.BREVE HISTORIA DEL INSTITUTO
"HIJAS DEL DIVINO SALVADOR"
Fundador: El Excelentísimo Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio Quintanilla (salesiano), Primer Obispo
de la Diócesis de San Vicente.
Fundación: El Instituto "Hijas del Divino Salvador" fue fundado el 24 de diciembre de 1956, en la villa
de Santo Domingo, Diócesis de San Vicente, El Salvador, Centro América.
Signos: Los signos que Mons. Aparicio recibió para fundar el Instituto Hijas del Divino Salvador
fueron tres:
1. En el año 1946 el Padre Pedro Tantardini, inspector salesiano, le aconsejó a Mons. Aparicio que
fundara una congregación femenina que diera respuesta a:
- la educación en escuelas parroquiales
- la catequesis
- la pastoral juvenil
2. En el mismo año 1946, Mons. Aparicio hizo una consulta a la Santísima Virgen a través de una carta
enviada a Sor Ersilia Crugnola, provincial de las Hijas de María Auxiliadora en México. La consulta y
las respuestas son las siguientes:
- ¿Con qué espíritu se formará la Congregación?
R/ Con el espíritu de San Juan Bosco
- ¿Con qué finalidad?
R/ Enseñando al que no sabe y llevando almas al cielo
- ¿Qué señal le daba de que la fundación era obra de Dios?
R/ Las dificultades
3. La preocupación por la educación a nivel de Conferencia Episcopal de El Salvador en las reuniones de
Conferencia Episcopal en los años 1954-1955. Mons. Aparicio les presentó un plan que fue aprobado
y le puso manos a la obra procediendo a la fundación de la Congregación.
Estos signos son los que motivaron a Mons. Pedro Arnoldo Aparicio para fundar la Congregación.
Nombre
El nombre del Instituto "Hijas del Divino Salvador" fue escogido en honor al Patrono de la República
de El Salvador: El Divino Salvador y después por haber nacido el 24 de diciembre, fecha en que nació
nuestro Salvador.
Misión
Los primeros 2 años de existencia del Instituto (1957 y 1958), las futuras religiosas se dedicaban a la
catequesis del pueblo y de los cantones de Santo Domingo.
El 1 de febrero de 1959, Mons. Aparicio dando respuesta al plan de educación de maestras católicas, que
había aprobado la Conferencia Episcopal, fundó la Escuela Normal Rural de Santo Domingo, en la Casa
Madre del Instituto. De esta manera las Religiosas "Hijas del Divino Salvador" empezaron sus estudios
como maestras.
Desde ese momento histórico concreto, el Instituto Hijas del Divino Salvador, ha venido enviando a la
sociedad promociones de maestras, que se unen a las filas magisteriales, con la obligación profesional de
educar cristiana y moralmente a todos los niños y jóvenes que Dios les confía.

El Instituto Hijas del Divino Salvador se dedica a la educación cristiana de la niñez y juventud,
especialmente la más pobre y necesitada, para colaborar en la Iglesia al establecimiento y crecimiento del
Reino de Cristo.
La dimensión fundamental del Instituto en la misión es la catequesis y la educación, que quiere iluminar
con la doctrina cristiana los ambientes populares.

Esto lo hacemos ordinariamente en las parroquias y en las obras que se tienen como:
- Escuelas de educación parvularia, básica, media y superior
- Talleres de promoción humana
- Casas Hogar
- Pastoral en misiones
- Casas de retiro
- Coordinación de la catequesis, formación de catequistas, dar catequesis,
coordinación de grupos juveniles.
La Hija del Divino Salvador es una religiosa evangelizadora-educadora que vive la espiritualidad del
Pesebre de Belén y de Don Bosco.
Lema
El Lema del Instituto es: “Es necesario que El Reine” o “Cristo tiene que reinar” (1Cor 15, 25). Mons.
Aparicio quiso que nosotras presentemos a nuestros destinatarios como modelo a imitar, al Niño Jesús en
sus 12 primeros años de vida. La imagen que Mons. Aparicio nos dejó tiene a sus pies la leyenda: “YO
REINARE”. De ahí tomó el lema: “Es necesario que El Reine” o “Cristo tiene que Reinar”. La tarea
de las Hijas del Divino Salvador en los ambientes donde se encuentra es: hacer que Cristo reine en
nosotras y en el corazón de cada niño y de cada joven, y por tanto, en cada papá y mamá de éstos.
Espiritualidad
Cristológica, Mariana y Salesiana.
Cristológica: Por la fecha de fundación, Mons. Aparicio quiso que las Religiosas Hijas del Divino
Salvador imitaran a Cristo en el “Pesebre de Belén” llevando al mundo con nuestra presencia, con
nuestras palabras y con nuestro modo de obrar un Mensaje de humildad, de pobreza, de armonía y de
comprensión, de reconciliación, de paz y esperanza. De manera que todo el porte de la Hija del Divino
Salvador refleje una actitud de ternura espiritual; y como el Niño Jesús, con los brazos y el corazón,
abierto a los destinatarios (niños y jóvenes), se entreguen con alegría a su apostolado (Constituciones Arts.
6 y 10).
Mariana: Mons. Aparicio eligió a María Auxiliadora como Patrona de la Diócesis de San Vicente y de
nuestro Instituto Hijas del Divino Salvador para que sea Madre y Modelo (Art 7).
Salesiana: Mons. Aparicio, como salesiano, quiso que las Hijas del Divino Salvador inspiraran su vida y
apostolado en el modelo de San Juan Bosco, tomando en cuenta la respuesta de la Santísima Virgen. Las
Religiosas lo estudian y lo imitan; hacen vida su devoción Eucarística y Mariana y su adhesión filial al
Papa. Y en su servicio educativo, adoptan los recursos del Sistema Preventivo. Este Sistema se inspira en
la caridad paciente de Dios y en la benignidad de Cristo Buen Pastor, que nos lleva a entrar en contacto
con la niñez y la juventud para estar presente entre ellos, como lo hacía San Juan Bosco, para enseñarle a
cada niño, a cada joven el amor grande de Dios y de la Santísima Virgen. (Const. Art. 8).
El Instituto pertenece oficialmente, por la gracia del Señor, a la Familia Salesiana de San Juan Bosco,
desde el 5 de febrero de 1987. Como Familia, se tienen dos documentos oficiales: La Carta de Comunión

