
 

 

 

A lo largo del Mes de Octubre, la Iglesia en el Perú, particularmente en Lima, ha 
vivido de un nuevo modo las celebraciones en honor al Señor de los Milagros.  
 
EL Arzobispo de Lima, la Comisión Episcopal de Hermandades y Movimientos 
de la Arquidiócesis de Lima, el Santuario de las Nazarenas y la Hermandad del 
Señor de los Milagros, compartiendo el pesar de no poder realizar las 
tradicionales celebraciones, desarrollaron una serie de propuestas, que salvando 
los cuidados propios de este tiempo de pandemia, permitían a los fieles, 
acompañar y celebrar la fe desde sus hogares.  
 

Monseñor Castillo, al iniciar el mes de 
octubre, en la víspera del año 
bicentenario de la Independencia, 
hizo un llamado a los fieles a hacer del 
mes de octubre un lindo retiro 
espiritual en el que los gestos 
solidarios sean la expresión fraterna 
de la fe: “Que la ciudad de Lima; 
convertida, orante, solidaria, 
condoliente con sus muertos; pueda 
cargar en el corazón al Señor, y así 
entrar en un proceso de apertura de la 

creación de la Lima nueva, en el Perú nuevo; al servicio del Perú nuevo” 
 
A lo largo del mes hubo celebraciones eucarísticas en horarios diversos, así 
como el rezo del Rosario,  Vía Crucis y visitas virtuales ante la imagen del Cristo 
de Pachacamilla. La transmisión a 
través de las redes se ha realizado 
durante todo el mes ante la 
imposibilidad del recorrido de la 
sagrada imagen.  
 
Monseñor Castillo, cada noche 
ofreció las “meditaciones nocturnas” 
transmitidas también por redes, para 
ayudar a la feligresía a interiorizar en 
el significado de la vida y compromiso 
cristiano. 
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A pesar de hallarse el templo  cerrado, no faltaban fieles que se acercaban a orar desde 

la reja, cuidando la distancia social, dejando flores, velones, tratando de cumplir las 

promesas, agradeciendo al Señor de los Milagros por las gracias recibidas o pidiendo 

alguna gracia particular, más aún cuando en nuestra ciudad son tantas personas y 

familias golpeadas de diversos modos por el Covid. 
 

A los católicos de la ciudad se les invitó a colocar en sus fachadas alguna imagen del 

Señor o un distintivo que recordara la vivencia de esta experiencia de fe. 
 

El día 28, Solemnidad del Señor de los Milagros, Monseñor Castillo celebró a las 11 de 

la mañana desde las Nazarenas y a las 12 del día, todas las campanas de la ciudad 

repicaron en señal de unidad, solidaridad y esperanza. Se realizó la 4º procesión virtual. 
 

El mes del Señor de los Milagros concluirá por este año el domingo 1º de noviembre 

con una celebracion Eucarística 

en el atrio de la Catedral de Lima 

a las 8 de la noche, en sufragio de 

nuestros fallecidos a causa del 

coronavirus. 

Según narra la historia, en un 

muro de adobe, en el barrio de 

Pachacamilla, en la Lima del siglo 

XVII, un angoleño pintó la imagen 

de Jesús en la cruz, y era el 

centro de devoción de un grupo 

humano etnicamente diverso.  
 

Los primeros africanos 

procedentes de diversas regiones 

de África  traídos por España en 

condición de esclavos tenían 

diversas creencias ancestrales y, 

a pesar que se quería evitar la unión entre 

africanos e infdígenas, hubo mistura cultural y religiosa mezcládose las creencias 

míticas y religiosas los nativos costeños que adoraban al Dios Pachacamac, la fe 

incipiente que sembraban los españoles y la religión y creencias africanas. Con el pasar 

de los años a los mitos costeños de orígen andino se sumaron las creencias de los 

moradores africanos llegados con la conquista. 
 

Del sincretismo de estos dos mundos y la imposición del cristianismo, afirma la 

historiadora Rostworowski , resultaría el culto al Señor de los Temblores, Señor de los 

Milagros, Cristo Moreno o Cristo de Pachacamilla, según se le conoce. 

La imagen del Señor de los Milagros, fue pintada por un humilde esclavo de origen 

angoleño en la zona llamada Pachacamilla, (actual Iglesia de las Nazarenas). Lo pintó 

en una pared tosca, cerca de una acequia. En el terremoto de 1655 en Lima todo se 

derribó, menos esa pared, lo cual hizo que la devoción creciera y se extendiera hasta 

nuestros días.  
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Desde hace varios años, en la lnspectoría realizamos las Jornadas Pastorales; Sor 

Cecilia Alfaro nos comparte algunos detalles de las Jornadas de este año. 

