
 

La crisis sanitaria, social, económica, moral 

entre otras muchas, los intereses particulares 

y la debilidad institucional, ya venían 

golpeando fuertemente nuestra Patria, generando malestar, inestabilidad, dolor, 

incertidumbre, insatisfacción, incredibilidad, tanto así, que la población no estaba 

dispuesta a seguir tolerando hechos antidemocráticos, los que se incrementaron en las 

últimas semanas hasta  llegar a aprobar la vacancia presidencial precisamente en este 

tiempo tan difícil y a escasos cinco meses de las elecciones generales.  

La Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes 

asumen funciones  públicas en violación de la Constitucinón y las leyes; Una serie de 

protestas y manifestaciones se sucedieron desde el día 9 de noviembre y el pueblo en 

su derecho a  expresar su inconformidad y en defensa de la democracia, se organizó, 

coordinando a través de las redes y convocando a la Gran Marcha Nacional Pacífica en 

contra de las acciones tomadas por el Congreso de la República. 

La Iglesia no estuvo ajena; la CONFER convocó a la participación pacífica tomando las 

medidas de seguridad y prevención ya que seguimos en tiempo de pandemia. Sor Elsy 

invitó a las Comunidades a apoyar a los jóvenes con la oración y con gestos solidarios. 

El Cardenal Barreto pidió al Tribunal Constitucional se exprese respecto a la 

inconstitucionalidad de la decisión que no busca el bien común de los ciudadanos. 

Los jóvenes, los queridos  jóvenes de diversos grupos, universidades, ideologías, 

credos, con tantos sueños, tuvieron el coraje de hacerse presentes y pedir 

expresamente se respete y devuelva la tan deseada 

democracia. Tanto el día 12 como el 14, muchísimas 

personas se unieron a ellos y, salieron pacificamente a las 

calles.  

A través del Tik Tok se expresaron 

 “…tocaron a quienes no debieron tocar, golpearon a quienes no 

debieron golpear, se metieron con la generación equivocada; una 

generación cansada de abusos, una generación que no quería 

hablar de política pero ante tanto maltrato hoy nos sumamos a la 

voz de protesta. Muchos marchando en las calles, otros desde las 

redes sociales, varios decidieron meterse en política. Hoy todo 

cambió; les perdimos el miedo, nos cansamos de lo mismo; del gran 

abuso de tener que soportar intereses propios. Estamos haciendo 

historia… no aceptamos a los usurpadores, todos somos uno; 

somos peruanos.. nos defenderemos de los corruptos, de sus 

normas y leyes abusivas e injustas…  

Esta generación ya no le teme a nada…” 
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Los mayores que no podian llegar hasta las zonas más álgidas se reunían en parques 

cercanos a sus domicilios, en forma pacífica, entonaban el Himno Nacional, cantaban, 

oraban, pedían el bien común, y las familias desde sus hogares, cada noche se unían 

para expresar su descontento a través de los “cacerolazos”. En todo el Peru se dieron 

estas Marchas, en las que la gente pedía se respeten sus derechos 

ciudadanos. 

Lamentablemente, en la 2° Marcha Nacional, el día 14, nuestra 

Patria se viste de luto. Se desataron represiones violentas en contra 

de los manifestantes, resultando muchos heridos y desaparecidos, 

y dos pérdidas humanas; Jack Bryan y Jordan  Inti, héroes de la 

democracia, en vísperas del Bicentenario de la Indepencencia 

Nacional.  

“En esta noche de incertidumbre y desolación, oremos por nuestro país, 

oremos por nuestros jóvenes, oremos por nuestros estudiantes 

universitarios, especialmente por aquellos padres que no podrán abrazar 

nuevamente a sus hijos” expresó nuestro Arzobispo de Lima en las redes.  

En la homilía del día de hoy, desde la Catedral, Monseñor Carlo 

agradeció a los jóvenes, la fuerza de su conciencia, la valentía de 

su espíritu, la seriedad de su paso, la capacidad de decir las cosas 

con valentía y esperanza… Lo que hace el pueblo con sinceridad 

manifiesta la voz de Dios y es necesario escucharla, no solo por ser la voz de Dios sino por la 

razón, la claridad y la verdad que esas voces expresan… Lo mas importante es el bien común, 

no ser vagos; dar nuestra vida a los demás, no por medio de dinero corrupo, blanqueado sino 

por la honestidad y reconocimientos de los graves delitos cometidos… Los jovenes han mostrado 

