
 

 

 

 

Hace 350 años, en 

1671, el Papa 

Clemente X canonizaba a la primera Santa de América, Santa Rosa. Nació en Lima, 

Perú. Su nombre era Isabel Flores de Oliva, pero un día su mamá se acercó a verla 

en la cuna y su rostro se percibía tan luminoso y rosado que se asemejaba a una 

rosa, de allí que todos la llamaban Rosa.  
 

Nació el 20 de abril de 1586. Un tiempo vivió con su 

familia en Quives porque su papá consiguió un trabajo 

en las minas; sus padres quisieron que conociera el 

trabajo que se realizaba en las minas, pero ella rehusó 

diciendo que el oro era la moneda que ofrece el mundo 

para perdernos. 
 

Creció y vivió entre los santos de la Lima colonial, ellos 

vivieron entre 1570 y 1660; entre ellos San Martín de 

Porres, Santo Toribio de Mogrovejo (2º Arzobispo de 

Lima, confirmó a Santa Rosa), San Francisco Solano, 

San Juan Macías. 
 

Su vida se caracterizó por la caridad, la constante y profunda oración, la abnegación, 

la mortificación, el servicio a los enfermos y necesitados. Una mujer de vida cristiana 

ejemplar.  

Tuvo como modelo a Santa Catalina de Siena y aunque deseaba ser religiosa, no 

pudo serlo por carecer de la dote que entonces pedían, entonces hizo voto de 

virginidad y decidió servir al Señor como terciaria dominica. 
 

Tuvo una serie de 

apariciones milagrosas y 

premoniciones como la 

destrucción del Callao por 

un maremoto (lo que 

sucedió años después de 

su muerte).  

Falleció a los 31 años el 24 

de agosto de 1617; su 

testimonio sigue siendo 

actual. Fue proclamada 

Patrona del Perú, del 

Nuevo Mundo, de Filipinas 

y muchas Instituciones 

están bajo su protección. 

Nuestra Inspectoría y la de nuestros Hermanos Salesianos, están bajo su protección. 
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DESDE MAGDALENA DEL MAR 
 

FORMACIÓN ADMA – Asociación de María Auxiliadora 
Desde el mes de junio del año 2020, se ha dado inicio a la formación de los integrantes que 

aspiran formar parte de ADMA, 

reuniéndose cada tres semanas 

para reflexionar sobre los 

principales contenidos del 

Reglamento y asumir 

progresivamente los contenidos 

del mismo. 
 

En la actualidad contamos con 

ocho miembros que pertenecen a 

la comunidad educativa de la IEIP 

de Aplicación “María Auxiliadora”, que siguen con entusiasmo el camino formativo; con miras 

a solicitar la entrada formal al grupo al término del año 2021.  
 

Para seguir con este trabajo formativo, invitamos a Sor Raquel Ibarra, Responsable Nacional 

de ADMA el 06 de agosto en el horario de 10:30 am a 12:30 pm; para que nos comparta el 

tema: Familia Salesiana – ADMA; explicándonos con claridad este sueño de Don Bosco; que 

se ha extendido por todo el mundo y que día a día sigue creciendo gracias al entusiasmo y 

compromiso de cada uno de sus miembros. 
 

Agradecemos infinitamente a nuestra querida Sor Raquel Ibarra por dejarnos en claro el 

objetivo del grupo: 

Propagar el culto a Jesús 

Eucaristía y difundir la 

devoción de nuestra 

Madre Auxiliadora, 

siguiendo un itinerario de 

santificación y 

apostolado. 
 

“María es nuestra guía, 

nuestra Maestra, nuestra 

Madre.  

Así sea para cada 

miembro de ADMA. Y, por su empeño en hacerla conocer y amar, sea igualmente tal para 

toda la Familia Salesiana y para cada joven que el Señor nos manda.” (Don Juan Vecchi) 

 

Con cariño: Ingrid fma. 
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ENCUENTRO DE HERMANAS JUNIORAS 
Junioras del Bicentenario - ¡UN GRACIAS 

VIVIENTE!  

Te basta mi Gracia… 

Estamos convencidas que es el Señor es quien 
sostiene nuestro camino de fidelidad a través, de las 
mediaciones que nos muestran su amor infinito, y 
este tiempo vivido es signo de ello. 
 

Tiempo de gozo marcado por los momentos orantes, 
compartir fraterno entre nosotras, iluminación de los 
temas y de la reflexión personal que nos ha 
conducido a reconocer con realismo, confianza y 
paciencia el proceso de purificación a la luz del 
Misterio Pascual; así mismo se nos ha invitado a 
asumir con gratitud la belleza de ser mujeres 
consagradas salesianas que ven en Madre 
Mazzarello la mujer, madre y educadora catequista, 
icono de solicitud y servicio para que no falte nada a 
la alegría de sus hijas y jóvenes. 
 

Estos días de gracia también, nos han permitido redescubrir el regalo grandioso e infinito de 

la ternura del Señor a través de la 

intervención tan valiosa de nuestras 

hermanas de otros países, 

mostrándonos también la riqueza de 

nuestro Instituto, como son: Sor María 

Victoria Montoya desde Colombia, Sor 

Zoraida Duque desde Venezuela, Sor 

Laura Guisado desde Uruguay y la 

psicóloga Marian Ríos desde España.   

Sin duda este encuentro nos deja 

muchas riquezas que son a la vez, don 

y tarea para vivirlo en lo cotidiano. 

