Bajo un cielo soleado, Francisco les recordó a los fieles que la paz
requiere “gestos concretos”, como perdonar a los demás y promover la
justicia. “Necesitamos la paz”, insistió.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA 2022:
TRABAJAR POR LA PAZ
CON PERDÓN Y JUSTICIA
Bajo un cielo soleado, Francisco les recordó a los fieles que la paz requiere
“gestos concretos”, como perdonar a los demás y promover la justicia.
“Necesitamos la paz”, insistió.
El papa Francisco instó este sábado al mundo a “arremangarse” por la paz en
su mensaje de Año Nuevo, en el que pidió a los fieles que sean positivos y
trabajen para construir una sociedad mejor.
Con motivo del 55º Día Mundial de la Paz, el líder de los 1.300 millones de
católicos del mundo dedicó su discurso del Ángelus a alentar el cese de la
violencia y dijo a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro que mantuviera la
paz en sus pensamientos.
“Volvamos a casa pensando en la paz, la paz, la paz. Necesitamos la paz”, dijo
el papa tras la oración del Ángelus. Bajo un cielo soleado, Francisco, que cumplió
85 años el 17 de diciembre, recordó a los fieles que la paz requiere “gestos
concretos”, como perdonar a los demás y promover la justicia.
El Santo Padre dijo además que “no sirve abatirse y lamentarse, sino
remangarse para construir la paz”.
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Más temprano, durante la misa en la Basílica de San Pedro en honor a la Virgen
María,
Francisco
pronunció una homilía
en la que calificó
la violencia contra las
mujeres como un
insulto a Dios.
“Podemos
construir
verdaderamente
la paz solo
si
la
tenemos en el corazón,
solo si la recibimos del
Príncipe de la paz, pero
la paz es también un
esfuerzo nuestro: pide
dar el primer paso,
exige gestos concretos”.
El Papa Francisco explicó que la paz “se edifica con la atención a los últimos,
con la promoción de la justicia, con el coraje del perdón que extingue el fuego
del odio; y necesita una mirada positiva: ¡que se mire siempre –en la Iglesia y
en la sociedad– no el mal que nos divide sino el bien que nos puede unir!”
“Mientras las madres dan la vida y las mujeres guardan el mundo todos
debemos trabajar para promover a las madres y proteger a las mujeres”, dijo.

