
 
 

 

 

 

 

Transmisión Capitular en Asamblea 

Inspectorial 2022 

Pocos meses atrás, en la Inspectoría, como en todo el mundo 

salesiano, seguíamos con interés la vida que vibraba en la Sala 

Capitular y esperábamos con ilusión el retorno de Sor Elsy Núñez y 

Sor Rosa Mollo, Inspectora y 

Delegada del Perú, para que nos 

compartieran la experiencia capitular 

que vivíamos a la distancia entre las 

ocupaciones de cada día y la oración 

por el trabajo que realizaban 

nuestras Hermanas en Roma.  

El acontecimiento capitular no era 

ajeno a nuestra vida; como dijo 

Madre Yvonne, ‘todo el Instituto se 

encontraba allí’.  

Sor Elsy nos iba compartiendo en las 

Buenas Noches o en otros momentos 

lo vivido. 

 

El 13 de enero, primera conmemoración mensual de Madre 

Mazzarello en este año en que celebramos los 150º de la Fundación 

del Instituto, en una reunión inspectorial virtual se 

realizó la entrega de las Actas del Capítulo 

General. A este encuentro fuimos 

convocadas todas las Hermanas de la 

Inspectoría y un grupo representante 

de laicos de los diversos grupos, 

jóvenes, educadores, padres de 

familia, miembros de la Familia 

Salesiana. Se pidió a cada 

Comunidad que se ambientara un 

lugar, luego de la invocación del 

Espíritu Santo. 

A cada Comunidad se pidió que para 

este momento se ambientara un lugar 

adecuado “rincón capitular” en el que se 

realizaría el acto de entrega de las Actas. 
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Sor Elsy nos invitó a llegar a la boda, a vivir la experiencia de transmisión capitular. Se nos 

pidió a que cada una colocáramos un vaso con agua que simbolizara nuestra humanidad en 

el rincón capitular, como ‘señal de aceptación a entrar a este encuentro’ 

 

Luego de invocar al Espíritu Santo, contemplamos el 

pasaje de las Bodas de Caná invitándonos a contemplar 

María ‘como mujer que observa, que está presente, que 

se da cuenta del entorno, solícita, intercede, pone en acto 

todos los recursos presentes para dar solución’   
 

Después de la reflexión y oración, las animadoras de cada 

Comunidad hicieron entrega del documento capitular en 

cada Comunidad y los laicos la recibieron virtualmente; 

esto con el fin que cada uno entre en contacto con el 

documento y se prepare de esa manera a participar de la 

Asamblea que iniciaría el lunes siguiente. 
 

Del 17 al 21 de enero, nos encontramos virtualmente para 

vivir este momento tan importante para el Instituto, 

acoger, conocer, reflexionar en la narración capitular para 

concretar con ella la elaboración de nuestro proyecto 

Inspectorial. 

Fuimos convocadas 160 personas, entre Hermanas y 

laicos. El primer día, terminada la oración y bienvenida, 

se explicó la herramienta digital que se usaría para el trabajo y después Sor Elsy y Sor Rosa 

presentaron el íter del Capítulo.  

Sor Rosa se detuvo en la primera parte del marco argumental narrado en las Actas: “Presencia 

que se Pone en Escucha” y Sor Elsy la opción prioritaria de la Formación con los elementos 

resaltados en el Capítulo e hizo eco de los elementos de la relación del sexenio anterior dejado 

por Sor Gloria Patiño y de la visita de Sor Silvia Boullosa, además de algunos desafíos que 

quedaron en la evaluación inspectorial y las presentaciones de los Ámbitos al Equipo 

Inspectorial. Ambos momentos seguidos de un compartir en grupos pequeños por medio del 

Jamboard. Concluimos la mañana con la oración. 
 

Así cada día, luego de la oración se 

hacía la presentación de las Actas 

y de las opciones prioritarias. El 

martes después de compartir las 

resonancias de la 1º opción 

prioritaria, se hizo la presentación 

de la 2º parte del marco 

argumental: “Presencia que 

Camina Insieme” y la opción 

prioritaria “Sinodalidad Misionera” 

cada momento seguido de un 

trabajo en equipos integrados entre 

hermanas y laicos. El 3º día se 

presentó la 3º parte del marco 

argumental “Presencia que se 

Pone en Salida y en Red”; después 
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del primer trabajo grupal del día, Sor Elsy presentó la 3º opción prioritaria Ecología Integral. 