Por tantos detalles y posibilidades, queremos decir gracias a cada hermana de nuestra 

Inspectoría, que con sus oraciones, cercanía y sacrificios nos han acompañado en estos 

hermosos días.  De manera especial va nuestra gratitud para Sor Elsy y las hermanas del 

equipo de formación quienes, guiadas por el Espíritu Santo, con corazón intuitivo, lleno de 

maternidad y confianza, han diseñado estos días de encuentro en Chaclacayo. 
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Finalmente, queridas hermanas agradecerles por habernos acompañado en nuestra 

renovación de votos y en la Primera profesión de Sor María Del Pilar, las hemos sentido muy 

cerca.                                                                        

Sus hermanas, Junioras-FMA del Bicentenario. 

DESDE ALBANIA 
Muy querida sor Elsy y Hermanas de la inspectoría: 

Un saludo cariñoso y especial por el Bicentenario de nuestra independencia. Las 

acompaño siempre con la oración y lo he hecho con mucha atención sobre todo en 

este último período tan delicado por el que atraviesa nuestra patria.  

Les adelanto también mi saludo por la fiesta de nuestro instituto agradeciendo a Dios 

por nuestras hermanas que renuevan sus votos y de modo particular por sor María 

del Pilar. 

Quisiera comunicarles también que el 16 de agosto estoy partiendo hacia el Perú para 

visitar a mi familia y a ustedes. Les pido me acompañen con su oración para que 

pueda realizar este viaje con tranquilidad.   

Muchas gracias y hasta pronto.  

Con cariño,  

Sor. Carmela Gálvez. 

Acogemos con cariño a nuestra querida Sor Carmela, misionera en Albania y le 

deseamos una linda estadía en nuestra Patria, sobre todo acompañando a su querida 

mamá. 

CENTENARIO DE LA BASÍLICA MARÍA AUXILIADORA 

Luego de un año de compartir a través del ‘Pan del Alma’, de las redes sociales y 

otros medios, la vida y la fecundidad de nuestra Basílica 

de María Auxiliadora, el 1º de agosto se tuvo la Eucaristía 

de clausura del año jubilar.  

Recordamos que la Basílica ha sido construida en honor 

a nuestra Madre Auxiliadora, es el centro de la 

espiritualidad mariana salesiana pero también se ofreció 

como Homenaje Nacional por el 1º centenario de la 

Independencia del Perú. 

Han sido muchos los actos, celebración y encuentros que 

han dado realce a este primer centenario del templo; así 

mismo ha habido una gran riqueza histórica compartida y 

la Basílica ha sido reconocida como Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

El broche de oro del Año Jubilar, ha sido la Eucaristía del 01 

de agosto, presidida por Monseñor Carlos Castillo, Arzobispo 
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de Lima, y concelebrada por varios Obispos y sacerdotes y con las respectivas medidas de 

seguridad, participaron diversas autoridades eclesiales y civiles. Las Hermanas estuvimos 

representadas por Sor Elsy Núñez y Sor María Ysabel Gauret. 

Monseñor Castillo expresó el agradecimiento a los Salesianos, Hijas de María Auxiliadora y 

a toda a Familia Salesiana por el servicio pastoral de estos cien años. 

Con motivo del centenario se ha editado el libro ‘La Basílica de María Auxiliadora de Lima’ 

fruto de 10 años de estudio, profundización, investigación de un cuidadoso y distinguido 

equipo de trabajo. En la presentación Monseñor Castillo denomina a la Basílica como "perla 

preciosa para los jóvenes"; es bellamente enriquecido por las fotografías que muestran 

detalles y finuras del templo y su ornamentación, además de ofrecer datos importantes de la 

devoción mariana propia de nuestra Familia Salesiana y por supuesto rendir homenaje a los 

Salesianos artífices del templo, el padre Pane, párroco entonces y el padre Vespignani, 

arquitecto 

Padre Manuel Cayo, Inspector de los 

Salesianos expresó “queremos 

reafirmar una vez más que estamos 

alegres y orgullosos de brindar a la 

Iglesia y al pueblo que camina en el 

Perú, un lugar como la Basílica de 

María Auxiliadora. Este sentimiento no 

nace tanto de la belleza y esplendor de 

esta casa sino, y sobre todo, de ser un 

lugar de acompañamiento y cercanía 

pastoral, un espacio vital de 

celebración y devoción, un templo que 

visibiliza la comunión eclesial, un punto 

de referencia para tantas y tantos… a lo 

largo de muchas generaciones, a lo 

largo de estos cien años. 

No queda más que bendecir y 

agradecer a Dios y seguir trabajando y 

animando desde la pastoral a tantos 

jóvenes para ayudarlos a ser, como quería Don Bosco, buenos cristianos y honestos 

ciudadanos. 

 

 

 
 Acompañamos a nuestras Hermanas Sor Elsy Núñez, Inspectora y Sor Rosa 

Mollo, delegada al Capítulo General XXIV que el próximo 27 de agosto están 

partiendo hacia Italia. 
 A nuestras Hermanas que el día de hoy han iniciado los Ejercicios Espirituales, 

acompañadas por el Padre Inspector, P. Manolo Cayo. Los Ejercicios concluirán 

el día 22 de agosto. 
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Por tantísimas intenciones, nuestra Patria, la paz, los enfermos, el cese de la 

pandemia, el Capítulo General XXIV. 

Por las hermanas delicadas de salud, particularmente por nuestras hermanas de 

Betania. 

Por nuestros  familiares enfermos, Luz García, hermana de Sor Esther, Tomás Ibarra, 

hermano de Sor Raquel, la familia de Sor Nelly Núñez 

Sor Carmen Rosa Sánchez agradece las oraciones, está restablecida y se encuentra 

e su Comunidad Santa Rosa. 

 

 

 
 
 

 

 

18 Sor Emperatriz Sotomayor 26 Sor Ana Chiappe 
 Sor Elena García  Sor Rosa E. López 
21 Sor Eva Ballena 29 Sor Gloria Patiño 
 Sor Carmen Laos   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