 

Los días 16 y 17 de octubre se llevaron a cabo, inéditamente de manera virtual, las 

Jornadas Pastorales 2020 reuniendo a cerca de cien miembros de nuestras 

Comunidades Educativas entre hermanas, laicos y jóvenes. Estas reuniones tienen por 

finalidad evaluar nuestra animación educativo pastoral y elaborar la Propuesta Pastoral 

del año próximo, la misma que nos ayuda a desarrollar los caminos de nuestro Proyecto 

Educativo de Pastoral Juvenil Inspectorial (PEPJI). 
 

Se propusieron tres bloques de trabajo, dos momentos muy válidos de iluminación en 

los que nos acompañaron desde Italia, la Srta. Mercedes Baxzos, 

Delegada del Ámbito de Comunicación de los Salesianos y responsable 

del Boletín Salesiano de la Inspectoría Argentina y, de Brasil, nuestra 

Hermana Sor Marcia Kofferman, Directora Ejecutiva de la Red 

Salesiana Brasil y Coordinadora de ECOSAM (Equipo de 

Comunicación Social de América) con los temas: Comunicación con 

sentido y Desafíos de la educomunicación en tiempos de virtualidad 

respectivamente.  
 

Han sido también muy valorados los espacios de encuentro, diálogo, 

intercambio de experiencias y de decisión en los que pudimos elaborar, por equipos de 

trabajo, la Propuesta Pastoral 2021 cuya palabra clave es COMUNICACIÓN, según 

nuestro Proyecto Inspectorial 2016 - 2021.  
 

La Propuesta Pastoral 2021 pronto llegará a las comunidades para que puedan 

revisarla, hacer sugerencias y 

quede lista para animar la vida de 

nuestras Comunidades Educativas 

el próximo año, desde ya les 

aseguró que nos trace un hermoso 

camino de encuentro y sinodalidad. 
 

Les compartimos testimonios de 

algunos de los participantes… 

“Bueno, haber participado en las 

Jornada Pastorales 2020 fue una 

experiencia nueva, ya que fue la 

primera vez que lo hacía, poder 

compartir nuestras experiencias y 

vivencias en cada una de nuestras comunidades nos hizo ver cómo se viene trabajando 

en cada una de ellas. 

También, poder aportar algunas ideas en los equipos de trabajo fue genial, ya que cada 

uno ponía sus ideas y ayudaba a construir juntos. Fue una experiencia genial”. 

Wilmar Mendoza, 19 años / Comunidad de Andahuaylas 
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“Desde hace algunos años he tenido la oportunidad de participar en las jornadas 

pastorales de FMA, sin embargo, este 2020 en contexto de pandemia y cuarentena la 

invitación a un nuevo encuentro fue sorpresiva y a la vez emocionante. En estas 

reuniones siempre tengo la oportunidad de compartir con líderes o hermanas nuevas de 

diferentes casas del Perú y saber que este año no sería la excepción me hizo muy feliz.  

La oración de inicio y las charlas son momentos que realmente extrañaba, y el poder 

dividirnos en equipos para elaborar una propuesta que se presentará el próximo año es 

una gran responsabilidad que 

agradezco nos sea confiada, 

porque es una gran motivación 

saber que los jóvenes formamos 

parte, no solo de las actividades 

dentro de nuestras casas, sino 

también, de la propuesta de las 

mismas, y que hay hermanas y 

profesores dispuestos a 

escuchar nuestras ideas y 

tomarlas en cuenta. 

Fueron dos días de trabajo en 

los que también compartimos 

risas y, sinceramente cuando 

llegó el momento de salir de la 

reunión me sentí un poco triste 

porque a pesar de las muchas 

cosas que tenía que hacer 

después, estos encuentros siempre me recuerdan que todos formamos parte de una 

gran familia”. 

Alejandra Sánchez, 18 años / Comunidad Breña María Auxiliadora 

 

“Quiero iniciar agradeciendo la invitación a participar en la construcción de la “Propuesta 

Pastoral 2021”, una experiencia maravillosa, en la que experimenté la riqueza del trabajo 

en equipo, la animación valiosa de quienes han hecho posible este encuentro y el aporte 

significativo de los participantes en los diferentes momentos de la reunión. 

El haber participado en la elaboración de la Propuesta Pastoral, me compromete aún 

más a trabajar en la ejecución de la misma de manera decisiva, activa, entusiasta y 

organizada, motivando a toda la comunidad educativa, especialmente a los educadores, 

para lograr la misión de educar evangelizando y evangelizar educando, haciendo de 

nuestros ambientes educativos, un lugar idóneo para educar y desarrollar valores que 

nos permitan formar integralmente a nuestras niñas y jóvenes. 

