
 
 

 

Así, narra la Cronohistoria el nacimiento de una nueva familia 

religiosa “Suena la hora de Dios”. ¡Cuánta vida! ¡Cuánta entrega a 

lo largo de estos 150 años de vida del Instituto! Desde Madre 

Mazzarello, tantísimas Hermanas han ido construyendo día a día lo 

que hoy somos, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. 

Celebramos la vida, esa sintonía espiritual que Dios suscitó en Don 

Bosco y Madre Mazzarello, ese primer “sí” dicho con plena 

conciencia, pero también abandonándose totalmente en Dios que 

presentaba nuevos horizontes, ese ‘traducir’ al 

femenino el Carisma Salesiano, tanto así que 

Don Bosco mismo dijera a Don 

Cagliero (cuando éste pidió unos 

consejos para orientar la 

formación del espíritu religioso y 

moral de las Hermanas: “Tú 

conoces el espíritu de nuestro 

Oratorio, nuestro sistema 

preventivo y el secreto de hacerse 

querer, escuchar y obedecer por 

los jóvenes, amando a todos y no 

mortificando a ninguno, y 

asistiéndolos, día y noche con 

vigilancia paterna, caridad paciente y 

benignidad constante. Bueno, pues esos 

requisitos los posee la buena Madre Mazzarello y por tanto podemos 

confiar en el gobierno del Instituto y de las hermanas… su 

Congregación es semejante a la nuestra; tiene el mismo fin y los 

mismos medios, que ella inculca con el ejemplo y con la palabra a 

las Hermanas, las cuales, a su vez, siguiendo el modelo de la Madre, 

son madres tiernas hacia sus jóvenes educandas’ (Maccono 1) 
 

Volvamos a leer la Cronohistoria: Las Hijas de la Inmaculada que 

habían dicho que sí se harían religiosas estaban haciendo retiro 

junto a un grupo de señoras en Mornes. Monseñor Sciandra que 

estaba esos días de descanso en Mornes celebraba cada día la 

Eucaristía para ellas. Don Bosco había dicho a Don Pestarino que 

el Obispo recibiera los votos de las primeras Hermanas, ya que él 

se encontraba delicado en Turín y tenía unos Ejercicios Espirituales, 

pero Monseñor Sciandra era del parecer que el mismo Don Bosco 

estuviera presente. Envía a su secretario a buscarlo y traerlo consigo. Las 

Hermanas esperaban con mucha ilusión, aunque conforme avanzaba la 

tarde, viendo que no llegaba el p. Berto con Don Bosco, temían que no 

fuera posible contar con su presencia para el gran día de la profesión 
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religiosa. Oraban y confiaban, hasta que de pronto se oyó un carruaje; “¡Don Bosco estaba allí! 

Ni el trabajo, ni su precaria salud, ni su profunda humildad pudieron detenerlo ante la obediencia 

al obispo, que lo recibía emocionado entre sus brazos, al bajar del carruaje”. (Cronohistoria 1).  

Alegría general, Don Bosco había llegado; y como debía regresar pronto a Turín, se decidió que, 

al día siguiente, 5 de agosto, se haría las profesiones y vesticiones. Habló Don Bosco con las 

Hijas, les explicó en qué consistía el rito, hasta les dijo cuál debiera ser el porte de una religiosa, 

cómo debían saludarse entre ellas y “concluyó  -y se traslucía el gozo de su alma- que se 

llamarían Hijas de María Auxiliadora, y que su Instituto debería ser el monumento vivo de su 

gratitud a la Santísima Virgen bajo el título de Auxilio de los cristianos” (Id) 

Acabado el encuentro con Don Bosco, las futuras religiosas se dispusieron a ensayar según les 

había indicado el padre y, María Mazzarello con Petronila, prepararon los crucifijos que llevarían 

las profesas y las medallas de las novicias. 

Amaneció el 5 de agosto, día en que la Iglesia festejaba 

a la Virgen de las Nieves, día en que nacería la nueva 

familia religiosa que debía ser totalmente de la Madre 

de Dios. 

Don Bosco habló con cada una de las futuras 

Hermanas y se puso a disposición para confesiones, 

mientras María, se dedicaba a los últimos detalles y 

preparativos para tan gran acontecimiento. 

“A las nueve, apenas terminada la misa celebrada por 

el obispo, comenzó la función. Monseñor Sciandra, con 

ornamentos pontificales, tenía a su derecha a Don 

Bosco, con roquete y estola, como los otros 

sacerdotes… Se abre la puerta interna. El coro y el 

clero entonan el Veni Creator Spiritus; las quince 

afortunadas, con su mejor atuendo seglar y los ojos 

resplandecientes de alegría, desfilan llevando cada una en sus manos el propio hábito religioso, 

y van a arrodillarse ante el altar. 

Monseñor pregunta: «Hijas mías, ¿qué piden?». Las Hijas responden con alegría que piden ser 

admitidas a vestir el hábito religioso de las Hijas de María Auxiliadora. 

Su Excelencia asiente, sigue preguntando, y, al final, pronuncia la gran palabra: ‘Vayan, pues, a 

despojarse del hábito secular y a revestirse del hábito religioso’. Después bendice solemnemente 

los hábitos que las Hijas le presentan. 
 

Desfila nuevamente el pequeño cortejo y sale de la capilla, mientras el obispo y el clero 

permanecen en oración ante el altar. 

Pocos minutos después, se abre la puerta y entran las quince novicias, sencillamente vestidas 

con su hábito de color marrón, y en la cabeza, un amplio velo azul claro, en recuerdo del primitivo 

título de Hijas de la Inmaculada… Vuelven al altar y se arrodillan. El obispo bendice las medallas 

y se las presenta, diciendo: ‘Hijas mías, les presento la imagen de aquélla que tomarán como 

modelo. La Santa Iglesia Católica proclama a esta celestial Madre, Auxilio seguro de los 

cristianos. Ámenla, imítenla y acudan a Ella a menudo; ninguno ha recurrido a Ella, sin ser 

prontamente escuchado’.  

