
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Cuando nos planteábamos la Fiesta de la Gratitud, la primera pregunta fue si la 
situación que vivimos, nos permitía 
‘celebrar’. Y dijimos que sí, celebrar 
agradeciendo el don de la vida 
consagrada, de nuestro ser 
educadoras y particularmente, 
agradecer por Sor Elsy que ha 
asumido la animación de nuestra 
Inspectoría en este tiempo tan 
incierto. Nuestro lema: ‘La 
Cuidadanía un Pacto de Amor con 
Dios’; y el compromiso de vivir como 
el samaritano bueno, que se hizo 
cargo del hombre necesitado que 
encontró a su paso, sembrando 
esperanza. 
Cada Comunidad ha buscado ser 
esa ‘posada samaritana’ al interno y 

con las personas con quienes compartimos la vida y misión. 
 

Concluyendo el mes, el 29 nos hemos 
unido todas las Comunidades, a través 
de las redes, para celebrar la 
Eucaristía, que fraternalmente presidió 
Padre Manolo, Inspector SDB, desde 
la Capilla de la casa Inspectorial. 
Padre Manolo refirió que es una linda 
ocasión para orar por Sor Elsy y por la 
misión de “cuidar” de la Inspectoría, 
con la certeza que nuestra pedagogía 
del cuidado llega donde no podemos 
llegar. Nos animó a tener un fuerte 
amor a Jesús, que se manifieste en el 
amor a por los últimos, como Santa 
Rosa, que fue grande, porque fue 
pequeña e iba al encuentro, 
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compadeciéndose, viviendo en armonía con Jesús. Nos recordó que este tiempo 
duro y difícil de la pandemia nos tiene que ayudar a descubrir que Dios actúa en 

la fragilidad. Nos auguró que podamos ser 
signos samaritanos, cercanos para 
nuestras hermanas y para todos los que 
Dios nos confía. 
 

El 30 por la tarde tuvimos nuestro 
encuentro fraterno, familiar, para 
compartir los saludos y expresiones del 
camino realizado a lo largo del mes. 
Todas las Comunidades nos conectamos 
vía zoom y fue lindo vernos con algunas 
hermanas después de tiempo e 
intercambiar un saludito mientras nos 
íbamos conectando. 

Cada Comunidad fue presentando 
creativamente su mensaje saludo de gratitud; 
también estuvieron presentes, a través de las 
redes, miembros de los diferentes grupos de 
la Familia Salesiana y las Comunidades 
Educativas y no podían faltar los jóvenes, 
cuya presencia y alegría echamos de menos 
en nuestras casas, pero con quienes nos 
mantenemos unidos de diversos modos. Las 
chicas de las Promociones 2020, los 
Oratorianos, los jóvenes también se unieron 
para agradecer la presencia cercana, sencilla 
y amiga de Sor Elsy.   
Además, las Comunidades fueron presentando el trabajo que se ha realizado a 
lo largo del mes para ser ‘posadas samaritanas’ y el compromiso que cada una 
asume. 
No faltaron 
algunas 
‘tareas’ 
amenas que a 
suerte tocaban 
a cada 
comunidad. 
 

Al finalizar, Sor 
Elsy agradeció 
a toda la 
Inspectoría, a 
los jóvenes, a 
las 
Comunidades 
Educativas y 
Familia 
Salesiana por su presencia siempre cercana.  
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Agradecemos también a Sor María Ysabel que ha estado detrás de este 
encuentro, coordinando, grabando, compartiendo como buena comunicadora. 

 

SALUDOS DESDE SIRIA 
 

Querida Sor Elsy y Hermanas de la Provincia Santa Rosa 

En este día del Gracias, llego a cada una para decirles también gracias por sentirnos 

hermanas; gracias por tanto gesto de fraternidad y solidaridad en estos tiempos difíciles 

que estamos viviendo. Hacemos fuerza de oración para acompañarnos y pedir a Santa 

Rosa que siga derramando bendiciones de salud, de sabiduría y de santidad. 