“¡Cuánta violencia hay contra las mujeres! ¡Basta! Herir a una mujer es ultrajar
a Dios, que tomó la humanidad de una mujer”, aseguró.
Finalmente, el Papa Francisco hizo votos para “que la Madre de Dios, Reina de
la Paz, al inicio de este año obtenga concordia para nuestros corazones y para
el mundo entero”. (Recopilado de Redacción del Mundo).
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El 5 de agosto de 2022, el INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA
fundado por San Juan Bosco y Santa María Mazzarello en Mornese, celebra
150 años de su Fundación.
Desde su inicio, el
Instituto surgió por
iniciativa de María, a
través de Don Bosco, y
su presencia de Madre
ha estado velando los
avatares
de
la
fundación.
Todo
empezó con la medalla
de la Virgen que don
Bosco dio a don
Pestarino para Maín y
Petronila, todavía Hijas
de la Inmaculada, con
la recomendación de
conservarla
cuidadosamente
y
rezar: “Rezad, sí, pero
haced todo el bien que
podáis, especialmente a la juventud, y haced todo lo posible para impedir el
pecado, aunque sólo sea un pecado venial” (Cfr. Cronohistoria Vol. I, 100).
Y más adelante, mientras Don Bosco trabajaba en Turín para
construir una gran iglesia como monumento de su amor y devoción a María
Auxiliadora, en Mornese se ponían los cimientos de otra construcción: el
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“Monumento vivo a María”, como signo permanente de su gratitud a tan Buena
Madre, por las múltiples y extraordinarias gracias recibidas de ella.
El Sínodo 2018 ha orientado a la Iglesia a realizar un acompañamiento
vocacional apoyado por el discernimiento. Don Pestarino vivió el discernimiento
en el momento
de seleccionar
a las primeras
FMA,
siguiendo los
criterios
de
don
Bosco: “Las
que
son
obedientes
aún en las
cosas
más
pequeñas; las
que no se
ofenden
por
las
correcciones y
las que muestran espíritu de mortificación”. Así fueron elegidas las primeras
once mujeres jóvenes que pronunciaron sus votos en manos de Monseñor
Sciandra, acompañado por Don Bosco. La Auxiliadora tenía sus primeras Hijas.
Inolvidables las palabras de Don Bosco:” Vosotras ahora pertenecéis a una
Familia religiosa que es totalmente de la Virgen: sois pocas, desprovistas de
medios y de la aprobación humana. Que nada os turbe. Las cosas cambiarán
pronto y tendréis tantas alumnas que no sabréis dónde ponerlas; y no sólo
alumnas, vendrán tantas postulantes que os veréis en aprietos para aceptarlas”
(Cfr. Cronohistoria Vol. I, 255-256).
LA PROFECÍA DE DON BOSCO SIGUE CUMPLIÉNDOSE HOY. EN LOS
CINCO CONTINENTES.
La celebración del 5 de agosto es
una oportunidad para hacer crecer
el amor a María. Don Bosco eligió a
Maín y a sus compañeras, porque
vivieron un intenso amor por María.
Donde está María hay futuro y Don
Bosco apostó por el futuro. En
Mornese, como en Nizza, la Virgen
no es una invitada es la anfitriona;
así debe ser en todas las
comunidades educativas.
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El 5 de agosto de 2021, la Madre General del Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora,
Madre Yvonne
Reungoat,
desde la casa
natal de Madre
Mazzarello
en
Mornese, , abre
OFICIALMENTE
el 3° Año de
Preparación
al 150°
de
Fundación del
Instituto de las
Hijas de Maria
Auxiliadora (1872-2022).
En 2019 el primer año, iluminado por las palabras de Madre Mazzarello, “Demos
gracias de verdad al Señor que nos hace tantas gracias” (C 37,10), se ha vivido
en nombre de la gratitud la abundancia de Gracia de la cual el Señor ha colmado
al Instituto FMA.
En 2019 - 2020, a la acción de gracias. Dar gracias: “Agradezcamos al Señor
que nos concede tantas gracias” es seguida de la consigna:
En 2020 - 2021, Acoger una consigna: “A ti te las confío”.
En 2021 – 2022, Proyectar con audacia el futuro. “¡Ánimo! Sigamos adelante
con corazón grande y generoso” (C 47,12). La palabra de Madre Mazzarello tiene
una profunda resonancia en nuestros corazones en el momento histórico que
estamos viviendo. La fuente de la esperanza y en nuestra, en el creer que Dios
está presente y actúa siempre en el corazón de la historia.
La celebración del 5 de agosto es una ocasión para “renovar la certeza de que
María camina con nosotras, nos “sostiene y acompaña, protege y abraza”
Un año marcado por la santidad salesiana y por la alabanza a Dios y a María
Auxiliadora que han querido el Instituto… ¡y siempre lo acompañan!”.
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Madre Chiara Cazzuola es Gran Canciller de la
Pontificia Facultad «Auxilium»

Con la aprobación de la Santa Sede, la Superiora general del Instituto de las
FMA es a partir de ahora Gran Canciller de la Pontificia Facultad de Ciencias
de la Educación “Auxilium” de Roma.

Roma (Italia). La Superiora general del Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora es a partir de ahora Gran Canciller de la Pontificia Facultad de
Ciencias de la Educación “Auxilium” de Roma.

El Santo Padre Francisco aprobó la propuesta en la Audiencia concedida al
Suplente Adjunto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, Mons.
Edgar Peña Parra, el 2 de noviembre de 2021. La comunicación oficial
contendrá el Protocolo n. 853/2021.

La Gran Canciller es, por lo tanto, Madre Chiara Cazzuola, actual Superiora
general del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (FMA)
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Es un paso significativo para el papel de la mujer en la Iglesia, que marca la
historia de la Facultad, en sus 52 años de vida. Desde 1970, cuando el Instituto
Superior Internacional de Pedagogía y Estudios Religiosos del Instituto de las
Hijas de María Auxiliadora – fundado en 1954, agregado en 1964 y luego
incorporado en 1966 al Instituto Superior de Pedagogía del Pontificio Ateneo
Salesiano – se convirtió en la primera Facultad Pontificia confiada a un Instituto
religioso femenino, el Gran Canciller fue el Rector Mayor de la Sociedad
Salesiana de San Juan Bosco. La Vice gran canciller era la Superiora General
del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.
Madre Chiara Cazzuola afirma:
“He pensado en seguida en la atención del Papa Francisco hacia el mundo
femenino, hacia la vida consagrada femenina, en su confianza en las
capacidades y potencialidades de las mujeres, en el proceso de renovación
que está llevando a cabo, que toca también las formas organizativas
tradicionales. Estamos llamadas a acoger este nuevo encargo con sentido de
responsabilidad y espíritu de servicio. Queremos agradecer al Papa Francisco
la benevolencia y la confianza hacia nuestro Instituto.