Después, el obispo, seguido paso a paso por Don Bosco, impone, una a una toma las medallas 

a las cuatro novicias: Corina Arrigotti, María Grosso, Rosina Mazzarello y Clara Spagliardi, todas 
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las cuales, al unísono, dicen con voz temblorosa, que conmueve hasta a los menos dispuestos: 

‘Virgen Santísima, Madre de mi Jesús, poderoso Auxilio de los cristianos y consuelo del alma, 

me pongo en tus santas manos. Protégeme, defiéndeme y ayúdame a perseverar en el divino 

servicio’. 

Las cuatro novicias se retiran del altar; y a las once que permanecen arrodilladas, el obispo les 

pregunta de nuevo: Hijas mías, ¿qué piden? 

Once voces responden con seguridad: 

-Pedimos profesar la Regla de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora. 

Nuevo murmullo entre la gente, mientras el obispo continúa: 

¿Han practicado estas Reglas?...¿Saben bien lo que significa profesar las Reglas de esta 

Congregación?... ¿Están dispuestas a profesar con voto lo que acaban de decir? ¿Por cuánto 

tiempo queréis hacer los votos? 

-Aunque tenemos firme voluntad de pasar toda la vida en esta Congregación, no obstante, para 

secundar lo que prescriben las Reglas, queremos hacer votos por tres años. 

El obispo continuó: Que Dios bendiga vuestra resolución y les conceda la gracia de poderla 

mantener fielmente. Ahora, pónganse en la presencia de Dios y pronuncien la fórmula de los 

votos de castidad, pobreza y obediencia, según 

las Reglas de la Congregación… 

…En seguida, se oye una sola voz, decidida, 

aunque emocionada: ‘Yo, Sor María Dominga 

Mazzarello, conociendo mi debilidad y temiendo 

por la inestabilidad de mi voluntad, me pongo en 

tu presencia, omnipotente y sempiterno Dios; e 

implorando las luces del Espíritu Santo, la 

asistencia de la B. V. María y de mi ángel de la 

guarda, en manos de su Excelencia 

reverendísima, hago voto de castidad, pobreza y 

obediencia por tres años. Tú, oh misericordioso 

Jesús, me has inspirado hacer estos votos, 

ayúdame con tu santa gracia para cumplirlos. Virgen Inmaculada, poderoso Auxilio de los 

cristianos, se mi guía y mi defensa en todos los peligros de mi vida. Ángel de mi guarda, Santos 

y Santas del cielo, rueguen por mí. Así sea’. (Id) 

La que precede a todas en el amor de Dios, la que a todas ha precedido y animado con la palabra 

y el ejemplo en el nuevo camino, es justo que sea también ahora la primera en recibir el hermoso 

título de religiosa, ligándose públicamente por los santos votos que la consagran a Jesús. 

A ella le sigue su fiel compañera Petronila Mazzarello y después, Felicina Mazzarello, Juana 

Ferrettino, Teresa Pampuro, Felicitas Arecco, Rosa Mazzarello, Catalina Mazzarello, todas de 

Mornese, y Angela Jandet, de Turín, María Poggio, de Acqui, Asunción Gaino, de Cartosio; una 

tras otra, las once consagraciones son recibidas por el Pastor de la diócesis, asistido por el 

Fundador; y María Auxiliadora las presenta al trono de Dios. 

Monseñor bendice los crucifijos y, acompañado siempre de Don Bosco, que se los va entregando 

sucesivamente, se los impone a las nuevas profesas. 

Don Bosco había encontrado en Mornés a la mujer fuerte que necesitaba para su obra; y la había 

encontrado en María Mazzarello.  
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Madre Mazzarello y las 

10 hermanas que 

profesaron con ella en 

Mornés son la escuela, la 

fuente del carisma que a 

través de los años se ha 

extendido en el mundo 

entero, comunicándonos 

la radicalidad de su 

respuesta al Señor.  

Que en cada rincón del 

mundo donde nos 

encontramos sigamos 

transmitiendo la vida que 

nos dejaron en herencia 

nuestras primeras 

Hermanas. 

Madre Chiara y las Hermanas del Consejo General saludan en la circular 1020 y expresan la 

alegría de vivir en comunión los 150 años de vida del Instituto. Si, 10 9651 corazones de 

Hermanas en todo el mundo, renovaremos nuestro compromiso de fidelidad y con las 280 de 

novicias y tantísimas Hermanas  en el Paraíso estaremos tan unidas en la acción de gracias a 

Dios por lo que ha obrado en Mornes y sigue haciéndolo en el mundo entero. 

“De todas las comunidades del mundo, desde el amanecer hasta el anochecer, surgirá un himno 
de alabanza y acción de gracias a Dios por las maravillas que ha obrado en la historia de nuestras 
comunidades educativas y en la vida de cada Hija de María Auxiliadora. En este día, cada una 
renovará la Alianza de amor con el Señor y expresará profunda gratitud por la vida plena y 
abundante de las jóvenes y de los jóvenes”. (C.1020) 

 

 

CELEBRACIÓN DEL 5 DE AGOSTO 
Si bien, nos hemos ido preparando a lo largo del trienio para esta celebración y cada Comunidad 
Educativa  ha tenido o tiene diversas celebraciones, como Inspectoría, el día 5 de agosto,  nos 
encontraremos para dar gracias a Dios por su presencia providente y a María  Santísima que 
sigue caminando en la gran casa del mundo y en cada Comunidad.  

