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EN CAMINO 
SANTA TERESA DE ÁVILA PATRONA DEL INSTITUTO FMA  

Sor Piera Cavaglià, FMA 

(Extracto) 

 

Don Bosco elige a Santa. Teresa 

de Ávila (1515-1582) como Patrona del 

Instituto de las FMA. Se trata de una 

espiritualidad sin oposiciones o 

dicotomías. […] En el “Camino de 

Perfección”, resalta cómo es importante 

“sentir y expresar ternura, ser sensibles 

a las penas y a las más pequeñas 

enfermedades de las hermanas” (7.5).  

Encontrar a Dios es en efecto 

permanecer en el amor y en la alegría. 

Es encontrarse a sí mismos conquistar la 

libertad de espíritu y por lo tanto 

desvincularse de lo efímero y vivir en la 

alegría. Esta integridad de prospectiva y 

esta visión optimista es precisamente 

aquella que es muy querida por Don 

Bosco. 

En una visita suya a la comunidad 

de Alasio, Don Bosco pregunta a las FMA: 

“¿Están alegres?” Y continúa: “Les recomiendo: ¡santidad, salud, ciencia y 

alegría!”. ¡Háganse todas Santas Teresas!  Recuerden que el demonio 

tiene miedo de la gente alegre. El las tentará con el desaliento por el 

mucho trabajo que tienen (hablaba en el taller)” (MB X 648). 

En las Constituciones del 1885, Don Bosco escribe en el artículo 

que se refiere a la Maestra de Novicias: “Santa Teresa quería a las 

Religiosas alegres, sinceras y abiertas. Por tanto la Maestra de Novicias 

pondrá atención para lograr que sus alumnas lo logren, porque las 

Hermanas con este carácter son las más aptas para inspirar a las jóvenes 

y a las personas del mundo, estima y amor a la piedad y a la Religión” 

(Regla o Constituciones para las Hijas de María Sma. Auxiliadora unidas a 

la Sociedad Salesiana, Turín 1885, Cap. IX, 5).  

 

NOTICIAS DE FAMILIA 
Madre General: 

Madre Yvonne Reungoat, se encuentra en Thailandia desde el 12 al 21 

de octubre en Sam Phran, para presidir los Ejercicios Espirituales para 

las Inspectoras de las dos Conferencias Interinspectoriales de Asia:  

CIAO y PCI, a las que se ha unido la Inspectoría de Australia SPR.  

Y del  22 al 24 preside la reunión de la Conferencia Interinspectorial de 

la CIAO que comprende las inspectorías de China – Camboya/Myanmar 

– Filipinas, Japón, Corea, Thailandia, Timor/Indonesia y Vietnam   

 

    

 
 

2016 

Año 18, Nº 379 

15 de Octubre 

 

 

 

 

 

  

 

 

BOLETÍN INTERNO 

Hijas de María Auxiliadora 

Av. Brasil 450 

Lima 5 – Perú 

 

 

 

 

 En Camino 

 Noticias de Familia 

 Breves 

 Próximamente 

 Felicidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

 

Ámbito de Comunicación 

Social –FMA PERÚ 
 

 
 
 
comunicaperu@fma.peru.org 

 
FMAPerú estamos en facebook 

 

mailto:comunicaperu@fma.peru.org


 
2 

 

 

Sor Gloria Patiño: 

Se encuentra en Chucuito – Puno, realizando sus Ejercicios Espirituales y de allí continuará con la visita 

a la Comunidad de Ayaviri.  

 

Página Web - Aires de cambio 

Para seguir mejorando la calidad de la Comunicación de nuestra Inspectoría, se está reestructurando la 

página Web y de esta manera Sintonizándonos también cambiará su presentación y su estilo de envío. 

Ya les estaremos informando de estas novedades que estamos seguras ampliarán nuestras redes de 

comunicación. Seguimos también Facebook :”FMA Perú - Hijas de María Auxiliadora”  

Bienvenida Sor Sara 

Se encuentra en nuestra Inspectoría Sor Sara Carmen Luna, nuestra novicia de segundo año, que 

según su plan de formación debe realizar la experiencia comunitaria y apostólica. Ella se encuentra en 

la comunidad de Arequipa y permanecerá en nuestra Inspectoría hasta el 22 de noviembre que regresa 

al Noviciado de la Ceja en Medellín para continuar la última etapa de este periodo de formación.  

Casas de Breña 

Santa Rosa: El Cetpro de Breña ha recibido un 

reconocimiento de la Dirección Regional de 

Educación de Lima Metropolitana, por su aporte 

y colaboración como aliado en los aprendizajes 

y la innovación pedagógica para el bienestar 
educativo de Lima metropolitana. ¡Felicidades! 

MaríaAuxiliadora: 

Un grupo de 24 jóvenes de 4° y 5° de 

secundaria se encuentran en San Ramón 

participando en una experiencia misionera. Las 

acompaña Sor Cecilia Alfaro. Esperamos las 

noticias. 

V CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN: “Comunicación, Ciudadanía y 
Democracia, para una vida plena y solidaria”.  