Tener mayor autonomía en las opciones y en el marco de la Facultad requiere
avanzar en la fidelidad a los principios cristianos evangélicos y a las normas de
la Iglesia. En particular, la atención a la mujer y a la internacionalidad de la
Facultad son dos elementos muy importantes, desde los orígenes, de nuestra
vocación salesiana y de la misión educativa – cultural”.

La Decana de la Facultad “Auxilium”, Pfra. Piera Ruffinato, en nombre de toda
la Comunidad académica, agradece al Santo Padre “este reconocimiento,
como acto de estima y de confianza en el Instituto de las Hijas de Maria
Auxiliadora” y asegura a Madre Chiara Cazzuola “la colaboración para
continuar cualificando y dando empuje a la misión cultural de la Facultad al
servicio de la Iglesia universal y del Instituto”.
El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora expresa reconocimiento a don
Ángel Fernández Artime, Rector Mayor de la Sociedad Salesiana de San Juan
Bosco, hasta ahora Gran Canciller y, en él, a todos sus predecesores que, con
disponibilidad y previsión, han animado y acompañado a lo largo de los años la
misión de la Facultad en el panorama de las Instituciones Académicas
Pontificias, en su identidad y vocación de promover “una cultura de la vida”, de
formar profesionales en el campo de la educación.
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XL JORNADAS ESPIRITUALES DE LA FAMILIA SALESIANA 2021
“TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA”
Con grande entusiasmo
y expectativa, durante
los días 13, 14 ,15 y 16
de
enero
se
desarrollaron
las
Jornadas
de
Espiritualidad
de
la
Familia Salesiana 2022 JEFS 2022, que este año
tuvo la particularidad de
realizarse, por una parte,
de forma virtual tanto a
nivel mundial con casi
10.000 participantes en
línea, como por regiones
y por inspectorías, bastantes numerosas para la región del continente americano
cerca de 4.500 participantes. Y por otra parte se tuvo las sesiones presenciales,
que se desarrollaron en Valdocco-Turín con la participación de casi 150
representantes de los 32 grupos reconocidos de la Familia Salesiana, bajo la
coordinación del P. Rafael Guevara.
En la Jornada inaugural, lo más emocionante fue respirar el carisma y la
espiritualidad que nos une como una gran familia .
Después de los saludos
vino la oración de la
jornada a la que le siguió la
palabra del P. Albo Coelho,
responsable
de
la
formación
de
los
Salesianos,
quien
se
encargó de cerrar el año
dedicado al Rector Mayor
Pablo Albera, segundo
sucesor de Don Bosco
quien nos deja una visión
privilegiada del dialogo
entre gracia y libertad y
comenzó oficialmente el
año dedicado a San Francisco de Sales en la celebración de los 400 Años de su
muerte, dado que Don Bosco se inspiró en la espiritualidad de San Francisco de
Sales, de ahí que entre ellos existe una particular afinidad espiritual.
El Rector Mayor en una actitud muy sencilla y familiar dio el saludo
correspondiente a todo el mundo salesiano, para luego hacer el preámbulo a la
proyección del video del Aguinaldo 2022, donde realzó la incidencia de la
espiritualidad de San Francisco de Sales y su influencia en la espiritualidad de
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Don Bosco, que fue quien mejor supo traducir la espiritualidad de S. Francisco
de Sales para los jóvenes y saber llegar al corazón de ellos con la caridad
salesiana y puesto que el amor es lo más grande del mundo, se nos invita a
“Hacer todo por amor, nada por la fuerza”, un servicio, un espacio de escucha
y de entrega.
El segundo día, después de la
oración de inicio y unas pinceladas
de las memorias del Oratorio, se
abrió la jornada con la participación
de grandes cultores de la
espiritualidad de San Francisco de
Sales, que en mesa redonda
permitió profundizar 4 dimensiones
de la espiritualidad de San
Francisco de Sales, bajo la
coordinación del P. Michelle
Molinar, Vicario del Piemonte, se
tuvo el aporte de la periodista Vania
De Lucca, el P. Giuseppe Perugia,
docente de la UPS Sor María
Grazia
Francescini de
la
congregación de las Hermanas
Visitandinas, quienes hicieron énfasis en las características de la espiritualidad
de San Francisco de Sales, la visión de Dios y del hombre en la vida consagrada,
la Gracia de la Unidad es decir la relación en la vida interior y acción apostólica,
la síntesis entre acción y contemplación.
El Padre Newman McDonald, Inspector de Irlanda hizo una presentación de la
afinidad espiritual entre
San Francisco de Sales y
Don Bosco y la Amistad
como el canal espiritual
entre Dios y los hombres.
El aporte del P. Pierluigi
Cameroni estuvo en torno
a
los
puntos
de
espiritualidad Salesiana,
quien hizo énfasis en el
humanismo cristiano y la
metodología
de
la
caridad, un humanismo
que toma en cuenta la
fragilidad del hombre, su
vulnerabilidad y está basada en la confianza, en la bondad de la persona porque
se siente amada por Dios y por tanto llamada a la perfección, llamada a la
santidad.
La tercera jornada estuvo dedicada a presentar la síntesis de la jornada anterior,
también se presentó a los beatos, santos y venerables de la familia Salesiana,
los que están en proceso y se nos invitó de hacerlos conocer para que hagan
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milagros. Luego del momento de oración, realizada en varios idiomas, se
compartió experiencias del Movimiento Juvenil Salesiano de la India durante la
pandemia, experiencia que expresan el sentido fuerte de solidaridad y
sensibilidad de los jóvenes, luego se pasó a la presentación de los trabajos
realizados, en torno al Aguinaldo en los encuentros Continentales y Provinciales,
a manera de síntesis los encargados de cada región hicieron la presentación
respectiva.
Cabe recalcar que los Encuentros Continentales estuvo marcado por la
participación de todos los países del continente. La síntesis del continente
expresaba: Aspectos que nos identifican como Familia Salesiana: “Somos una
familia salesiana” que:
*con dulzura y amabilidad acompaña a
los jóvenes, especialmente a los más
pobres y vulnerables.
*ama a los jóvenes en su libertad y
diversidad con acogida incondicional
para guiarlos por un camino formativo de
descubrir a Dios en el corazón humano.
Los desafíos que como Familia
Salesiana tenemos son:
*Resignificar
nuestra