A las 9 am, celebramos la Eucaristía  por los 150 años de 
Fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que 
presidirá el Sr. Nuncio, Monseñor Nicola Girasoli. Luego se tendrá 
el acto académico. 

Debido a la situación sanitaria que vivimos, el aforo es limitado y 
tendremos la transmisión a través del facebook de la Inspectoría, 
(FMA Perú – Hijas de María Auxiliadora) 

 
1 Secretaría General. Estadísticas al 31 de diciembre 2021 



María camina por esta casa 

 

5 
 

Por la tarde, a las 5 pm, celebraremos la Profesión Perpetua de nuestras Hermanas Sor Vilma 
Espinoza, natural de Andahuaylas, actualmente en la Comunidad del Cusco y Sor Karla Rojas, 
de Huánuco y que forma parte de la Comunidad Santa Rosa. 

 

Seguimos acompañando a Sor Vilma y Sor Karla con la oración y el cariño fraterno y damos 
gracias al Señor por este regalo a nuestra Inspectoría. 

SEGUNDO NOVICIADO 

LA EXPERIENCIA DE SEGUNDO NOVICIADO 

KAIROS, TIEMPO PARA REAVIVAR EL FUEGO DE NUESTRA VOCACIÓN 

 “Háganlo en el nombre de Jesús” 

Colosenses 3,12-17 

En el contexto gozoso y de fiesta por la celebración de los 150 años de historia del Instituto de 
las Hijas de María Auxiliadora, se realizó en la inspectoría Santa Rosa de Lima de Perú, del 26 
de junio al 23 de julio la experiencia de Segundo Noviciado, un tiempo de gracia que nos llevó a 
renovar y a encender el fuego de nuestra vocación salesiana.   

 

En esta experiencia participamos 8 junioras de la CINAB (Conferencia Interinspectorial de 
Naciones Bolivarianas): 1 hermana de la 
Inspectoría Nuestra Señora de la Paz, 
Bolivia; 1 de la Inspectoría Nuestra 
Señora de las Nieves de Bogotá, 
Colombia; 1 de la Inspectoría Nuestra 
Señora de Chiquinquirá Bogotá, 
Colombia, 3 de la Inspectoría María 
Auxiliadora de Medellín, Colombia; 2 de 
la Inspectoría Santa Rosa de Lima de 
Perú. Esta experiencia se llevó a cabo en 
la casa de espiritualidad Laura Vicuña 
ubicada en Chaclacayo, Lima. 
 

El artículo 98 de nuestras Constituciones 
expresa: “El segundo noviciado es el 
período de preparación inmediata a la 
profesión perpetua. En un clima de 
oración y de reflexión la hermana 

dejando las actividades habituales revise la propia vida a la luz del Espíritu Santo para disponerse 
mejor y hacer definitiva su respuesta de fidelidad a Dios en el instituto”. 
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Este tiempo de gracia fue vivido en profundidad y docilidad a la acción del Espíritu Santo, 
experiencia que nos permitió discernir a la luz de la palabra de Dios, los elementos del carisma,  
Nuestro compromiso asumido como FMA que caminamos hacia la Alianza definitiva, siendo 
generadoras de vida en sinodalidad. 
 

Vale la pena expresar, 
que esta experiencia 
fortaleció nuestra 
identidad de FMA 
mediante la 
profundización de los 
elementos 
fundamentales de 
nuestra vocación, la 
vivencia de los 
consejos evangélicos 
considerándolos 
desde la ecología 
integral. Una 
experiencia de libertad interior, para vivir en armonía con nosotras mismas, con nuestras 
hermanas y con la creación.   
 

Por otro lado, profundizamos en la misión, para acompañar con mayor eficacia a los niños, niñas 
y jóvenes que el Señor nos confía; en la vida fraterna, haciéndonos más consciente de que 
estamos llamadas a trabajar y vivir juntas en el nombre del Señor, en el espíritu de familia, 
valorando todo lo valioso que aportan las hermanas a través del diálogo intergeneracional. La 
profundización sobre la vida fraterna la terminamos con la visita de nuestras hermanas mayores 
de la casa de salud Betania, quienes nos alegraron con su testimonio de fidelidad gozosa y una 
entrega en plenitud a Dios. 
 

Al profundizar nuestra identidad de Hijas de María Auxiliadora, reflexionamos en una 
característica propia: el Sistema Preventivo “que se convierte en una experiencia de caridad 
apostólica que tiene como fuente el corazón de Cristo y como modelo la solicitud materna de 

María”. (C. 7) 
 

Nuestra oración es “sencilla esencial y 
capaz de incidir en lo cotidiano”, (C.38) 
así lo expresan nuestras 
constituciones, esta experiencia fue 
vivida de manera profunda y rica en 
vivencias de oración consciente y con 
sentido, para así experimentar el amor 
afectivo y efectivo de Dios quien nos 
ama y nos llama. 
 

El discernimiento, como actitud abierta 
para acoger las inspiraciones del 
Espíritu nos permite estar en continua 
unión con Dios y descubrir las 
mociones que son del Espíritu Santo o 

al contrario las que viene del espíritu del mal. Esta fue una experiencia valiosa que nos permitió 
tomar conciencia de las mociones más frecuentes en nuestras vidas, evaluarlas, asumirlas o 
purificarlas. 
 

Además, profundizamos la riqueza del carisma recordando las exhortaciones que nos hacen Don 
Bosco y Madre Mazzarello en sus cartas y escritos, invitándonos a vivir una vida consagrada en 
fidelidad, sin permitir hacernos un mundo semejante al que ya hemos dejado, sino viviendo una 
vida religiosa centrada en Jesús con el único fin de amarlo y hacerlo amar.  
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Esta experiencia maravillosa del Segundo Noviciado 
concluye con los Ejercicios Espirituales en los que se 
profundizó la presencia mariana en nuestras vidas y en el 
Instituto. 
Esta experiencia fue un tiempo de Dios que nos permitió 
reavivar el fuego de nuestra vocación y con María proclamar 
el Magníficat por las maravillas que realizó en nosotras en 
este tiempo de gracia. 
 