y la Carta de la Misión, en las cuales se tienen los puntos centrales de la espiritualidad de Don Bosco,
tanto para la unidad como para la misión de toda la Familia Salesiana (Art. 4).
Capítulos
El Instituto se han celebrado 6 Capítulos Generales. El Capítulo General es la Asamblea y autoridad
suprema de la Congregación, en donde las Hermanas reunidas, estudian en la oración y en la humilde
escucha del Espíritu, los problemas relativos a las diferentes situaciones históricas y ambientales, para
encontrar juntas, soluciones que respondan mejor al Evangelio y al carisma de la Congregación y
proyectar el futuro.
En el primer capítulo se eligió a la primera Superiora General de las Hijas del Divino Salvador, a finales
de 1973, quien fue Hna. María Berta Morales Granados.
En el Segundo Capítulo se profundizó el contenido y el espíritu de las Constituciones y se elaboró un
documento de cada capítulo de las mismas.
En el tercer Capítulo se hizo la renovación de las Constituciones para introducir las normas comunes que
el Derecho Canónico de 1983, estableció para la vida religiosa y se acordó solicitar al Santo Padre la
Aprobación Pontificia para la Congregación, gracia que fue concedida por Su Santidad Juan Pablo II el 4
de marzo de 1989.
El 7 de septiembre de 1992, falleció nuestro Padre fundador, El Instituto ya quedaba con todas las
aprobaciones eclesiales.
El Cuarto Capítulo General fue el primero después de la muerte del Fundador. En este Capítulo se trabajó
en la elaboración del Plan de Formación para las Hijas del Divino Salvador, que hasta entonces no se tenía
y del Directorio.
En el Quinto Capítulo General celebrado en 1999, a las puertas del nuevo milenio, se hizo una revisión y
puesta al día de la Identidad de la Hija del Divino Salvador agregando los Artículos de la Identidad a las
Constituciones,. se vieron los retos de la misión para el nuevo milenio y se hicieron cambios en el servicio
de gobierno y animación de la Congregación.
En el sexto Capítulo general terminamos la fase fundacional, así lo expresó el padre Sergio Checchi, sdb,
asesor del Capítulo.
Se celebró del 1 al 14 de diciembre de 2005, cuyo tema central fue: “Mirando la identidad del Instituto,
confrontar la misión según los retos y desafíos de la niñez y juventud de hoy, en reciprocidad con los
laicos” Se obtuvo como resultado final:
1.- Revisión y modificación de algunos artículos de las constituciones y reglamentos generales.
2.- Elección de la nueva Superiora General
3.- Dos líneas de acción sobre la misión y la fraternidad.
4.- La aprobación de un grupo Secular con el nombre de Unión Apostólica Divino Niño., a manera de
tercera orden(can. 203) en el día 12 de diciembre.

Vida religiosa
A nivel mundial de vida religioso el Instituto forma parte de la Unión Internacional de Superioras
Generales (UISG). En dos ocasiones se ha nombrado por varios años a nuestras Superioras como
Consejera Regional para Centro América y el Caribe, lo que ha hecho que se participe en las reuniones del
Consejo de la Unión Internacional de Superioras Generales, celebradas en Roma; ellas son: Hna. María
Berta Morales y Hna. Rosa Candelaria Cáceres.
Esto ha permitido que tuvieran algunos encuentros con el Santo Padre, ya sea como Consejo de la Unión
Internacional, en la Plaza de San Pedro en la oración del Angelus los domingos o personalmente

participando en la Eucaristía celebrada por el Santo Padre en su capilla privada y el posterior saludo a los
participantes.
Todas estas oportunidades en sentido eclesial y de vida religiosa a nivel mundial son una riqueza personal
y para el mismo Instituto.
A nivel de cada país en que se encuentra el Instituto se está asociado a la Conferencia de Religiosos.
Aprobaciones
El 25 de marzo de 1972, el Excelentísimo Mons. Pedro Arnoldo Aparicio, emitió el decreto de aprobación
como Congregación religiosa o Instituto religioso de derecho diocesano.
El 4 de marzo de 1989, Su Santidad Juan Pablo II, dio la aprobación como Congregación religiosa o
Instituto religioso de derecho Pontificio.
En los viajes de 1988 y 1989, que Hna. Rosa Candelaria Cáceres, Superiora General, aprovechó de seguir
de cerca con la Congregación para los Institutos de Vida Religiosa y las Sociedades de Vida Apostólica
del Vaticano, el proceso de la aprobación de las Constituciones renovadas, gracia que fue concedida el 24
de mayo de 1989, día de María Auxiliadora de los Cristianos.

