es una buena 

tarea la que la Virgen y madre Mazzarello nos confían para este segundo año … nos 

piden que actualicemos el camino que la naciente comunidad mornesina recorrió en los 

años de la preparación”.  
 

La Madre nos invita a un compromiso concreto para seguir dando vida al don del 

Espíritu, centro de nuestra vocación y concluye animando al Instituto a trabajar para que 

los jóvenes sean plenamente felices y realizados aquí y “descubran la riqueza del don 

de sí por amor de Dios, para que sean las santas y los santos del Tercer Milenio; ¡para 

que ahora y siempre haya mujeres jóvenes que sientan este mandato como dirigido a 

ellas personalmente y respondan aceptando transformarse en piedras vivas del 

monumento a María Auxiliadora!” 

 

 

 

NEO PROFESA y HERMANAS JUNIORAS 
 

El 5 de agosto pasado, nos unimos a Mornés y a muchos lugares del Instituto que, en 

la fiesta de fundación del Instituto, celebran las Profesiones Religiosas. 

Nuestra Inspectoría gozó mucho, aunque no todas pudimos estar presentes por la 

situación que vivimos, con la Primera Profesión de Sor Nataly Ysabel Camayoc 

Solórzano. 

También para ella fue una celebración especial, como 

nunca la hemos tenido y esperamos no se repita. Solo 

pudimos participar las Hermanas de las Comunidades de 

Breña Santa Rosa y María Auxiliadora, las demás, 

acompañamos virtualmente. 

 

En la Eucaristía la celebró el padre Inspector, P. Manolo; 

fue una alegría tenerlo en casa después de tantos meses. 

Con su particular sencillez y cercanía, nos recordó que, 

en este tiempo de pandemia, no es tanto lo que hacemos, 

sino cómo vivimos.  

Luego centrándose en la celebración de la profesión de 

S. Nataly y de las renovaciones de votos, nos dijo que 

este acontecimiento nos lleva a las raíces de nuestra 

vocación y a agradecer el llamado que Dios nos hizo. 
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Haciendo referencia al Evangelio que proclamó (Jn,12,24) señaló que la Palabra nos 

muestra como recorremos a diario el camino de seguimiento, pues no hay camino 

formativo sin pasar por el proceso pascual; sólo así hay fecundidad. 

Padre Manolo nos invitó a vivir este tiempo como una oportunidad de volver a lo 

esencial, a transitar este tiempo tratando de ser más fecundos, cuidando nuestra 

intimidad, en el silencio, en contacto profundo con el Señor que es el único que da 

sentido a nuestras vidas, a nuestra vocación. A vivir desde la lógica pascual, 

redescubriendo cada día lo que teje nuestros vínculos, lo que nos hace fecundos, pues 

seguimos a Jesús; a un Jesús que tiene tiempos lentos, que le importan los frutos, que 

usa parábolas y no tantas palabras para suscitar una respuesta; a un Jesús que es 

paciente, que deja que cada uno de sus seguidores descubra por donde pasa el Reino. 

A vivir este tiempo como un tiempo de conversión, de purificación, de volver a 

enamorarnos, a descubrir lo fundamental, lo esencial de nuestra vocación. 

 

Sabemos que Sor Nataly, por la pandemia, no pudo regresar al Noviciado y continuó su 

formación e forma virtual; igual no pudo volver a encontrarse con sus compañeras de 

Noviciado, por eso ella nos comparte una foto de sus compañeras. 

 

 

 

 

Sor Nataly, está  

muy agradecida 

 con todas las  

Hermanas y nos  

deja su saludo. 
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En la Eucaristía del 5 de agosto renovaron su votos 3 Hermanas, Sor Sara, Sor Vilma y 

Sor Karla. Ellas también dejan su saludo a la Inspectoría y se confían a nuestras 

oraciones. Junto a ellas, Sor Marleny, 

que hizo votos bienales el año pasado. 