Los momentos de profundización, los momentos de 
compartir fraterno en la alegría típicamente salesiana, la 
acogida de las hermanas de la Inspectoría del Perú y de 
quienes nos acompañaron en esta experiencia, formaron 
una hermosa sinfonía para cantar las grandezas de Dios 
realizadas en nosotras. 
 

Gracias infinitas,  
Junioras de la CINAB 
en los 150 años de Fundación del Instituto 
 

Nos alegra la experiencia vivida por nuestras Hermanas y 
oramos por las que el 5 de agosto harán su Profesión Perpetua. 
 
También agradecemos al Señor y oramos por nuestras Hermanas de la Inspectoría que celebran 
aniversario de profesión el 5 de agosto. 
 

CURSO DE NEO- DIRECTORAS  
“Tras las huellas de Jesús” 
Dentro de las actividades formativas de la CINAB, desde el 8 de junio al 9 de Julio se ha realizado 
el curso para neo Directoras en Cochabamba - Bolivia, al que hemos participado Sor Isabel 
Rivera, Sor Nancy Candia, Sor María Angélica Montenegro y Sor Uverlinda Paredes, junto a 
nuestras hermanas de Colombia (9), Bolivia (4),este curso estuvo  animado y acompañado por 

nuestras queridas hermanas: Sor Lucila 
Guerra; Inspectora, Sor Maura y Sor 
Rosario Palenque.   
La experiencia ha sido rica por su variedad 
en todo y a todo nivel. 
Sor Lucila Guerra, Inspectora ha estado 
siempre con nosotras y atenta a todas las 
necesidades y no ha desperdiciado ningún 
momento para tener las delicadezas y 
gestos de fraternidad, para hacernos 
sentir en casa. 
 

La inauguración del curso tuvo dos 
momentos muy bonitos y especiales: el 
primero con un programa especial de 
presentación de las delegaciones, unas 
lindas danzas típicas de Bolivia y el 
segundo momento la Eucaristía en el 
Santuario de Urkupiña en Quillacollo, que 

estuvo precedida por Monseñor Víctor Vargas y el Padre Inspector Lider Justiniano.  
 



María camina por esta casa 

 

8 
 

Los temas y actividades de principio a fin muy interesantes y la metodología excelente, damos 
gracias a cada una de las personas que han compartido desde la experiencia los diferentes 
aspectos como:  
 

- Formación humana, Sor Zoraida Duque FMA 
- Formación Bíblica el P. Marcelo Escalante SDB 
- Espiritualidad ecológica con la hermana Marcela Soto 

 
Gracias a nuestras hermanas que desde el 
Carisma y la misión nos han presentado 
aspectos importantes del servicio de la 
animadora de comunidad como: 

- La Pastoral, Sor Gabriela Vivero 
- Los Cánones de la Iglesia, Sor 

Rosario Lourdes Gutiérrez 
- La espiritualidad de María 

Mazzarello, Sor Cristina Enríquez. 
- El Ámbito educativo, Sor Victoria 

Paz. 
- El Coloquio, Sor Rosario Palenque 

y Sor Bernarda Santa María 
- Secretaria, Sor Arminda Suarez. 
- Administración, Sor Irene Gutiérrez   
- Acompañamiento, Sor Silvia 

Boullosa. 
 

Gracias a Sor Lucila, las hermanas de las Comunidades de Cochabamba, de Santa Cruz, de 
Sucre y la Paz que con alegría y generosidad nos han hecho conocer distintos lugares, conocer 
más la riqueza cultural Bolivia y gozar de momentos de recreación en donde se ha sentido un 
clima muy bonito de fraternidad con los paseos a Cristo de la Concordia, la presentación de 

nuestras inspectorías, el degustar algún 
plato típico propio del lugar de origen, 
etc… 
 

Tuvimos también nuestro retiro 
animado por Sor María Nieves Reboso, 
el 9 de julio empezamos a partir cada 
grupo a sus Inspectoría no sin antes 
agradecer infinitamente a cada una de 
nuestras hermanas de la Inspectoría 
Nuestra Señora de la Paz.  
 

Hoy de regreso a nuestras 
comunidades les traemos muchos 
saludos de hermanas y queremos 
agradecer a Dios, a cada una de las 
hermanas que han hecho posible este 
encuentro,  
Gracias Sor Elsy y Sor Lucila. 

Sor Uverlinda Paredes 
 
Nos alegramos con nuestras Hermanas y les auguramos un hermoso servicio de animación. 
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DESDE BARRIOS ALTOS 
 

¡Viva Jesús! queridas hermanas: 

El 05 de julio saludamos a los educadores por su día, 

recibieron un presente que sacaron varias 

sonrisas. 

Las niñas y las chicas también les ofrecieron sus talentos, los 

padres de familia se hicieron 

presentes con los regalos. 
 

Del 11 al 14 de julio Sor Elsy Núñez visitó nuestra comunidad, 

compartió la transmisión del Capítulo General por la tarde, se 

vivió con espíritu de familia. 

El 12 de julio la acogió la comunidad educativa, donde le 

ofrecimos como regalo la Eucaristía, 

luego un pequeño pero sentido saludo de bienvenida y gratitud 

por su presencia. ADMA también 

compartió su saludo con un significativo agasajo. 

El 14 de julio como comunidad religiosa agradecimos su visita 

con la Eucaristía, el almuerzo de 

fiesta, donde nuestro número fue el coro hablado elaborado 

por Sor Estela. 
 