en estas manifestaciones que no han tenido ninguna intencionalidad de violencia… Han habido 

dos asesinatos, por eso estamos tristes. Como Pastor  los llamo a todos a que desistan del mal 

que se ha hecho. Estamos en un país catolico, cristiano, creyente… no se puede aplaudir la 

violencia, la paz se construye haciendo el esfuerzo de la paz, el esuerzo del diálogo y la renuncia 

a los propios intereses es un camino dificil pero no 

imposible, si nos ponemos en tono con Dios, si 

sintonizamos con el Dios que nos ama y aceptamos 

que en nosotros hay un futuro precisoso  si es que 

renunciamos y empezamos a limpiar nuestro pais de 

corrupcion… que Dios nos bendiga y que este 

camino nos haga recapacitar  y que quien tiene que 

desitir, desista; quien tiene que rectificar, rectifique,  

quien tiene que renunciar, renuncie,  que los 

clamores son justamente para que todos actuemos 

según la voluntad de Dios y no nuestros 

intereseses… Les pido, les ruego, les exijo, les 

ordeno que cese la reresión”.  

Como Hijas de María Auxiliadora, como 

educadoras,  sentimos un inmenso dolor por el 

asesinato de Jack Bryan y de Jordan  Inti, de 

los heridos y desaparecidos hasta el momento 

y seguimos en el comromiso de educar a los jóvenes como quería Don Bosco y Madre 

Mazzarello,  para que desde la fuerza de su vida opten siempre por el bien común y la 

dignidad de la persona. 
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Solo si se cambia la educación, se puede cambiar el mundo señala el Papa Francisco y era una 

convicción para Magdalena Catalina Morano, quien desde muy 

pequeña entre los niños de Buttigliera, fue cultivando y madurando la 

vocación de educadora. Con una fuerte experiencia pedagógica y 

catequística luego de esperar, hace realidad su anhelo de ser Hija de 

María Auxiliadora. 

Pide la gracia de mantenerla “en vida hasta que no haya colmado la 

medida de la santidad”.  

La obra educativa que promueve en Sicilia es fecunda y a favor de 

las niñas y jóvenes de zonas muy populares. Con una infinita 

confianza en la Providencia abre muchos Oratorios, escuelas, 

internados, y centros educativos diversos en toda la isla. Invitaba a 

chicas y Hermanas a pensar y obrar como haría Jesús. 

Cuida la formación de Hermanas y novicias cuando es Inspectora. 

San Juan Pablo II la proclamó beata en y la recordamos 

litúrgicamente el 15 de noviembre. En Turín se ha inaugurado 

recientemente una plazuela en su nombre. 

 

DESDE MAGDALENA  

SOMOS UN GRACIAS DE AMOR: FIESTA DE LA GRATITUD ORATORIO  
Mensaje de la Catequista Mirella Gamarra Díaz en la Fiesta de Gratitud 
del Oratorio María Auxiliadora.  
 

“Sino no vives para servir, no sirves para vivir” Madre Teresa. 
Una catequista optimista debe trasmitir esa alegría inigualable a su 
alrededor con la intención de que el amor hacia la vida y a Dios sea 
lleno de gracia. Esta manera de poder dar luz a nuevos corazones para 
que puedan discernir cada aspecto de su vida. A ello me presento 
como oratoriana que llevo en esta grata labor 5 años 
aproximadamente. Aquí pude descubrir muchas habilidades mías. Las 
que me han permitido llegar a muchos 
pequeños y compartir mi mundo con 
ellos.  Ante todo, quiero dar gracias a 
Sor Íngrid y a los papitos que día a día 
están detrás de cada pequeño para 
poder acompañar las catequesis que 

se llevan sábado tras sábado.  
A los oratorianos, que en cada encuentro me permiten poder 
sacar todo lo bueno de mí, compartir la fe y expresarles el amor 

inmenso de nuestro Dios.  
Para mí, es un agrado 
dirigirme a todos ellos y 
poder expresarles lo 
emocionada que me encuentro y el poder compartir este 
momento con ustedes. Recordemos: que todos los días son 
importantes, ya que damos gracias a Dios por estar con 
nosotros cada instante, valorando su presencia viva y actual 
en su Palabra; llenándonos de su alegría y gracia, que son 
los mejores regalos que podemos recibir y que fortalece 
nuestra comunión con Él… Estoy Infinitamente agradecida 

por la maravillosa labor de poder enseñar y trasmitir la Palabra de Dios y poder ver su 
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misericordia y su amor por mí.   Nuevamente me dirijo a los padres de familia, para que sigan 
apoyando a sus menores hijos, motivándoles a vivir como buenos cristianos día a día. Debemos 
saber que el ser cristiano no es una cosa de otros tiempos, sino que, tiene el desafío en el mundo 
actual, de: mostrar la valiosa y hermosa presencia de Dios en medio de nosotros como 
fundamento y plenitud. 
 