En la ciudad de Asunción, Paraguay del 6 al 9 de octubre se 

desarrolló el V Congreso Latinoamericano de Comunicación, en 

el que representantes de las instituciones: CELAM el Padre 

Rigoberto Pérez, secretario de la oficina de comunicación y 

prensa del CELAM, Carlos Ferraro Presidente de SIGNIS 

Latinoamérica y el caribe, Sor Rosa Mollo del Instituto FMA, 

presentamos el proyecto interinstitucional Articulación de la 

Educomunicación y el Desarrollo Integral y Solidario de La 

Niñez y Adolescencia Latinoamericana y Caribeña, CELAM - 
SIGNIS – INSTITUTO FMA. 

El portal presentado como plataforma formativa signif icativa y 

nuclear en la propuesta es el resultado de la diversidad de 

procesos educomunicativos y del quehacer investigativo del 

equipo coordinador, con entrevistas inéditas a los teóricos e 

investigadores de la educomunicación, argumentos para el 

debate, dialogo con otras corrientes contemporáneas, 

experiencias Educomunicativas que seguirán el proceso de construcción y enriquecimiento de la 
plataforma. 

Es un espacio de encuentro y formación para futuros talleres, seminarios, cursos sobre 

educomunicación, en el que será posible interactuar de forma abierta, socializadora y con el firme 

https://www.facebook.com/FMA-Per%C3%BA-Hijas-de-Mar%C3%ADa-Auxiliadora-170048813191472/?ref=page_internal
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propósito de formar animadores, comunicadores, educadores. Este portal de construcción colaborativa 

se ubica en la óptica del cambio, de la transformación, de respuesta a las necesidades de la periferia 

en la que se encuentran los niños y adolescentes vulnerables de América latina y el Caribe y en la que 

los animadores, educadores, comunicadores, desarrollan la acción y experiencia educomunicativa. 

ENCUENTRO ANUAL EQUIPO COORDINADOR 

ECOSAM: 

 “Misioneras de esperanza y alegría, ayer, hoy y 

mañana”. Del 7 al 11 de octubre en Uruguay, se lleva 

adelante el encuentro con el equipo coordinador de 

ECOSAM, en el que participa Sor María Helena 

Moreira como responsable del ámbito a nivel de 

Instituto y Sor Gabriela Emperatore integrante del 

equipo a nivel de Instituto. El encuentro tuvo como 

finalidad Evaluar el camino del Plan Trienal de 

ECOSAM (2015-2016) en las diferentes regiones y 

programar la continuidad de los procesos siguiendo el 

horizonte presentado en las Actas del CGXXIII y la 
programación del sexenio de CS. 

Profundizar la dimensión educomunicativa d nuestra misión como FMA desde el ámbito de 

comunicación, Además compartir avances y presentación del portal formativo de educomunicación del 

proyecto CELAM-FMA-SIGNIS: la "Articulación de la Educomunicación en el desarrollo solidario de la 
niñez y adolescencia latinoamericana y caribeña." 

Una experiencia muy rica en la lógica del encuentro, el carisma y la fraternidad, estar en “Mornese 

americano” fue una oportunidad para revitalizar la pasión por el reino que nos quiere felices FMA en 

salida comunicativa que educa y evangeliza. 

PRÓXIMAMENTE 

3° Encuentro Juvenil  

“Mira, oye, muévete” es el lema de esta media jornada animada por la Pastoral Juvenil, que se tendrá 

el domingo 16 de octubre en la casa de Breña Santa Rosa que se propone a jóvenes que quieren 

compartir la alegría de servir como Jesús.  

 

Comisión Casa Hogar: 

Las hermanas que conforman esta Comisión, se reunirán en Lima del 19 al 21 de octubre con 

hermanas invitadas que han sido parte de estas experiencias. En este encuentro se tendrá un diálogo 

sobre el camino que está realizando en estas obras y actualizar el Proyecto existente. 

 

Equipo Inspectorial 

El 22 de octubre se tendrá la reunión del Equipo inspectorial en Breña Santa Rosa para revisar juntas 

los planes elaborados para el sexenio y el manual de funciones. 

 

Convivencia Vocacional: 

Se realizará del 28 de octubre al 1° de noviembre en Pueblo Libre. Este encuentro es para jóvenes que 

tengan una inquietud vocacional específica y que estén en un proceso de acompañamiento.  

 

Consejo Inspectorial 

Sor Gloria Patiño y las hermanas del Consejo se reunirán en Breña del 23 al 27 d octubre.  

 

Sor Elsy Núñez: 

Participará a dos eventos en Roma: El encuentro de Neo ecónomas y el Congreso internacional de 

Ecónomas que se tendrá del 31 de octubre al 27 de noviembre. 
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ORACIONES 
Nuestra oración por nuestras Hermanas, familiares y algunas alumnas de nuestros colegios que se 

encuentran delicadas de salud. De manera especial oremos por el papá de Sor Cecilia Jordán, el padre 

José María Domenech. 

 

EN LA CASA DEL PADRE: 

 

Sor María de los Ángeles Contreras 1° Consejera General de la Familia salesiana,  

fallecida en Venezuela. 

Sra Erlinda Laureano de Calderón, mamá de Sor Graciela y Sor María. 

Sra. María Avendaño de Moyano, mamá de Charo Moyano 

 

 

 

FELICIDADES 

 
 

14 Sor Josefina Palero 

18 Sor Rocío Chocos 

20 Sor Juana Bejarano  

22 Sor Ana M. Fernández  

 Sor Silvia Delgado 

28 Sor Graciela Amorín 

29 Sor Gladys Terrazas 