El 4º día luego del compartir la síntesis del día anterior, se presentó la Deliberación Capitular 

“La Asamblea capitular se ha dejado interpelar por el grito de los jóvenes, de los pobres y de 

la tierra y ha decidido implicar a todo el Instituto en un 

camino concreto y continuo de conversión a la 

ecología integral, asumiendo en red los siete objetivos 

de la Laudato Si’, en el espíritu del Sistema 

Preventivo” seguido ciertamente de los trabajos en 

equipos. 

El último día, se dedicó a consolidar las resonancias y 

esbozar los objetivos correspondientes según las tres 

opciones prioritarias del Instituto y la realidad de la 

Inspectoría.  

Concluimos la jornada con el momento de oración en 

el que cada uno tuvo en mano un vaso de vino. El agua 

que dejamos al inicio de la Asamblea en el Rincón 

Capitular, ahora es vino bueno, vino nuevo que queremos ser cada una, cada Comunidad 

Educativa del Perú. 

Fue un trabajo muy bueno; agradecimos a Sor Elsy y S. Rosa por la transmisión clara y precisa 

de la narración capitular. Todo esto lo realizamos durante la semana en las mañanas, porque 

por las tardes, se reunía un equipo más pequeño conformado por Sor Elsy Núñez, Sor Rosa 

Mollo, participantes al Capítulo; Oscar Becerra quien viene orientando la elaboración del 

Proyecto Inspectorial desde hace varios meses, el Equipo ‘Bodas de Caná’ que se constituyó 

en la Inspectoría para orientar la evaluación del Proyecto Inspectorial anterior e impostar la 

orientación del nuevo Proyecto de la Inspectoría y un grupo de hermanas “Facilitadoras” que 

se unió a este equipo para acompañar los trabajo grupales durante la transmisión capitular en 

las mañanas y realizar los trabajos de síntesis y consolidado por las tardes.  

Ha sido una semana intensa, 

fraterna, serena dejándonos iluminar 

por la narración capitular y como nos 

dice Madre Chiara en la 

presentación de las Actas: “El 

Capítulo General XXIV no ha 

terminado, ahora continúa en la 

historia  de cada FMA, de todas las 

Comunidades Educativas, en los 

lugares en los que compartimos la 

vida y la misión junto a los jóvenes y 

laicos… se realizará y dará fruto si 

somos dóciles a la escucha de Dios, 

de su Palabra, de la realidad, de las 

personas, dispuestas a hacer lo que Él nos diga. Solo así Jesús podrá continuar 

transformando el agua de nuestra existencia en vino nuevo y bueno, dándonos la valentía de 

ser personas y comunidades generadoras de vida, de afrontar los desafíos que 

encontraremos y de llevar a la práctica las opciones que hemos indicado” 



María camina por esta casa 

 

4 
 

Aún hay camino por hacer, con la riqueza de aportes de la Asamblea durante la transmisión 

capitular, Sor Elsy con el Equipo Bodas de Caná continuarán el proceso de elaboración del 

proyecto Inspectorial que luego será presentado a la Inspectoría. 

Confiamos todo este camino a María Santísima y en este año, bendecido por la celebración 

jubilar del Instituto, esperamos “despertar la frescura original de la fecundidad vocacional del 

Instituto en la sociedad de hoy” 

Gracias Sor Elsy y Sor Rosa y a cada participante de la Asamblea por hacer posible estos 

días de encuentro y enriquecimiento carismático. 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DE BODAS DE PROFESIÓN 

Con doble motivo el 24 de enero pasado celebramos con alegría una jornada salesiana. Fiesta 

de San Francisco de Sales -que inspira este año el aguinaldo- y la celebración de aniversarios 

de Profesión Religiosa en la Inspectoría. 

Por la mañana compartimos la oración las dos Comunidades de Breña y hacia las 11 tuvimos 

la celebración eucarística presidida por el Padre Inspector, p. Manuel Cayo. 
 