Nuevamente agradecer a las Hijas de María Auxiliadora, por estos espacios de 

aprendizaje  y de formación, estoy segura que habrán otros encuentros, donde juntos 

veamos el camino recorrido, para fortalecer los aciertos y ver acciones de mejora, de 

esta manera lograr nuestros sueños de ver con mucha esperanza la tarea de educar, 

de acompañar aun en tiempos difíciles teniendo como modelo a nuestros fundadores  

Don Bosco y Madre Mazzarello”. ¡Gracias! 

Logria Núñez, Coordinadora Pedagógica / Comunidad Cusco 
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“Se ha vivido una experiencia grata de encuentro virtual. ‘Los medios digitales, un 

espacio para un encuentro comunitario’, qué significativa estrategia, la de favorecer 

estos encuentros de participación con los distintos miembros de la familia salesiana: 

Hermanas, laicos catequistas, coordinadores pedagógicos y jóvenes entusiastas, todos 

comprometidos con la evangelización, desde la propuesta educomunicativa.  

Este encuentro ha sido enriquecido con los temas iluminadores: los retos de la 

educación, los desafíos de la educación en tiempos de virtualidad, fortalecimiento del 

ecosistema educativo, entre otros, que fueron de gran ayuda para que, partiendo de la 

realidad en la que nos encontramos, podamos trabajar, desde nuestra propuesta 

Educativo-Pastoral, los caminos y desafíos que nos plantea la sociedad en la que 

vivimos; especialmente los jóvenes, quienes deben afrontar nuevos y desafiantes retos.  

Nos queda una meta: trabajar de manera colaborativa y en equipo, para ser con los 

jóvenes “buenos cristianos y honrados ciudadanos “, promoviendo el desarrollo de su 

autonomía y liderazgo, en vista de la construcción de la casa común. 

Muchas gracias al equipo organizador, Jesús buen Pastor nos siga bendiciendo. 

Sor Elsa Montes, FMA / Comunidad de La Merced 

 

 

 

 

Felicitamos a nuestra querida Sor Herlinda, 

que fue enviada para realizar sus estudios 

y ha concluido felizmente este tiempo de 

formación. Ya nos compartirá más detalles. 

Ella nos envía unas líneas: 

 

“Viva Jesús Hermanas 
 

Agradezco a Sor Elsy y a cada una de 

las hermanas de la inspectoría por 

haberme sostenido en este tiempo de 

formación.  Esta pequeña meta 

alcanzada ha sido posible con cada una 

de ustedes. Gracias de corazón y espero que pronto nos podamos encontrar.  

Con profunda gratitud. 
 

Sor Herlinda. 
 

 

 

 

¡SEÑOR DE LOS MILAGROS BENDÍCENOS CON NIÑAS Y JÓVENES 

EN NUESTRAS AULAS! 

Desde días antes en comunidad estuvimos pensando y viendo la manera para 

ambientar y hacernos presente en el paso de las andas del Señor de los Milagros de la 

Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo de Chosica.  
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Sor Raquel y Sor Luisa Moscoso las artistas por definición fueron las encargadas de 

llevar adelante el plan de la ambientación de las tres fachadas de la casa junto al 

personal de mantenimiento.  
 

el domingo 25, telas van, telas vienen y una 

blanca que cayó en nuestras manos terminó 

con la palabra bendícenos que levantamos 

subidas en una banca, en la puerta del 

colegio, mientras pasaba el Señor. Pero ¿Por 

qué puerta recibirlo en comunidad? Pues por 

la principal la de Iquitos, pero no pasó por ahí, 

sino por la esquina; así que nos vieran 

corriendo llevando todo a la puerta del nivel 

inicial y con la puerta cerrada escuchar pasar 

las andas del Señor. Fue frustrante.  

Pero como la esperanza es lo último 

que se pierde y nosotras la tenemos 

y mucha, lo esperamos en su última 

pasada por el Jr. Trujillo a las 10:00 

pm le entregamos dos velones de 

misa, lo filmamos, le mostramos 

carteles, la música, pero sobre todo 

le pedimos nos bendiga con niñas y 

jóvenes para nuestro querido 

colegio y que a las que están las 

bendiga a ellas y a sus familias. Fue 

un momento tan pleno e irrepetible. 

 

 

 

CEJUMAX 

El día domingo 25 de octubre tuvimos el segundo encuentro On Line - Vía Zoom con los 

niños del #OratorioenCasa.  