UN GRACIAS SENTIDO DESDE EL CORAZÓN 
La fiesta de la gratitud con el lema: SOMOS UN GRACIAS DE AMOR, nos ha permitido reconocer 
la importancia de agradecer a Dios por todo, por los buenos momentos y por los momentos de 
dificultad, (Romanos 8:28 lo dice claramente: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 

cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados") ; y sabemos que no podríamos 
estar agradecidos o no tener una actitud de gratitud sin antes 
haber recibido amor; ese amor de Dios es que todos los 
cristianos recibimos al reconocer y aceptar el sacrificio que 
hizo Jesús en la cruz, la más grande prueba de amor para el 
ser humano y por la cual ahora podemos disfrutar de ser hijos 
de Dios (Juan 1: 12 "Mas a todos los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios") y ese honor de ser hijos de Dios no es porque lo 
merecíamos sino por misericordia de Dios, y es debido a esto 
que debemos siempre conducirnos con humildad; hay que 
sentirnos orgullosos por ser hijos de Dios y humildes para 
servir a nuestros próximos, debemos estar felices por tener 

el amor de Dios en nuestras vidas y reflejar ese amor por medio de la gratitud en todo lo que 
hagamos, así como Dios lo dice en su palabra en Colosenses 3: 17 "Y todo lo que hagáis, sea 
de palabra, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y 
Padre por Él". Como educadora salesiana, 
cada día encuentro motivos para agradecer 
al Dios de la vida por tantos regalos y 
gracias que nos concede, sobre todo por el 
don de la fraternidad; que nos permite 
valorar a cada miembro de la comunidad 
educativa, fortaleciendo los lazos del 
respeto y la acogida en clima de familia. 
¡Gracias Totales!   
Miss Ellis Rojas Rodríguez  
Aula Alegría  - 5 años 
 
 

SOMOS UN GRACIAS DE AMOR 

En las casas Salesianas de todo el Perú y del mundo, uno de los valores más importantes es el 
de la gratitud, es por eso que, nuestros corazones Salesianos se llenan de gozo cuando llega el 
momento de dar gracias, primero a nuestro Padre Dios por la familia, la salud y la vida; luego a 
cada una de las personas que forman parte de ella y nos ayudan a ser quienes somos. En la 
Institución Educativa Inicial de Aplicación “María Auxiliadora”, nos tocó celebrar esta fiesta 
durante el mes de octubre, tiempo en el cual cada semana nuestros niños oraron y dieron gracias 
por los alimentos, las familias, los amigos y la comunidad educativa; motivándonos así a la gran 
celebración que se dio cita el viernes 30 a las 7:00pm y que a pesar de las circunstancias que 
vivimos y a través de la distancia tuvimos la oportunidad de compartir con gran algarabía. 
Fue un tiempo donde pudimos deleitarnos con las muestras de cariño, canciones, bailes y 
mensajes de cada niño junto con su familia y maestras, representando a sus aulas y de los 
diferentes estamentos de la institución; en esos momentos tan emocionantes pudimos ver cuán 
grande es un corazón agradecido y lo que somos capaces de hacer cuando dejamos que este 
sentimiento nos guie para hacerse notar. 
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Con estas actividades nuestros niños aprenden lo valioso que es DAR GRACIAS y estoy segura 
de que esa semillita crecerá en sus mentes y 
sus corazones, pues como decía Don Bosco 
“Un corazón Salesiano, es un corazón 
agradecido” y es eso lo que deseamos los 
padres y educadores para nuestros 
pequeñitos, que en un futuro serán testimonio 
de los valores que hoy aprenden. 
En esta celebración todos SOMOS UN 
GRACIAS DE AMOR no solo por ser el lema de 
esta fiesta, sino porque esperamos que la 
gratitud sea siempre la muestra más bonita de 
amor. 
Estamos agradecidos de ser parte de la gran 
familia salesiana y estamos agradecidos con cada una de las personas que lo hicieron posible y 
abrieron su casa y su corazón para acogernos. 
Feliz Fiesta de la Gratitud. 
                                             
Ada Gloria Malpartida Hermoza 
Mamá  Aula Fantasía – 3 años 
 

DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 
 
Sor Silvia Delgado nos comparte que los Salesianos Cooperadores del Centro Monseñor Octavio 
Ortiz, sigue apoyando al Oratorio Paraíso Don Bosco en San Juan de Lurigancho. Es el 4° 
compartir solidario y pudieron beneficiar a 52 familias muy necesitadas, las que agradecen este 
gesto fraterno. 