Obras del Instituto Hijas del Divino Salvador
El Instituto "Hijas del Divino Salvador" en la actualidad está presente en El Salvador,
Guatemala, Venezuela, Bolivia y Panamá.
En El Salvador
En Santo Domingo, se tienen tres casas:


La Casa Madre: allí se atiende la formación de las Hermanas recién profesas, la formación
de maestras, en el Instituto Especializado de Educación Superior, el bachillerato y tercer
ciclo en el Colegio "Ana Guerra de Jesús", que se fundó en 1960 y el Centro Escolar
Católico "Ana Guerra de Jesús" fundado en 1963. Las Hermanas continúan atendiendo
la catequesis de la Parroquia de Santo Domingo tanto del pueblo y de los cantones.



En 1970 se fundó la Casa del Noviciado ya que el noviciado hasta ese entonces estaba
en la Casa Madre.



En 1999 se fundó la Casa Generalicia, en la cual reside la Superiora General con una
Comunidad que se dedica a trabajos del Instituto.



El Instituto comenzó a extenderse en la misma Diócesis el 11 de febrero de 1966, cuando
un grupo de Hermanas salió de la Casa Madre hacia la Ciudad de San Vicente para tomar la
que en la actualidad es el Complejo Educativo Católico "Guadalupe Cárcamo". Nombre en
honor a la Srta. Guadalupe Cárcamo quien donó el predio de la escuela. Actualmente se
atiende desde parvularia hasta bachillerato.



En Sensuntepeque se tiene El Centro Escolar Católico "Santa Teresita del Niño
Jesús", para niñas, en el Barrio El Calvario de la Ciudad. Las Hijas del Divino Salvador
llegaron a Sensuntepeque el 12 de enero de 1970. También se tiene un centro de taller
para la promoción de la mujer sensuntepecana.



En Ilobasco, desde el 31 de mayo de 1971, se atiende el Centro Escolar Católico "PIO XII"
de 1° a 9° grado. y talleres de promoción de la mujer.



La segunda Diócesis en donde el Instituto fundó una presencia fue en la Arquidiócesis,
tomando la Dirección y Administración de la Casa de Retiros "Sagrado Corazón", que los
salesianos tienen en el Cantón Ayagualo, Departamento de La Libertad. Dicha obra se tomó
el 30 de diciembre de 1976. Además allí se atiende la pastoral del Centro Escolar Católico
Don Bosco y la pastoral de los cantones.



También a solicitud de la Inspectoría Salesiana, el 7 de enero de 1986, se tomó la
responsabilidad de la Escuela Salesiana "Domingo Savio", conjuntamente con los
salesianos de la Parroquia "María Auxiliadora". Por la mañana se atienden los varones y por
la tarde se atiende a la niñas.



La tercera Diócesis de El Salvador en donde el Instituto fundó una presencia fue Santa
Ana. El 16 de febrero de 1980, a propuesta de las Religiosas Hijas de María Auxiliadora, se
tomó la casa de ellas y se fundó la Escuela Parroquial "María Auxiliadora". A partir de 1990,
se construyó el edificio en el que actualmente se tiene el Complejo Educativo Católico María
Auxiliadora.

En Venezuela
Un paso importante en la historia del Instituto, fue su extensión fuera del país. Este paso fue
dado el día 13 de noviembre de 1976, cuando 3 de las Religiosas partieron hacia Venezuela
con el propósito de colaborar en la Iglesia al establecimiento y crecimiento del reino de Cristo.
En la actualidad se tienen 3 obras:
 La Escuela Arquidiocesana "Divino Niño Jesús" de 1° a 9° grado, ubicada en la
Arquidiócesis de Maracaibo.
 Preescolar Divino Niño Jesús en la Arquidiócesis de Barquisimeto y pastoral en el barrio.
 Casa para formación de las Hermanas en Los Teques, en la Diócesis de Los Teques.

El tercer país hacia donde la Congregación se extendió fue En Guatemala, en donde se
tienen tres presencias a solicitud de los superiores salesianos:
➔ el 20 de abril de 1983, se fue a trabajar entre los aborígenes quecchies de Raxruhá, de la
Diócesis de Las Verapaces.
Durante este tiempo se ha procurado ir dando respuestas a las necesidades de las personas
del lugar en la catequesis, la pastoral educativa, la pastoral de la salud y la promoción de la
mujer.
➔ Desde el 16 de enero de 1986, se está presente en la Parroquia La Divina Providencia,
en donde se atiende el Liceo Salesiano, los Talleres de promoción para la mujer y en la
pastoral parroquial se trabaja en la catequesis de algunas Escuelas públicas de la Zona 8. El
domingo, las Religiosas atienden en Los Talleres, aproximadamente unas 200 jóvenes de
diferentes grupos étnicos, que han llegado de las aldeas a la Ciudad Capital en busca de
trabajo.