espiritualidad
viviendo las enseñanzas de San
Francisco de Sales, al estilo de Don
Bosco, educándonos y educando a los
jóvenes en el Amor para combatir la
violencia en todas sus manifestaciones.
*Ser más creativos e innovadores al
realizar nuestra misión apostólica y dar
respuestas a
los desafíos
de la realidad
juvenil actual
acompañándolos a recorrer el camino que conduce
al encuentro con Dios.
En los encuentros Provinciales se procuró aterrizar
los desafíos que plantea la espiritualidad de San
Francisco de Sales a la vida y misión concreta que
se realiza.
Las sesiones de encuentro Provincial de Bolivia
contaron con una reducida presencia de
participantes en comparación de lo numerosa que es
en Bolivia la Familia Salesiana, algunos grupos
religiosos carecían de representación, hubo mayoría
de presencia de laicos. El primer día se vio de definir
dos aspectos por los cuales se nos identifica como
Familia Salesiana, sobresalió la pasión por los
jóvenes, el Sistema Preventivo, la caridad del Buen Pastor, el espíritu de Familia.
En un segundo momento, se analizó los desafíos que como familia salesiana
tenemos frente a lo que nos plantea la espiritualidad de San Francisco de Sales
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en el Aguinaldo del Rector Mayor. El segundo día se trabajó en torno a las
dimensiones de la personalidad de San Francisco de Sales, la respuesta fue:
*Crecer en la gracia de la unidad, crecer en la capacidad de ser comunicadores
del Amor siendo más buenas personas, y fortalecer las relaciones fraternas,
cultivando la amistad tanto en comunidad como en la familia.
*Cómo podemos ayudar a los jóvenes a vivir mejor la espiritualidad propuesta
para San Francisco de Sales este año.
El resultado de Bolivia fue:
*Siendo para los jóvenes testimonios creíbles del amor de Dios desde la
cercanía, la bondad.
*Estando presentes entre los jóvenes en el patio, en el colegio, en el trabajo,
acompañándolos en el encuentro con Dios de formas más creativas y en el hoy
teniendo una presencia en las redes
sociales
*Vivir en positivo, saliendo al paso de las
dificultades
En la jornada del día sábado 15 se trabajó
sobre el interrogante ¿cómo podemos
vivir la espiritualidad salesiana como
Familia Salesiana a lo largo del 2022?
Allí, todos los participantes fueron dando
sus impresiones a partir de sus
experiencias personales y el resultado
fue:
*Desde la lectura y reflexión del aguinaldo
del Rector Mayor en su contenido
completo
*Siendo testimonios coherentes y
creíbles de vida, capaces de ser
COMUNICADORES DEL AMOR DE
DIOS donde nos encontremos, sea en la
familia, en la comunidad, en nuestras obras, en la sociedad.
*Produciendo mensajes, slogans, videos cortos, audios, cápsulas con frases de
SFS, afiches, trípticos, infografías a manera de síntesis del Aguinaldo del Rector
Mayor, como riqueza de nuestra espiritualidad para ser transmitidos y difundidos
por los diversos medios como las redes sociales, televisión, radio, etc. todo de
manera muy creativa.
*Tomando como tema de reflexión para los Retiros Trimestrales de la Familia
Salesiana concretamente los siete puntos propuestos en el AGUINALDO DEL
RECTOR MAYOR.
*Unificando en nuestras obras el contenido del Aguinaldo del Rector Mayor para
los buenos días, buenas tardes, buenas noches en nuestros oratorios, colegios
e institutos.
Estas Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana 2022, tuvo su broche
de oro el domingo 16 con la solemne Eucaristía celebrada por el Rector Mayor
en la Basílica de María Auxiliadora de Turín. ¡Damos gracias a Dios por
este acontecimiento de familia!
S. Rosario Lourdes Gutiérrez Alarcón FMA
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¿QUÉ ES LA VILLA FELIZ?
La Villa Feliz es la actividad más esperada por los niños y adolescentes, luego
de meses de clases regulares y tareas diarias. Sin embargo, “aunque las
vacaciones, sea una época de descanso y relajación para ellos, es importante
que realicen actividades que los ayuden a ejercitar su creatividad y desarrollar
nuevas competencias
En ese contexto, las Hijas de María Auxiliadora pone a disposición del público
en general la actividad de la VILLA FELIZ, que busca brindar experiencias
formativas en áreas educativas, integrando los entornos de enseñanza aprendizaje para niños y adolescentes entre 7 y 16 años.
Se busca que el participante aprenda de una manera lúdica y creativa, teniendo
a la tecnología como protagonista. Dentro de los contenidos que se desarrollan.
Se debe recordar que la función de la VILLA FELIZ tiene la finalidad de divertir
y a la vez, desarrollar otras habilidades en los niños y niñas de una forma
educativa y placentera, y sobretodo, sin presión.
La VILLA FELIZ suelen ser espacios de recreo y aprendizaje donde los
pequeños y adolescentes pueden disfrutar sus vacaciones, y utilizar su tiempo
libre en actividades que les agradan.
Es importante señalar que estas actividades sugeridas son recreativas
La función de la Villa Feliz es de
• Permitir al niño, al adolescente, disfrutar de sus vacaciones.
• Ocupar su tiempo en alguna actividad que les agrade y les guste
• Descubrir que hobby pueden llegar a tener a futuro.
• Desarrollar habilidades sociales.
• Innovar en actividades recreativas no realizadas anteriormente.
• Aprender a manejar y a cuidar de forma efectiva su tiempo libre
• Jugar y crear espacios alternativos.
• Aprender a disfrutar de actividades no solo por una nota, sino por convicción
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En las diferentes obras de nuestra INSPECTORIA se realizaron la actividad de
“LA VILLA FELIZ”, que son momentos y tiempos de ocupacional vacacional,
estas fueron: (Reportaje de AAA)
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La tarde del domingo 26 de diciembre de
2021 se inició con la gran aventura del
campamento tan esperado por las niñas
del hogar “Casa Maín”, y de las hermanas
asistentes: sor Geraldina Anjari, Sor
Claudia Goitia, Sor Eliana Cruz y el
Profesor Animador Edwin Ticona, la
misma se realizó, en colegio María
Auxiliadora en la localidad de Montero.
Los días en el
campamento
fueron mágicos,
llenos de alegría
y diversión. Se
iniciaban todas
las jornadas con
el habitual rol de
oficios donde las
niñas y señoritas
participaban
activamente en