Hoy las recordaré en la Eucaristía. 

Un gran abrazo de gratitud, 

con cariño  
 

Sor Aida y Hermanas de la Comunidad.  

 

SALUDOS DESDE ROMA 
 

Viva Jesús Sor Elsy y Hermanas 

Me uno con alegría a la fiesta del Gracias.  

Gracias Sor Elsy por animar nuestra Inspectoría en 

estos tiempos de incertidumbre. Hoy más que nunca 

agradecemos con mayor sentir el don precioso de la vida y conscientes de su fragilidad 

la ponemos una vez más con mucha confianza en las manos de Dios. 
 

Acompaño también, con mucho dolor, la pérdida de tantos familiares y personas 

cercanas que han fallecido y todos aquellos que se encuentran en recuperación.  

Queridas hermanas un gracias a cada una por su fe, testimonio y fortaleza en este 

tiempo. 

Un saludo fraterno, muchas bendiciones. 
 

Sor Herlinda 
 

SALUDOS DESDE COLOMBIA 
 
Querida Sor Elsy y Hermanas, es fiesta de nuestra Santa peruana, Rosa de Lima y en 

esta hermosa fecha celebramos la Gratitud, que mejor oportunidad para agradecer a 

Dios por su presencia en nuestras vidas, por darnos la oportunidad de seguir siendo 

samaritanas para muchas personas, aún en este tiempo inusual.  
 

Gracias hermanas por toda la vida que vamos generando en los lugares donde nos 

encontramos. María nuestro Auxilio, nos siga protegiendo y acompañando en este 

peregrinar por la vida, con la confianza que Dios camina con nosotras.  

¡Feliz Fiesta de Santa Rosa! Y ¡Feliz fiesta de nuestra Inspectoría!  
 

Seguimos orando por nuestras hermanas, familiares y amigos enfermos, también por 

las que en este tiempo vieron partir a sus seres queridos.  

Saludos y oraciones. 
 

Con cariño y gratitud 

Sor Virginia 
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Cuando en el 2018, el Papa Francisco visitó nuestra tierra, dijo que el Perú es una tierra 
‘ensantada’, sí, por los grandes santos que hemos tenido; Santa Rosa de Lima, San 

Martín de Porres, San Juan Macías, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco 
Solano. Nos animó a no dejarnos robar la esperanza y llenar nuestras vidas de 
Evangelio. 

Es lo que hizo Rosa de Lima, Jesús era el centro de su existencia y lo servía, 
atendiendo a los más necesitados.  
 

Quizá es la peruana más nombrada en el mundo, calles, plazas, templos, 
escuelas, hospitales, grupos.  
Muchos la tienen como ‘patrona’ la Policía, las enfermeras. Es la Patrona del 

Perú, de América, de Filipinas, de las Indias Orientales, de la Independencia 
Argentina. Hasta los fuertes vientos del sur que se presentan en esta época 

reciben el nombre de los vientos de Santa Rosa 
La primera santa americana, nacida en 1586, vive como laica, terciaria dominica, 
consagró su vida a la atención de los enfermos, de los necesitados, cuidándolos 
material y espiritualmente. Una gran mística, con la mirada en el cielo, pero los 
pies en la tierra. Aún en vida era venerada por muchas personas de su época. 
Su nombre era Isabel Flores de Oliva, pero cuando Santo Toribio de Mogrovejo 
la confirmó la llamó Rosa. Además, narra la historia que de pequeña era tan 
bonita y su madre al contemplarla vio su carita como una rosa.  
 

Se sintió atraída por Santa Catalina de Siena, hubiera querido ser Dominica, 
pero no había monasterio de las Dominicas en Lima, así se hizo terciaria; 

visitaba con mucha frecuencia la Iglesia de Santo Domingo, es allí que, en 1615 en un 
momento de contemplación de la Virgen del Rosario, de quien era muy devota, escuchó 
que el Niño Jesús, desde los brazos de su Madre le decía, “Rosa de mi corazón, sé mi 
esposa”. 
 