Nuestras Hermanas homenajeadas fueron: Sor Consolación García y Sor María Jesús Rubín 

que celebraban 70 años de Profesión; Sor Celia Pautrat y Sor Gloria García, 60 años de 

profesión; Sor Elena García, Bodas de Oro y Sor Ingrid Medina, Bodas de Plata. Además, la 

mayoría de hermanas que profesamos el 24 de enero recordamos el aniversario de nuestra 

profesión. 
 

Padre Manolo, con la familiaridad que lo caracteriza, nos invitó a dar gracias al Señor por toda 

la vida que nos concede al servicio de este hermoso carisma y renovar el pacto de amor con 

el Dios de la vida. Haciendo eco a la Palabra, la Fiesta de San Francisco de Sales y el 

aguinaldo de este año, “Hagamos todo por Amor, nada por la Fuerza”, nos dejó 4 invitaciones: 

vivir intensamente la dulzura, la amabilidad que es un cuarto voto salesiano que nos llama 

a ser un signo de ternura; vivir el humanismo optimista, como San Francisco de Sales que 

pudo vivir en ese optimismo antropológico en el contexto tan difícil que le tocó vivir; una 

espiritualidad profunda que se vive en el amor gastado al servicio de los demás, una 

espiritualidad que es inventiva y generosa a la hora de ver aquello que puede salvar a los 

jóvenes, especialmente a los más pobres; avivar la caridad pastoral, como San Francisco y 

Don Bosco se jugaron por la misión, lo dieron todo. Una caridad que se entrega, que busca a 

Jesús, que busca maneras creativas, una fuerte caridad pastoral que está siempre en 

búsqueda de Jesús, de maneras creativas para llegar a transformar la realidad. 

Luego nuestras Hermanas renovaron los Votos y Sor Elsy colocó a cada una un recuerdo. Sor 

Gloria García siguió la celebración desde Betania, donde se encuentra por su salud delicada.  

Concluida la celebración, no faltaron las fotos, saludos, augurios, siempre cuidando que se 

respeten las normas sanitarias. Compartimos el almuerzo con algunas personas invitadas en 

número reducido, precisamente por la situación que se vive y cada Hermana agradeció a Dios, 

al Instituto, a Sor Elsy, a las comunidades y jóvenes. 
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Sor María Jesús, acompañada 

por Sor Virginia 

Sor Consolación  acompañada 

por su hermana Sor Emérita 

Sor Ingrid y Sor Elena 

Renovando la Profesión 

Religiosa 
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Sor Celia Pautrat y 

Sor Elsy 

Sor Consolación, Sor María 

Jesús, Sor Elsy 

Sor Gloria y Sor Celia 

Sor Consolación, Sor María 

Jesús, Sor Celia, Sor Ingrid, 

 Sor Elena. 

Atrás S. Elsy, P. Manolo 
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Sor Elena García 

Sor Gloria García 

Sor Consolación , Sor María 

Jesús, Sor Emérita y Sor Elsy 
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Sor Sara de la Comunidad de Breña nos comparte la experiencia vivida: 

Este 24 de enero dos hermanas Sor Consolación y Sor María Jesús de nuestra comunidad 

María Auxiliadora de Breña,  celebraron sus Bodas de Titanio (70 años de consagración al 

Señor). 

Para nuestra comunidad ha sido un regalo del Señor contar con el testimonio de vida de 

nuestras hermanas sobre todo reconocer la ternura y fidelidad de un Dios que nos ama y llama 

desde siempre.  

Ellas con toda su sencillez expresaron su gracias a la comunidad, a la Inspectoría y a todas 

las hermanas que las ayudaron en cada etapa de su vida.   

Encomendemos a nuestras queridas Sor Consolación y Sor María Jesús a la protección de 

nuestra buena Madre Auxiliadora. 
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BIENVENIDA SOR EMÉRITA 

Sor Emérita García Hernández es la hermana de 

Sor Consolación. Ella pertenece a la Inspectoría de 

España y ha venido para compartir la celebración de 

las Bodas de Diamante de Sor Consolación. Eran 

tres hermanas. Sor María Nieves, la mayor que ya 

descansa en Dios, Sor Consolación y Sor María 

Nieves. 