las tareas designadas. De la
misma forma, por días se
organizaba un grupo para
preparar el desayuno, almuerzo
y cena. Todas las jornadas las
niñas se divertían con los juegos
de mesa y disfrutaban los
momentos deportivos, donde no
se daba tregua al cansancio.
Uno de los eventos vividos
dentro el campamento fue la
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despedida del año viejo y recibimiento del año nuevo, se organizaron una serie
de actividades en donde no podía faltar el momento de ACCIÓN DE GRACIAS
y ADORACIÓN, un encuentro íntimo con Dios.
A la media noche tuvimos un momento de brindis con nuestros vasos de soda,
sin duda alguna era una noche especial.
Al día siguiente el 1ro de enero del 2022
a primero hora del día, se dio inicio con la
gran misión gastronómica (preparación
de dos chanchitos a la cruz), con la ayuda
de un grupo de chicas, la gran mayoría
pequeñas de la 1ra etapa, empezamos a
reunir todos los materiales, insumos
necesarios para la preparación.
Después de una jornada calurosa
alrededor de fuego, llegó el momento del
almuerzo donde las chicas disfrutaron los
deliciosos chanchitos y los pollitos a la
leña, un día lleno de experiencias
culinarias para las chicas del
hogar.
En el penúltimo día de nuestro
campamento,
tuvimos
la
oportunidad de visitar la cancha
sintética de nuestros hermanos
salesianos en la Muyurina, una
jornada futbolística donde ni los
mosquitos con sus picaduras
pudieron
evitar
los
goles