Vivía con su familia, trabajaba para ayudar, cosía, 
cuidaba de los jardines y de las labores de casa, 
sin descuidar a los enfermos, necesitados e 
instruía a los niños en la fe. En estos servicios de 
asistencia a los enfermos, muchas veces se 
encontró con San Martín, que era hermano 
dominico.  
 

Queriendo vivir de modo más reservado, 
construyó una pequeña ermita en el jardín y allí se 
retiraba a orar y hacer penitencia. Desde allí su 
testimonio, su oración se expandía a quienes más 
necesitaban. 
En solo 31 años hizo un camino espiritual tal que 
la llevó a ser toda de Jesús. Fallece el 24 de 
agosto de 1617. En 1671 fue canonizada. Aunque la fiesta litúrgica se celebra el 23 de 
agosto, en muchos lugares se rinde homenaje a Santa Rosa el día 30.  
 
Nuestra Inspectoría y la de los Salesianos están bajo la protección de Santa Rosa de 
Lima. A ella nos confiamos para vivir entregadas al Señor para los jóvenes. 
 
Saludamos también a nuestras queridas Hermanas enfermeras, Sor Aída Roncal que 
está en el hospital de Siria y Sor Nery de la Cruz, temporalmente en nuestra Inspectoría. 
Y a las enfermeras que con tanta dedicación atienden a nuestras Hermanas de Betania. 
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Sabemos que la vida es un don de Dios y estamos en sus manos para vivir intensamente 
cada momento, al igual que todo creyente. Sin embargo, no es fácil cuando la muerte 
toca las puertas de nuestras familias, más en estos tiempos tan difíciles. 
En los últimos meses han fallecido muchísimas personas. También personas amigas, 
conocidas, familiares; esto nos compromete a orar intensamente para que la esperanza 
sostenga a cada familia. 
 

Las familias de varias Hermanas nuestras han sido golpeadas por la partida de algún 
ser querido, mucho más triste cuando han estado lejos y no han podido despedirse de 
sus familiares, como ha sucedido a tantísimas personas. 
 

Recordemos en la oración a nuestros familiares que han fallecido este año por diversas 
causas, la mamá de Sor Nerald Amaya, los papás  de Sor Marleny Culquicóndor, Sor 
Virginia Areche, Sor Carmela y Sor Lourdes Gálvez, Sor Elsa Montes, Sor Gloria Patiño, 
Sor Maribel Meza, la hermana de Sor Teresa García, Sor Edith Jáuregui, Sor Carmen 
Zavala; el hermano de Sor Rosa León, Sor Greta Céspedes así como otros familiares 
de Sor Luisa y Sor Raquel Moscoso, Sor Carmen Zavala, Sor Silvia Delgado, Sor Rosa 
Mollo, Sor Graciela y Sor María Calderón, Sor Uverlinda Paredes. También familiares 
muy cercanos de diferentes miembros de la comunidad educativa y Familia Salesiana.  
 

Es motivo para unirnos más, sobre todo con la oración, y acompañarnos en este tiempo 
de Dios, cuando no podemos decir ¿por qué?, sino, ¡Tú lo sabes! Nuestra oración de 
gratitud también por ellos, que nos permitieron ser parte de nuestra Inspectoría.  
 

 
 
 

 
El 30 de agosto, fiesta de Santa Rosa de Lima, es también fiesta de ambas Inspectorías, 
de los Salesianos y de la nuestra.  
Usualmente, cada año, cerca de la fiesta de Santa Rosa hacemos una peregrinación al 
Santuario de Santa Rosa y allí, como Familia, oramos por nuestras Inspectorías y por 
toda la Familia Salesiana. Este año, al no poder realizar este encuentro, padre Manolo, 
Inspector SDB, celebró la Eucaristía en la Basílica de María Auxiliadora y los diferentes 
grupos participamos desde nuestras casas. 
 