Vienen de una familia de Salamanca, realmente 

salesiana, según refiere Entre hermanos, sobrinos y 

nietos suman 21 miembros religiosos, 9 de ellos 

salesianos.  

Tres son mártires salesianos de la guerra civil del 

36; Don 

Honorio 

Hernández, 

mártir en Ronda; Don Esteban García, martirizado en 

Málaga y Don Eliseo García mártir en Barcelona. 

Nuestras hermanas S. Consola, Sor Emérita y Sor 

María Nieves tienen un hermano salesiano: Don 

Manuel García. Dos tíos son Salesianos Coadjutores, 

Sr. Eusebio que inició el politécnico salesiano de 

Breña y Sr. Lorenzo Hernández. (tomado del artículo 

del Boletín Salesiano de España)  

Damos gracias a Dios por nuestra querida misionera 

Sor Consola y Sor Emérita y por la bendición de su 

familia. 

 

 

 

ENCUENTRO DE DIRECTORAS 

Del 27 al 29 de enero nuestras Hermanas Directoras han tenido un encuentro formativo.  

El tema fue: Vino nuevo en odres nuevos: La valentía de hacernos odres nuevos para el vino 

nuevo. Fue ocasión también para organizarse y algunas comunicaciones desde la secretaría 

administración, formación y pastoral. El tercer día fue de inducción para las neo directoras. 

Las hermanas pudieron reflexionar, compartir, trabajar en grupos y preguntar, sobre todo las 

nuevas directoras. 

Agradecemos a las Hermanas que concluyeron el servicio de animación, Sor Haydée 

Benavides, Sor Rocío Chocos, Sor Doris Gonzáles, Sor Eliana Velapatiño, Sor Plácida 

Ubaqui; a quienes continúan su servicio en la misma u otra comunidad. 
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Y a quienes inician 

esta delicada misión 

de animar la vida y 

misión de cada 

Comunidad las 

acompañamos con 

la oración y la 

cercanía y les 

auguramos sean 

signo de la ternura y 

del amor de Dios. 

Nuestras nuevas 

directoras son Sor 

Angélica Montenegro, Sor Uverlinda Paredes, Sor Rosa Mollo y Sor Nancy Candia. 

 

Experiencia con las jóvenes vocacionales 

Desde el viernes 21 hasta el día lunes 24 de enero 

dos jóvenes vocacionales compartieron con la 

comunidad de Breña María Auxiliadora todos los 

momentos comunitarios. Aquí les comparto como 

se sintieron en estos días. 

Nuestra experiencia con la comunidad ha sido 

muy bonita, les damos las gracias a las hermanas 

por el tan lindo recibimiento y su acogida cariñosa, 

realmente se respira Mornese en la comunidad; 

les agradecemos por cada palabra que nos ayuda 

y alienta a seguir perseverando en la fe. 

Algo bonito que Alicia se lleva es la frase: "Todo 

se hace por amor", ella menciona que: “esa frase 

refleja mucho la forma en la que viven y disfrutan 

su trabajo.” Ellas agradecidas por la experiencia 

vivida se confían a nuestras oraciones por ellas 

para que puedan escuchar verdaderamente lo 

que Dios quiere para sus vidas. 

Sor Sara Luna 

Acompañamos a Alicia y Andrea en este periodo 

de discernimiento. Y las esperamos en casa. 

CURSO CON LOS OJOS DE DON BOSCO 

El Centro Salesiano de Formación Permanente América, al no poder realizar los cursos 

presenciales por la pandemia, este año organizó un curso virtual “Con los Ojos de Don Bosco” 

para ayudar a realizar el discernimiento salesiano de la realidad en este tiempo de pandemia. 
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El curso tiene 5 módulos: globalización, 

comunicación social, familia, educación y 

empobrecimiento. Cada módulo dura un 

mes y siguiendo el método del ver, juzgar 

y actuar, se acerca a la realidad 

iluminándose con la experiencia de Don 

Bosco, a través de las presentaciones, 

estudio personal, trabajos grupales. Han 

participado laicos y consagrados, guiados 

desde el Centro Salesiano por los 

hermanos de la Comunidad San José 

Cafasso y acompañados por 16 tutores 

que son exalumnos que han realizado los 4 niveles de Salesianidad. 

