
 
 

 

En este tiempo post capitular, el Señor 

nos regala celebrar los ciento cincuenta 

años de vida de nuestro Instituto; cuánto tiempo, cuánta vida de 

nuestras Hermanas, cuánta entrega, cuántos jóvenes, cuánta gratitud, 

cuánta bondad del Señor. 

El Papa San Pablo VI en la Audiencia ofrecida a las más de 2000 

Hermanas presentes con motivo del primer Centenario del Instituto les 

decía: “Recordemos aquel momento inicial en el que brotó, un lejano 5 

de agosto de 1872, por obra de San Juan Bosco y de Santa María 

Mazzarello, cuando las primeras Hijas de María Auxiliadora en Mornés 

ofrecían al Señor sus jóvenes vidas e iniciaban su andadura apostólica 

por los caminos del mundo, la 

pequeña semilla de entonces 

germinó y se desarrolló de manera 

prodigiosa… la celebración no 

puede limitarse a la simple 

contemplación retrospectiva de un 

luminoso pasado. Hay que mirar el 

presente… debemos mirar también 

hacia adelante… qué se va a hacer, 

qué será mañana… nos 

convertimos todos algo en 

profetas… El Señor no sólo nos 

autoriza, sino que nos estimula a 

dirigir nuestra mirada hacia el 

provenir… ¿Sabrá responder la 

Congregación a la llamada, a las 

esperanzas de la Iglesia en la atormentada hora en que vivimos?...” 
(15.07.72) 

En el año centenario, Madre Ersilia Canta, recordaba al Instituto que, a 

los cien años, hay que renacer, agradeciendo el testimonio de vida de 

quienes nos han precedido, afirmando la presencia de Dios, animando 

a reconocer el ofrecimiento de Madre Mazzarello por el Instituto, a 

tomar conciencia de la riqueza del Instituto, en el que aparece claro el 

designio de Dios, porque en él se renueva la vitalidad y cada una 

renueva su fidelidad.  Repitamos con renovada fuerza nuestro empeño 

la consigna que nos deja nuestra Madre Santa: Renacer con María, en 

la Iglesia por el bien de la juventud. (Circulares del Año Centenario 1972)   

Y el Papa Francisco  cuando saluda a las participantes al reciente 

Capítulo General expresa: “Esta (la celebración de los 150 años) es una 
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oportunidad para la renovación y revitalización vocacional y misionera. No olviden la 

gracia de los orígenes, la humildad y pequeñez de los inicios que hicieron 

transparente la acción de Dios en la vida y el mensaje de quienes llenas de 

asombro iniciaron este camino. María Auxiliadora las ayudará. ¡Ustedes 

son sus hijas! Ustedes, como María, pueden estar en escucha atenta 

de la realidad, captar las situaciones de necesisdad cuando falta el 

‘vino’ que es la alegría del amor y llevar a Cristo con el servicio, la 

cercanía, con compasión y ternura… La cercanía de Dios es 

siempre compasiva y tierna” (22.10.21). 

Madre Yvonne para este año nos inivitaba el 05 de agosto pasado 

a ‘Proyectar con Audacia el Futuro’, recordando las palabras de 

Madre Mazzarello a Sor Ángela Vallese y a las Hermanas  de Carmen 

de Patagonés en 1880: “¡Animo! sigamos adelante con corazón grande y 

generoso”. 

En estos casi 7 meses que nos separan del 5 de agosto, sigamos viviendo 

intensamente esta preparación, desde el corazón, desde el compromiso personal y 

comunitario, compartiendo con los jóvenes la alegría de haber sido llamadas a formar 

parte del Instituto y anunciándoles el inmenso amor de Dios, sobre todo a aquellos 

que más lo necesitan, a los que ni pueden llegar a nuestras casas.  