➔ Y a partir del 1 de enero de 1999, se atiende la pastoral educativa de la Escuela Bilingüe
Don Bosco en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
El cuarto país que Dios indicó para su extensión es Bolivia en el cual se atienden 4 obras:
 A partir del 24 de abril de 1990, a solicitud de la Inspectoría Salesiana de Bolivia, el
Instituto llegó a la Arquidiócesis de Cochabamba a trabajar entre los grupos étnicos
Quéchuas y Aimaras, en tres barrios: Itocta en donde está el aspirantado y una Casa Hogar,
Pucarita en donde está el noviciado y Primero de Mayo. En los 3 lugares se atienden
escuelas desde parvularia a bachillerato y guarderías; además. la animación espiritual, la
pastoral juvenil y la catequesis de cada barrio.
 Desde el 10 de noviembre de 2000, como un recuerdo del Año Jubilar, invitadas por el
Excmo. Mons. Jesús Juárez, se atiende en el Barrio San Martín de Porres en la Diócesis de
El Alto, una escuela de parvularia a sexto grado, la animación espiritual de la parroquia, la
catequesis y la pastoral juvenil; además las clases de religión de dos escuelas públicas.
El quinto país indicado por Dios para la extensión del Instituto es Panamá
A partir del 17 de enero del año 2002, a solicitud de los Padres salesianos de la Comunidad
del Técnico Don Bosco, con la venia de sus Superiores, se ayuda en la pastoral educativa del
mencionado Instituto y en la Parroquia de la Villa Zaíta, Las Cumbres, en donde las Hermanas
tienen su domicilio, se atiende la catequesis, la pastoral juvenil y de los enfermos. Además, se
tiene en proyecto en el mismo lugar, la construcción de un salón para retiros, cancha y talleres.
Algo sobre la formación en la Congregación
Son cinco años de formación (dependiendo del grado de estudio académico) antes de la primera profesión:
aspirantado, postulantado y noviciado. En el aspirantado se estudia el bachillerato u otros estudios y en el
postulantado y noviciado las materias propias de la formación religiosa.
En el juniorado por la misión que realiza la Congregación, se tiene en el Plan de Formación hacer los
estudios elementales, tanto en el campo religioso-catequístico como en el campo docente, al menos un
profesorado.
Se procura que las Hermanas estén al día tanto en el campo de la educación, a nivel de pastoral diocesana,
a nivel de Familia Salesiana, a nivel de vida religiosa y de Congregación, para dar respuesta a los
diferentes retos del mundo en que se trabaja.
En todo este hacer diario la Hija del Divino Salvador realiza el camino de santidad al que Cristo le invita a
seguir y procura hacer vida de su vida el Artículo 81 de las Constituciones.

Personería jurídica
La Congregación ha ido creciendo rápidamente, en los diferentes aspectos. Fue el viernes 20 de febrero
de 1970, que se logró que se constituyera como Asociación Hijas del Divino Salvador, en el campo legal
con la aprobación de los Estatutos.
A partir de esta fecha queda ya reconocida en la nación como una Institución benéfica dedicada a hacer el
bien a la niñez y juventud en el campo de la educación.
En todos los países donde está presente ya tiene su personería jurídica y en la administración económica se
rige de acuerdo a las leyes de cada país.

VIDA Y OBRAS DE MONS. PEDRO ARNOLDO APARICIO QUINTANILLA,
PRIMER OBISPO DE LA DIOCESIS DE SAN VICENTE
- ¿En qué fecha y en qué lugar nació Mons. Pedro Arnoldo Aparicio Quintanilla?
R/ En Chinameca, El Salvador el 29 de abril de 1908
- ¿Quiénes fueron los padres de Mons. Pedro Arnoldo Aparicio Quintanilla?
R/ Don Bartolomé Aparicio y Doña Julia Quintanilla
- ¿Cuántos hermanos eran en la familia?
R/ 8 hermanos: 3 varones y 5 mujeres
- La fecha en que Mons. Aparicio recibió su bautismo fue:
R/ El 29 de agosto de 1908
- Mons. Aparicio fue bautizado por el Rvdo Padre Burrel y ¿quiénes fueron sus padrinos?
R/ Sus padrinos fueron: el Dr. Salomón Zelaya y la Sra. Juanita Montes de Zelaya
- ¿Cuáles eran los juegos infantiles de Mons. Aparicio?
R/ - Jugaba de preparar procesiones
- Celebrar Misas
- decir sermones u homilías
- Confeccionaba él mismo los ornamentos con papel periódico o con ropa de su mamá
.- Fecha en que recibió la primera comunión Mons. Aparicio:
R/ El 31 de enero de 1916
.- ¿En qué fecha Mons. Aparicio fue confirmado por el Excmo. Mons. Adolfo Pérez y Aguilar, siendo su
padrino el Dr. Francisco Martínez Suárez?