En nuestro oratorio, los niños se han ido preparando para celebrar las fiestas patrias. Sor Nataly 

Camayoc 
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DESDE MAGDALENA 
 

SEMANA PATRIÓTICA: “PERUANOS DE 
CORAZÓN” 
En la Institución Educativa Inicial de Aplicación María 
Auxiliadora de Magdalena, celebramos días de fiesta en 
honor a nuestra Patria, se pudo apreciar la riqueza de las 

regiones, la historia e 
importancia de los símbolos 
patrios, finalizando con la 
proclamación de la 
Independencia del Perú.  
Estos días, llenos de amor 
patrio nos ha permitido 
reflexionar a todos los 
miembros de la Comunidad 
Educativa sobre la importancia de formar buenos cristianos y 
honestos ciudadanos, con gran identidad, espíritu de fe y 
autonomía; ; para que en futuras situaciones puedan defender 
con gallardía los principios de nuestro Perú, que no han 
cambiado y que desde nuestros ancestros constituyen la base 
de nuestra Patria:  Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No 
seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo). 
Seguimos acompañando con la oración a nuestra Patria, que 
atraviesa momentos difíciles y que los menores saben dar a 
conocer, e incluso dan sus apreciaciones…sigamos 
construyendo desde las aulas el futuro del Perú, siendo 

comprometidos con la tarea noble dejada por el Divino Maestro, que nos enseña el camino del 
amor para transformar nuestra realidad. 

Sor Ingrid Medina FMA 
PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 

En la Institución Educativa Inicial 
de Aplicación se ha realizado 
este taller experiencial, teniendo 
presente el siguiente 
cronograma: 
Miércoles 13 de julio: 3 años 
Jueves 14 de julio: 4 años 
Viernes 15 de julio: 5 años 
 

El evento fue presencial, 
respetando el aforo y las normas 
de seguridad de la salud, que 
garantizaron la presentación de 
cada uno de los educandos y la 
realización de sus experimentos 
en forma creativa, dinámica; en 
un ambiente de familiaridad y fraternidad. 
 

Durante el desarrollo de nuestros pequeños científicos nunca tuvo tanta importancia ver crecer 
una burbuja o ver la carta forzuda… porque fue el primer experimento de nuestros hijos que 
marcará sus vidas.  

La mañana fría no fue impedimento para que nuestros corazones se calentaran de emoción al 
ver a nuestros hijos salir de las aulas con su bata blanca.  
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Con paso decidido y la mirada firme avanzan pequeños científicos de la mano de las educadoras. 
Salen decididos a demostrar sus experimentos, salen decididos a demostrar lo aprendido. Los 
aplausos no se hacen esperar para motivar su entrada, ya que el patio está lleno de padres y 
madres orgullosos de sus pequeños.  

Ahora, frente a la mesa, un buenos 
días papitos y mamitas e inicia la 
presentación. Inmediatamente 
después de anunciar los nombres 
de los experimentadores, se 
describen los elementos a utilizar y 
el proceso científico, que a medida 
que es narrado, todos los 
integrantes realizan el 
procedimiento; sintiéndonos 
orgullosos porque ya son capaces 
de manipular los materiales. La 

cara de asombro y emoción de nuestros hijos era la misma de emoción de los papitos y mamitas 
al ver como nuestros pequeños lograron conseguir un 
reto más. Las diversas presentaciones fueron mágicas 
y se elevan como burbujas, como las emociones de este 
nuevo grupo de pequeños científicos quienes posan 
felices para la foto grupal después de desarrollarlo con 
éxito.   

El cierre fue digno de científicos de la NASA. Elementos 
tan simples como un globo, bicarbonato, agua y una 
botella hacen una composición compleja para inflar el 
globo de manera inmediata…contemplar como un vaso 
lleno de agua tapado por una carta no permite ser 
vaciado o admirar como el volcán puede generar lava, 
causando grandes sorpresas.  

Así como de inmediato aparecieron los aplausos para 
romper el silencio y la concentración de la presentación 
final. La tensión de nuestros hijos por desarrollar bien 
los trabajos se cambió por confianza y sonrisa al ver que 
todo les salió perfecto.  
Eso refleja que cada paso que dan en esta vida lo hacen 
acompañados de buenos profesionales de la educación que bajo la guía de nuestra madre María 
Auxiliadora hacen que el crecimiento, desarrollo y formación de nuestros hijos esté asegurado. 
Esa fría mañana de julio, nunca tuvo tanta importancia. No fue solo ver, sino, tanta importancia 
de ver crecer con amor a nuestros hijos.   

Sr. Karel Navarro – Padre de familia del Aula Fantasía 3 años 

LÍDERES DE LA PALABRA DE DIOS 

Una vez al mes, la familia de la Institución de Aplicación María Auxiliadora nos reunimos para 
aprender las disposiciones de Dios con buena actitud y el corazón abierto, con la intención de 
aportar y replicar su obra en la sociedad. Es así como el 12 de julio de este año se llevó a cabo 
la reunión Líderes de la Palabra, a cargo de Sor Catalina Campoverde, Hija de María Auxiliadora, 
teniendo como tema central Jesús nos enseña a orar. 
Dando respuesta a esta interrogante podemos decir que la oración es un diálogo activo con Dios; 
un diálogo donde podemos escucharlo, alabarlo, pedirle perdón por nuestros errores y ofrendarle 
nuestro amor como muestra de gratitud. 
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Pero, ¿sabemos realmente cómo rezar y acercarnos él? Para ello, definimos algunos puntos que 
son de referencia y detonadores para su realización. 
Somos conscientes que la oración no requiere una cantidad infinita de palabras o estrofas 

