
 

 

 
 

“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” 
Salmo 125 

Bien podemos repetir con el salmista, este verso. El Señor es grande y ha ido obrando 

en nuestra querida Patria de tantas maneras, entre ellas, acogiendo el Carisma 

Salesiano para el servicio a los jóvenes.  

Hace 130 años, el 28 de setiembre de 1891 nueve Hijas de María Auxiliadora y tres 

Salesianos, llegaron al Perú a 

solicitud de la Beneficencia Pública 

de Lima. La fundación se puso bajo la 

protección de Santa Rosa, por eso 

ambas Inspectorías, SDB y FMA  

llevamos el mismo nombre: 

Inspectoría Santa Rosa de Lima. 

El  Papa Clemente X en 1670, 

declaró a Santa Rosa patrona del 

Nuevo Mundo (América), Filipinas y 

las Indias Occidentales  y en 1671 

canonizó a la primera santa de 

Amérca, fijando su fiesta para el 30 

de agosto, fecha en la cual se celebra 

en el Perú; aunque más adelante el 

Calendario Romano General señala 

el día 23 de agosto, día de su pascua,  

(23.08.1617) como memoria libre en 

el mundo. 

Este año estamos recordamos los 

350 años de su canonización. 

Nosotras nos honramos es ser una 

Inspectoría bajo su protección, lo cual 

nos compromete a vivir la caridad hacia los más necesitados como lo hizo ella, que 

solía repetir “Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No 

debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos porque en ellos servimos a Jesús”. 

 

Es increíble la cantidad de patronazgos que se identifican en casi todos los países de 

América: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, 

Venezuela  y en otros lugares del mundo: Bélgica, España, Italia, Filipinas, sobre 

diversas ciudades, regiones, pueblos, instituciones, cofradías. 
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El Papa Inocencio IX al referirse a ella decía: “Probablemente no ha habido en 

América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que 

las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones” 
Damos gracias a Dios por nuestra Inspectoría, por nuestros Hermanos Salesianos y 

toda la Familia Salesiana y confiamos nuestro servicio pastoral a la intercesión de 

Santa Rosa.  

Cada año la Familia 

Salesiana, por esta época 

hacía una peregrinació al 

Santuario de Santa Rosa 

de Lima,  luego del Rosario 

y la Eucaristía,  teníamos 

un compartir fraterno. Ni el 

año pasado ni este se ha 

podido realizar debido a la 

pandemia, sin embargo, el 

sábado 28 nos reunimos 

algunos representantes de 

los grupos de la Familia 

Salesiana para celebrar la Eucaristía que fue transmitida por facebook para los demás 

miembros de los diferentes Grupos. Dimos gracias al Señor por los 130 años de vida 

salesiana en el Perú bajo la protección de Santa Rosa. La Eucaristía fue presidida por 

Padre Hugo Orozco, regional SDB que ha iniciado la visita a las Comunidades SDB. 

El 30 tuvimos la alegría de 

participar de la celebración 

eucarísitica las dos comunidades 

de Breña. Celebró el padre Martín 

Cipriano, luego compartimos un 

rato juntas y antes de separarnos 

llamamos a Sor Elsy que ya se 

encuencuentra con Sor Rosa en 

Roma, para participar del Capítulo 

General.  

 

Dato curioso que nos comparte David Franco, Magister, historiador de la 

Congregación Salesiana en relación a Don Bosco y Santa Rosa.  

 
Dos evocaciones a Santa Rosa de Lima en la vida de Don Bosco 
1. Durante la fiesta de Santa Rosa de Lima de 1859, Don Bosco tuvo una 
visión profética ante una joven italiana llamada como la santa limeña. En el 
volumen VI, capítulo XX, de las "Memorias Biográficas", se registra el 
testimonio de Rosina, hija del conde de Cravosio: “El 30 de agosto de 1859, 
día de santa Rosa, era el de mi fiesta onomástica”. Según declaró, ese día 
Don Bosco le anunció que la veía vestida de blanco, como dominica, orden 
de la que Rosa de Lima fue terciaria. Dos años después, Rosina ingresó a 
dicha orden religiosa. 
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2. Años después, en 1883, Don Bosco tuvo un sueño profético sobre las 
misiones en América en la madrugada de la fiesta de su patrona, la santa 
limeña. Su relato está registrado en el volumen XVI, capítulo XIII, de las 
"Memorias Biográficas": “En la noche precedente a la fiesta de Santa Rosa de 
Lima, el 30 de agosto, tuve un sueño”, contó el propio Don Bosco a los 
Salesianos algunos días después. 
(tomado de https://www.facebook.com/archivohistoricosalesianoperu 30.08.21) 