 

 

Las Hermanas Junioras acompañadas de Sor 
Elsy. (De izquierda a derecha: Sor Sara, Sor Vilma, Sor Karla, Sor Nataly, Sor Elsy, Sor 
Marleny) 
 

 

Siempre es grato recibir 

noticias de nuestras Hermanas, 

a veces son saludos gratos que nos alegran y otras veces 

son noticias tristes que nos unen en oración y en la 

fraternidad. 

DESDE MORNES 

Viva Jesús  

Queridas hermanas las saludo desde Mornés. 

Hemos vivido los ejercicios espirituales. 

Tuvieron como argumento principal el himno del 

"Veni Creator".  

El 5 agosto hemos acompañado a 9 hermanas en la 

celebración de los votos perpetuos, la Madre estaba 

muy emocionada al acoger a cada una de las neo 

perpetuas y, como es habitual en ella, les ha y nos 

ha recordado que hacemos los votos perpetuos en 

manos de la Madre y debemos estar siempre 

disponibles. 
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Con tanta alegría en el corazón he rezado en el Santuario de Madre Mazzarello 

por la Inspectoría y con tanto cariño por el sí genero de Sr. Nataly.  

Un saludo fraterno. 

Sor Herlinda 

 

DESDE SIRIA 

Querida Sor Elsy y Hermanas 

Gracias por la caridad ferviente de oraciones por las Hermanas de la Comunidad 

del Hospital de Damasco. 

Ya estoy retornando a la Comunidad, (estuvo hospitalizada por el COVID) 

después de un periodo fuerte, realidad que están viviendo muchas familias. 

El día de la Transfiguración del Señor ha partido nuestra hermana (que estaba 

en UCI) a la casa del Padre, no la vimos. 

Es una pena, con la certeza que ha ofrecido su Vida por la Comunidad, por la 

Inspectoría, por la Iglesia. 

También sigo acompañando con la oración a Sor Virginia, Sor Carmela y otras 

Hermanas, igual gracias por las oraciones por mi Papá anciano y por mi familia. 

Un abrazo fraterno y muchas bendiciones.  

Sor Aida   

 

 

DESDE ALBANIA 

Días atrás S. Carmela escribió agradeciendo por Sintonizándonos  y nos decía: 

… Las acompaño con la oración y el recuerdo agradecido a cada una de las 

hermanas. Les pido acompañen a mi familia con la oración porque también 

tenemos enfermos. Papá se encuentra en el hospital desde hace tres semanas... 

Mamá ha sido intervenida ayer y esperamos que su recuperación sea buena.  

Me alegro por s. Nataly y le envío muchas bendiciones.  

Gracias! S. Carmela. 

 
Lamentablemente su papá partió al cielo a los pocos días. Ella nos escribe: 

 

Muy querida S. Elsy y Hermanas de la Inspectoría:  

A nombre de mi mamá (Justa) y de mis hermanos 

José, Lourdes, Jesús, Hilda, Miguel y Jorge, quiero 

expresarles nuestro agradecimiento por habernos 

acompañado con la oración y con el cariño en estos 

momentos en que nuestro querido Papá (Felipe) ya 

entró en la Casa de nuestro Padre Dios.  

 

Lo que hemos vivido en este último mes desde su 

ingreso en el hospital (13 de julio) ha sido muy fuerte 



 
 

 

8 

y muy doloroso en todos los aspectos, pero la fuerza de la FE nos ha sostenido 

tanto, tanto.  

Ahora sólo podemos decir gracias a Dios por la forma cómo se han dado las 

cosas. Ha sido una gracia que Lourdes haya podido estar, en los últimos 

momentos, rezando con él que ya no tenía fuerzas para hablar pero que seguía 

todo, porque él ha estado lúcido hasta el final; es una gracia especial porque el 

médico de turno la había llamado el 6, cumpleaños de mi mamá, allí, ella ha 

podido expresarle nuestra cercanía y yo he podido verlo a través de whatsApp 

aunque sea un instante, lo mismo mi hermana Hilda. Luego, el sábado 8 el 

médico volvió a llamar a Lourdes, es así que ella ha podido rezar con él y por él.  