elaboradas; Dios conoce nuestro 
corazón y necesidades y, bastará 
decirle lo que sentimos con humildad y 
verdad. Al adquirir el hábito de la 
oración podremos ver con claridad las 
acciones de Dios presentes en 
nuestras vidas, en los momentos más 
complicados y de mayor debilidad. 
Una de las llaves para iniciarnos en 
oración es el silencio. Ese silencio que 
nos acerca a una profunda reflexión, 
en el cual podemos sentir la presencia 
de Dios cuestionándonos lo que 
estamos haciendo con nuestras vidas; 
preguntándonos por qué nos hemos 

alejado de él. Ese silencio que nos permite abrazar lo bello de la vida y unirnos en alabanza a 
nuestro creador.  
De esta manera resumida podemos referirnos a lo que es y significa la oración para los cristianos, 
pero también debemos estar alertas y saber qué no se considera oración. Por ejemplo, un diálogo 
al aire, sin referirnos a Dios no es propiamente una oración. Si no tratamos de establecer una 
conexión real en esa meditación, no es una oración; si solo oramos por nuestro bienestar sin 
pensar en nuestro prójimo esa reflexión se convierte en un acto de egoísmo y no es una oración. 
Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la oración? En ella podemos encontrar que, desde los 
tiempos antiguos, mucho antes de Jesús, muchos de los maestros y mujeres aprendieron a orar 
de corazón (Abrahán y Moisés). Luego, vendrían los Salmos que se traducen como pequeñas 
oraciones cantadas que fueron interpretadas por el pueblo de Dios. De esta maravilla nos queda 
la herencia aprendida de dirigirnos con Dios en nuestros momentos 
de alegría, tristeza, dolor. 
Entonces, ¿cómo rezamos? Pues es más fácil de lo que creemos. Ante todo, hay que decidirnos 
a hacerlo; es necesario que tomemos la decisión de acercarnos a Dios. 
Podemos fijarnos un momento del día para hacerlo, asignar un lugar de la casa y hacerlo un 
refugio de fe, orar con entrega o buscar nuevas maneras de orar. También podemos hacerlo de 
la forma como Jesús nos enseñó: recitando el Padre Nuestro, una oración que engloba a toda la 
humanidad y que tiene cinco claves importantes en su composición (refiere que Dios es padre 
de todos; le pedimos que nos llevemos bien entre todos; le pedimos alimento físico y espiritual; 
le pedimos que nos perdone a cuenta de que nosotros haremos lo mismo con el prójimo y 
finalmente le pedimos que no nos abandone).  
¡Decidámonos hoy a hablar con Dios! Dios escucha a sus hijos cuando le hablan con el corazón; 
pidámosle por el bienestar de todos nuestros hermanos y sobre todo agradezcamos. Agradezcamos la 
vida que tenemos y las pequeñas grandes cosas de las que podemos disfrutar. Hoy es el momento 
indicado para empezar a orar. 

Sra. Pilar Palomino – Aula Dulzura 5 años 
 

 

SOMOS ADMA MAGDALENA: 
Este grupo de reciente formación, nace en la necesidad de querer promover la adoración al 
Santísimo Sacramento y la Devoción a María Auxiliadora con nuestros hermanos vecinos de este 
lugar.  
Integramos el grupo, miembros de la Institución Educativa Inicial de Aplicación “María 
Auxiliadora”, madres y ex madres de familia y seguiremos creciendo. 
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El compromiso personal en cada una de las integrantes es: 
• Nuestra   participación en la vida 

litúrgica, en particular en los 
Sacramentos de la Eucaristía y de 
la Reconciliación, en la propia vida 
cristiana personal; 

• Vivir y difundir la devoción a María 
Auxiliadora según el espíritu de 
Don Bosco. 

• Vivir con humildad las prácticas de 
piedad, como el rezo del rosario 
sobre todo la novena a nuestra 
Madre. 

• Participar y celebrar la Solemnidad 
de María Auxiliadora por ejemplo 
la conmemoración del 24 de cada 
mes recibiendo sus bendiciones. 

• Rezar por todas las vocaciones en la Iglesia. 
• Tomar de modelo a María para promover en nuestra propia familia un ambiente cristiano de 

acogida, practicando con la oración y la acción 
de ayuda a nuestros hermanos más 
necesitados. 
• Vivir cada día con espíritu evangélico, en 
particular dando gracias a Dios por las 
bendiciones que nos brinda.  
Queremos en palabras sencillas, caminar de la 
mano de María, difundiendo el amor a Dios 
Padre, en estos tiempos de materialismo e 
increencia tan generalizada, de caos social y 
padecimiento de pandemias, ciertamente 
María es nuestro auxilio para llegar a Él.  
 
Les contamos que ya empezamos nuestro 
servicio pastoral. El viernes 8 de julio a horas 
2:00 pm, antes de partir nos confiamos al Señor 

y a nuestra Madre Santísima para realizar con éxito nuestra misión: dar a conocer la Palabra de 
Dios y regalar imágenes de nuestra Madre – 
Novena de la Confianza para que fortalezcan 
su relación mariana; luego de dos en dos nos 
desplazamos por las calles de Magdalena.    
Rezamos juntos con algunos de nuestros 
vecinos, comerciantes trabajadores del 
Mercado de Magdalena que abrieron su 
corazón a nuestra Madre y pidieron su 
intercesión ente el Señor, orando por el 
bienestar de nuestro país, por la paz del 
mundo y por sus familias. También, 
encontramos personas que rechazaron en 
modo total nuestra presencia y la Buena 
Noticia Evangelizadora – Mariana.  
 