Por ser domingo prevalecía la liturgia del día, pero el 
Padre Manolo supo hilvanar muy bien los textos del día 
con la fiesta de Santa Rosa.  
Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura nos 
hablan de la pequeñez, de lo sencillo, escondido; no del 
triunfalismo, de la grandiosidad. “Jesús quiere invitarnos 
a vivir la verdadera grandeza, la que nace de asumir 
intensamente cada momento, cada relación, cada 
oportunidad; La grandeza de Rosa nace de su fidelidad 
a lo pequeño, de su amor intenso a Jesús y su 
propuesta, de vivir intensamente aquello a lo que se 
sentía llamada”  
 
Invitó finalmente a que cada rama de la Familia 
Salesiana se sume a ese arbusto de mostaza del que 
habla el Evangelio para ser fermento de un nuevo Perú 
que busca renacer en vísperas del bicentenario de su independencia. 
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DESDE MAGDALENA  

CONCURSO SOBRE LA VIDA DE DON BOSCO 
 

¿Qué alegría tener como Padre y Maestro de la Juventud a Don 
Bosco, pero como hijos e hijas sabemos la historia de nuestro Padre? 
Sabían que la filosofía educativa de Juan Bosco se asentaba en el 
“Sistema Preventivo” basado en tres pilares: Razón, Religión y Amor, 
a nuestro Padre se le hacía imposible educar a un joven por medio 
de la razón, si no se le ama, si no se entiende sus problemas y se le 

apoya a resolverlos, con la ayuda y la iluminación de 
Dios, así como por la protección de María Auxiliadora; por ello, cada 
año los niños, niñas, educadores y padres de familia de la IEIP María 
Auxiliadora; se preparan con entusiasmo para el concurso sobre la vida 
de Don Bosco, pero el concurso no es una ocasión simple para 
memorizar o competir, sino es una excelente oportunidad para leer y 
conocer más sobre la vida de nuestro Padre Don 
Bosco, ya que permite a las Familias seguir el modelo 
de enseñanza basado en los pilares de su Sistema 
Preventivo, permitiendo educar niños y jóvenes 
previniendo los peligros a los que pueda estar 
expuestos y orientarlos a dirigir su vida hacia un futuro 
mejor. 
Giannina Núñez Ocharán 

Aula Alegría – 5 años 
 
GRACIAS POR TANTO QUERIDA SOR ELSY 

Como institución educativa y familia Salesiana, estamos invitados a 
demostrar nuestra gratitud por los momentos 
vividos y por el inmenso amor que recibimos de nuestro creador, 
ya que solo un corazón agradecido está lleno de alabanza y gloria 
a Dios.  
Por ello la fiesta de la gratitud con el lema “Cuidadanía: Un pacto 
de amor con Dios”, nos motiva a destacar los diferentes desafíos 
que nuestra querida Inspectora: Sor Elsy Núñez y las hermanas 
de la congregación nos animan a realizar constantemente, siendo 
el principal el amor al prójimo; ya que como hijos de Dios siempre 
lograremos encontrar diferentes 
situaciones para brindar un 
acompañamiento oportuno y cálido en el 

que recordaremos la importancia de responder a las 
necesidades básicas de cada persona y sobre todo el alimento 
espiritual.  ¡Gracias por ayudarnos a humanizar nuestra tarea 
educativa y resaltar a la persona como hijos de Dios! 
Miss Ellis Rojas Rodríguez  
Profesora de aula “Alegría” – 5 años. 