Madre Chiara nos invita a “seguir confiando en María, que ha guiado el Instituto a lo 

largo de estos 150 años, y que continuará a estar presente en nuestro camino post-

capitular, en nuestra vida y en la misión que nos confía”.(Circ.1012) 

 

Una convocatoria de meses, que después 

de la experiencia del 2021, generó mucha 

expectativa e ilusión, por lo que significaba: La universalidad de nuestra Familia; el ser 

herederos de un carisma, el compartir la misma vida, una única espiritualidad, la misma 

pasión: Da Mihi Animas, Coetera Tolle. Frente a la invitación que llegaba del Centro, y a la 

labor dedicada del Equipo para las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana (JEFS) 

– Continente Americano, en el que miembros de distintos países de América se organizaban 

desde la coordinación de Quito para 

preparar todo lo necesario y 

mantenernos vinculados a este 

acontecimiento.  

Al concluir las JEFS 2021, Don Ángel 

nos decía que, si bien la pandemia 

estaba ocasionando tanto dolor y 

tanto daño, sin embargo, estaba 

generando una nueva forma de 

vincularnos. Antes el encuentro era 

presencial y ciertamente limitado en 

número de participantes. Ahora nos 

daba la posibilidad de llegar a todo el 

mundo. Y luego de esa experiencia no podíamos volver atrás. En Valdocco, dada la situación 
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sanitaria, han participado 150 personas, pero las redes han hecho posible que se hayan 

inscrito y participado  6 810 personas en el mundo, pertenecientes a los 32 grupos de la 

Familia Salesiana, de las cuales 4 310 somos de América, miembros de 24 Grupos, sin contar 

los que se inscribieron uno para que participe todo el grupo o los que siguen a través de las 

redes, que en América son más de 

1800 persona (según datos ciertos 

brindados por Tatiana Capelo SSCC 

y Coordinadora de la Comunicación 

Social de Ecuador) y en el mundo 

superan las 10 000 personas. 

La finalidad de la 40ª JEFS es 

profundizar el Aguinaldo del Rector 

Mayor “Hacer todo por Amor, nada 

por la Fuerza”, está dedicado a 

profundizar la Espiritualidad 

Salesiana, cuyo origen está en San 

Francisco de Sales, de quien Don 

Bosco se inspiró y cuyo 400º 

aniversario de su pascua se celebra..  

Los tres días han sido sumamente enriquecedores tanto en los momentos mundiales, 

continentales e inspectoriales. Los videos, los podemos encontrar en la fanpage de Jornadas 

Familia salesiana – Continente Americano, face y canal de Yotube de  ANS, 

www.famigliasalesiana.org . Podemos acceder también a través de la Web del Instituto y el 

face de la Inspectoría. 

Desde la presentación del Rector Mayor, el conversatorio con él, la mesa redonda sobre la 

espiritualidad de San Francisco de Sales: la afinidad espiritual entre San Francisco de Sales 

y Don Bosco, la gracia de unidad, la santidad como camino accesible a todos; la presentación 

sobre la santidad en la Familia Salesiana que ofreció Don Pierluigi Cameroni, el compartir de 

experiencias significativas de diversas partes a nivel mundial; las iluminaciones a nivel 

continental presentadas por Don Ángel, P. Luis Timossi, P. Hugo Orozco, P. Joan Lluís Playà, 

las experiencias compartidas, y los 

trabajos realizados a nivel 

Inspectorial; todo ha enriquecido 

nuestro ser y sabernos Familia 

Salesiana que quiere y debe 

profundizar su espiritualidad, 

madurar el sentido de pertenencia, 

compartir la formación y la misión.  

Aún mañana se clausurará como 

JEFS con la Eucaristía presidida 

por el Rector Mayor, Don Ángel 

Fernández; Nos queda agradecer 

esta bella experiencia 

empeñándonos en seguir 

profundizando y actuando el vivir la Espiritualidad Salesiana desde la profundización de sus 

raíces hasta los compromisos concretos en la misión salesiana. 

http://www.famigliasalesiana.org/
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En el Comunicado de Sor Elsy Núñez, de agosto del 2021, nos compartía como sería el 

proceso de elaboración del Proyecto Inspectorial 2022-2027.  