Compartimos dinámicas en vivo, contaron 

sus experiencias en tiempo de pandemia y un 

gesto muy significativo fue la entrega de la 

Cruz de Jesús.  
 

Ya que, en este tiempo, a través de los videos 

lanzados cada domingo en el canal de 

Youtube: CEJUMAX - JOSAJ, hemos 

profundizado en la persona de Jesús que nos 

amó hasta la muerte en la cruz y sigue entre 

nosotros en la celebración de la Eucaristía 

memorial de Cristo vivo.  
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En esta experiencia de encuentro nos acompañó el Padre Alejandro Cusianovich, con un video 

grabado exclusivamente para los niños en la experiencia de la entrega de la Cruz.  

Cada familia se ha comprometido 

a encomendarse a Jesús el Señor 

de los Milagros. 

En el Centro Juvenil, seguimos 

apostando con esperanza para 

llegar a muchos niños y jóvenes y 

que la pandemia no sea 

impedimento para seguir 

anunciando a Jesús.  

Nos seguimos confiando a las 

oraciones de toda la inspectoría. 

Sor Vilma 

 

 

Las Voluntarias de Don Bosco es una rama de la Familia Salesiana, es un Instituto 

Secular fundado por Don Rinaldi en 1917. Ellas son Laicas Consagradas; su vocación 

requiere una donación total a Dios, que está presente en el 

prójimo; requiere servir al Señor a quien lo encuentran en los 

pequeños y en los pobres del mundo, con espíritu y estilo 

salesiano.  

Como Familia Salesiana nos alegramos con nuestras 

Hermanas Voluntarias de Don Bosco (VDB) que en estos 

días han nombrado como Regional a una VDB de nuestra 

Patria. Rezamos por ella y por su Consejo para que lleven 

adelante la misión que el Señor les confía. 

 

 

 

 

Sor Reynita Vilches nos escribe: 

 

¡Viva Jesús! Querida Sor Elsy, Hnas. Animadoras, Hnas. de cada comunidad y personas 

que comparten la misión con nosotras 

A nombre de mi mamá Leonor, mis hermanos: Adolfo, Rosa Maribel, Rubén, Elumina, 

Rigoberto, Félix y Cireneo expresamos nuestra profunda gratitud por acompañarnos y 

sostenernos con sus oraciones, mensajes y palabras de aliento por la partida de mi papá 

Rómulo a la eternidad.  

El Señor Dios de la vida nos bendiga siempre y nos fortalezca en la fe y la esperanza, 

viviendo en caridad.  

¡Muchas gracias! en el corazón del Señor de los Milagros. 

Sor Reynita 
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Comunidad Santa Rosa: 

La Comunidad Santa Rosa agradece a las Comunidades que nos hicieron llegar sus 

saludos y recuerdo por el día de la Gratitud. Dentro de los límites del tiempo que vivimos, 

pudimos compartir una linda jornada de fraternidad, tanto en los encuentros orantes 

como en los fraternos, en clima de mucha confianza.  

Gracias 

 

 

 

Continuamos ofreciendo nuestra oración por las personas que se encomiendan a ella, 

las necesidades de la Inspectoría, de nuestra Patria, del Instituto y del mundo. 
 

Encomendamos a Sor Nery de la Cruz que ya se encuentra en Egipto preparándose 

para su posterior misión en Siria. 

Por las intenciones de Sor Elsy, de la Inspectoría, por la Madre y sus intenciones. 
 

Particularmente tenemos presentes a los enfermos: Sor Matilde Nevares, Sor Edith 

Fernández, Padre Payano; 

Papá de Sor Aída, mamá de Sor Marivel, hermana de Sor Greta, hermana de Sor 

Reynita, hermano de Sor Nelly Núñez y de Sor Nery de la Cruz, Hermano y cuñada de 

Sor Carmela Sánchez, Cuñada de Sor Paola, sobrino de Sor Nery Chu, papá de Sor 

Raquel Ibarra. 
 

Acompañamos con la oración a Sor Reynita Vilches, a su mamá y familia por la partida 

al cielo de su querido papá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Sor Silvia Chávez 

16 Sor Reynita Vilches 

20 Sor Lourdes Gálvez 

28 Sor Felicitas Arrieta 

Nació en Lima (Perú) de padre español 

y madre mulata, el año 1579. De 

jovencito aprendió el oficio de barbero 

cirujano, que luego, al ingresar en la 

Orden de Predicadores, 

ejerció ampliamente en favor de los 

pobres de Lima.  

 

Llevó una vida de mortificación, de 

humildad y de gran devoción a la 

eucaristía.  

Murió el 03 de noviembre de 1639. 