 

 

DESDE CHOSICA 
“Anda y haz tú lo mismo” 

Las niñas y jóvenes se ilusionaron cuando escucharon que tendrían 

retiro espiritual, pensaron que vendrían al colegio. Realmente fue muy 

buena la predisposición de todas las 

chicas para este momento tan especial del 

año. Todas han reflexionado durante la 

semana del 9 al 13 noviembre, sobre la 

parábola del Buen Samaritano como lo 

propuso la Pastoral Inspectorial de este 

año.  ¿Quién es mi prójimo? Es la 

pregunta que resuena en el corazón de las 
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niñas y jóvenes. Ellas son muy empáticas y sensibles, y para ellas 

son todos los necesitados aquel prójimo que necesita de nosotros. 

Lo interesante fue ayudarlas a pasar de la empatía a la acción 

¿Qué hago yo por mi prójimo?  

Las palabras: ayudar, mirar, dar, ser solidarias resonaban en la 

pantalla. Desde inicial hasta quinto de secundaria cada una a su 

estilo y nivel se comprometieron a ser samaritanas en casa. 

 

ECO MISIONERO  

Desde hace dos años que en Chosica cerramos el mes misionero con todo un día de celebración 

por lo general el 31 de octubre, con un desfile de trajes por continentes hecho con material 

reciclado y con una tribuna libre entre padres e hijas, que hace de este acontecimiento el más 

esperado de la temporada.  

Este año no podía ser la excepción. Pero el objetivo era celebrar el conocimiento misionero del 

mes, posibilitar vivir en clima de familia un momento de sano esparcimiento y hacer que las 

chicas participen masivamente. Pues, se nos ocurrió un Bingo con premios pequeños, que 

logramos rescatar de la tómbola 2019, de desprendimientos personales de las hermanas y de la 

Divina Providencia. Los cartones se enviaron a las niñas y jóvenes por internet, puesto que 

existen enlaces donde puedes imprimir cartones de bingo; y las bolillas se movían virtualmente 

con otro link que tiene tambores y todo para generar expectativa.  

Lo realizamos el seis de noviembre en tres funciones, una por nivel. Jugamos la letra “L”, “C”, 

“O” y el apagón; en cada uno de los niveles salieron las ganadoras de todas estas alternativas y 

durante la semana siguiente vinieron los padres a la portería por sus premios. La celebración en 

cada caso no se hizo esperar, la familia entera saltaba con las ganadoras. Con la primaria 

iniciamos el bingo a las 9:00am, con inicial a las 11:00am y con secundaria a las 7:00pm porque 

teníamos por esos días otra actividad pedagógica. Cada momento fue presidido por la oración 

final del mes misionero y por las palabras de agradecimiento y aliento de Sor Raquel Moscoso, 

nuestra directora. 

Durante este mes las jóvenes han 
conocido más la realidad misionera de 
cada continente, han descubierto a una 
Hija de María Auxiliadora misionera y 
han realizado oraciones, infografías, 
videos, entre otros; que las han 
ayudado a vivir esta temporada de una 
manera especial y dinámica. Así el mes 
misionero sigue y seguirá siendo lo más esperado del segundo semestre en Chosica.  
 
DESCUBRE TU VOCACIÓN 
 

Con el objetivo de Informar, orientar y contribuir en la elección de una futura carrera técnica o 

profesional para jóvenes estudiantes de la localidad y de nuestro colegio de 

Chosica se realizó en la semana del 2 al 6 de noviembre la Segunda Feria 

Vocacional y charlas de carreras virtual.  
 