convertidos en esa tarde.

Martes 4 de enero 2022 a
horas 16:00 llegó el momento
de retornar al Hogar, la primera
delegación en partir, fueron las
pequeñas de la 1ra etapa,
encomendados a María

SOR ANTONIETA AMADO ASMAT

Auxiliadora y al ritmo de la música
llegamos a nuestro destino
Gracias a Dios sin novedad.

Edwin Ticona
Profesor y Animador MJS
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La historia de Laura Vicuña se desarrolla en los lugares que marcaron su vida
familiar: desde Santiago de Chile, que la vio nacer el 5 de abril de 1891, hasta
Junín de los Andes (Argentina) donde, en el Colegio de las FMA vive “su
Paraíso” y donde madura su camino de santidad en el día a día, hasta la
opción de entregarse por la conversión de su madre, que la lleva al nacimiento
en el cielo, el 22 de enero de 1904, a la edad de 13 años. El Papa Juan Pablo II
la beatificó el 3 de septiembre de 1988.
Su padre es un alto militar y jefe político de Chile. Una revolución derroca al
gobierno y la familia Vicuña tiene que salir
huyendo, desterrados a 500 kilómetros de
la capital. Allá muere el papá y la familia
queda en la miseria. Laura tiene apenas
dos años cuando queda huérfana de
padre. La mamá, con sus dos hijas, Laura
y Julia, emprende un larguísimo viaje de
ocho meses hacia las pampas de
Argentina. Allá encuentra un ganadero
brutal y matón, y movida por su gran
miseria, la pobre Mercedes se va a vivir
con él en unión libre. El hombre se llamaba
Manuel Mora.
En 1900 Laura es internada en el colegio
de las Hermanas Salesianas de María
Auxiliadora en el colegio de Junín de los
Andes.
Allí, en clase de religión, al oír que la
profesora dice que a Dios le disgustan
mucho los que viven en unión libre, sin
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casarse, la niña cae desmayada de espanto
Laurita se ha dado cuenta de un gravísimo mal, su madre, el ser que ella más
ama en el mundo, después de Dios y la Virgen, su mamá Mercedes, vive en
pecado mortal y está en grave peligro de condenación eterna.
Y Laura hace un plan: ofrecerá su vida a Dios, con tal de que la mamá
abandone a ese hombre con el cual vive en pecado. Comunica el plan al
confesor, el Padre Crestanello, salesiano. Él dice: «Mira que eso es muy serio.
Dios puede aceptarte tu propuesta y te puede llegar la muerte muy pronto».
Pero la niña está resuelta a salvar el alma de la mama cualquier costo, y ofrece
su vida
al Señor Dios, en sacrificio para salvar el alma de la propia madre.
El día de su primera comunión ofrece
su vida en sacrificio a Jesús, y al ser
admitida como «Hija de María»,
consagra su pureza a la Sma. Virgen
María.
Va a pasar vacaciones a donde vive su
madre. Manuel Mora trata de
irrespetarla, pero ella no lo permite.
Prefiere ser abofeteada y azotada
brutalmente por él, pero no admite
ningún irrespeto a su virtud. Manuel
aprende a respetarla.
En una gran inundación que invade el
colegio, Laura por salvar la vida de las
más pequeñas, pasa largas horas de
la noche entre las friísimas aguas sacando niñas en peligro, y adquiere una
dolorosa enfermedad en los riñones. Dios empieza a aceptar el sacrificio que le
ofreció por salvar el alma de su mamá.
Va a entrar en agonía. La madre se acerca. «Mamá, desde hace dos años ofrecí
mi vida a Dios en sacrificio para obtener que tu no vivas más en unión libre. Que
te separes de ese hombre y vivas santamente». Mamá: ¿antes de morir tendré
la alegría de que te arrepientas, y le pidas perdón a Dios y empieces a vivir
santamente?
«¡Ay hija mía! Exclama doña Mercedes llorando, ¿entonces yo soy la causa de
tu enfermedad y de tu muerte? Pobre de mí ¡Oh Laurita, qué amor tan grande
has tenido hacia mí! Te lo juro ahora mismo. Desde hoy ya nunca volveré a vivir
con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa. Estoy arrepentida. Desde hoy
cambiará mi vida».
Laura manda llamar al Padre Confesor. «Padre, mi mamá promete
solemnemente a Dios abandonar desde hoy mismo a aquel hombre». Madre e
hija se abrazan llorando.
Desde aquel momento el rostro de Laura se torna sereno y alegre. Siente que
ya nada le retiene en esta tierra. La Divina Misericordia ha triunfado en el corazón
de su amadísima mamacita. Su misión en este mundo ya está cumplida. Dios la
llama al Paraíso.
Era el 22 de enero de 1904. Iba a cumplir los 13 años.
La madre tuvo que cambiarse de nombre y salir disfrazada de aquella región
para verse libre del hombre que la perseguía. Y el resto de su vida llevó una vida
santa.
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ESTE GRUPO DE ENFERMERIA TERMINO EN EL AÑO 2020, PERO MOTIVOS DE LA
PANDEMIA SE SUSPENDIO LA GRADUACIÓN ; EN ESTE AÑO 2022 SE PROCEDIO A
LA GRADUACIÓN ; GOZOSAS RECIBIERON SU DIPLOMA EN TECNICO SUPERIOR
SOR ANTONIETA AMADO ASMAT
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CON OCASIÓN DE LA FIESTA DE DON BOSCO, ADMA SE REUNIO