El hecho de dejarnos en sábado, día de la Virgen, ha permitido que todos 

nosotros, al día siguiente –domingo- desde donde estábamos hayamos podido 

“velarlo” espiritualmente.  

Esa mañana aquí se celebraron 3 Misas contemporáneamente por su descanso 

eterno. El lunes 10 sin mayores dificultades ha recibido una sepultura sencilla 

pero muy sentida con oraciones y cantos como a él le hubiera gustado. Mis 4 

hermanos de Huancayo han podido estar presentes incluso físicamente hasta el 

final y mi hermana Hilda y yo lo hemos seguido a través de videollamada, lo cual 

nos ha consolado mucho. Mi mamá que 

se encuentra recuperándose de una 

intervención ha podido seguirlo a través 

del teléfono.  

Repito que no nos queda otra cosa que 

decir GRACIAS a Dios que ha 

conducido de este modo esta 

separación temporal.  

Ahora mis hermanos y yo estamos 

comprometidos en acompañar a Mamá 

Justa con todo nuestro amor y gratitud.  

Gracias Sor Elsy y Hermanas por su cercanía. Sabemos que nos han 

acompañado y les rogamos que lo sigan haciendo para que mi papá pueda tener 

pronto del gozo de contemplar a Dios y para que mi mamá pueda seguir 

recuperándose.  

¡Muchas gracias!  

S. Carmela Gálvez 

 

 

 

 

La Familia Salesiana y por supuesto nuestros Hermanos Salesianos, estamos de fiesta, 

celebramos los 205 años del nacimiento de Don Bosco. Y aunque su fiesta litúrgica es 

en enero, como buenos salesianos, celebramos con y con mucha alegría, dando gracias 

a Dios por la vida de nuestro Padre Don Bosco. 
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Nos hemos preparado con el 

triduo y aunque mañana 

volvemos a cuarentena, igual, 

desde cada casa y cada corazón 

salesiano, celebramos la vida de 

Don Bosco y la vida que él regaló 

a la Iglesia a través de la Familia 

Salesiana. 

A Padre Manolo y en el todos los 

Hermanos SDB y a toda la 

Familia Salesiana, ¡Santa Fiesta! 

 

 

 

 

 

Ha celebrado la Pascua un auténtico pastor, un hombre que no dudo en vivir 

coherentemente su opción por los pequeños, los abandonados; el Obispo que se la jugó 

por los pobres de la Amazonía:  P. Pedro Casaldáliga, CMF. 

Pareciera que “Querida Amazonía” estuviera permeada de su pensamiento, su lucha, 

su sentir. Profeta y testigo, muchas veces sufriente, por la defensa de sus hermanos, 

los pobladores de Sao Feliz do Araguaia. Pareciera que Pedro Casaldáliga y Papa 

Francisco soñaran igual, con una Iglesia vestida de Evangelio. 

La CLAR se refiere a él como el poeta-profeta que supo sentir con el pueblo y que tradujo 

su opción por Jesús en compromiso con la justicia… capaz de lo común, pronto a lo 

comunitario, 

decididamente 

solidario… 

Regálanos un 

poco de tu 

espíritu, de tu 

bondadosa 

rebeldía, de tu 

osado 

compromiso, de 

tu inquebrantable 

lucha, de tu 

insobornable 

pasión, de tu 

desbordado amor 

por Jesús, el 

Reino y el pueblo. 

