CUESTIONARIO
1. ¿En manos de quién estaba el gobierno de la Iglesia cuando llegaron las primeras religiosas salesianas a
México?
 Su santidad León XIII
2. ¿Quién era la Madre General de la Hijas de María Auxiliadora?
 M. Catalina Daghero
3. ¿En manos de quién estaba el gobierno civil?
 Del general Porfirio Díaz
4. ¿En qué fecha llegan a la República Mexicana las primeras Hijas de María Auxiliadora?
 Salieron de Génova (Italia) el 2 de diciembre de 1893 y el 1° de enero de 1894 llegaron al puerto
de Veracruz
5. ¿Cuándo llegaron las primeras hermanas a la Ciudad de México?
 El 2 de enero de 1894.
6. ¿Cuál es el nombre de las seis primeras Hijas de María Auxiliadora que llegaron a México?
 Sor Úrsula Rinaldi, Sor María Baudino, Sor Clotilde Gado, Sor María Rigotti, Sor Francisca Llumel,
Sor Luisa Piretta.
7. ¿Quiénes recibieron a las primeras Hijas de María Auxiliadora al llegar a la Ciudad de México?
 El director salesiano Don Piccono y un grupo de Cooperadores.
8. ¿Cómo fueron los inicios de la obra salesiana en México?
 Estuvieron marcados por la pobreza, el sacrificio y graves enfermedades infecciosas.
9. ¿De qué manera inician su misión las primeras hermanas salesianas?
 Con grande alegría, con mucha oración, acogiendo en su casa a niñas huérfanas y jóvenes de
barrio.
10. ¿Qué sucede el 8 de septiembre de 1894?
 Cinco jóvenes mexicanas visten el hábito de novicias, atraídas por el testimonio de las hermanas
y el ideal de San Juan Bosco y Santa María Dominga Mazzarello.
11. ¿Cómo se llama el primer colegio salesiano fundado en México y por qué se llama así?
 Santa Julia, llamado así por la generosa bienhechora Julia Gómez de Escalante
12. ¿Qué conflicto se pasa en México ocasionando grandes sufrimientos a todos los católicos?
 El grave conflicto en México a partir de 1926, fue la persecución religiosa en la que muchas
hermanas tuvieron que salir del país.
13. ¿Qué hizo el gobierno con los colegios durante el tiempo de la persecución?
 Decomisó los colegios y las pocas hermanas que no salieron del país, siguieron atendiendo a las
niñas sufriendo valientemente humillaciones y heroicos sacrificios.
14. ¿En dónde trabajan las hermanas durante el tiempo de la persecución para no ser encontradas?
 Se refugiaban en sótanos, en plantas altas de fábricas o en bodegas.
15. ¿Por qué las hermanas pudieron afrontar tantos sufrimientos?
 Porque amaban a Dios, a las niñas y jóvenes y deseaban hacerles el bien.
16. ¿Qué nombre se le dio a la ley que entró en vigor el 31 de julio de 1926?
 “Ley de Calles”, decretada por el presidente Plutarco Elías Calles.
17. ¿Qué estableció la ley de calles?
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 Entre otras cosas: grandes multas, arrestos o expulsión a los ministros de culto o religiosas, a los
que criticaran las leyes del país y a los que enseñaran religión en las escuelas primarias.
18. ¿Cómo se llamó al movimiento de la lucha armada de los cristianos que gritaban “Viva Cristo Rey”?
 Cristeros
19. ¿En dónde vivieron las Hijas de María Auxiliadora este tiempo de persecución religiosa?
 Fueron pocas las Hijas de María Auxiliadora que resistieron la persecución religiosa hasta sus
últimas consecuencias. Estuvieron viviendo en casas particulares en México, Monterrey,
Morelia, Puebla y Guadalajara.
20. ¿A qué se debe que las Hijas de María Auxiliadora no se retiraron de México durante la persecución?
 A que el Sr. Arzobispo de Puebla, Don Pedro Vera Zuri se los impidió. Cuando dos hermanas le
avisaban que se retirarían, dando un fuerte golpe en la mesa les dijo: “No tienen que dejar al
Pastor luchar solo, sólo se irán por obediencia”
21. ¿Qué orden llegó de Roma para las hermanas que estaban en México?
 Que ninguna más saliera del país
22. Menciona algún acontecimiento significativo que vivieron las hermanas en el tiempo de la persecución.
Sor Paulina Pagani y otras hermanas estaban de viaje y llegada la noche no hallaban casa en donde
refugiarse porque la policía vigilaba las casas de los católicos y tuvieron que pasar la noche en un
establo al lado de las vacas.
23. ¿En qué año se erigió la Inspectoría de “Nuestra Señora de Guadalupe”?
 Se erigió canónicamente el 28 de enero de 1931
24. ¿Hasta qué año hubo cierta tolerancia y libertad para que las hermanas pudieran tener nuevas
fundaciones?
 Hasta el año de 1941.
25. ¿En qué años y quién impulsó la apertura de nuevas casas y colegios salesianos?