Esta feria estuvo dirigida a estudiantes del nivel secundaria de diferentes 

colegios a fin de sensibilizarlos en la importancia del proyecto de vida a 

través del uso adecuado del tiempo libre y actividades que favorezcan su 

desarrollo personal, apoyar al tránsito de los estudiantes secundarios al 

mundo de los estudios superiores, motivar a los estudiantes a involucrarse 

en su proceso de exploración vocacional,  y desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de reconocer o descubrir sus intereses profesionales.  
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La feria vocacional y charlas de carreras se desarrolló a través de nuestra plataforma virtual para 

recepción de los estudiantes y universidades, además se compartieron los enlaces públicos de 

las charlas por nuestro de Facebook del colegio. Las Universidades e Institutos que participaron 

fueron: 

- Universidad Femenina Del Sagrado Corazón - UNIFE 

- Universidad San Ignacio De Loyola - USIL 

- Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas -  UPC 

- Universidad San Martin De Porres 

- Universidad Científica Del Sur  

- Instituto CETEMIN 

- Universidad nacional Federico Villarreal  

- Universidad Tecnológica Del Perú- UTP 

- Universidad Nacional De Ingeniería - UNI 

- Universidad Cesar Vallejo 

- Instituto TOULOUSE  

- Universidad de Ciencias y Arte de América Latina – UCAL 

- Universidad Peruana Cayetano Heredia  

- Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle - UNE 

- Universidad De Lima  

- Instituto CERTUS 

Los jóvenes a través de un enlace tuvieron una prueba vocacional gratuita ofrecida por la 

Universidad San Ignacio de Loyola; los colegios asistentes fueron: 

 Colegio Virgo Potens - Barrios Altos  
 I.E Felipe Santiago Estenos - Chaclacayo 
 Leonardo De Vinci - Ate 
 Colegio Marcelino Champagnat - Santa Eulalia  
 Colegio Santa María - Chosica 
 Colegio De Aplicación "La Cantuta"- Lurigancho  
 Colegio Foyer De Charite Santa Rosa 
 Colegio San Carlos - Lurigancho Chosica  
 Colegio Thecnology Schools - Lurigancho Chosica  
 San Luis María De Montfort - Chaclacayo 
 Colegio Daniel Alcides Carrión 1206 - Chosica  
 Colegio María Auxiliadora de Breña 
 E. N°1190 "Felipe Huamán Poma De Ayala" - Chosica  
 Colegio Nicolás de Piérola - Chosica 
 C.N.I - Imperial 
 Santa María de Breña 
 Colegio San Vicente De Paul  
 E. Mx. Ricardo Palma, Manylsa - Ate Vitarte  
 CEP María Auxiliadora – Chosica 

 
La experiencia resultó positiva y también nos ayudó para dar a conocer nuestro colegio, varias 

personas preguntaron por las inscripciones. Rezamos para que más chicas se unan a nuestra 

Institución y así estén bajo el manto de la Auxiliadora.                 
 

DESDE CALLAO 

Hace unos meses, Sor Uverlinda Paredes arregló el jardincito del patio, que 

estaba lleno de malezas, y lo convirtió en huerto sembrando verduras, hortalizas 

y tubérculos.  

Con el tiempo, hemos cosechado con alegría: papas, vainitas, arvejas, habas, 

tomates, cebollita china, lechugas, betarragas, etc. También hemos saboreado 

las papayas del fecundo árbol, que ha crecido desde hace varios años, en el 

mismo terrenito.  

Agradecemos al Señor porque este tiempo de pandemia, nos lleva a poner otros 

dones al servicio de la comunidad. 

En la foto, Sor Uverlinda con grandes betarragas apenas cosechadas. 
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DESDE SIRIA 
Querida Sor Elsy y Hermanas, acabo de leer el boletín Sintonizándonos, gracias. El mes 
de octubre intenso, con la presencia del Señor de los Milagros; que Él siga bendiciendo 
las actividades pastorales, la animación misionera y las intenciones de las comunidades, 
Hacemos fuerza de oración por la salud de las Hermanas y familiares. 
Con Sor Nery nos comunicamos por teléfono, y ya está cerquita a Siria. 
Un gran abrazo misionero y buena Fiesta de todos Los Santos, con cariño 
Sor Aida y Hermanas de la Comunidad. 
 

JORNADA MUNDIAL DEL POBRE 

Hemos celebrado la 4° Jornada Mundial del Pobre con el lema “Tiende tu mano al 
pobre” (cf. Si 7,32) 

El Papa Francisco con motivo de esta 4° jornada y haciendo un llamado a nuestra vida cristiana 
cotidiana, en el mensaje para esta ocasión, nos invita a cultivar una actitud continua de atención 
a los hermanos más necesitados, la que muchas veces descuidamos por estar inmersos en otras 
preocupaciones. 