 

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2021 
Casi todas las Hermanas de la Inspectoría hemos podido participar de los Ejercicios 

Espirituales entre julio y agosto. Habrá un grupo más en febrero. Esta vez, el predicador fue 

el Padre Inspector, Padre Manuel Cayo, quien muy fraternalmente nos ofreció algunas 

orientaciones para la reflexión. Por la 

mañana en torno a la Palabra y por la tarde 

desde el camino eclesial en la Iglesia, en 

América Latina, en la Familia Salesiana. 

Iluminó toda la temática el texto de Pablo 

a los Corintios: “Este es el tiempo 

favorable…” y cada día la pauta iba 

cambiado: Dios siempre nos está 

esperando, impulsando, renovando, 

implicando, reencantando, esperanzando. 

Ciertamente aún este año ha tenido que 

ser una experiencia virtual a la que nos 

hemos ido adaptando y apoyando sobre todo para que las Hermanas mayores pudieran 

participarr en todos los momentos.  

Agradecemos este tiempo de gracia, realmente tiempo favorable para cada hermana y para 

toda la Inspectoría.de la Inspectoría. 

 

VISITA DEL PADRE HUGO OROZCO 
El 24 tuvimos la gracia de celebrar la Eucaristía 

en casa, siempre las dos Comunidades de 

Breña, acogiendo con alegría al Padre Hugo 

Orozco Sánchez, SDB, Consejero Regional 

Interamérica que ha venido para compartir con 

los Hermanos la vida de la Inspectoría. 
 

Concelebró con el Padre Inspector y luego 

compartió con las Hermanas el desayuno en 

clima fraterno  y sencillo. Estará tres meses en 

nuestra  Patria. También el 28, día que 

celebramos a Santa Rosa como Familia 

Salesiana, pudimos encontrarnos con él que 

presidió la Eucaristía en la Basílica. 

 

https://www.facebook.com/archivohistoricosalesianoperu
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DESPEDIDA SOR ELSY Y SOR ROSA 
El día 26 por la tarde nos encontramos las dos Comunidades de Breña para compartir un 

momento orante y de familia con el que quisimos 

desear a Sor Elsy y a Sor Rosa un buen viaje y 

una bendecida experiencia capitular.  

En la celebración auguramos a nuestras 

Hermanas capitulares emprender juntas el 

camino de la novedad evangélica que nos trae 

Jesús para impulsarnos a ser respuesta en el 

corazón de la contemporaneidad y les ofrecimos 

acompañarlas desde aquí con la oración, el 

ofrecimiento y la voluntad de “hacer lo que Jesús 

nos diga” 

 

Luego entonamos juntas el himno de 

la CLAR “La Fiesta no puede 

acabar”, que refleja el compromiso y 

la esperanza de la Vida Consagrada 

de América Latina y el Caribe. 

Concluimos bendiciéndolas y 

enviándolas en nombre de la 

Inspectoría, de las Comunidades 

Educativas, de los Jóvenes y 

compartiendo un rato en familia. 

 

 

DESDE BARRIOS ALTOS 
Viva Jesús: 
Queridas hermanas compartimos con ustedes algunas noticias de nuestra casa.  
 

MESA DE DIÁLOGO VIRTUAL (MDV) 
El jueves 19 de agosto a las 5:00 p.m.  se dio inicio a la propuesta “Mesa de diálogo virtual 
(MDV)” del equipo de comunicadoras 
de la experiencia grupal que fue 
acogida con mucho entusiasmo en 
nuestra comunidad educativa.  
Participaron en este encuentro las 
casas de Huancayo, María Auxiliadora 
Breña, Arequipa y Barrios Altos la casa 
anfitriona del evento.  
Las jóvenes profundizaron el tema 
¡Cristo vive y te quiere vivo! enfatizando 
sobre la libertad y la dignidad del ser 
humano, en este encuentro compartieron sus reflexiones, las respuestas a las preguntas que 
formularon el público en la página de Facebook Casa Centenaria María Auxiliadora Barrios 
Altos. 
Como sorpresa se tuvo la presencia de Daniel Armas, exalumno salesiano, dedicó dos 
canciones a este encuentro entre ellos “Corazón desbordante”. 
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Cada jueves hasta el 03 de septiembre 
se tendrá esta mesa de diálogo con los 
padres de familia y educadores.  
 