 Sor Ersilia Crugnola, del año 1941 al 1959.
26. ¿En cuántas inspectorías está dividida la República Mexicana, cuáles son sus siglas y cómo se llama cada
una?
1. La del norte de los salesianos llamada “Cristo Rey” (MEG)
2. La del sur de los salesianos llamada “Nuestra Señora de Guadalupe” MEM)
3. La del norte de la FMA llamada “Mater Ecclesiae” (MMO)
4. Las del sur de las FMA llamada “Nuestra Señora de Guadalupe” (MME)
27. ¿Actualmente en cuántos estados de la República Mexicana hay presencia de la FMA y cuántas hermanas
hay en cada Inspectoría?
Estamos en 16 estados
 MMO: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Sonora, Oaxaca y
CDMX
 MME: CDMX, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Michoacán, Chiapas y Guerrero.
En la Inspectoría “Mater Ecclesiae” son 159 hermanas.
En la Inspectoría “Nuestra Señora de Guadalupe son 278 hermanas.
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28. Menciona algún dato biográfico de algunas de las primeras Hijas de María Auxiliadora que llegaron a
México
SOR ÚRSULA RINALDI: Nació en Cúneo, Italia. Dios, a quien consagró su vida, le permitió construir, junto con
las otras Hermanas y con la ayuda de muchos bienhechores, el enorme colegio de Santa Julia. Todo lo que
pudieron realizar, lo hicieron juntas con el apoyo de los salesianos y de bienhechores.
SOR CLOTILDE GADDO: Nació en Asti, Italia, se hizo Hija de María Auxiliadora por el grande amor que le tuvo a
Dios, a la Virgen María y los jóvenes. Cuando llegó a México tenía 25 años. Con mucha ilusión empezó junto
con las otras hermanas, a atender a niñas muy pobres. Fue directora de los colegios de Puebla, de Monterrey,
de Montemorelos y de la ciudad de México. Toda su vida misionera la vivió entre los jóvenes y niños
mexicanos, siendo muy feliz.
SOR MARÍA BAUDINO: Vivió sólo 42 años. Nació en la hermosa ciudad de Turín, Italia. Los 19 años de vida
misionera que Dios le concedió los vivió muy contenta entre niñas pobres. Estuvo en las ciudades de México,
Puebla, Morelia y Monterrey.
SOR MARÍA RIGOTTI: Nació en Verona, Italia en 1859, tuvo una niñez muy feliz con sus padres y hermanos.
Pronto sintió el llamado de Jesús a seguirlo en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y estando ahí, le
surgió la vocación misionera. Así llegó a México en el grupo de las primeras Hermanas Salesianas. Vivió muy
feliz anunciando a Cristo a los niños a y los jóvenes con mucho entusiasmo y entrega.
SOR FRANCISCA LLUMEL: Nació en Barcelona España, el año 1873. Conoció a las Hijas de María Auxiliadora y
quedó fascinada de su vida entregada a los jóvenes, tuvo la suerte de ser elegida entre las primeras que
vinieron a México y se entregó completamente al trabajo con los jóvenes para conducirlos a Jesús. Su
presencia en ese primer grupo fue providencial, pues como las otras hermanas no sabían el español pudo ser
intérprete en los primeros tiempos. Trabajó 16 años en esta hermosa República Mexicana y luego el Señor la
llamó, a través de sus superioras, a regresar a su Patria: España, donde siguió anunciando a los jóvenes el
amor de Dios. Antes de los cincuenta años, Dios le pidió le entregara sus fuerzas quedando inválida, pero le
permitió seguirlo anunciando hasta que la llamó para estar con Él en el año de 1923.
SOR LUISA PIRETTA: Nació en Turín Italia. Desde pequeña sintió que Dios la llamaba para ser toda de Él, así
entró en el instituto de las Hijas de María Auxiliadora, hizo los votos y pidió ser misionera. Nunca pensó la
grande tarea que le esperaba en esta hermosa tierra de Santa María de Guadalupe, pues vivió los años de la
persecución religiosa, en donde constató la grande fe de tantos mexicanos que entregaron su vida por el amor
a Jesucristo, acompañó con mucho cariño a las hermanas en esos tiempos difíciles desempeñando cargos de
mucha responsabilidad; a pesar de las dificultades era muy feliz, pero las superioras le pidieron ir a las tierras
Argentinas, donde pudo continuar su misión llevando siempre en la oración y en el corazón a los queridos
niños y jóvenes mexicanos. El Señor de la Vida le permitió vivir hasta el año de 1958 llamándola a su presencia
cuando vivía en Rodeo del medio, Argentina. Con ella se extinguió la última llama de las seis primeras
misioneras que llegaron a México en 1894.
29. Como equipo elaboren un breve agradecimiento a través de una porra, un canto, un acróstico… a estas
primeras hermanas.
30. Cinco de las seis primeras hermanas que llegaron a México, sólo hablaban Italiano ¿Menciona el nombre
de la hermana que hizo de intérprete durante los primeros años?
 Sor Francisca Llumel