 

¡CELEBRANDO CON LOS ABUELITOS!  
Con gran cariño y gratitud los nietecitos y nietecitas del IEIP MARIA AUXILIADORA- 
Magdalena, celebraran este 28 de agosto, el día de los abuelitos.  
Los abuelos son fundamentales en la educación de los nietos, son importantes 
referentes y muchas veces excelentes modelos a seguir, son una fuente inagotable de 
cariño y sabiduría además una gran ayuda para el desarrollo emocional de los niños.  
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El Papa Francisco sabe que los 
abuelos son una pieza 
fundamental en la vida de los 
niños. Y lo sabe por propia 
experiencia gracias al cariño de su 
abuela Rosa. El Papa también 
expresa cual es la misión de los 
abuelos: Estimular a los jóvenes a 
buscar el sentido de la vida. “Las 

palabras de los abuelos tienen algo especial para 
los jóvenes” dice el Papa, pues la fe “también se 
transmite a través del testimonio de los ancianos 
que han hecho la levadura de su vida”. “Lo sé por 
experiencia personal”.  
Es por eso que, a pesar de los momentos que 
estamos pasando, la Institución Educativa Inicial 

María Auxiliadora, no quiere dejar de celebrar este día. Gracias por la paciencia infinita 
y el amor incondicional ¡¡como los abuelos no hay nadie igual¡¡ Que nuestra madre 
Auxiliadora, los bendiga y continúe iluminando su vida! ¡Gracias abuelitos! ¡Los 
amamos!!  
 
Sra. Fátima Serpa Arias  

Aula “Amistad”  - 3 años 

 

DESDE BARRIOS ALTOS 
“Dios nunca nos deja”, con esta expresión dicha hoy por 

una madre de familia, que cuida de sus dos hijas y que 

está superando el COVID 19, compartimos con sencillez 

y gratitud, lo que Dios viene 

haciendo a través de nuestra 

Comunidad de Barrios Altos en 

esta situación de tanta 

necesidad e incertidumbre, 

sobre todo para los más frágiles de nuestra sociedad. 

Desde que empezó la situación de emergencia en nuestra 

patria, gracias a las ayudas que nos vienen de Cáritas - Lima, 

Fundación Don Bosco, Acodape-Perú y Plaza Vea, la 

comunidad está llegando con la bendición de Dios en víveres 

de todo tipo a casi 100 familias de 

nuestro entorno.  

Por un tema de seguridad 

sanitaria, se ha organizado de tal 

modo que se llega, a través de 5 madres de familias del 

Colegio, del Oratorio y de las Juntas Vecinales, a distintas 

zonas del barrio: Centro Escolar, Huari, Ancash, Maynas, 

Teniente Rodríguez, Junín, AAHH Rosa de Santa María 
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(Huerta Perdida) y en nuestra casa a las familias más necesitadas del Oratorio, de la 

Casa de la Felicidad y del Colegio. 

Cada día damos gracias a la Divina Providencia por su cercanía y ternura que nunca 

nos abandona… 

 

 

 
 
 

 
Tiempo de la Creación es un movimiento mundial para vivir la fe y para cuidar la 
creación que se nos ha dado como regalo.  
En 1989, nació como iniciativa del Patriarca Dimitrius I que proclamó el 1° de setiembre 
como una jornada de oración por la creación. La iniciativa fue acogida por el Consejo 
Ecuménico de Iglesias que orientó llamó a la jornada de oración que se celebraba, 

“Tiempo de la Creación” ampliando dicha celebración hasta el 4 de 
octubre, fiesta de San Francisco de Asís. 
El Papa Francisco en el 2015 entregó al mundo la “Laudato Sí” 

y a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral, promueve la celebración de este ‘Tiempo de la 
Creación’ como una propuesta ecuménica global de oración y 
de acciones concretas para renovar nuestra relación con el 
creador, entre nosotros y con toda la creación como sanas 
relaciones entre nosotros y con la tierra. 
Desde el Instituto, Sor Runita Borja nos envía la invitación a 

vivir y promover la vivencia de este tiempo y nos recuerda que 
el Papa Francisco nos llama a rehabituarnos a rezar para 

reflexionar sobre nuestros estilos de vida, para llevar a cabo acciones 
proféticas por lo creado. Es un tiempo para invocar opciones valientes y orientar el 
planeta hacia la vida. El Tiempo de la Creación es un tiempo para cuidar de los más 
vulnerables y restablecer las conexiones que nos unen. Es un tiempo de restauración y 
de esperanza que nos pide nuevos modos de vivir en el mundo. 
Sor María Ysabel ha enviado a todas las comunidades el mensaje y los alcances que 
nos hace llegar Sor Runita desde el Ámbito de Pastoral Juvenil. 
 