CON SU ASESORA SOR RAFAELA URBAN Y CELEBRARON
JUNTOS LA EUCARISTIA AGRADECIENDO A DIOS POR EL DON
TAN PRECIOSO DE DON BOSCO A LA HUMANIDAD.
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Con gran alegría y gozo, la Inspectoria Ntra. Señora de la Paz, de las HIJAS DE
MARIA AUXILIADORA se unio en una acción de gracias por los 50 años de vida
consagrada de SOR JACOBA
RALDES
Escuchar, acercarse y seguir a
Jesús, a sido para
nuestra
querida Hermana Sor Jacoba
Raldes el motor de su vida
religiosa , escucho la voz de
Cristo concretizando en una
consagración plena de su vida a

Dios.Querida Sor Jacoba felicidades por estos
50 años de fidelidad, de amor a Cristo de
conocerlo, de amarlo, para entregarte por
completo a El .

Tu

vida de consagrada ha sido entre

luces y sombras , pero siempre has encontrado
más luces porque la luz te hace reconocer que
se encuentra en tu vida “JESÚS”.
Tu vida es como una perla, cubierta de actos de
amor y perdon captando mensajes que la vida
te ofrece construyendo , transformando perlas
de donacion y de inmolacion.
Gracias por tu vida y tu amor ,
realidad el Lema de tu profesion

haciendo
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“MI FUERZA LA EUCARISTIA, LA CRUZ MI FORTALEZA”.
Esta llamada y
seguimiento es
la base de tu
esperanza, de
tu fe, de tu
fortaleza y la
fuente de la
verdadera
alegría
y
felicidad.
Tu respuesta a
la llamada de
Jesús es un
acto de gratitud
y donación de tu
vida como

religiosa Salesiana, Hija de
Maria Auxiliadora, para vivir
un espíritu de oración y un
espíritu apostólico, “para más
amarle y mejor servirle” a
través del amor al prójimo.
Seguir a Cristo pobre, casto y