Nuestras comunicadoras tienen el sueño 
de extender la invitación el próximo año 
a nuestras otras casas para continuar 
conociéndonos y fortaleciéndonos como 
una única familia. 
 
 

 
ENCUENTRO CELEBRATIVO 
El 21 de agosto las niñas de los equipos mariano, comunicadoras, misionero, ecológicas, 
eclesial de GIMAX 2 y el equipo ecológico del 
GIMAX 3 tuvieron su encuentro celebrativo en los 
horarios de 10:00 am a 10:50 am y de 11:00 am a 
11:50 am, en modalidad presencial en nuestra casa.  
Fue una alegría inmensa el conocer a las pequeñas, 
sus ojos brillaban de gozo por conocer su colegio y 
a sus compañeras de la experiencia grupal.  
Las niñas escucharon las palabras de bienvenida de 
Sor Isabel, se presentaron en sus respectivos 
equipos y crearon sus barras, jugaron y tuvieron su 
momento orante, cantaron con entusiasmo y 

realizaron la oración con gestos. Terminado sus 
respectivos horarios las niñas se quedaron un 
poco más de tiempo y siguieron jugando, tenían 
tantas energías. 
Gozamos con su espontaneidad y sencillez. De 
igual manera nos alegramos con el apoyo de la 
profesora Cecilia Alva y una joven voluntaria del 
tercer año de secundaria Ariana Aliga, que 
quedó encantada con la esta experiencia.  
Los padres de familia manifestaron su gratitud 
por brindar este espacio de encuentro a sus 
hijas. 
 

CELEBRACIÓN DE ENTREGA DE LA CRUZ 
El lunes 23 de agosto las jóvenes del tercer año de secundaria vivieron su celebración de la 

entrega de la cruz, de manera 

presencial participaron 22 jóvenes; 

fue una tarde especial de 

encuentro, en el momento orante 

escribieron las cruces que en el 

hoy cargan, tuvieron el espacio de 

silencio para reflexionar entorno a 

la palabra y luego recibieron la cruz 

como signo de vida, salvación y 

amor. 



 

  

    6 

Algunos de los padres de familia estuvieron presentes. Las 

que no pudieron asistir lo celebraron virtualmente ese mismo 

día.  

Acompañamos a Sor Elsy y a Sor Rosa en este tiempo 

cercano a la vivencia del Capítulo General XXIV, santa fiesta 

hermanas y abrazo fuerte para este 30 de agosto donde 

recordamos a Santa Rosa de Lima.   
 

Mil bendiciones.  

Sus hermanas de la Comunidad María Auxiliadora  

Barrios Altos 

 

DESDE EL CAPU 

RETIRO ESPIRITUAL DE JÓVENES UNIVERSITARIOS CAPU PUCP 

El Centro de Asesoría Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha 

organizado el retiro espiritual al estilo ignaciano, del 11 al 15 de agosto con una buena 

participación, disposición y deseo de Dios de parte de los jóvenes, quienes han realizado dos 

meditaciones al día, la oración personal, el acompañamiento personalizado con encuentros 

diarios y una hora de adoración del Santísimo Sacramento. Compartimos el testimonio de 

una de nuestras jóvenes del área de Misiones Universitarias: 

Mi nombre es Andrea Julieta Millán Núñez, soy egresada de la facultad de Ingeniería 

Geológica, miembro del equipo de proyecto de “Misión Golondrina” de Misiones Universitarias 

del CAPU PUCP y conductora del programa radial “Todas las Voces” – Radio CAPU, donde 

cada domingo conversamos, desde la fe, sobre temas relevantes de nuestra realidad 

peruana. Los días 11 al 15 de este mes tuve la oportunidad de participar en un retiro espiritual 

virtual que organizó el equipo CAPU para los jóvenes que tenemos la dicha de participar en 

los diversos grupos pastorales. Esta 

experiencia, aparte de ser novedosa, fue 

retadora, tanto para el equipo organizador 

como para nosotros los participantes. A diario, 

reflexionamos acerca de nuestra historia 

personal, la presencia de Dios en ella y el 

llamado personal que Dios le hace a cada uno 

de nosotros. Cada participante tuvo un 

acompañante que lo ayudó en el proceso de 

reflexión, favoreciendo el encuentro personal 

con el Señor y caminó junto a cada 

acompañado hasta el final. Fue un trabajo de 

equipo, de compañeros, de hermanos en 

Cristo, una experiencia renovadora.  