R/ El 3 de marzo de 1926
.- ¿Cuál fue la reflexión que la mamá le hizo a Mons. Aparicio cuando le estaba arreglando la ropa para
ingresar al Seminario Salesiano?
R/ "Noldo, si te decides, te arreglaré la ropa; mira que no te mandamos contra tu gusto, en caso no te
agrade, avisas para ir a traerte. Yo quiero que vayas con toda buena voluntad"
.- Fecha en que Mons. Aparicio ingresó al aspirantado salesiano:
R/ El 8 de febrero de 1923
.- Palabras que Mons. Aparicio contestó a su Parroco, cuando éste le insinuó que dejara la Congregación
Salesiana y que se pasara a la Diócesis de san Miguel, para que fuera sacerdote diocesano y así podría
ayudar a sus hermanos, viajar a Roma y un día pudiera llegar a ser Obispo:
R/ "No puedo, Padre, porque se lo he prometido a María Auxiliadora y esto no lo dejaré de cumplir,
antes de ser Obispo, prefiero ser
salesiano de corazón"
.- Mons. Aparicio ingresó al noviciado el 8 de diciembre de 1926, siendo su maestro de novicios:
R/ El Rvdo. Padre Don Antonio Balzario
.- ¿Cuáles fueron las palabras que Mons. Aparicio escribió a su padre cuando éste le insistía a salirse de la
Congregación Salesiana para que le ayudara económicamente?
R/ "Papá, es cierto que no les ayudaré con dinero, pero sí con las oraciones que son más valiosas. Y,
además he hecho una promesa a la Santísima Virgen y que primero Dios me mantendrá firme en mi
vocación"
.- Fecha en que Mons. Aparicio recibió su diploma que lo acreditaba como Maestro Normalista:
R/ El 24 de junio de 1929
.- ¿En qué fecha emitió sus primero votos religiosos Mons. Aparicio y quién se los recibió?
R/ Emitió sus primeros votos el 9 de diciembre de 1929 y se los recibió el Rvdo Padre Inspector Don
José Reyneri
.- ¿En qué comunidades realizó su pastoral cuando era tirosinante?
R/ En el Colegio San Miguel de Honduras y en la Casa de formación en Ayagualo de El Salvador
.- Fecha en que Mons. Aparicio hizo su profesión perpetua
R/ El 2 de diciembre de 1933
.- ¿Quién ordenó sacerdote a Mons. Aparicio el 20 de febrero de 1937 en la que fue Capilla María
Auxiliadora, de Santa Tecla (El Salvador)?
R/ El Señor Nuncio Apostólico Monseñor Santiago Levame
.- Lugar donde ofició su primera misa Mons. Aparicio:
R/ En Chinameca, su ciudad natal
.- Servicios que prestó Mons. Aparicio estando en la Congregación Salesiana:
R/ - asistente de novicios en 1929
- Consejero Escolar, en el Colegio Santa Cecilia entre los años 1937 a 1941
- Director del Colegio Don Bosco de El Salvador, entre 1942 a 1945
- Consejero Inspectorial entre los años de 1942 a 1944
- Director del Instituto Técnico Don Bosco de la Ciudad de Panamá, finales de 1945 y principios de
1946

.- La fecha en que Mons. Aparicio recibió la noticia de su nombramiento de Obispo Auxiliar de San
Salvador y Administrador Apostólico de San Vicente fue:
R/ el 31 de enero de 1946
.- El Papa que nombró Obispo a Mons. Aparicio se llamaba:
R/ Su Santidad Pío XII
.- ¿En qué lugar Mons. Aparicio fue consagrado Obispo el 29 de junio
de 1946?
R/ En la Catedral Metropolitana de San Salvador, El Salvador
.- ¿Quién presidió la Eucaristía y realizó la ceremonia de Consagración Episcopal de Mons. Aparicio?
R/ El Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico, Fray Juan María Emigdio Castellani
.- ¿Cómo se llamaba el Arzobispo de San Salvador, de quien Mons. Aparicio fue nombrado Auxiliar?
R/ Monseñor Luis Chávez y González
.- ¿En qué fecha fue nombrado Obispo de la Diócesis de San Vicente Mons. Aparicio?
R/ El 27 de noviembre de 1948
.- Mons. Aparicio tomó posesión oficial de la Diócesis de San Vicente, el 20 de febrero de 1949, en la
celebración Eucarística, haciendo
el juramento ante el Arzobispo de San Salvador que se llamaba:
R/ Mons. Luis Chávez y González
.- Dos obras importantísimas que Mons. fundó para la Iglesia en la Diócesis de San Vicente fueron:
R/ - El Seminario Menor Pío XII, en la Ciudad de San Vicente, el 20 de abril de 1949 y
- La Congregación "Hijas del Divino Salvador", en la Villa de Santo Domingo, el 24 de diciembre de
1956
.- La fecha en que Mons. Aparicio proclamó Patrona de la Diócesis de San Vicente a María Auxiliadora fue:
R/ El 19 de octubre de 1949
.- La Diócesis de San Vicente que Mons. Aparicio pastoreó estaba formada por 3 departamentos, estos eran:
R/ San Vicente, La Paz y Cabañas
.- ¿Cuántas Parroquias y cuántas Vicarías erigió Mons. Aparicio en los 35 años en que pastoreó la Diócesis
de San Vicente?
R/ Erigió 18 Parroquias y 3 Vicarías
.- ¿Cuál fue el objetivo por el cual Mons. Aparicio fundó la Sociedad de Auxiliadoras Parroquiales?
R/ La fundó con el objativo de ayudar en la catequesis y cuidado de los jóvenes campesinos
.- ¿Qué nombre recibieron las dos Revistas fundadas por Mons. Aparicio cuando estuvo en el Colegio Santa
Cecilia y en Colegio Don Bosco, respectivamente?
R/ Las Revistas se llamaron "Primavera" y "Horizontes".