En la primera mitad del año la Comisión “Bodas de Caná” nos invitó a realizar la Evaluación 

a la que todas hemos participado. Luego Sor Elsy convocó a un grupo de laicos (jóvenes, 

educadores, Familia Salesiana, papás) y todas las Hermanas a participar en las tres etapas, 

así en la reunión inspectorial de octubre pasado se socializó el informe de la evaluación del 

Proyecto Inspectorial 2016-2021 y en los encuentros de noviembre y diciembre se realizó un 

acercamiento a la metodología que emplearemos para elaborar el Proyecto Inspectorial 

Educativo Pastoral. (1º etapa). 

La 2º etapa se realizará del 17 al 21 de enero, en nuestra Asamblea Inspectorial en la que se 

realizará la transmisión del Capítulo General XXIV y se tendrá trabajo de elaboración del 

Proyecto Inspectorial Educativo – Pastoral. 

Con los aportes de la Asamblea, se realizará la 3º etapa, que será la redacción del Proyecto 

Inspectorial, en la que trabajará el equipo Bodas de Caná y algunas Hermanas invitadas con 

este fin. 

La próxima Asamblea Inspectorial, no obstante, aún será virtual, y a la que participarán unas 

160 personas entre Hermanas y Laicos, será clave para asumir las deliberaciones capitulares 

que nos presentarán Sor Elsy y Sor Rosa, quienes participaron al Capítulo General XXIV así 

como para compartir el camino que vamos recorriendo en la Inspectoría y entre todos aportar 

a la elaboración del mencionado Proyecto.  

Desde ya agradecemos la participación responsable de cada una en este momento de 

Inspectoría, nos auguramos buen trabajo y agradecemos a Sor Elsy, al Equipo Bodas de 

Caná, al facilitador Oscar Becerra y a las Hermanas invitadas que vienen organizando el 

encuentro. 
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El 13 de enero, primera conmemoración mensual de Madre Mazzarello, en una celebración 

inspectorial, se hizo la entrega de las Actas del Capítulo General XXIV en cada Comunidad y 

se envió virtualmente a los laicos que participarán de la Asamblea Inspectorial. Esto con el fin 

que cada uno entre en contacto con el documento y se prepare de esa manera a participar de 

la Asamblea durante la próxima semana. 

A cada Comunidad se pidió que para este momento se ambientara un lugar adecuado para 

hacer la entrega de las Actas y motivar el trabajo de la Asamblea.  
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Hemos podido compartir algunos momentos con nuestra querida 

Sor Aída que estuvo visitando a su familia y se dio tiempo para 

compartir con nosotras. 

Viva Jesús S. Elsy y cada hermana, cada Comunidad de la Inspectoría Santa Rosa de Lima.  

Realmente para mis estos tres meses han sido muy fugaces, pero al mismo tiempo intensos 

porque he estado en casa atendiendo a papá, un ancianito de 96 años que depende 

totalmente. Gracias a la Providencia el está lúcido, lo dejo en manos de la familia.  

Regresando a nuestra casa madre, la Casa Inspectorial Santa Rosa de Lima, me ha dado 

mucho gusto encontrar a las dos comunidades en este clima de post Capítulo, preparándose 

para acoger las Actas; qué 

hermoso, ser generativas de una 

vida nueva y seguir apostando 

por las nuevas vocaciones, 

dando este testimonio sereno, 

alegre, para que Dios nos siga 

bendiciendo y sigamos 

apostando por muchas jóvenes 

que quieren realmente seguir a 

Jesús. Hay que anunciarlo, hay 

que invitarlas; tirar la red de 

Jesús en nombre de Él.  