En el mundo de hoy, donde acostumbramos a correr y olvidamos las pausas, un retiro de este 

tipo es como un pozo de agua fresca después de una larga caminata. Después de haber 

vivido la experiencia puedo destacar la importancia del silencio, de la reflexión y de la 

conversación con Dios en el día a día. Particularmente, recordé lo mucho que Dios nos ama, 

y no por las acciones que hagamos a diario, no, él nos ama desde el principio. Recordé 

también la importancia de ver al mundo con ojos de amor; es decir, con ojos de Dios, de ver 

en cada discusión la oportunidad de amar al hermano y en cada batalla, la oportunidad de 
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poner paz. En este retiro se cosecharon muchos frutos, frutos que hoy lleva cada joven en su 

corazón con la intención de compartirlos y multiplicarlos. Hemos sido llamados a llevar el 

mensaje de Dios a todos los rincones y a poner nuestros dones a su servicio, sin importar lo 

difícil que pueda llegar a ser el camino. 

Por estas razones, invito a todos los jóvenes a darse un espacio de silencio y reflexión, un 

espacio donde recordemos lo verdaderamente importante y escuchemos la voz de Dios. Los 

invito a fortalecer su corazón con el amor más grande de este mundo, el amor de Cristo que 

dio la vida por nosotros y venció a la muerte. Para hablar con Dios no se necesita mucho, 

más que abrir y disponer nuestros corazones a su palabra. Solo así, fortalecidos por el Padre, 

podremos ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesús. Anímense a vivir su propia 

historia de amor con Dios. 

Andrea Julieta 

DESDE CHORRILLOS  

(comparte la Com. de Breña) 
El 28 de agosto por la tarde, los exalumnos del “Hogar del Niño” de Chorrillos, se 
reencontraron para dar homenaje a Don Bosco, acompañaron este evento Sor Virginia 

Areche, de modo presencial, y Sor Hortensia, de 
modo virtual. La concentración fue frente al local, de 
lo que era antes el “Hogar del Niño, donde hay un 
monumento de nuestro padre, maestro y amigo de 
los jóvenes San Juan Bosco. Se inició con unas 
palabras de motivación a cargo de Lucy, 
representante del grupo, luego la oración, una 
reseña histórica de Juan Bosco, el canto Salve Don 
Bosco Santo, la puesta de un arreglo floral, las fotos 
del recuerdo y un pequeño compartir cuidando los 
protocolos de seguridad.  

Agradecen a Dios por este reencuentro y la semilla 
salesiana sembrada en sus corazones, a lo largo de 

los años por las hermanas en el “Hogar del Niño”, y que va creciendo.  

Aquí algunos testimonios: 

“Para todos creo que significó retroceder en el tiempo, recordar y revivir la oración en grupo, 
era como juntar a los chicos del hogar turno mañana, tarde y oratorio. Agradezco a Dios por 
permitirnos volver a vernos de forma presencial, o virtual, con los que están lejos, la 
convicción de tener fe, el compromiso se ser mejores cristianos, mejores ciudadanos y dejar 
huellas con la bendición de Dios y la protección de la Virgen María Auxiliadora... Amén”.  

Lucy 

 

“Cada vez que hay este tipo de reuniones con todos, es volver el tiempo atrás y revivir esos 
lindos momentos en el Hogar del Niño, gracias a las enseñanzas de todas las hermanas y de 
las personas encargadas que supieron guiarnos para un buen futuro. Que siempre estemos 
unidos, ya que somos una sola familia”.  

Lidia  
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“Este reencuentro, fue un recordar nuestros 
momentos en el hogar y el oratorio, junto a 
las Hijas de María Auxiliadora; el compartir 
esa semilla que fue puesta en nosotros, con 
los años va dando frutos ya que nos unimos 
con el propósito de dar alegría al más 
necesitado. Dios permita y se llevé a realizar 
la invitación que nos hizo Sor Virginia, de ser 
parte de Salesianos Cooperadores. 
Agradecer a todos porque fue una tarde de 
muchos recuerdos aunque el Hogar del Niño 
ya no esté, aún vive en nosotros”.  