.- Estando en el Colegio Don Bosco de San Salvador, Mons. Aparicio fundó la Revista lamada "Primavera"
y estando en el Colegio Santa
Cecilia de santa tecla, Fundó otra Revista ¿Cómo se llamaba?
R/ La Revista se llamaba "Horizontes"
.- En resumen ¿qué fundaciones llevó a cabo Mons. Aparicio a lo largo
R/ - Las Revistas Primavera y Horizontes
- El Seminario Menor "Pío XII"

de su vida?

- La Congregación "Hijas del Divino Salvador"
- 18 Parroquias y 3 Vicarías
- La Sociedad de Caballeros de Cristo Rey
- La Sociedad de las Auxiliadoras Parroquiales
- La Sociedad de la Archicofradía de María Auxiliadora
- La Sociedad de la legión de María
- Los Cursillistas de Cristiandad
- Los Scouts, en El Salvador
- CARITAS en El Salvador
- Varias Cooperativas
- Escuelas Parroquiales
- La Escuela de Normal Rural en la Villa de Santo Domingo
.- ¿Por cuántos períodos fue Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Aparicio?
R/ Fue Presidente de la Conferencia Episcopal por dos períodos
.- ¿En qué fecha se retiró de la Diócesis de San Vicente, Mons. Pedro Arnoldo Aparicio?
R/ El 16 de junio de 1983, a los 75 años de edad
.- El perfil de la persona de Mons. Aparicio expresado por Mons. Domingo Roa Pérez, quien fue Arzobispo
de Maracaibo, Venezuela es:
R/ Insigne luchador por la causa de Dios.
.- El perfil de la persona de Mons. Aparicio que Don Egidio Viganó, Rector Mayor de la Familia Salesiana,
dio fue:
R/ Experto educador, valiente pastor, guía espiritual e iluminado fundador
.- Fecha en que Mons. Aparicio partió a la Casa del Padre:
R/ Mons. Aparicio falleció el 7 de septiembre de 1992
.- ¿Dónde se encuentran sepultados los restos de Mons. Aparicio?
R/ En una capilla, contiguo a la Capilla de la Casa de Formación en la Villa de Santo Domingo.

BREVE RESEÑA DEL INSTITUTO “HIJAS DEL DIVINO SALVADOR”
El Instituto “Hijas del Divino Salvador”, fue fundado en la Diócesis de San Vicente, El
Salvador, Centro América, en el año de 1956, por el Excelentísimo Monseñor Pedro
Arnoldo Aparicio, de feliz memoria. Desde 1989, es de derecho Pontificio, es decir, que
es reconocido a nivel mundial.
El Instituto “Hijas del Divino Salvador”, ha sido fundado con el fin de atender niños y
jóvenes más pobres, en la educación y catequesis.
El Proyecto Apostólico del Instituto es, contribuir a la misión salvífica de la Iglesia,
dedicándose, con el espíritu de San Juan Bosco, a la educación cristiana de la niñez y
juventud, especialmente la más pobre y necesitada.
La dimensión fundamental de la misión del Instituto es la catequesis, que quiere iluminar
con la doctrina cristiana los ambientes populares (pobres), expuestos al secularismo y a
la ignorancia religiosa.
Esto se hace ordinariamente en obras como: escuelas, Institutos educativos y centros
juveniles. También se atienden obras de asistencia social como: orfanatos, guarderías y
talleres de promoción para la mujer.
En la actualidad las Religiosas son 137, distribuidas en 5 países: El Salvador, 9 obras;
Guatemala, 3 obras, en Venezuela, 3 obras, en Panamá 1 obra y en Bolivia 4 obras.
Las escuelas que se atienden en los diferentes países, tienen bastante aceptación y
todas son gratuitas, pues la mayor parte de los niños y jóvenes que se atienden son de
escasos recursos económicos.
Para la subsistencia de las Religiosas y profesores que atienden dichas escuelas, el
Gobierno otorga algunas plazas por convenio con la Iglesia Católica.
Para el mantenimiento de los locales, se hacen actividades con los padres de familia y
éstos también pagan una pequeña cuota social por familia al año.
Providencialmente en la década de 1990, se fundó en El Salvador, la Institución del
Fondo de Inversión Social (FIS), para ayudar a las Asociaciones y Fundaciones no
gubernamentales y reconstruyeron 5 edificios escolares donde laboran las Hermanas.
Tres de ellos son propiedad de la Curia diocesana.

Con los recientes terremotos se deterioraron grandemente 4 escuelas y 2 casas de
habitación de las Religiosas para unas ya se esta recibiendo ayuda y para las otras 4
se están buscando ayudas para repararlas.
En El Salvador se atienden 8 escuelas en pequeñas ciudades: San Vicente, Santo
Domingo 2, Ilobasco, Sensuntepeque, San Salvador, Cantón Ayagualo y en Chalchuapa.
Las Escuelas que se atienden, 3 son propiedad de la Curia de San Vicente, 3 son
propiedad del Instituto y 2 propiedad de los Salesianos.