Se ha desarrollado en dos momentos este año uno de marzo a agosto y el otro de agosto a 

enero. Ambos cursos tienen la certificación de la Universidad Politécnica Salesiana de 

Ecuador.. 

Al inicio de cada curso, los participantes 

recibieron el saludo del Don Ángel Fernández 

y en la clausura el de Madre Yvonne, quien 

recordando los módulos vividos animó al 

grupo a ponerse a la escucha de la realidad 

para buscar alternativas e intervenciones 

adecuadas para que todo sea oportunidad y 

espacio para el crecimiento del Reino y estar 

presentes en el mundo juvenil como estuvo 

Don Bosco y Madre Mazzarello. Madre 

Yvonne Invitó a buscar cómo dejar la huella 

evangélica y salesiana, y poner al servicio lo 

aprendido y reflexionado durante este tiempo 

en los diversos ambientes educativos y los 

nuevos patios juveniles.  

Al 2º curso participaron cuatro hermanas de la Inspectoría, lo cual nos alegra mucho. 

Felicitamos a Sor Angélica Montenegro, Sor Uverlinda Paredes, Sor Isabel Rivera y Sor Eliana 

Velapatiño que han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia salesiana. 

SEMANA DE CATEQUESIS 

Ya ha llegado a todas las Comunidades, parroquias 

y grupos la invitación para la Semana de Catequesis 

2022 que se realizará del 07 al 11 de febrero cuyo 

tema de fondo es “Caminando hacia el Ministerio 

Laical del Catequista”. Esta Semana de Catequesis 

busca reflexionar sobre el ministerio laical del 

catequista para que sea asumido adecuadamente 

en nuestra Iglesia. 
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A lo largo de la Semana se 

tratarán temas como ‘El hoy de 

la Iglesia’, ‘Ministerios Laicales y 

Ministerio laical del Catequista’, 

‘Identidad y Vocación del 

Catequista’, ‘Ser Catequista en 

Fraternidad’, ‘Catequista-

Ministro: Discípulo Misionero 

para una Iglesia en Salida’ 

Además se presentará la 

iniciación cristiana para niños y 

adolescentes. 

Para inscribirse se puede 

contactar a través de catequistasperu@gmail.com o sec.cemies@iglesiacatolica.org.pe 

También al wsp  959693877 o Facebook https://fb.me/e/1CJO9zXUb   

Sabemos que Sor Eleana Salas es la Secretaria de la Comisión Episcopal de Catequesis y 

Pastoral Bíblica y le agradecemos por el servicio que presta. 

FAMILIA SALESIANA 

El Ámbito de la Familia Salesiana desde el Centro del Instituto 

convocó a un encuentro formativo e informativo para las 

Delegadas y Asesoras de los Grupos de Familia Salesiana. En 

este encuentro Sor Leslie Sándigo, nueva Consejera para el 

Ámbito, compartió las tareas formativas así como algunos 

alcances para una mejor atención a los grupos que animan las 

Hermanas (Exalumnas, Salesianos Cooperadores y ADMA). 

Recomienda que conozcamos y hagamos conocer a todos los 

grupos de la Familia Salesiana. También animó a invitar a los 

laicos al próximo peregrinaje virtual a Mornes,  

 

FIESTA DE DON BOSCO 

En este año particular, en que celebramos los 

150 años del Instituto, agradecemos a Dios 

por haber suscitado el carisma salesiano en 

Don Bosco. 

Nuestras Constituciones señalan “En su 

admirable Providencia, Dios otorgó a Don 

Bosco un corazón grande como las arenas 

del mar y lo hizo Padre y maestro de una 

multitud de jóvenes. 