Las llevo a todas a Damasco y desde allí estamos en contacto a través del Boletín que es una 

crónica vida. Gracias por el envío, gracias por lo que me hacen llegar y sobre todo gracias por 

las oraciones que me sostienen en la vocación en un ambiente diferente, diverso, multicultural.  

Estamos en las manos de Dios. Gracias y hasta pronto. 

Sor Aída Roncal 

 

 

Algunas Hermanas 

de la Comunidad de Breña, fueron unos días a 

Chaclacayo, desde allí nos comparten. 

El día domingo 2 de enero tuvimos el hermoso 

regalo de compartir y a la vez agradecer a Sor 

Georgina toda su entrega generosa en el 

servicio del economato por 49 años.  

Su comunidad actual, Chaclacayo y algunas 

hermanas de la comunidad de Breña María 

Auxiliadora, hemos sido testigos de su gratitud, 

asombro porque  no se lo esperaba. Nos 
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terminó contando una anécdota que bien resume su misión.  

Ella le comentaba a Sor Lina su preocupación de cómo se presentaría ante el Señor si no 

había trabajado con los jóvenes y no tenía un apostolado directo. A lo que Sor Lina muy 

resuelta le dijo. Tranquila lo que Jesús te va decir es "tuve hambre y me diste de comer". 

Entre risas y gratitud finalizados el compartir edificadas por el hermoso testimonio de vida de 

nuestra querida Sor Georgina. 

Sor Sara Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de nuestras intenciones siempre presente en nuestra oración es la salud de Hermanas, 
familiares y cuantas   intenciones nos confían. 

Un recuerdo agradecido y orante por nuestras Hermanas de Betania, en especial por Sor 
Edith Fernández, Sor Juanita Bejarano, Sor Violeta Gutarra.  

Últimamente están delicadas la mamá de Sor María Lucía Sifuentes y de Sor Isabel Madrid. 
Seguimos orando por la mamá de Sor María Ysabel Gauret, el papá de Sor Cecilia Jordán, el 
hermano de Sor Raquel Ibarra 

Recordemos en nuestra oración de sufragio al Sr Carlos de Matto, hermano de Sor Nelly de 
Matto, al papá de Sor Dorca Remón, Sr. Alipio Remón. 

 

AGRADECIMIENTO 

 Sor Flora Luque agradece a todas las hermanas de la Inspectoría porque ha sentido 

las oraciones y cercanía que se le ha brindado en esta difícil etapa de la enfermedad 

de su hermano, quien ahora ya descansa en paz, Sr. Mario Rafael. 
 

 Sor Dorca nos dice: Muy queridas hermanas, amigas, amigos... junto a Papá Alipio 

que ya goza de la presencia de Dios para siempre y con mi mamá Tarcila, Lili, Martín, 

Dorka Elisa, Fernando y Mariana, les agradecemos tanto cariño, oración sincera y 

cercanía fraterna. Tenemos un ángel maravilloso que acompaña nuestros pasos. Un 

fuerte abrazo de gratitud lleno de luz. 
 

 

Mañana 16 se celebrará la Eucaristía recordando el primer mes de su Pascua. 

Para tener presente y recordar en nuestra 

oración: Este año la Sierva de Dios, Madre 

Rosetta Marchese, cumpliría 100 años. 

Ella nació en Aosta el 20 de octubre de 

1922. 

Sabemos que se está desarrollando el 

Proceso Diocesano en la Causa de 

Beatificación y Canonización. 
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El 24 de enero, Fiesta de San Francisco de Sales celebramos aniversarios de 

Profesión. Oremos por nuestras Hermanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Sor Bersabeth Chávez 25 Sor Georgina Cordero 

21 Sor Martha Vargas Machuca  Sor Eleana Salas 

24 Sor Virginia Areche 28 Sor María Elida Castillo 

 Sor Nery De la Cruz 31 Sor Raquel Ibarra 