INSTITUTO
"HIJAS DEL DIVINO SALVADOR"
Carisma y Misión
Fundador: fue el Excelentísimo Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio Quintanilla, Primer Obispo de la
Diócesis de San Vicente, El Salvador, Centro América.
Fundación: El Instituto "Hijas del Divino Salvador" fue fundado el 24 de diciembre de 1956, en la villa
de Santo Domingo, Diócesis de San Vicente, El Salvador, Centro América.
Nombre: El nombre del Instituto "Hijas del Divino Salvador" fue escogido en honor al Patrono de la
República de El Salvador: El Divino Salvador.
Espiritualidad: Es Cristológica, Mariana y Salesiana.
Cristológica: Por la fecha de fundación, Mons. Aparicio quiso que las Religiosas Hijas del Divino
Salvador imitaran a Cristo en el “Pesebre de Belén” llevando al mundo con su presencia, con sus palabras
y con su modo de obrar un Mensaje de humildad, de pobreza, de armonía y de comprensión, de
reconciliación, de paz y esperanza. De manera que todo el porte de la Hija del Divino Salvador refleje una
actitud de ternura espiritual; y como el Niño Jesús, con los brazos y el corazón, abierto a los destinatarios,
se entreguen con alegría a su apostolado (Constituciones Arts. 6 y 10).
Mariana: Mons. Aparicio eligió a María Auxiliadora como Patrona de la Diócesis de San Vicente y a las
Hijas del Divino Salvador se las dejó como Madre y Modelo (Art 7).
Salesiana: Mons. Aparicio, como salesiano, quiso también que las Hijas del Divino Salvador inspiraran su
vida y apostolado en el modelo de San Juan Bosco. Las Religiosas lo estudian y lo imitan; hacen vida su
devoción Eucarística y Mariana y su adhesión filial al Papa. Y en su servicio educativo, adoptan los
recursos del Sistema Preventivo. Este Sistema se inspira en la caridad paciente de Dios y en la benignidad
de Cristo Buen Pastor, que les lleva a entrar en contacto con la niñez y la juventud para estar presente
entre ellos, como lo hacía San Juan Bosco, para enseñarle a cada niño, a cada joven el amor grande de
Dios y de la Santísima Virgen. (Const. Art. 8).
La Hija del Divino Salvador es una religiosa evangelizadora-educadora que vive la espiritualidad del
Pesebre de Belén y de San Juan Bosco.
Lema: El Lema del Instituto es: “Es necesario que El Reine” o “Cristo tiene que reinar” (1Cor 15, 25).
Mons. Aparicio quiso que las Hijas del Divino Salvador presenten a sus destinatarios como modelo a
imitar, al Niño Jesús en sus 12 primeros años de vida. La imagen que Mons. Aparicio les dejó tiene a sus

pies la leyenda: “YO REINARE”. De ahí tomó el lema: “Es necesario que El Reine” o “Cristo tiene
que Reinar”. La tarea de las Hijas del Divino Salvador es: hacer que Cristo reine en cada una y en el
corazón de cada niño y de cada joven, y por tanto, en cada papá y mamá de éstos.
Misión: El Proyecto Apostólico del Instituto es, contribuir a la misión salvífica de la Iglesia, dedicándose,
con el espíritu de San Juan Bosco, a la educación cristiana de la niñez y juventud, especialmente la más
pobre y necesitada.
La dimensión fundamental de la misión del Instituto es la catequesis, que quiere iluminar con la doctrina
cristiana los ambientes populares, expuestos al secularismo y a la ignorancia religiosa.
Esto se hace ordinariamente en obras como: escuelas, Institutos educativos y centros juveniles. También
se atienden obras de asistencia social como: orfanatos, guarderías y talleres de promoción para la mujer.
En la actualidad las Religiosas son 137, distribuidas en 5 países: en El Salvador, 9 obras, más la Casa
Generalicia y las Casas de Formación; en Guatemala, 3 obras; en Venezuela, 3 obras; en Panamá 1 obra y
en Bolivia 4 obras, más dos Casas de Formación.
Las escuelas que se atienden en los diferentes países, tienen bastante aceptación y todas son gratuitas, pues
la mayor parte de los niños y jóvenes que se atienden son de escasos recursos económicos.
Para la subsistencia de las Religiosas y profesores que atienden dichas escuelas, el Gobierno otorga
algunas plazas bajo convenio con la Iglesia.
Para el mantenimiento de los locales, se hacen actividades con los padres de familia y éstos también pagan
una pequeña cuota social por familia al año.
En El Salvador se atienden 8 escuelas en pequeñas ciudades: San Vicente, Santo Domingo (2), Ilobasco y
Sensuntepeque (Diócesis de San Vicente), San Salvador, Cantón Ayagualo (Arquidiócesis), y Chalchuapa
(Diócesis de Santa Ana). Las Escuelas que se atienden, 3 son propiedad de la Curia de San Vicente, 3 son
propiedad del Instituto y 2 propiedad de los Salesianos.
Providencialmente en la década de 1990, se fundó en El Salvador, la Institución del Fondo de Inversión
Social (FIS), para ayudar a las Asociaciones y Fundaciones no gubernamentales y reconstruyeron 5
edificios escolares donde laboran las Hermanas. Tres de ellos son propiedad de la Curia de San Vicente.
Con los recientes terremotos se deterioraron grandemente 4 escuelas y 2 casas de habitación de las
Religiosas, para 4 ya se recibió ayuda y para las otras 2 se están buscando ayudas para repararlas.