Esto nos invita a seguir orando con intensidad 
y prepararnos con mayor esfuerzo para superar este desafío – falta de fe, que hemos encontrado 
en nuestro distrito.  
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Nos confiamos a sus oraciones para seguir creciendo y hacer el bien a tantas personas que 
necesitan de apoyo y consuelo. 
Hemos iniciado este lindo camino y queremos hacerlo juntos, contagiando a más personas para 
que se integren a nuestra Asociación. ¡Viva Jesús! ¡Viva María!!  
                                                           Miss María Luz Chávez – Presidenta de ADMA Magdalena.  

 

DESDE AYACUCHO  

En esta mañana de peruanidad, les compartimos desde 

Ayacucho, que hemos sido reconocidas por el Gobierno 

Regional, la DIRESA y la Región de Educación, como la primera 

Institución Educativa que lidera el proceso de vacunación y 

buenas prácticas de gestión en tiempos de crisis de la Región, 

logro que es mérito de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad 

educativa que, 

con mentalidad 

abierta y 

responsable 

buscan mejorar la 

calidad de vida de 

nuestras niñas y 

jóvenes, de la familia y la comunidad local, 

acogiendo el reto de cuidarse personalmente y de 

proteger a los que amamos, porque ‘si te cuidas 

tu nos cuidamos todos’. Felices Fiestas Patrias 

con esta hermosa noticia.    

                                                     Sor Rosa Mollo 

También nos comparte el enlace del video ‘Compromiso por el Perú, en el cuidado de la Casa 

Común’. https://youtu.be/7Zg2njUaGew 

 

 

INICIO DEL NOVICIADO 
. 
Con alegría y con nuestra oración, todas las Hermanas de la 
Inspectoría acompañamos a nuestra querida postulante Jeanice 
Marengo Ortega al noviciado.   
Además de haber crecido y trabajado en la casa del Callao y en 
la Comisión Inspectorial de Oratorios por varios años, ha 
compartido el tiempo de formación en las casas de Ayaviri, Santa 
Rosa y María Auxiliadora. 
 

Jeani viajó a Medellín, donde se realiza el Noviciado internacional 
de la CINAB, el viernes 22 de julio, acompañada por Sor Carmen 
Jesús Ramírez. 
Ahora se encuentra en plena preparación inmediata para iniciar el 
Noviciado el día 3 de agosto. 

https://youtu.be/7Zg2njUaGew
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Nos deja un saludo 
 

Queridas hermanas,  
Gracias por la oración, la fraternidad y la alegría compartida en estos años de formación, he 

sentido con mucha cercanía su presencia. 

Ahora que inicio esta nueva etapa me llevo 

los mejores aprendizajes y recuerdos y 

sobre todo me confío a sus oraciones para 

que a ejemplo de María pueda decir 

siempre Sí: ¡FIAT! 

Sí 
En la alegría y en el dolor; 
En lo fácil y lo difícil; 
En el triunfo y la derrota;8 
Ante lo que se ve y/o ante la presencia 
oculta  
Como Ella, siempre SÍ. 
 

 
Jeanice preparó un recuerdo que dejó a S. Elsy, una réplica del vitral del coro de la capilla del 
Callao en el que están grabadas las palabras de Madre Mazzarello que en la carta del 18 de 
enero de 1881 escribe a Sor Ernesta Farina recomendándoles ‘orar siempre’, y ‘que la oración 
sea su arma’ 
 

Nos comparte las lecturas que se proclamarán el día del paso al Noviciado. Podemos 
acompañarla reflexionando en esos textos: Jeremías 31, 3-9, Salmo 103, Lucas 1, 46- 55 . 
Le auguramos una hermosa y serena experiencia formativa. 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

ANUALES 
 
Se realizó el primer grupo de Ejercicios espirituales 
del 16 al 23 de julio. Allí participaron las Hermanas 
del 2° Noviciado junto a otras Hermanas de la 
Inspectoría. Acompañó los Ejercicios el padre 
Marcelo  Escalante, SDB  de Bolivia. En estos días 
están realizando retiro otro grupo, desde el 28 de 
julio al 4 de agosto y el 3° grupo será del 6 al 13 de 
agosto.  
Los dos últimos grupos son guiados por el padre 
José Luis Plascencia 
 
 

STRENNA 2023 

‘COMO FERMENTO EN LA FAMILIA HUMANA DEHOY’.  
La dimensión laical de la Familia de Don Bosco 
 
Es el tema del aguinaldo 2023 que don Ángel Fernández, Rector Mayor de los Salesianos y 
padre de la Familia Salesiana, propone a todos los Grupos de la Familia Salesiana.  
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Algunas pinceladas del Aguinaldo las ha presentado ya que en algunas regiones inician las 
labores educativas y pastorales a 
medio año. 
 

El Rector Mayor señala que el 
aguinaldo 2023 va destinada a los 
niños, adolescentes y jóvenes de 
todas las presencias de la Familia 
de Don Bosco en el mundo; a la 
mismo tiempo va destinada a la 
entera Familia Salesiana para 
profundizar juntos la dimensión 
laical de la Familia Salesiana y a 
los consagrados que estamos 
igualmente invitados a ser 
‘fermento en la masa del pan de la 
Humanidad’ y a vivir de cerca y 
enriquecidos con la laicidad 
evangélica de nuestros hermanos 

y hermanas, porque estamos llamados como Familia a complementarnos.  
La iluminación está tomada del texto de Lc 13,20-21 “Y dijo de nuevo: «¿A qué compararé el 
reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina, 
hasta que todo fermentó”. 
Nos preparamos a acoger el Aguinaldo y a participar de las Jornadas de Espiritualidad de la 
Familia Salesiana 2023, que serán del 12 al 15 de enero. 
 

SALUDOS 

Sor Aída Roncal, se mantiene comunicada con la 

Inspectoría, agradece cada vez que recibe el Boletín y 

manda saludos en unión de oraciones.  