Milagros 

 

“CON LOS OJOS DE DON BOSCO” 
El Centro Salesiano Regional de Formación Permanente América, ha empezado el 2º curso 

“Con los Ojos de Don Bosco”.  Es un curso en vista al 

discernimeinto en clave Salesiana. Para este 2º curso (el 1º fue 

de marzo a agosto) la Inspectoría ha podido inscribir a 4 

hermanas: Sor Angélica Montenegro, Sor Isabel Rivera, , Sor 

Eliana Velapatiño y Sor Uverlinda Paredes. También hay un 

grupo de laicos del Perú de las Comunidades SDB. 

Somos 76 participantes de casi todos los países de América, 

más los 15 tutores (2 somos de Perú) y el Equipo del Centro (3 

Salesianos y 3 laicos). El Centro hace el esfuerzo de traducir al frances para los haitianos y 

al portugues para los participantes de Brasil. 

Iniciamos el curso con el saludo de Don Ángel Fernández, Rector Mayor y la presentación 

del módulo introductorio. 

El curso se desarrolla del siguiente modo: Los lunes tenemos la presentación del tema, entre 

martes y miércoles se realizan los trabajos personales y se suben a la plataforma y entre 

jueves y viernes se reúnen los grupos de trabajo para compartir el trabajo personal y realizar 

la tarea grupal que se sube a la 

plataforma. Al siguiente lunes se 

comparte algo del trabajo de los grupos 

y se presenta el tema siguiente. El 

primer módulo es introductorio y 

participan todos los inscritos, luego de 

este primer módulo, vienen cuatro 

módulos más a los que se participa en 

forma rotativa entre los 15 equipos de 

trabajo.(cuatro equipos cada mes y se 

va pasando por todos los módulos). Al 

final del curso, si se lograron los 

objetivos, se hace entrega de una certificación de la Universidad Salesiana de Ecuador. 

Es una excelente experiencia de Oratorio, de fraternidad, de aprendizaje compartido, de 

experiencias de vida y es una alegría que a este curso puedan estar participando algunas 

Hermanas nuestras. Será de gran provecho. 

S. Raquel Ibarra 
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INICIO DE POSTULANTADO 

Como nos decía Sor Elsy en el último comunicado, la joven 

Jeanice Marengo iniciará el periodo de Postulantado el próximo 

8 de setiembre. Oremos por ella para que viva intensamente este 

tiempo que la preparará al Noviciado. Continúa en la Comunidad 

de Breña María Auxiliadora. 

Augurios y oraciones Jeanice. 

 

MES DE LA BIBLIA 

Sor Eleana, desde la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblia nos hace llegar la 

invitación para la celebración del mes de la Biblia, de modo que podamos compartirla con 

todas las personas con quienes trabajamos y con todos los agentes pastorales, para conocer  

más y mejor la Palabra de Dios, compartirla en familia y sobre todo para leer y orar cada día 

un pasaje del Evangelio de Marcos. 

“…Les rogamos difundir esta sencilla 
invitación. 
Que al anunciar y difundir la Palabra, 
podamos aportar esperanza a 
nuestro pueblo en estos tiempos 
difíciles por la pandemia y otras 
crisis. 
¡Bendiciones! ¡Que sea un mes muy 
fecundo!.  

Sor Eleana Salas 
 

 

 

 

 

 

 

Mientras acompañamos con la oración a Sor Elsy y Sor Rosa que han viajado para el 

Capítulo General, seguimos orando por nuestras Hermanas y familiares enfermos o 

delicados, y todas las personas que nos piden oraciones. 
 

Un recuerdo particular por nuetsras Hermanas de Betania, por Luz García, hermana 

de Sor Esther que gracias a Dios fue intervenida con éxito; S. Esther y su familia 

agradecen las oraciones. Por Tomás Ibarra, hermano de S. Raquel que se prepara a 

una operación muy delicada.  
 

Nuestra oración también por p. Humberto Chávez que celebra sus bodas de plata 

sacerdotales. 
 

Rezamos también por el descanso eterno de la mamá de P. Miguel Montes, Sra. 

Juana Rosa Maldonado. 
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02 Sor Marivel Meza 09 Sor María Lucía Sifuentes 
06 Sor Hermelinda Domínguez 10 Sor Isabel Madrid 
07 Sor Edith Fernández   
    


