
Fraternidad solidaria desde la fe alimentada… 

 

“Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos 

samaritanos” … (FT. 77) 

 

Comunidad de Ñaña-Lima – Delegación María Luisa (Argentina, Ecuador, Perú)  

 

Las Hermanas de la comunidad de Ñaña junto con la Comunidad educativa del Colegio Nuestra 

Señora de la Sabiduría y los/as Amigos/as de la Sabiduría, escuchamos con el corazón las voces 

entrecortadas de muchas familias afectadas por el Covid 19.   

 

Impulsadas por nuestra fe y alimentadas por la oración, estamos respondiendo con acciones 

solidarias a sus clamores. Vivimos experiencias significativas de fraternidad y amor incondicional.   

 

Nuestras respuestas a las familias afectadas se traducen en: 

 

 Acompañamiento psicológico para devolver la estabilidad emocional frente a los 

miedos, la ansiedad, la angustia, la muerte de familiares causados por el coronavirus. 

 Apoyo con bolsas de alimentos, con medicinas y tratamientos médicos que les 

permitan una recuperación integral y afrontar sus necesidades básicas ante la pérdida 

de empleos. 

 Apoyo con balones de oxígeno, esencial elemento en los peores momentos de la 

enfermedad.  

 Proporcionando celulares a las estudiantes con grandes dificultades de conectividad, 

necesaria para las clases virtuales, 

 Oración continua y el rezo del rosario diario de la comunidad HdlS frente al 

Santísimo expuesto, dedicado a las familias particularmente afectadas por el 

coronavirus. 

 

Como Hermanas y Comunidad educativa, hemos vivido también, el desafío del uso de los medios 

digitales. Fue necesaria una formación continuada sobre manejo de herramientas digitales, para 

continuar con las actividades educativas y numerosas reuniones de coordinación, de manera 

virtual.   

 

La gran capacidad de la comunidad educativa (profesores, personal administrativo y de 

mantenimiento y padres de familia) para vivir el espíritu de familia Sabiduría y, la fraternidad 

solidaria desde la Fe, alimentada con la oración, permitió   responder a las familias y alumnas 

afectadas por la pandemia del Covid 19.  

 

Las voces de las familias afectadas por esta enfermedad tuvieron eco en el corazón de nuestras 

hermanas de la Comunidad de Lima (Casa de la Delegación). Las Hermanas están atentas a 

nuestros pedidos para ayudar en sus necesidades a las familias afectadas. Necesidades que nos 

desbordan. 

 

El Papa Francisco nos dice “Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia 

fraterna, de ser otros buenos samaritanos” … (FT. 77) 

 



 

 

La Virgen de la Sabiduría, a quien le consagramos diariamente nuestra jornada, es quien nos 

anima y mantiene la esperanza en medio de esta cruel pandemia.  

”  

Reconocemos con gratitud y humildad la Providencia de la Sabiduría. Ella nos ha protegido y 

sigue protegiéndonos del contagio. Nos empuja y anima a continuar nuestro compromiso 

solidario con los más afectados y vulnerables.   

 

 
 
 
 

 

“Debo amar a Jesús oculto en mis 

hermanas/os” 
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Hna. Guillermina Ayala 

preparando mascarillas 



 
 
 
 

Hna. Juana Roldán y jóvenes del 
grupo “Juventud Sabiduría” 
preparando bolsas de alimentos 

Hnas. de la 
comunidad: 
Juana 
Roldán, 
Linina 
Palacios y 
Rosa Amelia 
Canicoba 