Con un único designio de gracia, ha suscitado 

la misma experiencia de caridad apostólica 

en Santa María Mazzarello, implicándola en 

modo singular en la fundación del Instituto”. 

mailto:catequistasperu@gmail.com
mailto:sec.cemies@iglesiacatolica.org.pe
https://fb.me/e/1CJO9zXUb
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Para nosotras es una gracia 

inmensa que Don Bosco 

descubriera la riqueza espiritual en 

Madre Mazzarello y con ella diera 

origen a nuestro Instituto. Somos 

parte viva de la gran Familia de 

Don Bosco, la Familia Salesiana; 

nos alegramos y agradecemos 

que nos haya llamado a compartir 

el carisma salesiano. 

Nuestra oración muy especial el 

día de hoy por todos los grupos de 

la Familia Salesiana, 

particularmente por nuestros 

Hermanos Salesianos. Para ellos 

y para todos pedimos al Señor nos 

ayude a vivir intensamente en el 

gran patio juvenil con la pasión 

apostólica de Don Bosco. 

 

Gracias Sor Mariví 

 

 

CIENTO CINCUENTA ANIVERSARIO 

Seguimos en camino hacia los 150 años de fundación del Instituto. Madre Chiara nos anima: 

“entramos cada vez más en el 150 aniversario de la fundación del Instituto y nos 

encomendamos a María, para que nos ayude a ser mujeres que sepan llevar el ‘vino nuevo’ 

de la esperanza en nuestro tiempo marcado por tanto sufrimiento y trabajo, pero bendecido 

por la dulce Providencia del Padre”. 

Y en este camino hacemos memoria de un acontecimiento salvífico para el Instituto, que aún 

antes de haberse fundado, ya miraba a Madre Mazzarello como la guía y maestra.  

 

En la web del Instituto encontramos la narración de un 

acontecimiento histórico 

Con motivo del 150° aniversario del Instituto FMA (1972-2022), la 

fecha del 29 de enero de 1872, en la que en la época se celebraba 

la Fiesta de San Francesco di Sales, es significativa porque fue 

elegida por Don Bosco y sugerida a Don Pestarino y a las Hijas 

de la Inmaculada para las elecciones del primer Consejo General 

del futuro instituto religioso femenino. 

Como para la Congregación Salesiana, también para el Instituto 

femenino Don Bosco estableció que una de las fechas decisivas del proceso de 

fundación cayese en la fiesta de S. Francisco de Sales. Era un discernimiento a llevar a cabo 

y por tanto debía ser realizado en el espíritu “salesiano”: el 29 de enero de 1872 

(Cfr Cronohistoria I, 273-274). 
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Era aquel un período de transición en el cual los miembros del primer grupo de las Hijas de la 

Inmaculada debían cumplir un importante discernimiento: continuar adheridas a una Pía unión 

laical, o escoger la vida religiosa en el nuevo Instituto que Don Bosco iba a fundar. Todas 

fueron convocadas para esta importante votación, tanto las que vivían en sus familias, como 

las que desde algunos años habían escogido vivir en comunidad en la Casa Inmaculada. 

La Cronohistoria del Instituto transmitió la noticia del evento de la votación, que tuvo lugar en 

Mornese en la Casa Inmaculada, junto a la Parroquia de Mornese: 
 

“El 29 de enero 1872, fiesta di S. Francisco de Sales don Pestarino llevó a cabo lo que le 

había sugerido su superior. Reunió, sin decir nada a ningún extraño, a las que vivían en la 

casa cercana a la iglesia, con todas las demás del pueblo; y repitió lo que Don Bosco le había 

aconsejado, recitó el Veni Creator Spiritus con el Crucifijo expuesto sobre una mesita entre 

dos candelarios encendidos, pasó a la votación. Estaban presentes veintisiete Hijas de la 

Inmaculada y tenía el encargo de escrutadora Angela Maccagno”  (Cronohistoria I 273-274). 
 

Don Pestarino anotó el resultado de la 

votación en la última página del cuaderno 

manuscrito de las primeras Reglas del 

nuevo Instituto (cf Manuscrito A 1871), 

entregadas por don  Bosco. 

Como cuenta la Cronohistoria: “Del 

escrutinio resultaron 21 votos a 

María Mazzarello de Giuseppe, conocida 

como ‘María de la Valponasca’, tres votos 

a Petronilla, dos a Felicina (Felicita), uno 

a Giovannina. Por lo tanto, María 

Mazzarello quedaba como superiora con 

una casi unanimidad de votos, que 

establecía claramente el concepto en el 

que María era tenida por todas las Hijas, incluso por aquellas que no compartían su ideal”. 
 

