
                                                     Circular Nº 3 /2021 

5 de abril de 2021 

 

Queridas Hermanas, Comunidades educativas 

Querida Familia Salesiana: 

 

                                      En el día que celebramos el cumpleaños de Laura Vicuña y esperando 

su pronta canonización, queremos compartirles una noticia de familia que marca el final de un 

camino intenso de discernimiento recorrido juntos: hermanas, laicos, jóvenes de nuestras 

comunidades. 

 

                      Desde el año 2018, movidas por la realidad de nuestras presencias y obras y por el 

deseo de ser carismáticamente significativas en todo el territorio, “viviendo felices, sencillas y en 

salida hacia los más pobres”, las hermanas de las tres inspectorías de Argentina, iniciamos un 

camino intenso de discernimiento en torno a la futura configuración de nuestra presencia en el 

País, del cual fueron partícipes todas nuestras comunidades religiosas y educativas. 

 

La etapa de definición de la futura conformación nacional ha llegado a su final con la 

comunicación que, el día 25 de marzo, día de la Anunciación de la Virgen, la Madre General 

Yvonne Reungoat hizo llegar a las Inspectoras y Consejeras, en la cual manifiesta que, orientada 

por la consulta realizada, junto al Consejo General del Instituto ha decidido 

 

La erección canónica de una única Inspectoría 

de las Hijas de María Auxiliadora en Argentina. 

 

En la carta nos anima a preparar gradualmente los pasos de reconfiguración que culminará en 

diciembre del año 2022 con el inicio oficial de la nueva Inspectoría. 

 

Damos gracias a Dios y a la Auxiliadora, que nos han acompañado e iluminado en estos años, 

en los cuales todos estuvimos involucrados como protagonistas de este importante proceso. 

Pedimos la fuerza del Espíritu, para que podamos seguir abrazando su voluntad, que es lo que 

realmente queremos vivir. 

 

Les agradecemos a todos el interés, apoyo y compromiso, con el que han asumido esta misión 

compartida y los invitamos a seguir apostando por hacer crecer el carisma, en toda nuestra 

querida Patria. 

 

Los saludamos con mucho cariño, unidos en este clima de alegría y esperanza en el que 

estamos celebrando la Resurrección del Señor,        

                                                                                      

                                                           

 

 

Hna. María Elena Fernández                    Hna. Marta Riccioli              Hna. Adriana Gómez                        

      Inspectoría ABA                                     Inspectoría ABB                      Inspectoría ARO 