Desde Libano, peregrinacion a San Charvel, rezamos por 

nuestra Patria 

Un abrazo 

Sor Aída 

 

 

MISIONES UNIVERSITARIAS CAPU PUCP  

EN LA SELVA CENTRAL DEL PERÚ 

Luego de más de dos años desde nuestra última experiencia misionera, se nos presentó la 

oportunidad de ser instrumentos de Dios en nuestra querida Amazonía, tierra a la que tanto nos 

llama el Santo Padre, con el fin de luchar por los derechos de los más pobres, de preservar la 

riqueza cultural, de custodiar celosamente la hermosura de la casa común y de que las 

comunidades cristianas sean capaces de entregarse y encarnarse en estas tierras.  
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Sin duda alguna fue un gran desafío para todos los jóvenes de misiones universitarias, más aún 

tratándose de una experiencia intercultural, durante 10 días en espacios totalmente distintas a 

las que solemos frecuentar como son las familias de las ollas comunes en San Juan de 

Lurigancho (Lima).  

Apostar por esta 

misión ha sido 

contribuir a la misión 

evangelizadora de la 

Iglesia, favoreciendo 

espacios de escucha, 

intercambio cultural y 

compartir de 

expectativas juveniles 

por un Perú más 

humano y solidario; 

manifestando gestos 

por el cuidado de la 

casa común, la 

defensa y promoción 

humana en la 

Amazonía, como respuesta a los desafíos pastorales de la Asamblea Eclesial de América Latina 

y el Caribe; para tal fin nos hemos informado, priorizado momentos de formación y capacitación; 

así mismo, preparación de materiales y recursos necesarios para el servicio misionero. Hemos 

podido constatar la providencia y presencia actuante de nuestro Creador haciéndose presente a 

través de las personas que nos han apoyado en las previas como la psicóloga, educadores, 

sacerdotes, asesores, el personal de la Dirección Académica de Responsabilidad Social DARS 

PUCP y muchas otras personas que han hecho posible esta experiencia.  

El tiempo de preparación fue un factor clave en este proceso, haciendo de los mismos jóvenes 

voluntarios misioneros los protagonistas en la organización y ejecución del proyecto misionero. 

Aterrizamos un poco nuestras expectativas cuando el Señor nos habló a través del Evangelio del 

día domingo que llegamos a Mazamari – Satipo: «te preocupas y agitas por muchas cosas; y hay 

necesidad de pocas, o mejor; de una sola». Así empezó nuestra misión, invitándonos a tener 

muy en cuenta una sola cosa: anunciar el Reino de Dios, poniendo cada uno de los dones que 

se nos ha otorgado en el servicio a los niños, jóvenes y familias de cada comunidad nativa que 

visitábamos, en los intercambios de experiencias académicas, artísticas y espirituales; en el 

compartir fraterno 

entre misioneros, 

siendo 

disponibles y 

flexibles cuando 

era necesario; en 

el 

desprendimiento 

de uno mismo 

para saber 

adaptarse a las 

necesidades que 

la misión nos 

exigía. Todos los 
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encuentros han sido en la línea evangelizadora sean talleres, encuentros, jornadas de retiros, 

conversatorios, visitas casa por casa, tanto con niños, familias, jóvenes, educadores y dirigentes 

de comunidades nativas. El párroco de Mazamari, como buen pastor nos ha abierto todos los 

caminos y al mismo tiempo estuvo muy atento y pendiente de todas nuestras actividades. 

Queda bien grabada en nuestros 

corazones la riqueza que hemos 

encontrado en aquellas personas 

sencillas y acogedoras; personas 

receptivas y generosas; la 

pluralidad de sus creencias, 

tradiciones, usos y costumbres; 

prudentes y celosos en el 

cuidado de su cultura; son tantas 

expresiones que nos 

comprometen a seguir 

estrechando lazos de solidaridad 

y comunión para caminar juntos 

en la construcción de un mundo 

mejor, visibilizando sus riquezas 

humanas y espirituales, para que 

no sean “los olvidados por la 

sociedad”, un gran reto sin duda, pero “Dios no recompensa los resultados, sino el esfuerzo y las 

intenciones de bien”. Ahora, nos toca dejar todo en sus manos y orar para que cada vez más 

corazones apuesten por nuestra querida Amazonía, pues ‘poco o nada hemos hecho hasta 

ahora’ y las necesidades son cada vez más apremiantes, mientras nos mantengamos ‘¡firmes en 

la fe!’, como dice nuestro lema misionero, el Señor se encargará del resto.  

La gracia del Señor Jesucristo y la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora nos acompañen 

siempre. 

A nombre de los jóvenes voluntarios de misiones universitarias,  

                                 Denilpshon Gutiérrez 

 

 

Tantas intenciones presentes en nuestras oraciones, particularmente los enfermos, las personas 

que se confian a nuestras oraciones. 

Oramos por nuestras Hermanas de Betania, por la mamá de Sor maría Ysabel Gauret y de Sor 

Isabel Madrid, el papá de Sor Cecilia Jordán, el hermano de Sor Nelly Núñez y el de Sor Raquel 

Ibarra, el sobrino de Sor Nancy Candia. 

Oramos también por el descanso eterno de la hermana de Sor Estela Cuba y la hija de la 

profesora América del Cusco. 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco las oraciones que ofrecieron para que saliera bien de la cirugía. Gracias a la 

Comunidad de Betania que me ha ayudado en el proceso de recuperación y a mi comunidad que 

me ha acompañado. Ya estoy de regreso a la Comunidad de Santa Rosa. Sor Raquel Ibarra 
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10 Sor Berna Chávez 

 Sor María del Pilar Aguilar 

11 Sor Nery Chu 

 