Que la vida y testimonio de este hermano Claretiano, que dejó su tierra para venir a 

nuestra América, nos ayude a vivir por los más necesitados, por el Reino. 
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Y seguimos en la Amazonía, recordando a nuestra querida Sor María Troncatti, fma, la 

madrecita buena de los Shuar, que durante 47 años entregó su vida incansablemente 

por este pueblo, curando, atendiendo, evangelizando, trabajando por la promoción de la 

mujer, tratando que los colonos respetaran a los Shuar, que 

cesaran los conflictos entre los dos grupos. De su trabajo 

evangelizador surgen numerosas familias cristianas… 

A fines de 1925 cuando se dirigían a la misión, llegando a 

Méndez, los reciben un grupo de colonos y unos 80 Shuar, 

que tenían a una niña herida. El jefe del grupo, Juank se 

puso frene al grupo y les dijo: “Tú curando, tú pasando. Tú 

bala quitando, nosotros ayudando. Tú no curando, Tú a 

Macas no pasando. Tú no salvando, nosotros a todo 

matando” 

Todo el grupo de misioneros, que sabían que S. María era 

enfermera la miraron y Monseñor le pidió que curara. 

Mientras todo el grupo oraba, Sor María con el rudimentario 

instrumental, logró que la bala que estaba alojada en el 

abdomen saliera. Eso hizo que los Shuar acogieran al 

grupo. 

Vivió en Macas, Sucúa, Sevilla Don Bosco, acudía donde la llamaban, donde había 

necesidad. Siempre pronta a atender, siempre cogida del Rosario.. La oración era su 

fuerza para permanecer en el amor. De un incipiente consultorio llega a construir un 

hospital. 

Cuando es incendiada la casa de los Salesianos en Sucúa, Sor María logra que los 

Shuar no cobren venganza en nombre del 

perdón cristiano que tantas veces había 

predicado. 

A Sor María le parecía que los Shuar y los 

Colonos no se podrían reconciliar sino 

había el ofrecimiento de una víctima. ¿Se 

habría ofrecido ella como víctima? 

En 1969, el 25 de agosto, iba a volar desde 

Sucúa a Quito para realizar sus Ejercicios 

Espirituales, pero la avioneta apenas 

había despegado, cayó; Sor María quedó 

tendida sobre la hierba, estaba muerta. 

Sor Imelda estaba de pie, paralizada de la 

impresión y Sor Blanca se quedó entre los 

fierros retorcidos, quedó postrada para siempre. 

El Hermano Cosme Cossu llevó el cuerpo de Sor María hasta el hospital, mientras la 

selva entera lloraba al escuchar la noticia, su “madrecita buena”, la madre de toda la 

misión había muerto. 

El 24 de noviembre del 2012 es beatificada. Sus restos descansan en la catedral de 
Macas.  El 25 de agosto se celebra la conmemoración litúrgica 
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Por todas las necesidades que bien conocemos, por el cese de la Pandemia, por tantas 

personas que nos piden que recemos por ellas o por sus familias, por los que están 

solos, por los que no tienen quien ore por ellos. 

Tengamos presente en nuestra oración a nuestras hermanas, familiares, educadores, 

exalumnos enfermos; por Sor Matilde Nevares, por la mamá de Sor Carmela y Sor 

Lourdes Gálvez, el papá de Sor Aída Roncal, el papá de Sor Raquel Ibarra, las familias 

de Sor Uverlinda, Sor Aída, el hermano de Sor Nery. 

Oramos también por las personas que han fallecido últimamente, muchos en soledad, 

sin asistencia de su familia. 

Particularmente recordemos al Sr. Felipe Gálvez, papá de Sor Carmela y Sor Lourdes 

Gálvez que falleció en Huancayo el día 8 de agosto y al Sr. Silvio Montes, papá de Sor 

Elsa que falleció en Moquegua el 13 de agosto,  

Un recuerdo también por nuestra Hermana Sor María del Pilar Letón, que falleció el día 

7 de agosto en Caracas. Madre Pilar visitó nuestra Inspectoría y fue Vicaria General 

cuando Madre Rosetta fue elegida Superiora General y luego también con Madre 

Marinella. Nuestro recuerdo orante y agradecido por ella. 

 

 

18 Sor Emperatriz Sotomayor  26 Sor Ana Chiappe 

 Sor Elena García   Sor Rosa E. López 

21 Sor Carmen Laos 
 

 29 Sor Gloria Patiño 

 Sor Eva Ballena    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