 

 
 

 
Nuestro compromiso orante siempre en pie e intensificándola por tantas necesidades. 

Recordamos a nuestra querida Sor Matilde que sigue el curso de su enfermedad en 
Betania; por la mamá de Sor Silvia Delgado, el papá de Sor Aída Roncal y de Sor Raquel 
Ibarra, la hermana de Sor Rosa Mollo, el hermano de Sor Lucía Potestá, los hermanos 

https://seasonofcreation.org/es/home-es/
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de Sor Maritza Díaz, el hermano de Sor Nery de la Cruz, la familia de Sor Uverlinda 

Paredes. Por tantas personas conocidas o no que sufren en esta pandemia sea por la 
enfermedad, sea por las consecuencias. Por los más abandonados. Tantos familiares, 
amigos, personas necesitadas. 
 
De manera especial acompañamos con la oración a Sor Gloria Patiño por la pérdida de 
su querido papá, Sr. Daniel Ángel Patiño y a Sor Maribel Meza, por el deceso de su 
papá Sr. Bolivar Meza. A Sor Silvia Boullosa por la muerte de su mamá. A Sor Rosa 
Mollo que ha perdido a su sobrino, a Sor Silvia Delgado por su tío y a Sor María y Sor 
Graciela Calderón por el fallecimiento de su tía. 

 

Sor Elsa Montes hace llegar su agradecimiento  
 
ETERNA GRATITUD 

A nombre de toda mi familia, quiero agradecer a cada Hna.   de la Provincia: 

Por la oración sentida, por sus palabras y gestos de cercanía, por 

darnos una mano amiga y por tantos detalles que nos han 

fortalecido en los momentos que más hemos necesitado. La 

muerte de mi querido papá Silvio Montes Alfaro, ha sido 

inesperada, pero el Señor lo ha encontrado preparado para este 

bello encuentro: celebrar en el cielo, su cumpleaños y gozar de 

su presencia eterna. 

Nos ha dejado en esta tierra, tristes por su partida, pero con la 

certeza de que, por la misericordia del Señor, ya contempla su 

rostro. Lo recordamos como un padre que estuvo pendiente del 

caminar y del progreso profesional y espiritual de la familia. Al respecto, solía 

recordar las palabras de Jorge Chávez, para motivarnos a alcanzar nuestras metas y 

continuar siempre con optimismo lo que habíamos empezado a realizar:” Arriba siempre 

arriba, hasta las estrellas” …. él ahora es otra estrella que nos guía desde el cielo. 

Gracias queridas Hermanas, por acompañarnos en este tiempo de duelo en la familia.                                                                                                                                            

Sor Elsa Montes 

 

Sor Silvia Boullosa nos hace llegar su saludo y agradecimiento 
 
Con il cuore aperto al passo di Dio in questo tempo, ringrazio la Madre, le sorelle del 

Consiglio, tutte le FMA dell’Istituto, i Salesiani, persone delle Comunità Educanti e amici, 

per i messaggio di vicinanza che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto con la morte della 

mia mamma. Ho sentito proprio l’abbraccio misericordioso di Dio da questa bella 

fratellanza. Desidero anche che questo abbraccio arrivi alle suore che hanno perso i 

familiari in questo tempo, specialmente per la pandemia e a tante persone delle 

Comunità Educanti. Un abbraccio che insieme possiamo dare specialmente a quelli che 

nessuno ricorda e che soffrono in solitudine. 

Benedizione a tutti e ci troviamo sempre in Gesù e Maria. 

Sr Silvia, Consigliere Visitatrice 
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Sor Maribel Meza 
Sor Hermelinda Domínguez 
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Sor Edith Fernández 
Sor María Lucía Sifuentes 

 

10 Sor Isabel Madrid  

   
   