INSTITUTO
"HIJAS DEL DIVINO SALVADOR"
Carisma y Misión
Fundador: fue el Excelentísimo Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio Quintanilla, Primer Obispo de la
Diócesis de San Vicente, El Salvador, Centro América.
Fundación: El Instituto "Hijas del Divino Salvador" fue fundado el 24 de diciembre de 1956, en la villa
de Santo Domingo, Diócesis de San Vicente, El Salvador, Centro América.
Nombre: El nombre del Instituto "Hijas del Divino Salvador" fue escogido en honor al Patrono de la
República de El Salvador: El Divino Salvador.
Espiritualidad: Es Cristológica, Mariana y Salesiana.
Cristológica: Por la fecha de fundación, Mons. Aparicio quiso que las Religiosas Hijas del Divino
Salvador imitaran a Cristo en el “Pesebre de Belén” llevando al mundo con su presencia, con sus palabras
y con su modo de obrar un Mensaje de humildad, de pobreza, de armonía y de comprensión, de
reconciliación, de paz y esperanza. De manera que todo el porte de la Hija del Divino Salvador refleje una
actitud de ternura espiritual; y como el Niño Jesús, con los brazos y el corazón, abierto a los destinatarios,
se entreguen con alegría a su apostolado (Constituciones Arts. 6 y 10).
Mariana: Mons. Aparicio eligió a María Auxiliadora como Patrona de la Diócesis de San Vicente y a las
Hijas del Divino Salvador se las dejó como Madre y Modelo (Art 7).
Salesiana: Mons. Aparicio, como salesiano, quiso también que las Hijas del Divino Salvador inspiraran su
vida y apostolado en el modelo de San Juan Bosco. Las Religiosas lo estudian y lo imitan; hacen vida su
devoción Eucarística y Mariana y su adhesión filial al Papa. Y en su servicio educativo, adoptan los
recursos del Sistema Preventivo. Este Sistema se inspira en la caridad paciente de Dios y en la benignidad
de Cristo Buen Pastor, que les lleva a entrar en contacto con la niñez y la juventud para estar presente
entre ellos, como lo hacía San Juan Bosco, para enseñarle a cada niño, a cada joven el amor grande de
Dios y de la Santísima Virgen. (Const. Art. 8).
La Hija del Divino Salvador es una religiosa evangelizadora-educadora que vive la espiritualidad del
Pesebre de Belén y de San Juan Bosco.
Lema: El Lema del Instituto es: “Es necesario que El Reine” o “Cristo tiene que reinar” (1Cor 15, 25).
Mons. Aparicio quiso que las Hijas del Divino Salvador presenten a sus destinatarios como modelo a
imitar, al Niño Jesús en sus 12 primeros años de vida. La imagen que Mons. Aparicio les dejó tiene a sus
pies la leyenda: “YO REINARE”. De ahí tomó el lema: “Es necesario que El Reine” o “Cristo tiene

que Reinar”. La tarea de las Hijas del Divino Salvador es: hacer que Cristo reine en cada una y en el
corazón de cada niño y de cada joven, y por tanto, en cada papá y mamá de éstos.
Misión: El Proyecto Apostólico del Instituto es, contribuir a la misión salvífica de la Iglesia, dedicándose,
con el espíritu de San Juan Bosco, a la instrucción y educación cristiana de la niñez y juventud,
especialmente la más pobre y necesitada.
La dimensión fundamental de la misión del Instituto es la catequesis, que quiere iluminar con la doctrina
cristiana los ambientes populares, expuestos al secularismo y a la ignorancia religiosa.
Esto se hace ordinariamente en obras como: escuelas, Institutos educativos y centros juveniles. También
se atienden obras de caridad cristiana como: orfanatos, guarderías y talleres de promoción para la mujer.
En la actualidad las Religiosas son 137, distribuidas en 5 países: en El Salvador, 9 obras, más la Casa
Generalicia y las Casas de Formación; en Guatemala, 3 obras; en Venezuela, 3 obras; en Panamá 1 obra y
en Bolivia 4 obras, más dos Casas de Formación.
Las escuelas que se atienden en los diferentes países, tienen bastante aceptación y todas son gratuitas, pues
la mayor parte de los niños y jóvenes que se atienden son de escasos recursos económicos.
Para la subsistencia de las Religiosas y profesores que atienden dichas escuelas, el Gobierno otorga
algunas plazas bajo convenio con la Iglesia.
Para el mantenimiento de los locales, se hacen actividades con los padres de familia y éstos también pagan
una pequeña cuota social por familia al año.
En El Salvador se atienden 7 escuelas en pequeñas ciudades: San Vicente, Santo Domingo (2), Ilobasco,
Sensuntepeque, Cantón Ayagualo y Chalchuapa. Las Escuelas que se atienden, 3 son propiedad de la
Curia de San Vicente, 3 son propiedad del Instituto y 1 propiedad de la comunidad del Cantón Ayagualo.
También en El Salvador, se tienen en Sensuntepeque y en Ilobasco, talleres de promoción para la
mujer, de manera especial en la rama de Corte y confección.

Con los recientes terremotos se deterioraron grandemente 4 escuelas y 2 casas de habitación de
las Religiosas, para 4 ya se recibió ayuda y para las otras 2 se están buscando ayudas para
repararlas.