“La pobreza siempre asume rostros diferentes, que requieren 
una atención especial en cada situación particular; en cada una 
de ellas podemos encontrar a Jesús, el Señor, que nos reveló 
estar presente en sus hermanos más débiles” (cf. Mt 25,40)… 
El encuentro con una persona en condición de pobreza siempre 
nos provoca e interroga. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar o 
al menos aliviar su marginación y sufrimiento? ¿Cómo 
podemos ayudarla en su pobreza espiritual? La comunidad 
cristiana está llamada a involucrarse en esta experiencia de 
compartir, con la conciencia de que no le está permitido 
delegarla a otros. Y para apoyar a los pobres es fundamental 
vivir la pobreza evangélica en primera persona. No podemos 
sentirnos “bien” cuando un miembro de la familia humana es 
dejado al margen y se convierte en una sombra. El grito 
silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de Dios 
en primera línea, siempre y en todas partes, para darles voz, 

defenderlos y solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas incumplidas, e 
invitarlos a participar en la vida de la comunidad. 

El Papa nos pide el testimonio, pero también los gestos de compartir y de realizar gestos que 
dan sentido a la vida y nos llama a vivirlo acompañados por María. Ella “conoció de cerca las 
dificultades y sufrimientos de quien está marginado” 

Dada la situación difícil que estamos viviendo, más con la crisis de estos últimos días, el llamado 
a la solidaridad y al compromiso se hace más intenso, y se nos invita a cada comunidad a buscar 
el modo de salir al encuentro. 

DESDE EL ÁMBITO DE MISIONES 
Como todos los meses Sor Alaide hace llegar a las Inspectorías y Comunidades noticias propias 

del Ámbito; Recuerda que el 14 de noviembre del lejano 1877, partía de Génova la primera 

Expedición Misionera con seis emprendedoras jóvenes FMA, misioneras ad gentes. Del cielo 

nos obtengan la gracia de mantener vivo en el Instituto el impulso misionero del “Da mihi animas” 

y de la consigna “A ti te las confío”, para que podamos vivir este ‘respiro misionero de los 

orígenes’ y ser signo de esperanza para las nuevas generaciones. Comparte también que las 

misioneras 2018—2019, debido a la pandemia, no han podido llegar aún a sus destinos y nos 

comunica que ara este año hay 12 Hermanas que se prepararan para partir en misión Ad Gentes. 

Igual, hay que esperar que puedan ir llegando a Roma para iniciar este tiempo formativo. 
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DESDE EL ÁMBITO DE FAMILIA SALESIANA 
Sor María Luisa Miranda nos comunica que Sor Lucrecia Uribe, a 

quien onocemos, ha sido designada asesora de ADMA a nivel 

mundial.  

Nuestra identidad mariana, no es solo devocional, se concreta 

también en hacer conocer y amar rectamente a nuestra Madre y 

que mejor acompañamos a las personas que amando a María, 

participan como Familia Salesiana participan en ADMA y ADMA 

joven. 

 

  

 

 

Son tantísimas intenciones entre manos para 

agradecer, para pedir; las conocidas, las que 

no conocemos pero sabemos son fuertes 

necesidades. Por nuestra Patria, en este 

tiempo tan duro. 

Tengamos presentes a nuestras Hermanas 

delicadas, Sor Matilde Nevares, Sor Edith 

Fernández. Nuestros hermanos Salesianos de Piura, en especial el Padre Juanito Vera. También 

por el Padre Payano. 

Nuestros familiares enfermos: la mamá de Sor Virginia, de Sor Maribel, de Sor Nataly, de Sor 

Silvia Delgado Sor Mariví, Sor Rosa Cornejo; el papá de Sor Aída, de Sor Raquel Ibarra; la 

hermana de Sor Carmela Sánchez y de Sor Greta Céspedes, los hermanos de Sor Nery de la 

Cruz, Sor Nelly Núñez, Sor Francisca Quispe, el sobrino de Sor Nery Chu,  la cuñada de Sor 

Paola. 

 

Damos gracias a Dios por la vida del Señor Adrián Quispe, hermano de Sor Francisca que falleció 

el día 5 y por la cuñada de Sor Nelly de Matto que falleció el 9. Recordamos también en nuestra 

oración a Sor María Lourdes Barreto, que fue Consejera General de 1990 a 1996. 

 

Acabamos de recibir la noticia de la Pascua del Padre Alejandro Santisteban, hacemos llegar 

nuestras condolencias a nuestros Hermanos Salesianos. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

16 Sor Reynita Vilches 

20 Sor Lourdes Gálvez 

28 Sor Felicitas Arrieta 
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