obediente es una llamada personal y particular.
El Papa Francisco nos indica que “Jesús nos
miró con amor y nos eligió para hacer de
nuestra
vida
una
peregrinación
de
transformación”, cubre las heridas con varias
capas de amor, recuerda que cuanto mas esta
cubierta tus heridas menos dolor sentiras.
En nuestra sociedad podemos ver muchas
ostras vacías no porque no hayan sido heridas
sino porque no supieron
comprender y
transformar el dolor en una PERLA.
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Cubre tus heridas con varias capas de amor.
Recuerda que son pocas las personas que
se interesan por este proceso, existen
“ostras vacías", no porque no hayan sido
heridas, sino
porque no
supieron
comprender y
transformar.
QUERIDA
SOR JACOBA
GRACIAS

porque tu vida
es una PERLA
PRECIOSA,
cubierta con
muchas capas
de amor
porque,UNA PERLA ES UNA HERIDA SANADA
POR EL AMOR
Sor Antonieta Amado Asmat
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ANTES QUE TÚ NACIERAS YO TE CONSAGRÉ”.
(JR 1,5)

El SI, al Señor, en la Familia de las
Hijas de Maria Auxiliadora, nace como
respuesta de mi corazón agradecido
por la Vocación que nace de una
llamada, de un encuentro que cambia
y transforma la vida, germina de una
experiencia que penetra y envuelve
todo el se.
Gracias al encuentro personal que he
tenido con Jesucristo, me siento
encontrada por el Amor de Dios y eso
me hace exclamar:
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¿Cómo no dar gracias a Dios
por el amor que va derramando
en mi vida? ¿Cómo no dar
gracias por haberme elegido
desde el vientre de mi madre?
¿Cómo no dar gracias por haber
puesto su mirada amorosa
sobre mi persona y haberme
hecho parte de su proyecto de
Amor? ¿Cómo no dar gracias
por haberme llamado a esta
hermosa Familia de Hijas de
María Auxiliadora, Salesianas
de Don Bosco? ¿Cómo no
responder
a
tanto
amor
recibido?
¿A
tanto
bien
recibido?
Confío que la gracia de Jesús,
me ayudará a permanecer fiel,
porque Él, no abandona las
obras de su mano y pido que la
lleve a feliz término.
Queridas hermanas, quiero darles gracias por el apoyo, cariño, cercanía que he
recibido de cada una de ustedes y que, a pesar de la Pandemia que atravesamos
me he sentido muy acompañada.
Doy gracias a Dios, por la oportunidad de llevar a
cabo, mi hermosa celebración de mis Votos
Perpetuos, acompañada del Sr. Obispo Oscar
Aparicio, los Hermanos Salesianos, de las
superioras. de las hermanas y de mi querida familia
de forma presencial.
Una vez más el Señor confía y me llama por mi
nombre, me sigue confirmando su amor.
A lo largo de mi formación he vivido momentos de
mucha esperanza, gozo, paz que me han llenado y
fortalecido el corazón para afrontar los momentos
difíciles, que con la gracia de Dios y la ayuda de mi
Madre Maria Auxiliadora y hermanas he podido
superar. He experimentado que no estaba sola, la
presencia del Espíritu Santo me acompaña, me
motiva, me ayuda a permanecer y crecer junto a mis
hermanas de comunidad.
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Querida Familia:
MARIA AUXILIADORA, SALESIANA
DE DON BOSCO, muchísimas
gracias por su cercanía a través de
sus oraciones, mensajes, llamadas
que me han hecho sentir muy
acompañada y querida. Gracias a los
medios virtuales, no hay distancias
que nos separen, porque el Amor de
Dios, no conoce límites.

Sigo el camino hacia la santidad,
y sé, que no es, ni será fácil,

pero cuento con la presencia del Señor
en mi vida, cuento con sus oraciones
para seguir viviendo mi consagración
con alegría, entusiasmo, gratitud,
sencillez, servicio y fidelidad tomada
de la mano de María Auxiliadora,
Discípula y Mujer Consagrada por
excelencia.
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Que nuestro Santos fundadores Don Bosco, Madre Mazzarello y nuestras
queridas hermanas que nos han precedido a la Casa del Padre, intercedan por
mi
persona. AMEN ALELUYA
SOR CLAUDIA SIÑANI SILVESTRE
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Una vez más, la fiesta de san Juan Bosco hace que miremos a nuestro gran padre, a
este santo que supo conjugar actitudes naturales y dones de gracia al servicio de los
jóvenes en una gran obra educativa fundada en el sistema preventivo.
En el mundo entero esta fiesta es siempre una ocasión para gozar, para expresar
agradecimiento a Dios por el carisma que DON BOSCO supo transmitir
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