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Sor Sylwia Ciezkowska Vice-postuladora para las Causas de los Santos de
las FMA, nos informaba, con ocasión de la Fiesta de Todos los Santos, que
en la actualidad son 15,418 FMA en la Casa del Padre. […] Las
recordaremos en estos días con nuestra oración y les pediremos que
intercedan por las/os jóvenes y por todas nuestras comunidades
educativas a fin de que la fe y el horizonte de la santidad no se debiliten en
el camino cotidiano, sino que nos permitan dejar en la historia una huella
significativa de nuestra presencia.
Sobre las causas de las FMA, hemos tenido la alegría de que está en
camino el Proceso de Sor Antonieta Bohm como dice esta noticia:
“El 19 de octubre la Oficina de Protocolo de la Congregación para las
Causas de los Santos envió al P. Pierluigi Cameroni SDB, Postulador
General para las Causas de los Santos de la Familia Salesiana, una copia
del “nihil obstat” (aprobación oficial) de la Santa, aprobando la investigación
diocesana de la causa de beatificación de la Sierva de Dios: Sor Antonieta
Böhm, Hija de María Auxiliadora”.

NOTICIAS DE FAMILIA
"ALGO NUEVO ESTÁ NACIENDO"

En este mes de octubre se han realizado encuentros para revitalizar
nuestra misión.
R+R
Hemos iniciado el proceso de sistematización de las experiencias
vividas desde el primer proceso R+R. El Lic. Daniel Vásquez está
animando estos encuentros en los que participa el Consejo
inspectorial y una Comisión de Hermanas. Ya se ha realizado un
primer trabajo con el Colegio y el CETPRO de Breña, Barrios Altos y
Callao. Seguirán Arequipa, Andahuaylas y Cusco.
La comisión se seguirá reuniendo todo el mes de noviembre y
diciembre.
Casas Hogar:
Responsable
Ámbito de Comunicación
Social –FMA PERÚ

comunicaperu@fma.peru.org
FMAPerú estamos en facebook

Por otro lado las
hermanas de la
Comisión de las
Casas Hogar se
reunieron con
Sor Gloria para
revisar
y
reelaborar
el
Proyecto
de
estas

presencias, a través de un diálogo intenso entre ellas. Muy importante fue el testimonio de
las jóvenes exalumnas de estas casas que enriquecieron esta reflexión. Es una nueva Unión
de Exalumnas con retos muy importantes.
EQUIPO INSPECTORIAL:
El sábado 22 de octubre se reunieron en Breña Santa Rosa, hermanas y laicas, los
miembros del Equipo Inspectorial.
En este encuentro se presentaron los planes de cada ámbito, el manual de funciones y se
revisó la sabana para el sexenio, de tal manera que el trabajo interámbitos se hiciera
factible. Se van dando grandes pasos a este nivel, de tal manera que las Asambleas
inspectoriales ya son animadas por Interámbitos.
Fue un buen momento para compartir los caminos realizados y de esta manera mejorar el
servicio que se presta a la Inspectoría. Se concluyó elaborando el cronograma 2017.
CENTENARIO
El 2017 será escenario del Centenario de
dos presencias: La Merced y Barrios Altos.

En el Cementerio Presbítero Maestro

El 24 de noviembre, la casa de Barrios
Altos hará el inicio oficial del año
Centenario de esta presencia. Una de las
actividades importantes en preparación a
este día, es el Proyecto Interdisciplinario:
“Memoria y Esperanza”, que tiene como
objetivo el estudio profundo de la vivencia
del carisma a lo largo de su historia. Así
toda la Comunidad educativa está
recorriendo la historia desde diferentes
perspectivas, con visitas a los lugares
históricos de Barrios Altos, nuestros
mausoleos en los dos Cementerios de la
zona y además las jóvenes harán entrevistas por diversos medios, a las hermanas que han
vivido en esta casa.
Felicitaciones por esta preparación tan rica, que busca recuperar nuestra memoria histórica
haciendo partícipes de esta experiencia a toda la Comunidad Educativa.
CONVIVENCIA VOCACIONAL:
Desde el 28 de
octubre
se
encuentran reunidas
en Pueblo Libre un
grupo de 16 jóvenes
procedentes de las
casas de
Andahuaylas,
Huánuco, Huancayo,
Breña y Callao, que
ya
tienen
un
acompañamiento en
su
inquietud
vocacional.
El día de ayer
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estuvieron en la casa de Breña, donde pasaron una jornada familiar y divertida con las
hermanas de las dos comunidades, culminando con una celebración en la Capilla, donde
Sor Gloria les dio las Buenas Noches.
Hoy a mediodía termina el encuentro. Cuentan con nuestras oraciones y para nosotras
pedimos la gracia de saber ser testimonio de fidelidad y esperanza.
DESDE ROMA
Solidaridad:
Nos unimos a nuestras hermanas en Italia que han sido sorprendidas por varios
movimientos telúricos. Si bien es cierto, nuestras hermanas están bien, nos estamos
uniendo en solidaridad a ellas y en la ayuda a todos los damnificados.
Curso Ecónomas:
Sor Elsy Núñez ya está iniciando el curso para neo Ecónomas Inspectoriales y luego
continuará con el Convenio mundial de ecónomas. Nos alegramos por ella y le deseamos un
tiempo intenso de formación en este ámbito tan delicado.
PROPUESTA:
PASTORAL
“Protagonismo Juvenil”

JUVENIL

2017:

Lema: “¡Joven!, eres la luz que el mundo necesita”
Explicación del logo:
“En este año, queremos que sea Cristo, luz del mundo,
quien guíe nuestra vida, nuestras alegrías, tristezas y
dificultades, nuestras esperanzas e ilusiones, y que nos
ayude a ser entre los otros jóvenes LUZ que da VIDA”.
Texto Bíblico: “Ustedes son la luz del mundo…” Mt. 5, 13
- 16

RECURSOS:
Sor
Rosa
Mollo
comparte
el
link
del
Blog
Conectados
con
Jesús, http://conectadasconjesus.blogspot.pe/ que ofrece recursos para la pastoral, nos
pueden servir para preparar con la comunidad educativa la fiesta de la Inmaculada.

PRÓXIMAMENTE
5 noviembre invitación de los SDB a Romería al Cementerio a las 9 am.
6-12 de noviembre: Taller de buenas prácticas CETPRO
15 noviembre
:Beata Sor Magdalena Morano

ORACIONES
Sigamos unidas en oración por la salud de nuestras hermanas, hermanos, familiares,
alumnas de nuestros colegios que se encuentran delicadas de salud.
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GRACIAS:
“Queridas hermanas, llegamos a ustedes con un profundo agradecimiento por todos sus
gestos de cercanía y oraciones por mi papá y mi mamá que fueron llamados por el Señor a
gozar de la eternidad.
Pedimos a Dios nos siga acompañando en estos momentos de dolor. Dios bendiga a cada
una de ustedes y a sus familias. Con cariño fraterno: Sor María Mercedes y Sor Graciela
Calderón.
EN LA C ASA DEL PADRE:

Sor Milda Carmela Torres de la Matta 26 de octubre 2016 en la Casa de
Surco “Sor Antonieta Böhm)

FELICIDADES
07

Sor Silvia Chávez

16

Sor Reynita Vílchez

20

Sor Lourdes Gálvez

28

Sor Felícitas Arrieta
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