Petronila Mazzarello, la amiga y fiel colaboradora de María Mazzarello fue después 

elegida segunda Asistente, que correspondía a la Vicaria. Felicina era la hermana de María 

Mazzarello: Felicina, dos años menor que ella, a la que fue confiada la tarea de maestra de 

las novicias. Giovannina era Giovanna Ferrettino, una de las primeras que escogió vivir en la 

Casa Inmaculada. 
 

Después de la elección, María Mazzarello se levantó, agradeció la confianza, pero pidió estar 

dispensada “de un peso que no se creía capaz de llevar”. Siguió un interesante diálogo 

clarificador entre las electoras, y al final María Mazzarello aceptó ser la Superiora pero con el 

título de “vicaria”. Sería después don Bosco quien confirmaría su nombramiento como 

Superiora precisando: “Por ahora ella tendrá el título de vicaria, porque la verdadera directora 

es la Virgen!” (Cronohistoria I 309). 
 

Madre Chiara en la última circular (1014) señala: “Redescubrir a María Dominga Mazzarello 

en su identidad de mujer joven y en sus dimensiones proféticas de su espiritualidad y 

misión”, para “celebrar juntas la fuerza generativa del carisma de don Bosco, vivido en 

femenino en Mornese y en Nizza Monferrato de modo creativo y genial, por la Madre y por las 

primeras comunidades, en unión con los jóvenes y las colaboradoras laicas”, es  la intención 

de la propuesta del trienio en preparación al 150° del Instituto de las Hijas de María 

Auxiliadora. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gn3H6Th0P9rkV-2LUibtCIzrRGrVCxdW
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gn3H6Th0P9rkV-2LUibtCIzrRGrVCxdW
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SALUDO  
Viva Jesús muy querida S. Elsy y muy queridas hermanas, llego a ustedes con un abrazo 

grande fuerte y fraterno, San Francisco de Sales interceda por cada una con muchas 

bendiciones y nos alcance de Dios la gracia de acoger cada día, su amor grande y 

misericordioso, y EL, que nos consagró en el Bautismo y nos llamó a seguir a Jesucristo más 

de cerca sostenga nuestra fidelidad en la entrega gozosa y generosa allí donde nos envía 

este nuevo año 2022!!  

Un saludo muy especial a nuestras queridas hermanas: S. Consolación, S. María Jesús, S. 

Gloria, S. Celia, S. Elena y S. Ingrid. Gracias por sus vidas,  cuánto amor, cuánta oración, 

paciencia, ardor apostólico, abnegación, servicio, pertenencia, caridad, donación, creatividad. 

Gracias por su fidelidad, ¡Dios las bendiga!    
               

Con cariño fraterno y siempre agradecido!!,   

                                                                                 S. Dely 

 

 

Nuestro recuerdo orante siempre por las necesidades de la Iglesia, del mundo, de la Familia 

Salesiana, de los jóvenes, de los enfermos, de los familiares. 

Tengamos presente a nuestras Hermanas Sor Edith Fernández, Sor Juanita Bejarano y Sor 

Violeta Gutarra y a toda la Comunidad de Betania. 

Oramos por Madre Yvonne que se recupera de una cirugía realizada el día de hoy y que 

gracias a Dios salió bien. Ella misma llamó a la Madre para darle noticias. Acompañémosla 

con nuestra oración para que se recupere pronto y bien. 

Continuamos orando por nuestros familiares que se encuentran delicados, la mamá de Sor 

María Lucía Sifuentes, de Sor María Ysabel Gauret, el papá de Sor Cecilia Jordán, el hermano 

de Sor Nelly Núñez, de Sor Raquel Ibarra, el sobrino de Sor Nery Chu, de Sor Maritza Díaz. 

Oramos también por el descanso eterno del Padre Lorenzo Gambino SDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  08 Sor Carmen Emilia Garay 14 Sor Katia Cabrera 

09 Sor Cecilia Alfaro   


